Newsletter de Fin de Año

1. Mensaje de la Presidenta
Estamos finalizando un año de intenso trabajo, de grandes momentos
compartidos. Nos hemos encontrado en distintas ocasiones para pensar y
reflexionar, planificar y realizar acciones que contribuyan a dar visibilidad
y a posicionar al movimiento cooperativo en el contexto internacional.
Nuestras sociedades atraviesan momentos difíciles, en lo económico, lo
social y lo político. Como jóvenes sabemos que la situación laboral es
compleja, que no siempre es fácil concretar nuestros proyectos. Estas son
problemáticas claves, que no podemos dejar de atender y como
movimiento cooperativo podemos buscar las formas de abordarlos de
manera colectiva.
Sabemos que hay mucho por hacer y para mejorar, que tenemos que
seguir promoviendo la calidad de la participación de los jóvenes en sus cooperativas, seguir
alentando el desarrollo de estrategias educativas y fundamentalmente el compromiso de las
organizaciones en brindar mayores oportunidades a los jóvenes.
Lamentablemente hace muy poco nos enteramos de la triste noticia de la muerte de José
Antonio Chávez Villanueva, un joven cooperativista que supo representarnos de la mejor
manera y trabajó activamente en el desarrollo de las redes de juventud. Durante este año
pudimos compartir momentos con él, sus ideas y proyectos. Por eso seguirá en nuestra
memoria y su pronta partida nos compromete aún más a continuar fortaleciendo este espacio
que él contribuyó a iniciar.
En las siguientes líneas queremos compartir en con ustedes los avances que hemos realizado
durante el 2014 y también contarles acerca de los proyectos para el próximo año.
Aprovechamos para saludarlos y desearles un muy buen comienzo de año.
En 2015, la Red Mundial de Juventud se centrará en los siguientes proyectos. Más información
sobre estos proyectos es brindada en este newsletter:
1. Un estudio de viabilidad para una plataforma de medios de comunicación cooperativa
2. Un diagnóstico del movimiento de juventud a nivel global y regional
3. Una Asamblea de Juventud durante la semana de la Conferencia Global y Asamblea
General de la Alianza Cooperativa Internacional: www.antalya2015.coop
4. Otros eventos para juventud.

2. Pedido de Consultores
La Red de Juventud de la Alianza Cooperativa Internacional busca un consultor experto para
llevar a cabo un estudio de viabilidad para una plataforma cooperativa de medios de
comunicación. El objetivo de la plataforma cooperativa de medios de comunicación es el apoyo
a las metas del Blueprint para una Década Cooperativa. Más información sobre el estudio está
disponible en nuestra página de la red de juventud.
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3. Participar de la Red de Juventud
La lista de correos de la red de juventud actualmente está conformada por aquellos
interesados en la juventud cooperativa y quienes han asistido a varias conferencias. La nueva
constitución de la Red de Juventud ahora formaliza esta lista de correos en miembros y
adherentes.
Los Miembros serán miembros de hasta 35 años inclusive y asociados a organizaciones
pertenecientes a la Alianza. Los individuos necesitarán presentar un formulario a la secretaría
de la Red de Juventud, el cual es firmado por una organización miembro de la Alianza.
Los Adherentes serán personas que aunque no estén asociados con miembros de la Alianza, o
no tengan la edad de juventud, apoyen el movimiento cooperativo joven o quieran
desarrollarlo. Los adherentes pueden unirse a la lista de correos, pero no podrán participar
como un Miembro de la Red de Juventud de la Alianza. Para unirse la lista de correos, contacte
la secretaría a hacquard@ica.coop.
Para participar en la Red de Juventud de la Alianza como miembro, ¡por favor complete el
formulario de membrecía hoy!

4. Diagnóstico de País
Para que la Red Mundial de Juventud pueda crear una estrategia que cubra las necesidades de
la red de juventud cooperativa globalmente, nos gustaría completar un estudio sobre los
movimientos de juventud. ¿Dónde existen fuertes movimientos cooperativos jóvenes? ¿Cuáles
son tus necesidades y desafíos?
Para ayudarnos con este proyecto, por favor contáctanos para pedir el cuestionario.

5. Programa para Jóvenes Académicos
El Comité sobre Investigación Cooperativa de la Alianza Cooperativa Internacional ha
desarrollado un Programa para Jóvenes Académicos con el objetivo de promover la
investigación cooperativa entre los nuevos académicos. El Programa para Jóvenes Académicos
está abierto para investigadores que estén estudiando cooperativas, sean estudiantes
graduados, post-doctorales o jóvenes académicos que estén dentro de los dos años de
recibidos sus diplomas.

6. Premio para Jóvenes Cooperadores
Altgen, que apoya a personas jóvenes empezando cooperativas, junto con Cooperativas UK
(Reino Unido) y diez universidades a lo largo de ese país, han lanzado el Premio Cooperativo
para Jóvenes, para reconocer nuevas cooperativas de estudiantes y graduados. El premio
apoyará a cinco grupos de jóvenes para que establezcan su propia cooperativa al proveerles
orientación, apoyo comercial y un premio de 2.000 libras. El 70% de los miembros deben estar
en el Reino Unido. Más información en: www.y-c-p.co.uk

7. Convocatoria de Oradores de Juventud
La Alianza Cooperativa Internacional llevará a cabo su próxima conferencia global en Antalya,
Turquía, durante la semana del 10 al13 de noviembre. El tema es “Hacia el 2020: ¿Cómo se
verá su cooperativa?”
La juventud es una parte muy importante del futuro del movimiento cooperativo y está
incluida en el Blueprint para una Década Cooperativa. Por lo tanto, quisiéramos animar a la
juventud del movimiento cooperativo a ser parte de la conferencia, en sus paneles y
actividades, en vez de realizar una conferencia de juventud separada.
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Necesitamos tu ayuda – si tú o cualquier otro joven que conozcas pudiera hablar sobre uno de
los varios subtemas de la conferencia, por favor brinda estas ideas a Rodrigo Gouveia, Director
de Políticas a gouveia@ica.coop.

8. Red de Juventud en África
Nos complace anunciar la creación de una Red de Juventud por África,
aprobada por la Asamblea Regional de África, en Noviembre de 2014. El
nuevo Presidente interino de esta Red, electo en su Asamblea General,
es
Lawrence
Monyahi,
a
quien
pueden
contactar
a
madambi@hotmail.com. El Sr. Monyahi es el Secretario Nacional de la
Cooperativa Nacional de Sudáfrica (South African National Apex
Cooperative (SANACO).
Ahora tenemos formalmente tres redes de juventud regionales: AsiaPacífico, Américas y África.

9. Red de Juventud de Cooperativas Europa
Nos complace anunciar que el Consejo de Cooperativas Europa, aprobó la creación de una red
europea de juventud cooperativa, en su última reunión el día 27 de noviembre de 2014. La red
será lanzada oficialmente en la próxima Asamblea General en París a realizarse los días 23 y
24 de abril, donde se organizará un evento específico. Para obtener más información, póngase
en contacto con Mirko Nodari al correo m.nodari@coopseurope.coop.

10.

Mensajes de Asia-Pacífico

Queridos amigos de la Alianza, colegas y cooperadores en general,
¡Con el deseo de un prometedor 2015!
Bajo mi responsabilidad como presidente del Comité de Juventud AsiaPacífico (CJAP), transmito mi mensaje, el cual se vuelve difícil de
expresar al recordar a José Antonio Chávez Villanueva, a quien
perdimos hace apenas unas semanas.
Entre el 7 y10 de diciembre de 2014 se realizó la 7º Reunión: “Educación Financiera para la
juventud”. La Srta Indira Panta (Nepal) tuvo una participación activa en su organización.
Distintos talleres fueron organizados por diversas cooperativas, con el aporte del CJAP en
Katmandú, Nawal-Parasi y Pokhara, en Nepal. Los encuentros reunieron a varios jóvenes,
estudiantes, directores y profesores, los ministros de la Juventud y Finanzas de Nepal; del
Registro de Sociedades Cooperativas, de diversas federaciones nacionales de Nepal y de las
familias. Vamos a compartir esta experiencia fantástica en detalle en este nuevo año.
Queremos extender nuestra gratitud a Indira por su capacidad para la organización y simpatía
hacia los jóvenes, que en su país todavía carecen de una comprensión cabal del significado
cooperativo.
En línea con el Plan para la Década Cooperativa de la Alianza, en mayo del 2014, el CJAP ha
informado en Conferencia Mundial de la Juventud acerca de la misión. Los esfuerzos de la
juventud de la Federación de Cooperativas de Consumo de Sri Lanka (COOPFED) y miembros
del Comité de China, Nepal, Pakistán e India aseguraron en la declaración final una mención
del término cooperativas como un modelo alternativo de empresa, que necesita promoción
entre los jóvenes y los sectores marginados de la sociedad. Estamos apuntando a que los
gobiernos y las autoridades públicas utilicen la Declaración de Colombo ya que el documento
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ha sido presentado a los jefes de Estado en el marco de la ONU, durante su Asamblea General
en septiembre.
Como Comité nos reunimos cinco veces durante el año: tres reuniones electrónicas y dos
encuentros presenciales: en Colombo, en mayo, y en Bali, en septiembre.
Me gustaría saludar el compromiso del CJAP con el movimiento cooperativo juvenil de todo el
mundo y lo que esto representa para la juventud, que es la verdadera riqueza de las naciones.
Me alegro de que la Alianza, con sabiduría, haya elegido al Sr. Aditya Yadav, de 26 años, cooperador de la India, como miembro del Board Mundial.
La esperanza, la fe y la paciencia de todos, para todos.
Saludos cooperativos,
Sukesh Zamwar (Dr.)
Presidente – Committee on Youth Co-operation
Vice Presidente – Red Mundial de Juventud
CEO – Buldana Urban Credit Co-operative Society Ltd., India
Estimados Cooperadores, Defensores y Activistas Jóvenes, Amigos y
Colegas:
Logramos muchas cosas y superamos algunas de las dificultades que nos
presentó el 2014. Ahora nos acercamos al 2015, donde debemos aplicar lo
aprendido y superar otros desafíos, sólo que con una diferencia, somos
mejores y más fuertes que antes y estamos progresando firmemente juntos.
Nuestro movimiento cooperativo es la prueba de ello, representar el esfuerzo global de nuestra
juventud es la confirmación que necesitamos y nuestra motivación para progresar es el
símbolo de nuestra devoción. Tenemos ahora los ingredientes que necesitamos para echar leña
al fuego y obtener nuestros deseados objetivos. Para terminar, me gustaría compartir esta cita
de Edith Lovejoy Pierce:
“Abriremos el libro. Sus páginas están en blanco. Vamos a poner palabras en ellas
nosotros mismos. El libro se llama Oportunidad y su primer capítulo es el Día de Año
Nuevo”.
Que tenga un estupendo día, un maravilloso año y un futuro próspero. Sigan cooperando y
Dios los bendiga.
Ahsan Ali Thakur
Representante de Juventud
Karachi Co-operative Housing Society Union Ltd.
Pakistan

Vicepresidente
Comité de Juventud
ICA-AP

10. Mensaje del Comité Regional de Juventud de América
Este año fue un año de logros, éxitos y retos para la juventud cooperativa de América. ¡Y
disfrutamos mucho trabajando en favor de la juventud! Estos fueron algunos de nuestros
logros en 2014:
1. En julio realizamos el 1er Seminario Regional de la Juventud de América, en República
Dominicana con la asistencia de más de 100 jóvenes de 11 países de América,
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elaborando una declaración de juventud que guiará el rumbo de la juventud cooperativa
de nuestro continente.
2. El comité realizó diversos eventos de juventud en Costa Rica, El Salvador, Argentina y
Colombia. En este último llevamos a cabo la III Asamblea de Juventud, en la cual se
eligió la nueva Junta Directiva del Comité Regional de Juventud, representada por
jóvenes líderes de Colombia, República Dominicana, Argentina, Perú, Puerto Rico y
México.
3. Es un orgullo para nosotros compartirles que en apoyo de la equidad de género,
nuestro comité está integrado por 4 mujeres y 3 hombres y todos daremos nuestro
mejor esfuerzo por contribuir a los objetivos para los que la Alianza Cooperativa
Internacional en América creó este comité. Nos esperan retos y trabajo; necesitaremos
el apoyo y participación de ustedes. Estamos muy interesados en interactuar con
comités y líderes juveniles cooperativistas de otros continentes.
En 2015 el Comité en América trabajará en seis ejes principales:
1.
2.
3.
4.

Tecnología de comunicación para jóvenes.
Eventos dirigidos a jóvenes.
Incidencia externa con organismos públicos, universidades.
Formación y desarrollo de metodologías y modelos de educación cooperativa para
jóvenes.
5. Estructuras, fomento de desarrollo de comités juveniles nacionales y locales.
6. Difusión externa e imagen de las actividades de juventud en la región.
Para más información: www.facebook.com/crjcoop
Correo: juventud@aciamericas.coop
Álvaro Ernesto Guevara
Vicepresidente
Comité de Juventud
Caja Popular Mexicana
México

Twitter: @crjcoop

Presidente
Comité de Juventud de Cooperativas de las Américas

Como parte de la Oficina Regional de Cooperativas de las Américas quiero
hacer una pausa y reconocer nuestra más profunda gratitud. No menciono
todas las razones para esto, pero quiero resaltar tres:
1. ¡Tú! Y personas como tú, con un espíritu solidario y comprometido.
2. ¡Miembros y compañeros! En esta Oficina Regional estamos cada días
más motivados por su inspiración y dedicación. 98 organizaciones de
América y sus representantes tuvieron confianza en la Alianza Cooperativa
Internacional y decidieron trabajar juntos para lograr objetivos en común.
3. Logros!
2015 será un año lleno de desafíos y oportunidades para cada uno de nosotros, y
especialmente te invito a ti y a todos los jóvenes a encontrar o fortalecer esas razones que
motivan a hacer lo mejor en todo. Recordemos que el movimiento cooperativo es un espacio
para todos, en el cual, además de desarrollarnos nosotros mismos como individuos, podemos
contribuir al desarrollo de otras personas.
Lauren T. Naranjo Jiménez
Red de Juventud
Cooperativas de las Américas

Page 5/7

Newsletter de Fin de Año

En la voz de los integrantes de la Junta de las Américas:
"Hoy fue un día de éxitos para
la juventud cooperativa de
América”

“Somos jóvenes cooperativistas
comprometidos y necesitamos de
ustedes para lograrlo”

Presidente

Vicepresidente

Álvaro Ernesto Guevara

Gabriel Di Francesco

México - Caja Popular
Mexicana

Argentina - Cooperar

"“Los invitamos a que participen
con nosotros en nuestra página
y se contacten con nosotros”
Secretaria

“ Invito a los jóvenes a integrarse
al movimiento cooperativo para
que todos hagamos un solo
equipo"

Amarilys Roldán Reyes

Tesorera

Puerto Rico – Liga
Cooperativa

Yilda Adary Oviedo Gómez

“Quiero invitarlos a todos a que
trabajen con sus jóvenes en
sus cooperativas y ser
portadores del mensaje
cooperativista”
Vocal
Alicia Edith Chávez García

República Dominicana –
Cooproenf

“Los invito a todos a que den un
paso más y que tengan fe en
ustedes los jóvenes”
Vocal
Carlos Medrano Pérez
República Dominicana Coopnama

Perú - Francisco Bolognesi

“Los invitamos a que participen
de todas nuestras actividades”
Vocal

Leidy Lorena Restrepo
Ramírez
Colombia – Coomeva

Homenaje a José Antonio Chávez (10)
“Toño” presidió la Red de la Juventud de Cooperativas de las
Américas desde 2007 y fue uno de los principales impulsores de su
transformación en el actual Comité Regional de Juventud. Además,
jugó un papel fundamental como representante de Juventud de la
Alianza Cooperativa Internacional, entre los años 2009 y 2013.
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Agradeceremos siempre a José Antonio por su dedicación y su labor durante todos estos años.
Nos unimos en un abrazo fraterno a sus familiares, sus amigos y sus colegas de la Federación de Cajas
Populares Alianza para expresar nuestro más sentido pésame por el fallecimiento de nuestro gran amigo.
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