Newsletter fin de año 2015
La Red de Juventud saluda a todos los cooperativistas del mundo, a los que forman parte de la
Alianza Cooperativa Internacional, a sus consejeros, a sus oficinas regionales y la oficina
global, a las Redes y los Comités, a todos los que en conjunto construyen día a día un mundo
mejor.
¡Les deseamos un muy feliz fin de año!

Mensaje de la Representante de juventud
En esta oportunidad queremos hacerles llegar nuestro mensaje
para despedir el año y compartir algunos momentos destacados.
Muy pronto volveremos a comunicarnos para contarles los
proyectos para el 2016.
Durante el 2015 la Red de Juventud de la Alianza se concentró
en crecer, en integrar a los espacios de juventud de las cuatro
regiones y en organizar su primera Asamblea en el marco de la
Conferencia Global y Asamblea General de la Alianza celebrada
en Turquía. Desde el comité ejecutivo de la Red nos propusimos
pensar estrategias para mejorar la comunicación, desarrollar
proyectos que nos permitan conocernos mejor y facilitar la
participación con el objetivo de estar en mejores condiciones
para, por un lado, representar y responder a las necesidades de la juventud y por otro
contribuir al desarrollo del Plan para la Década Cooperativa.
La Asamblea General de noviembre de 2015 concluyó con la despedida de Pauline Green
(quien recibió el premio Pioneros de Rochdale) y la elección de la nueva presidenta de Alianza
Cooperativa Internacional, Monique Leroux a quien felicitamos por la gran responsabilidad que
ha asumido. Queremos destacar que se trató de un proceso democrático que contó con la
postulación de cuatro candidatos, un hecho inédito en la historia reciente de la Alianza que
pone de relieve un elevado interés por participar y nos inicia en el ejercicio del debate de ideas
y proyectos para nuestra entidad cooperativa.
Formamos parte de un movimiento internacional, por ello es relevante saber no sólo lo que
pasa en el lugar donde vivimos sino también en nuestras regiones y en el mundo. Es
importante conocer que hay problemáticas que tienen efectos globales, cuyas soluciones
requieren de acuerdos y compromisos por parte de distintos actores con distintos niveles de
responsabilidad. Somos concientes de que seguimos viviendo las consecuencias de un sistema
político y de un modelo de producción y acumulación que privilegia las mercancías, el capital y
el lucro desmedido por sobre las personas. Este modelo neoliberal generó una crisis
económica, acompañada por una creciente concentración de la riqueza y un aumento del
desempleo y la precarización laboral; también ha provocando cambios climáticos, ha puesto en
riesgo la seguridad alimentaria, ha complejizado la generación de energías y tiene como una
de sus peores caras a la guerra, la violencia extremas y el resurgimiento de los sectarismos,
situaciones que generan migraciones masivas de personas y familias que buscan un lugar para
vivir. Creemos que conocer y entender estas problemáticas es fundamental para ensayar
respuestas desde el cooperativismo y profundizar su accionar transformador, fortalecer las
expresiones de solidaridad, de integración e intercooperación. Porque formamos parte de un
movimiento que genera trabajo, inclusión, desarrollo local, que promueve la igualdad, que
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comparte los saberes y propone prácticas de consumo, producción y distribución alternativas y
que distribuye la riqueza, nos sumamos a las voces que reclaman y sienten que otro mundo es
necesario.
Si creemos que el cooperativismo no está para moderar las desigualdades que son propias de
un sistema económico injusto, sino para transformarlo, entonces los jóvenes tenemos que
participar en todos los ámbitos posibles y construir las posibilidades para lograr los cambios
que queremos. Para ello tenemos que dialogar más al interior del movimiento cooperativo y
salir a dialogar con otros grupos y sectores que comparten nuestros mismos objetivos,
tenemos que convocar a otros jóvenes a ser parte del movimiento cooperativo, tenemos que
estar en los lugares donde se toman las decisiones, tenemos que dar una batalla desde el
campo de la cultura y de las ideas y tenemos que ser parte de la construcción de nuevas
prácticas, más inclusivas que posibiliten vínculos genuinos entre las personas, las
organizaciones y los países; de sociedades cada vez más igualitarias, donde se democratice la
política, la economía, la cultura, la comunicación y todos pueda vivir con dignidad.
En este nuevo año renovamos nuestro compromiso y esperamos seguir trabajando con alegría
y recorriendo juntos el camino de la cooperación.

A CONTINUACIÓN QUEREMOS COMPARTIR ALGUNAS DE LAS
ACTIVIDADES MÁS IMPORTANTES DEL AÑO 2015
Asamblea de la Red de Juventud
La Asamblea de la Red Mundial de
Juventud, fue realizada el martes 10
de noviembre, allí se llevó a cabo un
balance de las actividades realizadas
por las regiones y de los proyectos
elaborados por la Red durante el
2015, se inició una planificación
colectiva en vistas al 2016 y se
eligieron nuevos integrantes para el
comité ejecutivo. Este nuevo comité
quedó conformado por Gabriela Buffa
(Argentina), Sukesh Zamwar (India),
Carlos Medrano (República Dominicana), Mattia Affini (Italia), Emily Lippold Cheney (Estados
Unidos) y Ahsan Ali Thakur (Pakistán). Durante el encuentro se trabajó en grupos con el
objetivo de reflexionar sobre el trabajo en red, pensar la integración entre las regiones, cómo
mejorar los mecanismos de participación, conocer la opinión de los participantes sobre los
proyectos de la Red y de hacer propuestas para el 2016. Al cierre del encuentro asistió Pauline
Green, quien dirigió unas palabras a los jóvenes.

LA RED DE JUVENTUD PARTICIPÓ EN ANTALYA
Durante las actividades que se llevaron a cabo en Turquía, la Red tuvo un fuerte protagonismo

Panel. Identidad: Notas Orientativas para los Principios Cooperativos
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Gabriela Buffa participó en este panel destacando que las Notas son un recurso y una
herramienta importante para conocer más aspectos sobre los principios cooperativos que son
los que orientan nuestras prácticas, y sobre cómo son interpretados en la actualidad. Nos
permiten entender quiénes somos y compartir lo que hacemos con otros, para dialogar. Fueron
elaboradas por un Comité de Principios que llevó adelante un proceso de escritura,
sistematización y consulta que llevó varios años. La juventud también formó parte de ese
proceso de consulta abierto y contó con Emily Lippold Cheney para la elaboración del borrador
del 6º principio. Los jóvenes podemos proponer formas creativas de utilizar estas guías, de
profundizar el debate sobre los principios cooperativos y plantear nuevos desafíos. Lee las
Notas Orientativas aquí.

Panel: Sostenibilidad / Rhiannon Colvin
Durante la Conferencia en Turquía participé como oradora en el panel de Sustentabilidad,
mencioné como un punto importante el hecho de que muchas cooperativas estaban pensando
la sustentabilidad ambiental únicamente en términos de su organización, pero no lo estaban
considerando en términos de la sustententabilidad de sus asociados. Sería importante que este
concepto se pensara en términos de inspiración, compromiso y empoderamiento de los
jóvenes trabajadores cooperativistas, para de esta forma poder atraer a más jóvenes.

Panel: Sostenibilidad: Implementando los objetivos de desarrollo
sostenible
Sebastién Chaillou. Presidente de Solidarité Etudiante, France.

Futuros Líderes Cooperativos, sesión de trabajo
El Consejo de la Juventud Cooperativa de los EE.UU.
condujo a un grupo de más de veinte #coopyouth a
través de un gran proceso de búsqueda de consenso
grupal llamado Asamblea del Movimiento de los Pueblos
(PMA). Mientras la discusión del PMA estuvo centrada
en la juventud, casi veinte adultos se acercaron para
observar las discusiones, mostrar su apoyo y conversar
sobre los mismos temas con otros asistentes adultos. El
enfoque del PMA fue sobre el tema de "Liderazgo
Cooperativo" ¿Qué hace que el liderazgo en el
movimiento cooperativo sea verdaderamente de
carácter cooperativo? ¿Qué cambios deberían hacerse
en nuestras estructuras y prácticas de liderazgo actuales para ser verdaderamente
cooperativas?
Se buscó contextualizar la discusión a través de ir explorando y reconociendo el papel que el
neoliberalismo ha jugado en la conformación de las estructuras y prácticas de liderazgo en el
movimiento cooperativo. En el transcurso de los noventa minutos, se fue construyendo un
debate para esbozar las medidas concretas que se podrían comenzar a adoptar con el fin de
alinear mejor nuestro liderazgo intergeneracional del movimiento cooperativo, nuestras
estructuras y prácticas, con nuestros valores cooperativos. El resultado de esta discusión es
una declaración que fue leída durante la última sesión plenaria de la conferencia. Puede ver la
declaración leída aquí. La declaración final (más formal), será distribuida a principios de año
para buscar la implementación de los cambios clave sugeridos por las organizaciones.
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Video "Trabajando juntos por un futuro cooperativo"
Participamos del estreno mundial del video
“Trabajando juntos por un futuro cooperativo”. Este
material audiovisual comparte la historia y las
diversas experiencias de jóvenes que forman parte
de 9 cooperativas de distintos países: Japón,
Argentina, Italia, España, Francia, Estados Unidos,
Brasil, Polonia y Sudáfrica.
“Trabajando juntos” además tiene la particularidad
de haber sido elaborado de manera colaborativa, con la coordinación de Cicopa (la
organización internacional industrial, Artesanal y de Producción de Servicios) y sus
organizaciones regionales CECOP-CICOPA Europa y CICOPA Mercosur y con el auspicio de
COOPERAR (la Confederación Cooperativa de la República Argentina). El video, que es una
fuente de inspiración porque nos recuerda el sentido y la necesidad de la cooperación, tuvo
una muy buena recepción del público y ya está disponible en Youtube:
•
•

Spanish: https://www.youtube.com/watch?v=yXsnVRS-Ni4
English: https://www.youtube.com/watch?v=AQXdydXbQI4

Los invitamos a difundirlo y a sumarse a la búsqueda de voluntarios que nos ayuden a
traducirlo a otros idiomas.

MENSAJE DE LOS COMITÉS DE
JUVENTUD REGIONALES
Mensaje del Comité de Juventud de
Cooperativas de las Américas
Al finalizar un año más de arduo trabajo y de
grandes esfuerzos para generar espacios de
participación para la juventud, el Comité
Regional de Juventud de Cooperativas de las
Américas agradece a la Oficina Regional y a la
Alianza Cooperativa Internacional la valiosa
oportunidad de servir y de crear para otros
jóvenes, los espacios que nos han permitido
crecer y ser los líderes cooperativistas que hoy somos.
Entre retos y proyectos de gran trascendencia para nuestra región, nos honra saber que cada
vez son más las organizaciones cooperativas comprometidas con integrar a la juventud en sus
espacios de acción y decisión.
Hemos crecido como Junta Directiva y a su vez como Comité, seguimos creciendo como líderes
de un Modelo Cooperativo justo, participativo y democrático. Que este nuevo año que
comienza, coseche los triunfos del trabajo previo realizado y sea la semilla de nuevos
proyectos que acerquen más y más a los jóvenes en nuestros respectivos países, en la región
y en el mundo.
¡Un saludo solidario!
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•
•
•
•
•
•

Carlos Medrano (presidente) – República Dominicana
Leidy Lorena Restrepo – Colombia
Amarilys Roldán – Puerto Rico
Yilda Adary Oviedo – República Dominicana
Alicia Chávez – Perú
Gabriel Di Francesco - Argentina

Facebook: CRJCOOP

Mensaje del Comité de Juventud de Asia Pacífico (ICYC)
Hemos recorrido un largo camino desde
nuestros inicios en la década pasada y nos
encontramos motivados para continuar con
este espíritu de cooperación en los próximos
años. Esto ha sido posible sólo desde nuestra
unidad y haciendo gala de nuestra identidad
cooperativa.
El año 2015 está llegando a su fin, pero el
trabajo del comité, en esta Década de
Cooperativa, sólo ha ganando impulso. No
negamos que van a haber desafíos en
nuestro camino. Nosotros nos comprometemos a establecer un objetivo superior, fomentar
una membresía más fuerte en el comité, y pasar a un ritmo más rápido hasta el 2020 para
tener resultados visibles en el ICYC. Los desafíos sólo pueden superarse mediante el trabajo
conjunto, que ha sido y será nuestra principal fortaleza.
Los Principios Cooperativos nos han dado la dirección y con su práctica activa sólo podemos
esperar un mejor ambiente en los tiempos en que vivimos. El futuro no es sólo un espejismo o
una imaginación de un evento que se espera que ocurra, ya está aquí!
Giving shape and the right dimension to our unique international friendship will yield
opportunities for the generations thus enabling youth to raise a voice that will not go unheard
in the times to come. Prosperity and Happiness will follow!
Dar forma y la dimensión adecuada a nuestra amistad internacional brindará a las futuras
generaciones oportunidades, permitiendo a los jóvenes levantar su voz para que no pase
desapercibida en los tiempos por venir. ¡Prosperidad y Felicidad vendrán!
Mirando hacia el 2015, nos sentimos orgullosos de lo que hemos logrado con nuestros
objetivos limitados. El año 2016 nos señala una estrategia renovada y un plan de trabajo que
deberá marcar el comienzo de nuestro objetivo, que es hacer de las cooperativas el modelo de
empresa de más rápido crecimiento en el mundo para el año 2020.
¡Somos únicos, somos uno para todos y todos para uno! Desde aquí deseamos a sus seres
cercanos y queridos un feliz y fructífero 2016!
Cooperativamente,
•
•
•
•

Dr. Sukesh Zamwar, presidente
Mr. Udaya Prabath, vicepresidente
Mr. Ahsan Ali Thakur, Vice Chairperson
Mr. P. Santosh Kumar, Secretario (Santosh.kumar@icaap.coop)

Facebook: ICA AP Committee on Youth Co-operation

Mensaje de la Red Europea de Jóvenes Cooperativistas
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La Red Europea de Jóvenes Cooperativistas está dando sus primeros pasos. Todo comenzó a
partir de diferentes iniciativas de jóvenes cooperativistas que se dieron cuenta de que su
contribución potencial al movimiento cooperativo estaba todavía sin explotar, esto sucedió en
la Cumbre Internacional de las Cooperativas en Quebec, y en otros talleres organizados en
Polonia, Italia, entre otros.
Después de su presentación oficial en la Asamblea General de Cooperatives Europe, en abril de
2015, en París (Francia), una segunda reunión fue organizada por el movimiento cooperativo
joven de Italia, en Bolonia, durante el mes de septiembre. Más de un centenar de
cooperativistas de toda Europa están trabajando para hacer oír su voz en el movimiento
cooperativo y más allá.
La red se ha creado para construir un movimiento de la juventud cooperativa fuerte en Europa
a través de las siguientes acciones:
•
•
•
•
•
•

crear un espacio en línea para la comunicación,
reuniones periódicas junto a eventos cooperativos,
creación de una red de intercambio de negocios,
compartir recursos educativos, así como ideas empresariales cooperativas
innovadoras y modelos,
trabajar en conjunto para obtener una mejor representación de los jóvenes a bordo
y en el movimiento,
traer una narrativa más radical de la democracia verdadera, la igualdad, la
responsabilidad social y ambiental en el movimiento cooperativo.

Cuatro grupos de trabajo se han creado para dirigir las actividades de la Red en las diferentes
áreas:
•
•
•
•

El grupo de trabajo de gobierno está delineando futuros mecanismos de
funcionamiento de la red;
El grupo de trabajo de defensa y apoyo (advocacy group) está definiendo un
conjunto de objetivos y principios comunes;
El grupo de trabajo de oportunidades de negocio está analizando cómo la Red
puede ayudar a provocar intercambios comerciales para los miembros de la red;
Finalmente, el grupo de trabajo de educación se está ocupando de la promoción del
modelo empresarial cooperativo entre los estudiantes y los jóvenes.

El siguiente paso es la incorporación formal de la Red en una asociación, lo cual está previsto
para la próxima Asamblea General en abril de 2016.

Mensaje de La Oficina Regional de África
“Soy Geoffrey Asira y me uní a la Alianza África en julio
del año pasado. Actualmente soy voluntario en el
Departamento de Tecnología y Comunicación y también
soy el coordinador regional de la Red de juventud.”
Durante la Asamblea Regional, en noviembre de 2014,
la Red de Jóvenes de África fue adoptada como una de
sus estructuras regionales con el objetivo de fortalecer
a las redes y aumentar la participación de los jóvenes
en el movimiento cooperativo en todo el continente. La
Oficina pidió entonces a sus organizaciones miembros
regionales a que presenten nombres y contactos de sus
candidatos a participar en el Comité de Jóvenes.
Actualmente, el comité tiene siete miembros que aún
están por solicitar la membresía global.
La oficina organizó en el mes de octubre una reunión de jóvenes en Botswana, durante la
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Conferencia Ministerial de África Cooperativa, hubo confirmaciones de algunos miembros del
comité, pero no lograron asistir a la conferencia. Sin embargo, la oficina continuó y mantuvo
una reunión con algunos miembros de la juventud de Botswana y Sudáfrica. Hubo algunas
tareas que la oficina regional necesitaba dar seguimiento y poner en su lugar. La principal
tareas ahora es organizar una reunión virtual con los miembros del comité y la segunda es dar
seguimiento a la inscripción de los miembros del comité, que luego dirigirse a la inscripción de
jóvenes cooperativistas.
En cuanto a los eventos regionales de la juventud, nos alegramos de que Lesotho sea la sede
del 4° Foro de la Juventud Cooperativa y Programa de intercambio programado del 14 al 18 de
diciembre, que apunta a los cooperativistas de los países BOLESWA (Botswana, Lesotho y
Swazilandia). Se trata de un evento subregional pero la Oficina solicitó a Lesotho extender la
invitación a otros jóvenes en la región.
Hasta el momento podemos decir que venimos a una velocidad un poco lenta, pero nos
pondremos al día a medida que seguimos integrando la Red de Jóvenes con la estructura
regional. Esto en cierta medida ha sido causado por la falta de apoyo a los jóvenes por parte
de sus organizaciones y por la falta de recursos de los jóvenes cooperativistas, dificultando así
su participación en el movimiento.

OPORTUNIDADES PARA PARTICIPAR
Práctica de Residencia
La red de jóvenes está buscando un pasante para investigar sobre el movimiento de la
juventud a nivel mundial. Para obtener más información, por favor haga clic aquí.

Llamado a Consultores
La Red de Jóvenes de la Alianza Cooperativa Internacional busca un consultor experto para
llevar a cabo un estudio de factibilidad para una plataforma social cooperativa. El propósito de
la plataforma es el de apoyar los objetivos del Plan para la Década Cooperativa. Más
información sobre el estudio y la convocatoria está disponible en nuestra página de red de
juventud.

Conviértete en un Miembro de la Red de Juventud
La lista de correos de la Red de juventud está formada actualmente por todos los interesados
en la juventud y el cooperativismo y por las personas que han asistido a las conferencias. La
nueva constitución de la Red de Juventud ahora formaliza esta lista de correo en miembros y
adherentes.
Los miembros serán las personas de hasta 35 años inclusive y asociados a las organizaciones
pertenecientes a la Alianza. Las personas tendrán que presentar un formulario a la secretaría
de la Red de Juventud que deberá está firmado por una organización miembro de la Alianza.
Los adherentes serán las personas que aunque no están asociados con los miembros de
Alianza, o no sean de la edad de los jóvenes, apoyan el movimiento juvenil cooperativas o
quieren desarrollarla. Los adherentes pueden unirse a la lista de correo, pero no podrán
participar como un miembro de la Red. Para unirse a la lista de correo, póngase en contacto
con la secretaría: hacquard@ica.coop.
Para participar en la Red de la Juventud Alianza como miembro, por favor rellene el formulario
de adhesión hoy!
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