
 

Plan de trabajo del Comité de la Juventud para 2022-2026 

Durante los últimos cuatro años hemos hecho grandes avances en la Red de Juventud, tanto 
a nivel de nuestra labor como a nivel estructural de la ACI. Uno de los cambios que hemos 
llevado a cabo ha sido establecer el Comité de la Juventud de la ACI como Comité Temático 
oficial de la ACI. La Red de Juventud seguirá ofreciendo apoyo y coordinando las actividades 
y comunicaciones del Comité de la Juventud de la ACI. Hay más información sobre la 
estructura organizativa en el Estatuto del Comité de la Juventud de la ACI. 

 

Estamos en un momento en el que, a pesar de las circunstancias globales, a las que no somos 
inmunes, hemos conseguido cobrar impulso. 

 

La actual crisis y conflictos globales nos han demostrado que es imposible predecir el futuro. 
Sin embargo, hemos elaborado un plan que marcará las pautas para que este nuevo Comité 
de la Juventud tenga un objetivo y un rumbo adonde dirigir nuestros esfuerzos. 

 

Con el fin de generar un plan inclusivo que sea coherente e inspire a todos los miembros, 
realizamos una encuesta cuyos resultados se han tenido en cuenta a la hora de preparar este 
plan de acción. 

 

Visibilidad de la juventud, pertenencia y representación 

 

El objetivo del Comité de la Juventud para los próximos cuatro años es fortalecer la posición 
de la juventud en el movimiento cooperativo en general y trabajar para la presencia y la 
participación de la juventud en la red y las estructuras de la ACI. Queremos fomentar un 
sentimiento de pertenencia y hacer de este Comité de la Juventud y de la Red un referente 
para la juventud cooperativa y las redes cooperativas que quieran involucrar a las personas 
jóvenes. 

 

En el ciclo anterior se identificaron tres tipos de jóvenes que seguirán siendo importantes para 
la actividad de este ciclo: 

 

Jóvenes que trabajan. Jóvenes que trabajan en el movimiento cooperativo pero que, aunque 
son potenciales miembros clave de su organización y podrían ser grandes representantes del 
movimiento juvenil, aún no participan en él. Son un grupo muy interesante porque pueden 
apoyar a sus compañeros cooperativistas de más edad que ya participan en las actividades 
de la ACI. 

 

Personas emprendedoras. Jóvenes que crean cooperativas y trabajan para promover esta 
forma de emprendimiento entre jóvenes de diferentes sectores. Normalmente son quienes se 
llevan la mayor parte de la atención porque son un ejemplo muy completo de 
"empoderamiento", pero "solo" conforman una de nuestras tres categorías. 

 

Potenciales cooperativistas. Jóvenes que creen en los principios cooperativos pero que aún 
no forman parte del movimiento; pueden convertirse en una de las dos categorías anteriores. 
También incluye a personas que aún no conocen el movimiento. Como Comité y 
representantes de la juventud debemos trabajar para llegar a estas personas e involucrarlas 
en el movimiento durante los próximos años. 

https://www.globalyouth.coop/es/medios/biblioteca/governance-materials/reglamento-comite-juventud-aci


 
 

En el ciclo anterior se hizo mucho trabajo para mapear e identificar cooperativas lideradas por 
jóvenes en todo el mundo y crear un conjunto de herramientas para fomentar el espíritu 
emprendedor de las cooperativas juveniles.  

 

En el ciclo actual el Comité de la Juventud tiene previsto seguir trabajando en esta línea, pero 
también se hará un gran esfuerzo para identificar a jóvenes cooperativistas en las 
cooperativas existentes y conseguir que estos miembros actuales y potenciales participen en 
las actividades de la Red. 

 

También pondremos especial atención en fortalecer las regiones y la actividad nacional para 
generar plataformas regionales más sólidas. Hay muchos países que tienen organizaciones 
en la ACI y, sin embargo, no tienen miembros en el Comité de la Juventud. Este ciclo también 
se centrará en la incorporación de jóvenes cooperativistas y en reforzar nuestra presencia 
geográfica. Adicionalmente, ofreceremos apoyo para generar redes juveniles a nivel nacional 
que garanticen representatividad, participación y diversidad. 

 

Identificar jóvenes dentro de las actuales organizaciones miembros de la ACI tiene por objetivo 
conseguir que el Comité de la Juventud crezca y fortalezca su posición. También queremos 
destacar el poder de los movimientos nacionales y regionales para fortalecer la red global de 
manera descentralizada al llevar a cabo acciones, iniciativas y desarrollo local y regional. La 
visibilidad, el empoderamiento y el compromiso de las personas jóvenes en las organizaciones 
de todos los sectores fomentará la participación de esta juventud en las estructuras 
nacionales, regionales e internacionales, así como en paneles y eventos, elevando la voz de 
las personas jóvenes como expertas y generadoras de opinión. 

 

Fortalecer el Comité y empoderar a sus miembros generará actividad y visibilidad para la 
juventud cooperativa y las iniciativas lideradas por jóvenes, lo que conducirá a una 
revalorización de la contribución de las personas jóvenes. Los miembros del Comité y la Red 
de Juventud, así como la propia organización, elevarán su perfil dentro y fuera del movimiento 
cooperativo. 

 

Tendencias y verticales 

 

Como ya se ha dicho, la juventud está presente en todos los sectores, pero a lo largo de estos 
años nos gustaría destacar el trabajo en tres verticales que creemos que repercuten en todo 
el movimiento. 

 

Educación y formación. Para tener más cooperativas necesitamos personas emprendedoras. 
Para generar mejores proyectos dentro de las cooperativas existentes necesitamos personas 
intraemprendedoras. En definitiva, necesitamos más cooperativistas. Y no surgirán de la nada. 
Las personas cooperativistas se hacen, y la formación y el desarrollo de habilidades es una 
de las principales formas de conseguirlo. Muchas personas jóvenes no crean o no “sienten” 
sus cooperativas, no porque no compartan sus valores, sino porque no saben de su existencia. 
Esto es algo en lo que deberíamos trabajar en los próximos años. 

 

Los proyectos anteriores, como el GYF20/GYF21, han demostrado el afán de las personas 
jóvenes por aprender y compartir conocimientos en diferentes escenarios. Este año 
continuaremos con la labor de fortalecer la Red y la capacidad de la juventud cooperativista 
para aprender conjuntamente. 

https://gyf20.coop/


 
 

La educación y la formación favorecerán la conexión entre la juventud cooperativista, lo que 
muy probablemente conducirá al apoyo mutuo y al empoderamiento. Desde el Comité de la 
Juventud fomentaremos y apoyaremos la conexión entre jóvenes para establecer un espacio 
de diálogo e intercambio duradero en entornos informales digitales. 

 

Los objetivos serán: 

• Tener un encuentro juvenil mundial en persona para la capacitación y el 
empoderamiento cooperativo de jóvenes, GYF. 

• Disponer de un programa de liderazgo y formación para jóvenes cooperativistas para 
empoderar y formar a jóvenes líderes de todo el mundo y apoyar su participación en 
organizaciones y estructuras cooperativas. 

 

Emprendimiento cooperativo. Vinculado al punto anterior. Para generar empleo y riqueza es 
necesario que haya trabajo. Esta vertical ya se trabajó en el ciclo anterior, con proyectos como 
el Proyecto Réplica que apoyó la financiación y creación de 8 proyectos en las cuatro regiones 
y 1 proyecto en dos regiones. Hay que fomentar más proyectos de este tipo y la Red de 
Juventud es un espacio excelente para crear prototipos de posibles proyectos empresariales 
que sirvan de ejemplo en el movimiento cooperativo más amplio. 

 

Los objetivos serán: 

• Generar más actividades y proyectos relacionados con el liderazgo y el 
empoderamiento de las personas jóvenes dentro del movimiento. Generar un Proyecto 
Réplica, un programa que permita que nuevas cooperativas lideradas por jóvenes 
cumplan sus objetivos y se desarrollen. 

• En relación con un programa de liderazgo para jóvenes cooperativistas, generar un 
programa de formación acorde con el Toolkit ya existente y el informe de Coops4Dev, 
Youth and cooperatives, a perfect match? para compartir el conocimiento sobre 
cooperativas y jóvenes. 

 

La informática y la tecnología. En muchos foros la juventud y lo digital son como imanes, 
tienden a juntarse. Quizá sea la cercanía con la tecnología, el cambio generacional o quizá 
sea sólo una creencia. Pero es una realidad en muchos ámbitos. Durante el último año, ha 
habido un número creciente de jóvenes que han creado o ideado una cooperativa tecnológica 
y que están creando una red internacional y desarrollando proyectos conjuntamente.  

 

Este es un campo que crecerá y creará puestos de trabajo y riqueza, y como jóvenes debemos 
formar parte del movimiento, ya que no sólo generará ingresos, sino que dará forma a la 
realidad en la que vivimos y, por tanto, a la identidad y el modelo cooperativo tal y como lo 
conocemos. 

 

Los objetivos serán: 

• Crear un "grupo de expertos" que pueda (co)liderar los diálogos y participar en los 
espacios generados por la ACI en relación a los distintos temas de digitalización y 
desarrollo digital. Este grupo puede servir como punto de contacto para las 
organizaciones cooperativas internacionales dentro y fuera de la ACI. 

• Desarrollar una idea y un común entendimiento de cómo el uso de la tecnología puede 
influir en la identidad cooperativa y cómo las cooperativas pueden emplearla sin 
renunciar a sus principios y valores. 

 

https://www.globalyouth.coop/es/projects/ganadores-proyecto-replica-coopyouth
https://www.globalyouth.coop/en/media/library/training-and-education/cooperative-spring-coopyouth-toolkit
https://www.ica.coop/sites/default/files/news-item-attachments/coops4devyoungpeoplereport-267264990.pdf

