
Es imposible abarcar en una ponencia de 5 o 10 minutos toda la temática que 
abarca la “participación juvenil en el cooperativismo”, por lo que la propuesta 
será ver la manera de que, como parte de las conclusiones de este evento 
podamos definir algunos procedimientos y estrategias en materia de difusión y 
educación a quienes nada conocen del cooperativismo, pero también de apoyo a 
los grupos de jóvenes que ya están trabajando. 
 
El objetivo, es simplemente, que sea un disparador para la creación de proyectos 
viables, de real concreción para nuestra juventud, que difundan el 
cooperativismo y lograr que se pongan en práctica los valores cooperativos, en 
función de las conclusiones y recomendaciones que puedan surgir de este taller.  
 
Un hecho que generalmente acontece en el tratamiento de temas de “juventud”,  
es que detrás de todos los eventos que se desarrollan, generalmente tenemos 
brillantes conclusiones y brillantes recomendaciones pero que luego no se 
implementan. 
 
Por lo que es muy importante el grado de compromiso que estamos dispuestos a 
asumir para que lo que de aquí se concluya no quede solamente en palabras y 
se visualice en hechos. 
Quería mencionar aquí unas palabras de Albert Camus, que señalan en dos 
líneas "somos responsables por aquello que hacemos, por lo que no hacemos, y 
por lo que impedimos que se haga". 
 
Sin tener datos estadísticos, estoy convencido que es poco lo que se hace o se 
promueve, y si visitamos todas las cooperativas de nuestro país seguramente 
encontraremos un gran déficit en esta materia.  Nos falta organización, 
programas, coordinación, relevamiento de datos, y lo que es más grave, nos falta 
concientización de muchos consejeros de cada cooperativa acerca de la 
importancia de la transmisión de los valores cooperativos a nuestros jóvenes.  
Si bien conocemos los problemas de la gente joven, el desempleo juvenil, el 
problema de la droga, el alcoholismo, el tabaquismo, el SIDA, el problema del 
embarazo de las jóvenes adolescentes, el problema de la falta de acceso a la 
educación, la falta de acceso a la vivienda, y todos los problemas que atañen a 
la juventud, sería importante acercarnos a ellos, y a partir de cada realidad, de la 
problemática y necesidad de cada localidad o región, comenzar a trabajar desde 
lo pequeño, mediante programas sencillos, fáciles de llevar a cabo y que puedan 
tener continuidad en el tiempo.   
 
Pretender un programa integral, una red cooperativa juvenil o algún programa 
macro sería demasiado ambicioso y debería ser tema para tratar en una 
siguiente etapa.  



 
La Fundación FACE ha puesto en marcha un programa que se denomina 
“Encuentro de Jóvenes Solidarios” que intenta promover un verdadero 
comportamiento cooperativo en una comunidad, con la finalidad de expandir el 
modelo y propender a la construcción de una sociedad más justa y equilibrada 
en todo sentido. Estos encuentros se realizan con el objetivo de conocer la 
opinión de los jóvenes acerca de la posibilidad de realizar acciones solidarias 
en conjunto y visualizar los beneficios de contar con una cooperativa de 
servicios públicos en sus localidades.  Estos van siempre acompañados por 
charlas y talleres sobre cooperativismo, valores y principios cooperativos. 
Los mismos se realizan entre dos cooperativas vecinas, tienen la duración de un 
día y se combinan talleres, charlas, juegos, música, baile, deportes, etc. Según 
las expectativas de los jóvenes y las disponibilidades de lugar físico.   
¿Por qué de esta manera?  En primer lugar porque el solo hecho de que viajen o 
reciban chicos y chicas de otra localidad ya lo hace atractivo, por el simple 
motivo de saber que conocerán otros jóvenes, harán nuevas amistades y 
termina siendo éste un elemento muy convocante sumado a la posibilidad de 
interactuar entre pares de distintas comunas con realidades similares pero no 
iguales, lo cual hace más rico el encuentro. 
La “convocatoria” es fundamental y generalmente no es atractivo para los 
jóvenes ser invitados a una “clase magistral” de cooperativismo y siendo nuestro 
deseo llegar a la mayor cantidad de jóvenes el tema “convocatoria” pasa a ser 
una cuestión relevante.  De allí entonces que cuando en nuestro primer contacto 
con ellos les pedimos que nos cuenten por qué concurrieron al encuentro han 
respondido que “a pasear, a conocer otros jóvenes, otros por curiosidad, porque 
querían realizar una actividad solidaria en conjunto, y otros por que no tenían 
nada mejor que hacer”.  Cuando luego del encuentro dan sus conclusiones 
finales llegan las gratas sorpresas de que han hecho amigos, han compartido, 
han visto la viabilidad de hacer el proyecto solidario y se han enterado del 
porque está la Cooperativa en su pueblo, qué función social cumple, y un 
conocimiento sobre la Federación y el movimiento cooperativo.  
 
Cuando ellos concurren al encuentro nada o muy poco saben de cooperativismo, 
no conocen la historia, ni el funcionamiento, ni los servicios que brinda la 
cooperativa de su pueblo.  Ni siquiera el porqué de que exista una cooperativa 
de servicios en su localidad. 
Si conocen acerca de “que es ser solidarios” y les despierta un gran interés 
saber que pueden dar y ayudar a quién lo necesite.   
 
 
 
Según la Real Academia Española “solidaridad” es adhesión circunstancial a la 
causa o a la empresa de otros.   



 
Habitualmente pensamos en la solidaridad como una actitud que debemos 
asumir en emergencias y desastres, sin embargo, ésta, es una característica 
de la sociabilidad que inclina al hombre a sentirse unido a sus semejantes y a 
la cooperación con ellos.  
Podemos manifestar esta unión y cooperación, cada vez que procuramos el 
bienestar de los demás, participando en iniciativas que nos impulsen a 
servirles, como puede ser la visita a los enfermos en un hospital, haciendo 
colectas de ropa y alimentos para los más necesitados, en un grupo que 
imparta educación en comunidades marginadas, colaborando en campañas de 
cuidado y limpieza de calles y áreas recreativas de la comunidad, en los 
momentos que auxiliamos a quienes son víctimas de alguna catástrofe, es 
decir, prestando nuestros servicios en la creación de mejores condiciones de 
vida.  Todo esto es factible de llevar a cabo en cualquier comunidad, sin gran 
presupuesto y sin un esfuerzo mayor que el de tener voluntad de hacerlo. 
En síntesis, para vivir la Solidaridad se requiere pensar en los demás como si 
fuera otro yo, pues no vivimos aislados y nuestros conciudadanos esperan que 
alguien se preocupe por el bienestar y seguridad de todos, y porqué no de los 
jóvenes, quienes tienen la energía y el dinamismo que necesita la sociedad, 
solo hace falta decisión y ganas de colaborar. 
  
Un proyecto solidario tiende a: 
-La erradicación de la pobreza, la discriminación y la marginación. 
-La protección de los recursos naturales y la mejora del entorno medio 
ambiental. 
-El logro de niveles de vida dignos para las poblaciones más pobres y el pleno 
acceso a los bienes públicos globales. 
-La equidad en el trato y el respeto a la identidad de género; al origen racial, 
étnico o social; a la nacionalidad, religión o creencias; a la orientación sexual, a 
las discapacidades o la edad. 
Por lo que con éste encuentro nos planteamos como objetivos principales “qué 
logren llevar a cabo su proyecto solidario” y “transmitirles conocimientos sobre 
los valores y el movimiento cooperativo” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Encuentro de Jóvenes Solidarios. 
Formato sujeto a modificaciones en función de la realidad del lugar y de 
quienes los llevaran a cabo: 
1.- Encuentro de jóvenes de dos cooperativas eléctricas vecinas. 
2.- Definir las expectativas con las que concurrieron al encuentro. 
3.- Plantear la posibilidad de crear entre ellos un proyecto solidario. 
4.- Realizar actividades recreativas, deportivas y o culturales. 
5.- Brindar charlas sobre cooperativismo, FACE y su cooperativa de base. 
6.- Transmitir en las distintas actividades los valores y principios cooperativos. 
7.- Hacer nuevas amistades. 
8.- Recavar las conclusiones del encuentro de cada joven. 
9.- Hacer un seguimiento posterior al encuentro de las actividades que los 
jóvenes se hayan propuesto realizar. 
 
Algunas conclusiones de los jóvenes del Encuentro de Jóvenes Solidarios entre 
la COSERIA (Intendente Alvear, La Pampa) y la Cooperativa Eléctrica Ltda. de 
González Moreno (González Moreno, prov. de Buenos Aires): 
 
1.- Me pareció un encuentro muy enriquecedor en cuanto a experiencias con 
chicos de otro pueblo, las actividades fueron muy buenas, entretenidas y todo 
estuvo muy bien organizado. 
María del Carmen Santillán 
09-02-88 
Intendente Alvear 
 
2.- Creo que el encuentro de hoy fue realmente muy bueno, el hecho de 
conocer otras personas, hacer nuevas amistades y pasar una tarde llena de 
juegos, música y mateadas nos incentiva para seguir con la intención de 
concretar un proyecto solidario en conjunto. 
También nos sirvió para informarnos de la función que cumple la Cooperativa 
en nuestra localidad y el resto de las cooperativas del país ya que la mayoría 
no conocíamos del tema (me incluyo). 
Me gustó trabajar en equipo como lo hicimos tanto en las jornadas como en lo 
recreativo, creo que aprendimos muchísimas cosas y espero que se repita un 
encuentro similar en el corto plazo y que sea una jornada de más tiempo que 
incluya una noche de campamento. 
Gracias por todo. 
                                                                                   Magui 
Magali Moreno 
 
 
3.- Bueno, creo que esta fue una grata experiencia porque, a pesar de no 
conocernos con los chicos de Alvear, no hubo ningún problema e 
intercambiamos ideas y nos integramos.  Además nos interiorizamos acerca del 
funcionamiento de las cooperativas y la historia del cooperativismo. 
Natalia Petitti 
29-09-89 



González Moreno 
 
 
4.- Creo que la jornada de hoy fue muy positiva ya que fue un encuentro donde 
itercambiamos distintas ideas, opiniones e hicimos conclusiones. 
Nos conocimos entre todos y surgieron nuevas amistades. 
Los juegos fueron divertidos y nos permitieron conocernos más aplicando, a su 
vez, los principios cooperativos. 
Creo también que hoy este grupo de jóvenes de ambas localidades 
demostraron que nosotros (los jóvenes) no somos todos como muchos adultos 
nos definen, sino que tenemos mucho para dar. 
Ojalá haya muchos encuentros más para llevar a cabo experiencias como 
estas que nos permitan ayudar a quienes más lo necesitan… 
Gracias por todo. 
                                                                   Flor 
Florencia Gazzera 
13-07-90 
Intendente Alvear 
 
Vivimos en una cultura de consumo donde predominan valores radicalmente 
diferentes a los que propone el cooperativismo, valores que impone el sector 
hegemónico de la economía como el individualismo, la competitividad y el 
consumo y son los jóvenes “bombardeados” por publicidades que alientan a 
que su identidad pase por una marca, una moda u otro elemento artificial, 
nosotros no disponemos del poder económico ni del manejo de los medios que 
tiene la economía del lucro pero si podemos desde nuestro convencimiento y 
con voluntad y decisión, difundir los valores cooperativos, que no es otra cosa 
que los valores que nos dejaron nuestros padres y abuelos. 
El Cooperativismo está fundamentado ideológicamente en Valores Humanos 
de Solidaridad y Ayuda Mutua, porque nace de una necesidad específica que 
no puede ser atendida por el Estado ni las Organizaciones Financieras con 
fines de lucro. 
Por eso es necesario que nuestras cooperativas tomemos la iniciativa de hacer 
incidencia en la sociedad, acercando los valores y principios cooperativistas 
conjuntamente con los Valores Humanos a las personas que desconocen de 
ellas, especialmente a los jóvenes, a través de Programas con un Campo de 
Acción Objetivo, que en este caso, sería la población juvenil.  
Resulta importante en nuestra sociedad, revalorizar el movimiento cooperativo 
y la economía social, promoviendo las bondades que ésta posee,  como una 
alternativa de desarrollo socioeconómico y cultural y una forma de vida 
perfectamente adaptable a nuestra juventud. Solo esto dará viabilidad de un 
crecimiento armonioso y equitativo a nuestro país y cimentará un futuro 
confiable a las nuevas generaciones. 
 

Eduardo Santos 
Fundacion FACE 


