
 

 

ALIANZA COOPERATIVA INTERNACIONAL 
 

RESOLUCIÓN DE LA RED DE JÓVENES 
 

▪ APROBADO POR LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ACI DEL 17 DE OCTUBRE DE 

2019, EN KIGALI (RUANDA) ▪ 
 
 
Como jóvenes, entendemos que el modelo cooperativo es una herramienta crucial para el desarrollo 
económico, político y social sostenible de la escena global, en la que las personas, sus necesidades, 
y el crecimiento humano y comunitario son el núcleo del movimiento. 
 
Durante años hemos trabajado en diferentes iniciativas a nivel global y regional, y el sistema nos ha 
dado el espacio para alzar nuestras voces. No obstante, queremos dar un paso adelante, aportar 
más a la red, reconstruir y rediseñar el marco de colaboración y el futuro del modelo cooperativo, 
un futuro que permita un espacio de autogestión para las generaciones más jóvenes.  
 
En 2017, en Kuala Lumpur, por primera vez como área de juventud, elegimos a nuestro propio 
presidente. Esta acción nos dio la legitimidad para diseñar e implementar un plan ambicioso que 
incluyó un mapeo de las cooperativas de jóvenes y el primer Foro Global de Cooperativas de 
Jóvenes totalmente dedicado y diseñado por los y las jóvenes. Este plan de acción terminará con 
la AG de Seúl.  
 
En tanto que comité juvenil nos hemos propuesto marcar un camino claro de colaboración y trabajar 
mano a mano con la ACI a nivel global. Le debemos al siguiente equipo el dejar el mejor escenario 
de juego posible para la acción. Que el acuerdo de colaboración y la estructura de trabajo estén 
tachados de su lista de tareas pendientes, para que no tengan que preocuparse por ello en absoluto. 
 
Para ello, les pedimos a todos ustedes hoy que nos ayuden a construir ese campo de juego. Hemos 
tenido espacios para la "Declaración de la Juventud" año tras año, ustedes han escuchado, han 
estado de acuerdo. Este año, decidimos escribir una resolución, para que todos y todas podamos 
contribuir de forma activa a ese llamado a la capacitación de los jóvenes. Sabemos que los hechos 
hablan más que las palabras, así que "es hora de seguir el ejemplo". 
 
Para que eso suceda, hacemos un llamamiento en este 17 de octubre, con representantes de 95 
países, a unir sus voces a las nuestras, apoyando esta resolución con su voto, y juntos, pedir al 
Consejo de la ACI que revise los estatutos, artículos y presupuesto con respecto a la juventud para 
una colaboración más eficiente, más autodeterminada y mejor trabajada, planteando los siguientes 
puntos: 
 

- Armonizar la posición de la red y los comités regionales de juventud: pedimos apoyo 
regional para contar con representantes a nivel regional, así como el empoderamiento de las 
redes de jóvenes. Entendiendo que a los jóvenes se les debe otorgar autonomía y 



autodeterminación para servir mejor al propósito de la ACI. Y que para empoderarnos y ser 
plenamente dueños de una posición dentro de esta estructura, aboguemos por la inclusión de un 
o una representante del área de juventud en los consejos directivos de las regiones de la ACI, 
así como por el otorgamiento de un voto a ese representante. Este proceso ya está en marcha 
en las regiones de África y América. 

 

- Reforzar el comité de juventud incluyendo el Plan de Acción de la Red de Jóvenes en la 
estrategia global de la ACI con un presupuesto asignado para la implementación de dicho plan.   

 

- Apoyar a los representantes del área de juventud con recursos para poder asistir a los eventos 
oficiales internacionales de la ACI, asegurando una vez al año una reunión presencial del comité 
de juventud. 

 

- Desarrollar la Red Mundial de Jóvenes haciéndola más accesible, utilizando herramientas y 
estatutos más inclusivos para fomentar la participación de la juventud en general. Por ejemplo, la 
inclusión de la tecnología y su uso en la gobernanza de la Red de Jóvenes. 

 
La generación más joven está ansiosa por participar en el movimiento cooperativo y no solo crecer 
sino contribuir a la escala global del desarrollo de las cooperativas. Los y las jóvenes están listos 
para la acción y buscan apoyo y orientación para canalizar mejor sus energías. Encontrar un modelo 
que sea respetuoso con el medio ambiente y humanamente sostenible. Estamos seguros de que el 
modelo cooperativo es la respuesta a muchas de esas preguntas. 
 
Nuestro trabajo está en marcha, y ahora es el momento de mantenernos unidos, apoyando esta 
resolución con su voto, porque una cosa está clara, lo hacemos mejor juntos. 
 
Muchísimas gracias. 
 
 

* * * 
 
Presentado por la Red de Jóvenes de la ACI a los miembros de la ACI presentes en la Asamblea 
General de la ACI el 17 de octubre de 2019 


