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Agenda
Agenda Item

Time

Retirar los materiales para la votación

13h30

Mensaje de Bienvenida de la Presidenta

13h45

Aprobación del Acta Preliminar de Quebec 2016
Aprobación del Acta Preliminar de la elección del Representante de Juventud

13h55

Elección para llenar la vacante en el Comité Ejecutivo

14h00

Reporte de actividades desde Noviembre de 2015

14h10

Adopción del #CoopYouth Manifesto

14h30

Pausa

15h00

Adopción del Plan Estratégico de la Red Mundial

15h30

Finalización de la Asamblea

16h00

Información
La Asamblea de la Red Mundial de Juventud tendrá lugar el día martes 14 de noviembre de 2017
en el centro de conferencias ubicado en el Sunway Resort Hotel y Spa:
http://malaysia2017.coop/conference-venue.

Esta reunión tendrá lugar en conjunto con la Conferencia Mundial de la Alianza Cooperativa
Internacional: www.malasia2017.coop. También habrá una serie de eventos creados por y para
los
jóvenes
durante
la
semana.
Obtenga
más
información
visitando:
http://malaysia2017.coop/coopyouth-programme.
Habrá interpretación en español durante la reunión.

Documentos de Referencia
Los siguientes enlaces y publicaciones contienen información relevante para la Red de Juventud y
para esta Asamblea:
• Constitución de la Red de Juventud: https://ica.coop/sites/default/files/basic-pageattachments/youth-network-constitution-approved-march-2017-es-1933132325.pdf
•

•

Boletines informativos de la Red de Juventud que incluyen actualizaciones de nuestras
actividades durante el año:
•

Octubre 2017: http://mailchi.mp/c6899cb96c95/april-2017-newsletter-321625

•

Abril 2017: http://mailchi.mp/c1e490bfff7f/abril-2017-newsletter

•

Diciembre 2016: http://createsend.com/t/t-69E6ECB678174402

Sitio web de la Red de Juventud: www.globalyouth.coop

Por favor, tenga en cuenta que no distribuiremos copias de la documentación. Por favor traiga el
material con el que quiera contar a Kuala Lumpur.

Procedimientos para la Votación
Las únicas personas autorizadas a votar son los miembros que han presentado un formulario de
nominación http://ica.coop/sites/default/files/youth%20network%20form%20ES.doc. Los miembros
de la Red de Juventud serán aquellas personas de hasta 35 años inclusive y asociadas a
organizaciones pertenecientes a la Alianza. Las personas deberán enviar un formulario a la
secretaría de la Red de Juventud. Este formulario debe estar firmado por una organización
miembro de la Alianza: https://ica.coop/en/directory/members.
Si un miembro no puede asistir a la reunión, puede enviar un poder o proxy por escrito a la
secretaría de la Red de Juventud (hacquard@ica.coop). Para obtener una lista actual de los
miembros a los que podrían otorgar un poder, consulte a la secretaría. A continuación, se
proporciona una carta poder de muestra:
Ejemplo de Carta o Proxy
Por la presente autorizo a <nombre completo> de <país> a representarme y votar en mi
nombre en la Asamblea de la Red de Juventud que se celebrará el día 14 de noviembre de
2017 en Kuala Lumpur, Malasia.
(incluir la firma, nombre completo, correo electrónico de contacto y país)
Todas las otras personas que asisten a la reunión lo hacen en carácter de observadores.
Los miembros que deseen votar deben llegar a las 13:30 hs. para recoger sus materiales de
votación. Los miembros no podrán recoger sus materiales después de que la reunión haya

comenzado a las 13h45. Al recoger los materiales de votación, se les pedirá a los miembros que
brinden su firma.
Todos los votos serán mostrando la tarjeta de votación, excepto si hay una convocatoria para una
votación en papel. En caso de ser necesario, los miembros recibirán boletas genéricas que
pueden usar para votar por sí, no o abstención. En caso de que haya una convocatoria para una
votación en papel, estos serán contados secretamente por:
•

El observador asignado por la Alianza, y

•

Dos personas nominadas por los miembros.

Luego del recuento, los resultados se anunciarán durante la reunión. Mientras se cuenten los
votos, la reunión continuará.
Si es necesario utilizar boletas, el observador las recogerá. Las boletas permanecen en posesión
del observador hasta que se cuenten. Cada boleta se contará dos veces, por diferentes personas.
Los resultados serán contados en una hoja de resumen y firmados por cada una de las personas
presentes en el recuento. La oficina global conservará la hoja de resumen hasta la próxima
elección. Las boletas serán destruidas después de la elección. Durante el recuento de votos, los
candidatos y los miembros no tienen derecho a estar presentes ni a ser informados del número de
votos emitidos para un candidato específico. El observador anunciará los resultados de la
elección.

Aprobación del Acta
La aprobación del acta se llevará a cabo mostrando la tarjeta de votación. La Presidenta dará la
oportunidad a los miembros de expresar su voto a favor, en contra o de abstenerse.

Acta Preliminar, Asamblea de la Red de Juventud, 13 de Octubre
de 2016, Quebec, Canadá
Apertura y Bienvenida
La Presidenta de la Red de Juventud, Gabriella Buffa, inauguró formalmente la Asamblea y dio la
bienvenida a los presentes. La Asamblea de 2016 se convocó en el contexto de la Cumbre
Internacional de Cooperativas.
El propósito principal de esta Asamblea es llenar vacantes en el Comité Ejecutivo y aprobar
enmiendas a la constitución de la Red de Juventud.
El Sr. Jean-Louis Bancel de Crédit Coopératif, Francia y miembro del Consejo de la Alianza estuvo
presente y acordó servir como observador electoral. Se distribuyeron 19 de los 32 materiales de
votación a miembros presentes o por poder y se alcanzó el quórum.

Aprobación de la Agenda
La agenda fue aprobada por unanimidad.
Aprobación del Acta Preliminar de Antalya de noviembre de 2015
El Acta fue aprobada por unanimidad.

Elecciones del Comité Ejecutivo
Vicepresidentes

Los siguientes vicepresidentes fueron ratificados por unanimidad:

•

Américas: el Sr. Aquileo Mena, nominado para representar al Comité Regional de
Américas en la Red Mundial de Juventud, en lugar de su presidente el Sr. Carlos Medrano

•

Europa: el Sr. Sébastien Chaillou, de Coop FR, Francia.

Comité Ejecutivo Ampliado
Como solo se presentó una candidata para el lugar vacante por la región de África, la Presidenta
llamó a votar con las tarjetas de votación. Un miembro con derecho a voto consideró que la
elección no se debería hacer con la tarjeta de votación, sino por votación secreta, a fin de permitir
que los votantes puedan ser honestos sin avergonzar al candidato. Dado que esta es la práctica
habitual de la Alianza y que no hubo secundados en la opinión para votar con una boleta secreta,
la votación continuó utilizando las tarjetas de votación. La Sra. Hilda Ojall de Kenia fue nominada
por unanimidad.

Proposed Amendments to the Constitution
Gabriela Buffa explicó que la constitución de la Red de Juventud fue redactada por primera vez
para recibir aportes durante la reunión de la Red en Ciudad del Cabo, en 2013; luego se enmendó
e implementó. En la reunión de Antalya en 2015, se realizó un nuevo debate. En estos años ha
habido una serie de cambios propuestos a la constitución que se han presentado para formar
parte de un proceso consultivo global, que incluye el papel de la Red de Juventud de la Alianza
Cooperativa Internacional y que se debatirá ampliamente en la Asamblea de 2017.
Hubo una discusión muy significativa sobre la cantidad de cambios propuestos, la accesibilidad y
la disponibilidad de los cambios a ser revisados antes de la reunión, y si el grupo (algunos
miembros se habían unido a la Red ese mismo día) estaba listo o preparado para aprobar los
cambios.
El Comité Ejecutivo contextualizó los cambios para una mejor comprensión por parte del grupo,
aclarando que en algunos casos se trató de una corrección tipográfica, también se adaptó el texto
a los estándares de gobierno existentes y se actualizaron partes para reflejar lo que la Red estuvo
haciendo durante los últimos dos años. No se realizaron cambios significativos sobre los objetivos,
los propósitos o la tarea. Se compartió además que los cambios fueron accesibles y estuvieron
disponibles para los miembros de la Red por correo electrónico semanas antes de la reunión. No
se dispuso de otras vías para su distribución, aunque sería deseable. Muchos desconocían su
capacidad para participar en la Red hasta poco antes del evento, lo que dificultaba o imposibilitaba
acceder a los cambios con mayor anticipación.
La aprobación de las enmiendas propuestas a la Constitución de la Red de Juventud se llevó a
cabo mostrando de una vez la tarjeta de votación. La Presidenta dio la oportunidad a los
miembros de expresar su voto a favor, en contra o abstención.
Todas las enmiendas fueron aprobadas por unanimidad.

Otros Asuntos Programados
Gabriela Buffa abrió la reunión para que los miembros expresaran cualquier idea o preocupación
que tengan. Muchos miembros se sintieron decepcionados de que la Cumbre Internacional no
informara con anticipación a los participantes del Programa de Jóvenes Líderes que la Asamblea
se llevaría a cabo en ese lugar y ese día, y por lo tanto muchos ya habían organizado sus vuelos
para irse antes de que finalizara. También hubo acuerdo en que la Cumbre Internacional debería
hacer un mejor trabajo incorporando a las y los jóvenes en todos los paneles y debates durante la
semana. Muchos jóvenes no pueden pagar las tarifas para asistir ya que la tarifa reducida para
jóvenes era inclusive muy alta, con un valor de 700 dólares canadienses y muchos tampoco
podían pagar los costos del viaje y el alojamiento. Otros miembros sintieron que esta queja fue

planteada en la última Cumbre de Quebec y que no todos los jóvenes se tomaron el tiempo para
buscar y solicitar el financiamiento disponible para este tipo de actividades.
La próxima reunión de la Red de Juventud tendrá lugar durante la próxima Asamblea General de
la Alianza Cooperativa Internacional en Kuala Lumpur, Malasia, durante la semana del 14 al 17 de
noviembre de 2017.
Gabriela Buffa agradeció a todos los presentes por haber participado de la reunión.
Inmediatamente después de la clausura de la Asamblea comenzó el Taller de la Red de Juventud.

Acta Preliminar, Elección del Representante de la Red de Juventud
2017
El Comité Electoral de la Red de Juventud estuvo compuesto por cuatro miembros del Comité
Ejecutivo de la Red y un observador:
•

Gabriela Buffa

•

Dr. Sukesh Zamwar

•

Mattia Affini

•

Hilda Ojall

•

Seah Kian Peng (observador)

Hubo dos funcionarios llevando adelante las elecciones:
•

Gretchen Hacquard, Coordinadora de la Red de Juventud

•

Padmanabhan Jayasrinath (Shree), TI para la Oficina de Asia-Pacífico de la Alianza

La Red de Juventud llevó a cabo una votación electrónica en línea para elegir al Representante de
la Juventud. Se recibieron tres formularios de nominación:
1. Sr. Sébastien Chaillou, de Francia, nominado por Coop FR, fecha de nacimiento 4 de
Noviembre de 1987.
2. Sr. Tonny Okoth Otieno, de Kenya, nominado por la Confederación Africana de
Cooperativas de Ahorro y Crédito, fecha de nacimiento 27 de Marzo de 1984.
3. Sr. Raeisinejad Mohsen, de Iran, nominado por la Cámara Central de Cooperativas de Irán
(ICC), fecha de nacimiento 23 de Abril de 1983.
El Comité Electoral consideró inválida la postulación del Sr. Otieno, de Kenia y del Sr. Mohsen, de
Irán, porque excederían el límite de edad de 35 años durante su mandato de cuatro años en el
cargo. Por lo tanto, solo el Sr. Chaillou, de Francia, fue quien quedó como el único candidato para
las elecciones.
Basados en la disponibilidad horaria del observador electoral, Sr Seah Kian Peng, de Singapur
(GST), se decidió realizar las elecciones durante un período de 48 horas, desde las 8:45 am, hora
de Singapur, del día 11 de septiembre, hasta las 8:45 am, hora de Singapur, del día 13 de
septiembre.
Los miembros que votaron recibieron con anticipación las credenciales para poder iniciar sesión y
toda la información necesaria para emitir sus votos. Ningún miembro tuvo dificultades para usar el
sistema y emitir su voto.

Gabriela, Shree y Gretchen abrieron la elección a tiempo a las 8:45 GST (2:30 EST).
Un desafío fue la regulación en la constitución de la Red de Juventud que establece que las
elecciones electrónicas requieren una mayoría de 2/3. Esto significaba que, de un total de 73
votantes, 49 tenían que votar en esta ocasión. Como al momento del cierre de la elección, a las
17:30 EST (23h30 SGT) del 12 de septiembre, no se había alcanzado el quórum, el Comité
Electoral acordó extender el plazo y mantener abiertas las elecciones un tiempo más, hasta que
se pudiera alcanzar el quórum. El quórum se pudo alcanzar alrededor de las 16h00 EST (22h00
SGT) del día 13 de septiembre y el Comité Electoral acordó cerrar las elecciones a las 16h23
EST.
A continuación se presenta el resultado de la elección:
TOTAL DE VOTOS EMITIDOS = 50
TOTAL DE VOTES UNICOS EMITIDOS = 49 (porque 1 persona votó dos veces, en dos sitios)
Los votantes eligieron de la siguiente manera:
•

49 votos por Sébastien

•

1 voto por la Abstención

RESULTADO FINAL DE LA ELECCION
El registro que estuvo duplicado votó por Sébastien en ambos sitios web, por lo que los resultados
finales son:
•

48 votos por Sébastien

•

1 voto por la Abstención

Sébastien Chaillou resultó electo. El Comité Electoral de la Red de Juventud firmó formalmente los
resultados.

Elecciones del Comité Ejecutivo
Hay dos lugares vacantes en el Comité Ejecutivo, una para un miembro de la Región de África y
otra para un miembro de la región Europea.
Los nominados para el Comité Ejecutivo recibirán cada uno no más de cinco minutos para hacer
una presentación antes de la votación. La elección de los candidatos se hará mostrando la tarjeta
de votación, ya que el número de candidatos es menor que los puestos disponibles. El Presidente
dará la oportunidad a los miembros de expresar su voto a favor, en contra o de abstenerse.
La Alianza solo recibió una nominación de la región Europea. Por lo tanto, tendremos una elección
para ocupar el puesto vacante por África en la próxima Asamblea.
El siguiente es el candidato elegible:

Andrea Sangiorgi
Nominado por: Confederazione Cooperative Italiane
(CONFCOOPERATIVE)
País: Italia
Fecha de nacimiento: 14 de Julio de 1988
Sobre el candidato: Trabajo en el mundo cooperativo en
Consortium Solco desde hace 10 años. Nuestro objetivo es poner
a disposición de nuestras cooperativas una organización asociada
que pueda mejorar sus servicios con más calidad e innovación a
través de recursos humanos e instrumentos financieros. Brindamos
servicios a las personas y adoptamos nuevos proyectos de
economía colaborativa, como la vivienda social. Este tipo de
pensamiento me ha permitido convertirme en la persona que soy
ahora; un profesional y un trabajador que siempre trata de alcanzar
los objetivos que se propone. Realmente me resulta emocionante
trabajar en equipo porque siempre es bueno esforzarse más y
relacionarse con otras personas para seguir creciendo. En los
últimos años, redescubrí el valor de la comunicación y la empatía
con los demás, dándome cuenta de que es necesario construir
relaciones de cooperación para alcanzar objetivos que por sí solos
serían imposibles. Creo que las personas son el recurso más
importante en cualquier realidad empresarial, especialmente en la
cooperación, si quieres construir algo, debes comenzar desde lo
básico. Los jóvenes deben tener la humildad para aprender, pero
también la locura y el deseo de impulsar aún más.

Aprobación del #CoopYouth Manifesto y del Plan Estratégico de la
Red de Juventud
Somos jóvenes, nos hemos estado reuniendo en diferentes países, en diferentes continentes y
nos gustaría expresar y compartir nuestros pensamientos.
Participamos en diferentes modelos cooperativos, y todos estamos comprometidos con el
movimiento cooperativo.
Somos un grupo diverso pero estamos unidos como una generación joven.
Queremos promover el empoderamiento de las y los jóvenes mediante el compromiso con las
cooperativas

En los últimos meses, el Comité Ejecutivo de la Red de Juventud ha analizado las diferentes
declaraciones y manifiestos que han surgido de distintos eventos juveniles cooperativistas en los
últimos años. Han elegido las siguientes afirmaciones clave, algunas de las cuales se repiten en
muchas o en todas ellas. Se propone que los asistentes trabajen con estas declaraciones en la
sesión de la mañana para comenzar a redactar un manifiesto que impulsaremos para que sea
adoptado en las diversas asambleas nacionales, regionales y mundiales de nuestro movimiento.
También recomendamos trabajar priorizando estas declaraciones, para que se conviertan en el
Plan Estratégico de la Red de Juventud de los próximos años.
¿POR QUÉ INVOLUCRAR A LAS Y LOS JÓVENES?
1. Los jóvenes están, cada vez más, afectados de manera desproporcionada por el
desempleo, el subempleo, la falta de empoderamiento y la desvinculación laboral. A través

de la participación efectiva con las cooperativas, los jóvenes pueden trabajar juntos con los
gobiernos, la sociedad y otros actores clave para superar este desafío.
2. El compromiso de las y los jóvenes con las cooperativas es una opción viable y
prometedora para su transición a una plena participación económica y social.
3. Si el modelo cooperativo logra satisfacer y fusionarse con las aspiraciones de los jóvenes
para cambiar el mundo entonces ¡todo es posible! El futuro cooperativo no está lejos, pero
requiere que todos en el movimiento se unan para construir puentes entre los jóvenes y las
cooperativas.
4. Estamos construyendo un movimiento para las generaciones actuales y futuras. Llamamos
al movimiento cooperativo en toda su amplitud a reunirse en este importante trabajo que
implementará cambios que fomenten un movimiento cooperativo valiente, amoroso, justo e
intergeneracional.
5. Empoderar a las y los jóvenes cooperativistas no sólo les beneficia directamente, sino que
además tiene un impacto positivo en todo el movimiento. En un contexto de múltiples crisis
globales, los jóvenes lideran movimientos sociales que apuntan a la necesidad de nuevos
modelos de desarrollo. Se reconoce que el desarrollo de las juventudes es una
preocupación que agrupa dimensiones sociales, económicas, políticas y ambientales, que
cobran cada vez más relevancia en la toma de decisiones.
6. Creemos en los principios y en los valores cooperativos.
7. El rol de la juventud es sustancial para llevar a cabo los cambios sociales que promuevan
el bienestar de la población y de la vida en comunidades más igualitarias.
8. La participación de las y los jóvenes es un desafío para fortalecer la democracia.
¿QUÉ PUEDEN HACER LAS COOPERATIVAS?
1. Existe una división generacional entre los jóvenes y los mayores, que genera dificultades
para la integración de los primeros en el movimiento cooperativo. Los jóvenes perciben las
cooperativas como anticuadas y ni siquiera las conciben como una opción de trabajo
viable. Los jóvenes que efectivamente se han integrado en las cooperativas, enfrentan
barreras de representación y movilidad vertical. Las generaciones mayores perciben la
juventud como competencia, y la asocian con falta de compromiso. Estas
recomendaciones buscan abordar las distintas preocupaciones.
2. Queremos que nuestro movimiento sea verdaderamente democrático y totalmente
participativo. Creemos en procesos participativos que involucren una diversidad de voces y
un mayor número de personas.
3. Para que nuestro movimiento mantenga relevancia y sea verdaderamente representativo
debemos tener fuertes prácticas de transmisión de liderazgo y diversidad en la
representación del liderazgo cooperativista. Necesitamos mayor diversidad y equidad de
género para equilibrar y revitalizar el movimiento.
4. Para que nuestro movimiento sea verdaderamente democrático, debemos utilizar procesos
participativos para discutir abiertamente la estrategia, visión y desafíos.

5. Para que nuestro movimiento mantenga relevancia y sea verdaderamente gobernado por
la gente, debemos tener fuertes prácticas de sucesión de liderazgo y diversidad en la
representación de la gente en el liderazgo.
6. Para seguir innovando en el movimiento cooperativo, se necesita respetar la autonomía de
la juventud y respaldar las organizaciones autónomas de jóvenes.
•

Redistribuir los recursos económicos del movimiento cooperativo para apoyar a las
personas marginadas, incluidos los jóvenes, permitirá construir redes autónomas e
innovar en el modelo de negocio cooperativo.

7. Comprometerse con la juventud para adaptarse a los contextos cambiantes, sostenerse y
desarrollarse.
8. Trabajar juntos para apuntar al compromiso efectivo de los jóvenes con el sector
cooperativo.
9. Necesitamos un contexto político que facilite el compromiso efectivo de los jóvenes.
10. Necesitamos apoyo técnico y financiero para el desarrollo cooperativo.
11. Es necesario monitorear y evaluar efectivamente la participación de las y los jóvenes. Por
tanto hacemos un llamado a la comunidad internacional cooperativa y gubernamental
internacional para establecer de manera colaborativa indicadores y parámetros respecto a
la participación de las y los jóvenes en las cooperativas de la mano de indicadores de
desarrollo social y económico.
12. Permitir la inclusión de representantes jóvenes en juntas directivas del movimiento
cooperativo, incluyendo entero derecho al voto con sus respectivos deberes.
13. Nuestra visión y expectativa del cooperativismo mundial es que transforme la economía
basada en la acumulación de riqueza y poder individual, en un sistema que sirva al
bienestar colectivo de las personas y el planeta mediante la redistribución de los recursos y
de la propiedad colectiva.
14. Es necesario que el movimiento trabaje de abajo hacia arriba, y no de arriba hacia abajo, y
en un contexto donde las diversas voces sean valoradas y escuchadas. Un movimiento
enteramente participativo y democrático.
15. Las cooperativas deben crear recursos gratuitos, accesibles y útiles para los jóvenes.
16. Mejorar la participación de los jóvenes en las cooperativas y sensibilizar a la juventud
sobre el modelo cooperativo empresarial.
17. Asegurar que la juventud se convierta en defensora de la igualdad de género dentro y
fuera del movimiento cooperativo para construir una sociedad más equitativa.
18. Aumentar la participación de los jóvenes en la gerencia y en los consejos de las
cooperativas.
19. IMPLEMENTAR políticas en todos los niveles de las organizaciones cooperativas para
facilitar el ascenso de miembros jóvenes y su acceso a los procesos de toma de decisión.
20. Prestar más atención a los desafíos, necesidades y problemas de la juventud y otorgarles
el derecho a ¡la EDUCACIÓN, el EMPODERAMIENTO y el EMPLEO!
21. Estimular la creación y el fortalecimiento de redes de juventud.
22. Queremos empoderar a los jóvenes, permitiéndoles crear un mundo donde tengan mayor
control sobre sus propios medios de subsistencia. A través del desarrollo de empresas e

iniciativas cooperativas, buscamos construir un futuro basado en la participación
económica, la sostenibilidad ambiental y en un cambio social positivo.
Trabajando juntos, somos capaces de apoyarnos mutuamente a través del intercambio de
conocimientos, soluciones y habilidades.
ACCIONES
23. Emplear procesos participativos para grupos numerosos.
24. Utilizar herramientas de participación virtual para involucrar a los miembros del movimiento
cooperativo en diálogos anuales amplios, sobre los temas que estén siendo considerados
por las Juntas Directivas a nivel regional e internacional y en las federaciones nacionales.
25. Aplicar modelos para la búsqueda y construcción de consenso en los procesos de toma de
decisiones de nuestras Juntas nacionales, regionales e internacional. Proponemos
alejarnos de un modelo de democracia excesivamente representacional.
26. Mantener los límites de tiempo para los mandatos y la equidad de género en las Juntas de
la Alianza, a nivel nacional, regionales e internacional.
27. Adoptar un verdadero compromiso para desarrollar y mantener estructuras gestión entre
los líderes y los ejecutivos que fomenten el perpetuo cambio de liderazgo y eviten el
anquilosamiento del poder.
28. Incluir de manera proactiva a los jóvenes en las juntas directivas nacionales, regionales y
de la Alianza a través de lugares estatutarios.
29. Permitir que las organizaciones juveniles sean autónomas a nivel nacional, regional y
Alianza. Más específicamente, el Consejo de la Alianza debería permitir que la Red de
Juventud decida quién y cómo ser miembro de la red.
30. Redistribuir los recursos económicos del movimiento cooperativo para apoyar a grupos
marginados, incluidos los jóvenes, permitirá construir redes autónomas e innovar en el
modelo de negocio cooperativo.

Próxima Reunión de la Red de Juventud
La Red de Juventud se propone organizar una Cumbre Mundial de la Juventud en 2018. La
próxima reunión de esta Red tendrá lugar durante la semana de la próxima Asamblea General de
la Alianza Cooperativa Internacional.

