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Agenda 

Tiempo Punto del orden del día 

14:00 Apertura de la APM 

Bienvenida del Presidente 

Aprobación del orden del día 

14:05 Sobre el Comité de la Juventud de la ACI 

14:20 Comités Regionales de la Juventud 

14:40 Aprobación del proyecto de acta de Kigali (Ruanda) y elección del Presidente 

14:45 Presentación del Comité Electoral  

Explicación de los procedimientos 

Demostración del sistema de votación electrónica 

15:05 Presentaciones en vídeo de los candidatos 

Recordatorio de los criterios de nominación 

15:30 Se abre la elección de los diputados generales 

15:35 Propuesta de plan de trabajo cuatrienal 

Aportaciones de los representantes 

16:00 Cerrar 

Información general 

La Reunión Plenaria Anual tendrá lugar el 28 de septiembre de 2022 en línea de 14:00 a 16:00 CET 

(hora de Bruselas). 

La reunión se celebrará en inglés y español. En caso de que se requiera interpretación, por favor, 

registre a su intérprete con Gretchen Hacquard en hacquard@ica.coop. 

La reunión plenaria anual se organizará de acuerdo con el Reglamento del Comité de la Juventud: 

https://www.globalyouth.coop/en/media/library/governance-materials/ica-youth-committee-rules  

Procedimientos de votación 

Las únicas personas que pueden participar y votar son los representantes de las organizaciones 

miembros de la ACI que hayan presentado un formulario de nominación debidamente rellenado 

y firmado por una organización miembro de la ACI 6 semanas antes de la Reunión Plenaria Anual 

(17 de agosto de 2022). 

En caso de que un representante no pueda asistir a la reunión, puede presentar un poder por escrito 

a la secretaría del Comité de la Juventud (hacquard@ica.coop). Para obtener una lista actualizada 

de los representantes a los que se les puede dar un poder, por favor pregunte a la secretaría. A 

continuación se ofrece un ejemplo de carta de representación: 

 

 

 

https://www.globalyouth.coop/en/media/library/governance-materials/ica-youth-committee-rules
http://ica.coop/sites/default/files/youth%20network%20membership%20form.pdf
https://www.ica.coop/en/directory/members
mailto:hacquard@ica.coop
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Carta de representación 

Por la presente autorizo a <nombre de la persona> de <país> a representarme y votar 

en mi nombre en la Reunión Plenaria Anual del Comité de la Juventud que se celebrará 

el 28 de septiembre de 2022 prácticamente. 

(incluya su firma, nombre completo, correo electrónico de contacto y país) 

 

Los representantes se inscribirán automáticamente utilizando su correo electrónico único registrado 

por la secretaría en zoom y en el sistema de votación electrónica. Los detalles de la inscripción 

serán enviados directamente por zoom a los participantes unos días antes de la APM. Las 

instrucciones sobre cómo votar y el registro en el sistema de votación electrónica también se 

enviarán unos días antes de la elección. Será importante que los representantes activen su cuenta 

de votante antes de la APM. 

Todas las votaciones serán a mano alzada en línea, excepto la elección del Comité Ejecutivo. La 

elección del Comité Ejecutivo se llevará a cabo mediante un sistema de votación digital secreta en 

línea.  Esta elección estará abierta durante 24 horas a partir del momento en que comience la 

elección. La información de acceso para votar se enviará por correo electrónico por separado a 

cada votante. 

Los resultados se anunciarán por correo electrónico el 30 de septiembre. 

Plan de trabajo del Comité de Juventud 2022-2026 

Durante los últimos cuatro años se ha logrado mucho en la Red de la Juventud, tanto a nivel de 
trabajo como a nivel estructural de la ACI. Estamos en un momento en el que, a pesar de las 
circunstancias globales a las que no somos inmunes, hemos conseguido ganar una inercia positiva.  

 

La actual crisis mundial y los conflictos nos han demostrado que hay imprevistos a la vuelta de 
cualquier esquina. Sin embargo, hemos construido un plan que marcará las pautas para que este 
nuevo comité de la juventud tenga una visión y una dirección hacia la que dirigir nuestros esfuerzos. 

 

Con el fin de generar un plan inclusivo que sea significativo e inspirador para todos los miembros, 
hemos pasado una encuesta cuyos resultados también se han tenido en cuenta en este plan de 
acción. 

 

Jóvenes Visibilidad, pertenencia y representación 

 

El objetivo del comité de juventud en este ciclo de trabajo es fortalecer la posición de la juventud en 
el movimiento cooperativo en general y trabajar en la presencia y la participación de la juventud en 
la red y las estructuras de la ACI. Fomentar el sentido de pertenencia y hacer de este comité de 
juventud y de la red una referencia para la juventud cooperativa y las redes cooperativas que buscan 
jóvenes. 

 

En el ciclo anterior se identificaron tres tipos diferentes de jóvenes que seguirán siendo relevantes 
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 un gran representante del movimiento 
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juvenil, aún no están comprometidos con la actividad juvenil. Son muy interesantes porque pueden 
apoyar a sus compañeros cooperativistas no jóvenes que ya participan en las actividades de la ACI. 

 

Emprendedores. Los que son jóvenes crean empresas cooperativas y trabajan para promover esta 
forma de emprendimiento entre los jóvenes en diferentes sectores. Normalmente son los que se 
llevan la mayor parte de la atención porque marcan muchas casillas cuando se trata de 
"empoderamiento", pero son "sólo" uno de cada tres en nuestras categorías. 

 

Cooperadores potenciales. Aquellas personas que creen en los principios cooperativos pero que 
aún no forman parte del movimiento, pueden convertirse en una de las dos categorías mencionadas 
anteriormente. Pero también aquellos que aún no conocen el movimiento y que como comité de 
jóvenes y representantes debemos trabajar para llegar a ellos y comprometerlos durante estos años. 

 

En el ciclo anterior hubo una fuerte actividad en el mapeo e identificación de cooperativas lideradas 
por jóvenes en todo el mundo y la creación de un conjunto de herramientas para fomentar el espíritu 
empresarial de las cooperativas juveniles.  

 

En este ciclo, el comité de jóvenes tiene previsto mantener el esfuerzo, pero también se hará un 
gran esfuerzo en la identificación de los jóvenes cooperativistas en las cooperativas existentes y en 
la participación de estos miembros actuales y potenciales en las actividades de la red. 

 

También habrá un gran esfuerzo en el fortalecimiento de las regiones y la actividad nacional para 
generar plataformas regionales más fuertes. Hay muchos países que tienen organizaciones en la 
ACI y sin embargo no tienen miembros en la red de jóvenes. Este ciclo también se centrará en la 
incorporación de jóvenes cooperantes y en reforzar la presencia geográfica. También habrá un gran 
apoyo para generar redes juveniles a nivel nacional que aseguren la representatividad y la 
participación y amplíen la diversidad. 

 

Esta identificación de la juventud dentro de las actuales organizaciones miembros de la ACI 
permitiría que la red y el comité de la juventud crecieran y se fortalecieran en el posicionamiento. 
Destacando también el poder de los movimientos nacionales y regionales para fortalecer la red 
global de manera descentralizada distribuida al generar acciones, iniciativas y desarrollo local y 
regional. La visibilidad, el empoderamiento y el compromiso de los jóvenes en las organizaciones 
de todos los sectores fomentará la participación de esta juventud en las estructuras nacionales, 
regionales e internacionales, así como la participación en paneles y eventos, elevando la voz de los 
jóvenes como expertos y generadores de opinión. 

 

El fortalecimiento de la red y el empoderamiento de 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 los jóvenes. Los miembros del comité y la red de jóvenes, así 
como la propia organización, elevarán su perfil en el movimiento cooperativo y fuera de él. 

 

Tendencias y verticales 

 

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

 

Educación y formación. Para tener más cooperativas necesitamos emprendedores. Para generar 
mejores proyectos dentro de las cooperativas existentes necesitamos intraemprendedores. En 
definitiva, necesitamos más cooperativistas. Y estos no "surgen de la nada". Los cooperadores se 
hacen y la formación y el desarrollo de habilidades es una de las principales formas de fomentarlos. 
Muchos jóvenes no crean o no sienten sus cooperativas, no porque no estén alineados con sus 
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valores, sino porque no saben de su existencia. Este es un trabajo en el que deberíamos profundizar 
en los próximos años. 

 

Los proyectos anteriores, como el GYF20/GYF21, han demostrado el afán de los jóvenes por 
aprender y compartir conocimientos en diferentes escenarios. Este año se mantendrá la labor de 
fortalecer la red y la capacidad de los jóvenes cooperantes para aprender juntos. 

 

La educación y la formación permitirán la conexión entre los jóvenes cooperativistas, lo que muy 
probablemente conducirá al apoyo entre pares y al empoderamiento. La conexión de los jóvenes 
será fomentada y apoyada por el comité de jóvenes para establecer espacios de diálogo e 
intercambio de larga duración en espacios informales digitales y en línea. 

 

Los objetivos serán: 

• Tener un encuentro físico mundial de jóvenes para la capacitación y el empoderamiento 
cooperativo de los jóvenes, GYF. 

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

 

El espíritu empresarial 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 
de Replicación 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 utilización de la red de 
jóvenes para crear prototipos de posibles proyectos empresariales que sirvan de ejemplo en el 
movimiento cooperativo más amplio es una gran visión. 

 

Los objetivos serán: 

• Generar más actividad y proyectos relacionados con el liderazgo y el empoderamiento de 
los jóvenes dentro del movimiento. Generar un proyecto de réplica, programa que permita 
que nuevas cooperativas lideradas por jóvenes tengan éxito y se desarrollen. 

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

 

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

 

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 serían: 

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

• Generar una visión y una comprensión compartida de lo que significa la tecnología 
cooperativa para la red de jóvenes y cuáles son los espacios, la aplicación, los valores y las 
influencias que impone en el movimiento y la identidad cooperativos. 
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Aprobación del acta 

La aprobación del acta se realizará a mano alzada. El Presidente dará la oportunidad a los miembros 

de expresar su voto a favor, en contra o de abstenerse. 

 

 

Asamblea de la Red de Jóvenes 2019 

Proyecto de acta 

13 de octubre de 2019 

Kigali, Ruanda 

 

Apertura de la Asamblea y bienvenida del Presidente 

Sébastien Chaillou agradeció a todos los participantes su asistencia a esta importante reunión.  

Dado que sólo había 25 miembros representados en persona o por delegación de 79, no se 

alcanzó el quórum de miembros. Por lo tanto, el Presidente clausura la Asamblea y la reabre 

suspendiendo el requisito de quórum. Esta moción fue aprobada por la Asamblea.  

Sin embargo, al aclarar la constitución de la Red de la Juventud de la ACI, esto era innecesario 

porque el artículo VIII (reuniones), punto c, establece: 

El quórum para una reunión será la mayoría simple de los presentes en la asamblea (más 

de la mitad de los miembros (incluidos los ausentes que votan por poder y los presentes 

pero que se abstienen de esa votación en particular)). 

Por lo tanto, esta moción para cerrar y luego reabrir la reunión suspendiendo el requisito de 

quórum, queda anulada. 

Aprobación del orden del día 

El orden del día fue aprobado por unanimidad, con los siguientes puntos trasladados al taller 
debido a las limitaciones de tiempo: 

• Actualización del Plan de Acción de la Red de Jóvenes 

• Constitución de la red de jóvenes y formación de un comité temático 

Orden del día aprobado con las modificaciones: 

Apertura de la Asamblea y bienvenida del Presidente 

Acerca de la Red de la Juventud de la ACI 

Red Regional de la Juventud 

Aprobación del proyecto de acta de Buenos Aires, Argentina 

Explicación de los procedimientos electorales, presentación del Comité Electoral y nombramiento de los 

contadores de votos 
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Presentación de los candidatos 

Elección de los diputados generales 

Recuento y resultados de las elecciones 

Fecha y lugar de la próxima reunión 

Foro Mundial de la Juventud (reunión) 

Congreso, Seúl (Asamblea) 

Elecciones al Comité Ejecutivo 

Todos los candidatos pudieron hacer una presentación de dos minutos, y para los que no estaban 

presentes, sus presentaciones fueron hechas por los que estaban presentes. No es necesario 

que un candidato esté presente para ganar la elección. 

El Presidente pide a dos voluntarios que hagan de escrutadores. La Sra. Mary N. Mbugua y el Sr. 

Ajibola Akanji se ofrecen para contar las papeletas. La Asamblea nombró por unanimidad a la 

Sra. Mbugua y al Sr. Akanji como escrutadores. El observador de las elecciones fue el Dr. Sukesh 

Zamwar, Director General de Buldana Urban Co-operative Credit Society Ltd. (BUCCS) en la 

India. (BUCCS) en la India, miembro de la ACI, y antiguo Vicepresidente de la Red de la Juventud 

de la ACI Asia-Pacífico. 

Diputado general en África 

Votos  
Nombre del 
candidato 

Organización que nombra País 

21 1 
Koffi Kobenan 
Maurice 

Fédération des Unions des Sociétés Coopératives des 
Producteurs de la Filiére Coton de Côte d'Ivoire (FPC-CI 
Coop CA) 

Costa de 
Marfil 

4 2 Orapelent Nareetsile Asociación de Cooperativas de Botsuana (BOCA) Botswana 

 

El Sr. Koffi Kobenan Maurice ha sido elegido miembro por África. 

Diputado general en las Américas 

Votar (X)  
Nombre del 
candidato 

Organización que nombra País 

25 1 Tatiana Pardo Peñuela Universidad Cooperativa de Colombia Colombia 

 

 Tatiana Pardo Peñuela ha sido elegida como miembro general en las Américas.  

Miembro de pleno derecho en Asia-Pacífico 

Votar (X)  
Nombre del 
candidato 

Organización que nombra País 

15 1 Alireza Banaeifar Cámara de Cooperativas de Irán (CCI) Irán 

10 2 Cecile Jay Masanegra 
Cooperativa Multipropósito Integrada Aurora 
(AIMCooP) 

Filipinas 
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Alireza Banaeifar fue elegido como miembro general en Asia-Pacífico.  

Miembro de la Junta Directiva en Europa 

Votar (X)  
Nombre del 
candidato 

Organización que nombra País 

7 1 Todor Ivanov Unión Central de Cooperativas (UCC) Bulgaria 

18 2 Andrea Sangiorgi 
Confederazione Cooperative Italiane 
(CONFCOOPERATIVE) 

Italia 

 

Andrea Sangiorgi ha sido elegido miembro por Europa. 

 
Chaillou agradece a todos su participación y levanta la Asamblea. 
 

 

*** 

Reunión plenaria anual de la Comisión de Juventud 

Resultados de las elecciones 

Presidente de la Juventud 

En línea en abril de 2022 

 

La elección del Presidente de la Juventud tuvo lugar por vía electrónica a partir del 11 al 16 de 

abril de 2022, durante un periodo de seis días (de lunes a sábado).  

El miércoles 6 de abril a las 14:30 CET, hora de Bruselas, se celebró un seminario web para que 

los representantes pudieran conocer a todos los candidatos durante un seminario web en directo.  

Los resultados de la elección fueron los siguientes: 

Número de votos 
Nombre del 

candidato 
Nominado por País 

53 Ana Aguirre 
Confederación Española de Cooperativas de 

Trabajo Asociado (COCETA) 
España 

1 Leslie Alvarado 
Instituto Panameño Autónomo Cooperativo 

(IPACOOP) 
Panamá 

3 Linah Sohelo 
Unión de Cooperativas de Ahorro y Crédito de 

Kenia (KUSCCO Ltd) 
Kenia 

4 Mabruck Mpangule 
Federación de Cooperativas de Tanzania Ltd 

(TFC) 
Tanzania 

 

 Ana Aguirre fue elegida Presidenta de las Juventudes con 53 votos de un total de 68. 7 votos 

fueron considerados nulos.  

Elecciones al Comité Ejecutivo 
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El Comité Ejecutivo tiene cuatro puestos para miembros generales que son propuestos por los 

miembros de la ACI, pero no más de un miembro general de cada región.  Los miembros generales 

del Comité Ejecutivo se eligen cada cuatro años, por lo que los candidatos ocuparán los puestos 

hasta la elección completa en la Reunión Plenaria Anual de 2026. 

No es necesario que un candidato esté presente para ganar la elección. El Comité Electoral desea 
recordar a los miembros los siguientes requisitos: 
 
Los candidatos al puesto deben: 

• Contar con el pleno apoyo financiero de la organización que lo propone, que pagaría todos 
los gastos de la persona que se propone. El presupuesto debe prever una reunión en 
persona al año. 

• Participar en las reuniones electrónicas periódicas del Comité Ejecutivo. 
 

El Comité de la Juventud recomienda, basándose en la experiencia anterior, que los candidatos:     

• Ser capaz de hablar y escribir en inglés, pero no exclusivamente, para facilitar la 
comunicación. Los miembros del Comité Ejecutivo deberán encargarse de su propia 
interpretación si no hablan inglés. 

• Tener conocimiento de los problemas de la juventud, la participación de los jóvenes y el 
movimiento cooperativo. 

• Ser capaz de transmitir y amplificar las opiniones de los jóvenes y su diversidad a nivel 
mundial. Ser capaz de utilizar diversas herramientas de comunicación, incluidas las redes 
sociales, para transmitir mensajes importantes a los jóvenes de todo el mundo. 

• Tener tiempo para dedicar al Comité Mundial de la Juventud y a su red. No se trata solo de 
una función de representación, sino que los candidatos formarán parte del equipo que 
realiza el trabajo para que el plan de trabajo del Comité de la Juventud tenga éxito.  

• Tener 31 años o menos para no superar los 35 durante sus cuatro años de mandato. 
 

Candidatos 

A continuación se ofrece información general sobre cada candidato. Los candidatos tuvieron la 

oportunidad de presentar cartas de motivación y vídeos que pueden verse en línea aquí: 

https://globalyouth.coop/en/ica-yc-executive-committee-election-members-large  

AFRICA 

 

Adeyemi Emmanuel BADEJO 
Nominado por: Odua Cooperative Conglomerate Ltd (OCC) 

País: Nigeria 

Edad: 33 años 

Sobre: Es titular de un Diploma Profesional en Estudios Cooperativos y de un 

Diploma Nacional en Ciencias Informáticas del Politécnico del Estado de Lagos, 

Ikorodu, Estado de Lagos. También es titular de un certificado de Formación 

Profesional Dual (DVT) en Administración de Oficinas y Gestión de Proyectos 

organizado por GIZ-SEQUA Alemania. 

Fue contratado al servicio de Ogun State Cooperative Federation Limited 

(OGSCOFED) en el año 2010. Más tarde, su competencia en el ámbito de las TIC 

llamó la atención de la dirección de OGSCOFED y fue ascendido a jefe del 

departamento de TIC de la organización en 2015. 

https://globalyouth.coop/en/ica-yc-executive-committee-election-members-large
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Fue elegido miembro del Consejo de Administración (BoT) de Ogun State Youth 

Cooperative Multipurpose Society Limited y miembro de OGSCOFED Staff CTCS 

Limited. 

 

Mabruck Ismail MPANGULE  
Nominado por: Tanzania Federation of Co-operatives Ltd (TFC) 

País: Tanzania 

Edad: 30 años 

Sobre: Nací y crecí en la región de Mtwara, en Tanzania. Soy licenciado en 

Administración de Empresas. Actualmente soy contable en RUNALI Cooperative 

Union en Tanzania. 

Tengo tres grandes objetivos definidos en mi vida, llegar a ser un profesor de 

negocios, un autor y un activista cooperativo de clase mundial. Creo en el lema 

"La juventud es el motor de las cooperativas actuales". Relaciono el movimiento 

cooperativo como un vehículo y la juventud como un motor del movimiento. 

 

Vhuhwavho NEMADANE 
Nominado por: Cooperativa Nacional Sudafricana (SANACO) 

País: Sudáfrica 

Edad: 30 años 

Sobre: Es miembro activo de la Juventud Nacional Cooperativa de Sudáfrica. He 

estado involucrada en el trabajo de desarrollo de cooperativas durante los últimos 

cinco (5) años. Actualmente soy la Presidenta Nacional de South African National 

Apex Cooperative Youth. He participado en el trabajo de desarrollo de la juventud 

y actualmente sirvo en el Comité Ejecutivo nacional del Consejo de la Juventud 

de Sudáfrica. 

Tengo un diploma en gestión pública y en desarrollo económico local después 

de haber cursado el grado 12 o el bachillerato. Me apasionan las cooperativas. 

 

 

Nareetsile ORAPELENG 
Nominado por: Asociación de Cooperativas de Botsuana (BOCA) 

País: Botswana 

Edad: 31 años 

Sobre: Es el Secretario General de la Alianza Cooperativa de Jóvenes de 

Botsuana, BYCA, una alianza nacional de jóvenes de las cooperativas de 

Botsuana que existe como un ala juvenil bajo la Asociación de Cooperativas de 

Botsuana (BOCA). También es Presidente de la Cooperativa de Productores 

Master Minds, una cooperativa juvenil de Botsuana que se dedica a la horticultura 

y a la Secretaría de la Federación de Cooperativas Juveniles BOLESWA. El Sr. 

Nareetsile ha sido recientemente respaldado y nominado en el comité ejecutivo 

del Consorcio AfriCoop, una organización regional sin ánimo de lucro con sede en 

Nairobi, Kenia, que participa en la investigación y extensión cooperativa, el 

desarrollo cooperativo y la creación de capacidades en muchos países de África. 

El Sr. Nareetsile representó a Botsuana en la red de jóvenes de la ACI en la 

Asamblea General de Kigali, Ruanda 2019. 

AMERICAS 
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Jason RIVEST 
Nominado por: Co-operatives and Mutuals Canada / Coopératives et 

mutuelles Canada (CMC) 

País: Canadá 

Edad: 29 años 

Sobre: Licenciado en Historia, en Administración de Empresas y con un Máster 

en Administración de Empresas, Jason ha trabajado en el sector cooperativo y 

mutualista a lo largo de su carrera. Ha sido voluntario en varias cooperativas, 

especialmente como director en varios Consejos de Administración de 

cooperativas. Ha sido galardonado con varios premios y reconocimientos en 

Quebec y Canadá por su compromiso de casi 15 años dentro de las redes 

cooperativas. Ahora es el analista de compromiso de los miembros en 

Cooperativas y Mutualidades de Canadá. 

 

Tatiana PARDO PEÑUELA 
Nominado por: Universidad Cooperativa de Colombia / University 

Cooperativa de Colombia (UCC) 

País: Colombia 

Edad: 28 años 

Sobre: Comité Ejecutivo de la Red Global de la Juventud de la ACI (2019 - 2022). 

Actualmente trabaja en el Instituto de Economía Social y Cooperativismo 

(INDESCO) de la UCC. Es estudiante de Comercio Internacional y forma parte del 

semillero de Emprendimiento Digital Social y Solidario (SIEDSS) de la UCC.  

Participó y lideró importantes eventos cooperativos como en el 18º Congreso 

Nacional Cooperativo liderando el Foro Jóvenes y Cooperativas en el Siglo XXI 

en 2019; el #GYF20 en Kuchinh (Malasia) y el #GYF21, el FAST HACK #JOC2021 

en la mesa de Innovación Social y Retos del Desarrollo Sostenible de ASCOOP 

(2021), el Congreso Mundial Cooperativo de la ACI en Seúl en 2021; y el panel 

"Líderes replicadores de la esencia cooperativa" ASCOOP (2022). 

ASIA-PACÍFICO 

 

Dulce BUSTAMANTE 
Nominado por: Unión de Cooperativas de Contratación de Servicios 

Legítimos (ULSCC) 

País: Filipinas 

Edad: 29 años 

Sobre: Soy la actual vicepresidenta del Comité de Cooperación Juvenil de la ACI 

AP. He estado expuesta al sector cooperativo desde 2014. En Filipinas, formé 

parte del equipo que estableció la movilización de "cooperativas de laboratorio", 

un sector de cooperativas para niños de 7 a 17 años. Les inculcamos la 

importancia del ahorro y el ahorro junto con los siete (7) principios cooperativos 

fundamentales. 

También soy miembro fundador y actual presidente de la Cooperativa de Servicios 

para Jóvenes Empresarios, la primera cooperativa juvenil establecida en Filipinas. 

Soy el representante de los jóvenes de la ULCCS. 
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Cecile Jay MASANEGRA 
Nominado por: Cooperativa Polivalente Integrada Aurora (AIMCooP) 

País: Filipinas 

Edad: 31 años 

Sobre: Conectado con AIMCooP durante 11 años y actualmente el Gerente de 

Área. Después de obtener mi título universitario en 2011 de la Licenciatura en 

Psicología Mayor en el Desarrollo de Recursos Humanos y Asesoramiento de 

Orientación inmediatamente apliqué un trabajo en la cooperativa. En 2021 obtuve 

mi título de Master (Master of Business Administration). Me gustó mucho trabajar 

en la cooperativa porque conocí a diferentes tipos de personas 

independientemente de su situación económica y de diferentes personalidades. A 

partir de este momento soy uno de los miembros activos del ICYC y 

particularmente en Asia y el Pacífico y actualmente uno de los vicepresidentes del 

comité. 

EUROPA 

 

Mariana HOLYNSKA 
Nominado por: Unión Central de Sociedades de Consumidores de 

Ucrania (UKRKOOPSPILKA) 

País: Ucrania 

Edad: 31 años 

Sobre: Desde 2013 trabajo en la Universidad de Comercio y Economía de Lviv 

(uno de los principales establecimientos de educación cooperativa de Ucrania). 

Durante este período de 9 años he logrado algunas distinciones: Adquirí un 

doctorado en derecho; también obtuve el título de profesor asociado. 

Ahora soy vicedecano y he estado trabajando activamente con los estudiantes, 

no sólo impartiendo conferencias y clases prácticas, sino que también he 

participado en la organización de algunas actividades culturales y educativas. 

Además, recientemente he sido elegido para el cargo de Presidente de la 

Sociedad Científica para Jóvenes Científicos de LUTE.  

 

 

Eda KAYADIBINLIOGLU 

Nominado por: La Unión Central de Cooperativas Forestales de Turquía 

(ORKOOP) 

País: Turquía 

Fecha de nacimiento: 29 

Sobre: Miembro de la Cooperativa Youth Deal (Genç İşi Kooperatif) - cooperativa 

de formación, investigación y desarrollo sin ánimo de lucro dirigida por jóvenes. 

Miembro votante de la Red de Jóvenes de la Alianza Cooperativa Internacional, 

la Cooperativa apoya a las comunidades marginadas en el acceso a un trabajo 

decente a través de la iniciativa empresarial cooperativa. En los últimos 5 años ha 

perfeccionado sus habilidades de investigación, coordinación y análisis a través 

de las actividades de la Cooperativa Youth Deal realizadas en colaboración con 

socios internacionales y nacionales. Eda ha participado ampliamente en trabajos 

de campo para la evaluación de necesidades y la puesta en marcha de 

cooperativas, así como en la formación para el desarrollo de capacidades en 

comunidades desatendidas, incluidos los ninis. Es licenciada en Relaciones 

Internacionales por la Universidad Técnica de Oriente Medio. 
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Próxima reunión plenaria anual 

La próxima Reunión Plenaria Anual se celebrará en 2022, en fecha y lugar que se anunciarán 
posteriormente. 


