
Seminario organizado por COOPERAR y la Universidad de Deusto

LOS JÓVENES AVANZAN EN LA INTEGRACIÓN COOPERATIVA

El  seminario  La  Juventud  y  el  Cooperativismo,  desafíos  y  propuestas.  Una  jornada  de  intercambio  de

experiencias,  reflexión  y  debate-  organizado  por  la  Confederación  de  Cooperativas  de  Argentina

(COOPERAR) y la Universidad de Deusto (País Vasco) el 17 de julio-,  permitió dar un nuevo paso en la

integración cooperativa. Más de 50 jóvenes de distintas provincias intercambiaron sus experiencias en las

empresas del sector en las que participan, tanto del ámbito urbano como rural. 

La jornada se llevó a cabo en COOPERAR, en la que también se destacaron ejemplos de articulación del

cooperativismo con diferentes espacios educativos, mutualistas y estatales.

El primer panel de la jornada estuvo integrado por el equipo de investigación de la Universidad de Deusto,

conformado por Alejandro Martínez Charterina, José Eduardo de Miranda Souza,  Enrique Gadea, Vega

María Arnáez Arce y Alberto Atxabal Rada. Expusieron sobre la experiencia  europea y sus investigaciones

realizadas  en  España,  Brasil,  que  finalizaron  en  Argentina,  sobre  "Principios  y  Valores  Cooperativos",

señalando que estos constituyen “el ADN” del movimiento, independientemente de la actividad económica

y del territorio de la cooperativa.

EDUCACIÓN 

Posteriormente, en el panel denominado “La formación cooperativa en las escuelas y la universidad”, se

presentaron dos modalidades distintas de formación cooperativa para jóvenes y adultos. Vanesa Jalil  y

Natalia Polti, compartieron la experiencia del Bachillerato Popular Chilavert  y Rodolfo Pastore, desarrolló

la  propuesta  del  Proyecto  CREES  (Construyendo  Redes  Emprendedoras  en  Economía  Social)  de  la

Universidad de Quilmes. En esta misma mesa, César Basañes (Gerente de Cooperar) describió el Programa

de Educación, Cooperativismo y Economía Social en la Universidad. 

EN ACCIÓN

En una tercera mesa agrupada bajo la consigna: “La juventud cooperativista en los distintos contextos”, los

propios jóvenes mostraron cómo trabajan en Cooperativas de producción metalúrgica, de distribución de

energía eléctrica, telefonía, gas, internet, de servicios de comunicación audiovisual, entre otros, además de

cómo articulan esfuerzos para una representación común a través de las federaciones que las nuclean.

También, los referentes juveniles del sector agropecuario compartieron sus realidades, problemáticas y

estrategias en materia de trabajo con juventud y también en la actividad productiva como el  acopio y

comercialización de granos, producción láctea, yerbatera y vitivinícola, por nombrar algunas.

DIRIGENTES

Para  finalizar,  el  cierre  estuvo  a  cargo  de  un  panel  de  dirigentes.  Marcelo  Gallo,  Presidente  de  la

Federación  de  Cooperativas  Eléctricas  de  Argentina  (FACE),  José  Galtaldi,  consejero  de SANCOR,  José

Orbaiceta  (COOPERAR -  INAES)  y  Gabriela  Buffa,  representante  argentina  en  el  Consejo  de la  Alianza

Cooperativa Internacional  (ACI)  y Presidente de la Juventud Cooperativa de dicha organización,  la  más

importante a nivel mundial del sector. 

OPINIONES

Finalizada la intensa jornada, el Director del Instituto Estudios Cooperativos de la Universidad de Deusto,

Alejandro  Martínez  Charterina  destacó  que  se  trató  de  una  jornada  muy  productiva.  “Me  llevo  Una



excelente impresión de la participación de los jóvenes, del protagonismo que ejercen realmente en la

Argentina y creo que el futuro queda en muy buenas manos. La vitalidad de la juventud relacionada con el

cooperativismo en este país es extraordinaria comparativamente con lo que sucede en  España o los países

europeos. Son lugares que tienen la pirámide de población dada vuelta y se hace más difícil la participación

de los jóvenes. Creo que no es porque no quieren, sino que es una cuestión de visibilidad del sector que

tenemos que trabajar más, porque los jóvenes de todas partes comparten sus ilusiones y su vitalidad y

esto,  para  muchos  de  ellos  calza,  muy  bien  con  los  valores  e  identidad  cooperativa.  Visibilizarlo  es

fundamental  porque  lo  que  queremos  es  lo  que  conocemos.  En  países  emergentes  he  visto  un

cooperativismo mucho más presente en la calle”. 

Por su parte, los participantes destacaron como interesante y provechosa la instancia de intercambio de

experiencias. Guillermo Soto (representante del mutualismo) destacó el nivel de de las ponencias: “Los

panelistas más experimentados ya cuentan con ese nivel, pero quiero resaltar el de los jóvenes porque es

de  excelencia”.  Guillermo  Zarreli  (IMFC)  agregó  que  “fue  muy  bueno  compartir  la  jornada  con  otras

experiencias  y  con  una  presencia  bastante  representativa  del  cooperativismo  argentino”.  “Fue  muy

enriquecedor escuchar a los investigadores  de Deusto y su interés por llegar a la Argentina y escuchar a los

jóvenes.  Destaco  además  la  conclusión  a  la  que  ellos  arribaron  que  en  contexto  de  crisis  desde  el

movimiento cooperativo hubo resoluciones más rápidas que por parte del  capitalismo”,  concluyó Juan

Ignacio Fariña (CGCyM). 

De  izquierda  a  derecha:  Alejandro  Martínez  Charterina,

Gabriela Buffa,  Alberto Atxabal Rada, Enrique Gadea, María

Vega Arnáez Arce y Dante Cracogna. 

En  representación  del  Cooperativismo  Agropecuario,

disertaron  por  CoInAgro  Eduardo  Sardi  (FeCoViTa)  y  Alex

Kulchar,  (FEDECOOP);  por  FECOFE,  Esteban  Motta;  y  por

SanCor,  José Gastaldi. 



El  Cooperativismo  de  Servicios  Públicos  fue  presentado  por

Alfonso Cherri  (FESUBGAS),  Fernando Caminos (FECESCOR) y

Micaela  Molinero  (FACE),  quienes  destacaron  los  proyectos

solidarios llevados a cabo por Centros Juveniles y Cooperativas

Escolares en el interior.

La  experiencia  de  Cooperativas  industriales,  como  la  Red

Metalúrgica,  Gráfica  y  Textil,  fue  presentada  por  Emilio

Almada (FECOOTRA)

Las luchas de los cooperativistas durante 29 años de negación

en materia de Radiodifusión y las oportunidades abiertas por

la Nueva Ley de Medios fueron expresadas por Lisandro Licari,

Pte.  de  la  cooperativa  Radio  Inédita  de  Cosquín  y  Martín

Cigna, Pte. de Radio Cooperativa

El Ing. Jose P. Gastaldi, de SANCOR, destacó: “la empresa tiene

75 años, no la hizo una generación, fueron varias, por lo que

creemos en los jóvenes. La Federación de Centros Juveniles de

Sancor es una entidad sin fines de lucro, que se creó en 1950.

Su  función  es  aprender  haciendo,  por  lo  que  no  sólo  es

importante la educación formal sino también la no formal; y la

inserción laboral de los jóvenes en el medio rural".

El Pte. de FACE, Marcelo Gallo, indicó que hay cooperativas de

eléctricas  en  15  provincias  y  que  la  primera  de  ella  se

constituyó  en  1926.  "Tenemos  una  amplia  trayectoria  y

territorialidad",  puntualizó  y  agregó:  "en  la  mayoría  de  las

más de 1.000 pueblos y ciudades, las cooperativas eléctricas y

de  servicios  públicos  son  las  empresas  más  importante,

estrechando vínculos entre sus habitantes". 

Destacó que FACE tiene 40 Centros Juveniles en Argentina



Gabriela Buffa, sobre la Juventud y el Cooperativismo 

SER CONCIENTES DE LAS CONDICIONES HISTÓRICAS PARA DEFENDER LA SOBERANÍA

En su mensaje de cierre del Seminario "La Juventud y el Cooperativismo”, organizado por COOPERAR y la

Universidad de Deusto (País Vasco) el 17 de julio, Gabriela Buffa, Presidente de la Juventud Cooperativa

Internacional, expresó: "el movimiento cooperativo tiene historia y tiene presente. Como jóvenes tenemos

que pensarnos en un contexto, conocer en qué mundo estamos viviendo”. 

Buffa, quien además es consejera de la

Alianza  Cooperativa  Internacional,

mencionó que en España “más del 50%

de  los  jóvenes  están  desempleados  y

esta situación puede empeorar”. 

La  referente  juvenil  señaló:  “América

Latina viene de un período muy largo de

políticas  neoliberales  al  cual  no

queremos  volver,  y  añadió:  “tenemos

que defender nuestra soberanía, en esta

disputa  con  los  fondos  buitres  se  está

comprometiendo  seriamente  nuestro

futuro".

Buffa, junto al Director de Estudios U. Deusto, Alejandro Martínez Charterina

y por el Gte. COOPERAR C. Basañes 

Hacia una rentabilidad  necesaria y una articulación del movimiento social

Buffa  indicó  que  las  cooperativas  pueden  ser  consideradas  desde  dos  dimensiones,  “como  forma

empresarial y como movimiento social”.

“Como  empresas  nos  desenvolvemos  en  un  mercado  que  es  competitivo,  excluyente  y  busca  la

maximización de la ganancia, nosotros podemos ir en búsqueda de la rentabilidad necesaria, no la máxima,

sino que tenemos que poder pensar juntos esa rentabilidad necesaria y no ir en contra del desarrollo del

resto  de la  sociedad”,  dijo.  En  cuanto al  segundo  elemento manifestó:  “Como movimiento social  nos

pensamos con otros: universidades, escuelas, organizaciones sociales, Pymes, Estado. Cuanto mayor sea la

articulación, tendremos más oportunidades de alcanzar nuestros objetivos”.



Ejercer la comunicación  y disputar audiencias a favor de la pluralidad

En  otro  de  los  ejes  de  su  discurso,  rescató  las

experiencias de las radios autogestionadas por las

cooperativas y remarcó la importancia de “tomar

la  palabra  como  sector  para  ser  escuchados  y

defender la  pluralidad de voces”.  “Es importante

que  cada  uno  de  nosotros  pueda  asumir  la

responsabilidad  de  contar  quiénes  somos  y  qué

hacemos. Uno de los rasgos del cooperativismo es

la pluralidad, mostrémoslo”, sostuvo, proponiendo

además colaborar con las radios cooperativas en la

disputa por la audiencias.

Educar para cooperar, cooperar para educar

La joven dirigente transmitió que el movimiento cooperativo tiene “muchas cosas para enseñar y también

para aprender” y ejemplificó:  “hay Universidades como la  de Quilmes que desde extensión logran un

vínculo y una articulación con la comunidad, para fortalecer y desarrollar con innovación a la economía

social y solidaria desde el territorio; universidad y comunidad dialogan y se transforman mutuamente”.    

Además,  agregó que “en muchos bachilleratos populares como el  de Chilavert  estudiantes y docentes

construyen un proyecto educativo, gestionan colectivamente su espacio, que también es compartido con

los trabajadores”. 

Grupos Humanos como factor esencial en la sostenibilidad de proyectos

En otro orden, Buffa ponderó la importancia que tiene para los jóvenes cooperativistas el construir grupos

humanos, fortalecer los vínculos, entendiendo que la confianza y el compromiso es algo indispensable para

la factibilidad y continuidad de los proyectos. “Es nuestra responsabilidad integrarnos, identificar nuestras

coincidencias y las formas para potenciarlas. Si tenemos la capacidad de proponer algo, tenemos que tener

la misma capacidad para llevar adelante esa propuesta”, finalizó. 


