
30º ENCUENTRO DE DELEGADOS 



¿A qué llamamos Juventud?

 Según la Organización de las Naciones Unidas
(ONU), es el rango de edad desde los 10 años
hasta los 29 años de edad.

 La pubertad o adolescencia inicial (10 a 14 años)

 Adolescencia media o tardía ( 15 a 19 años)

 Juventud Plena (20 a 25 años)





¿Por qué es 

importante el 

Cooperativismo 

Juvenil?



 Relevo generacional
 Disminución de la deserción escolar
 Fomentar el espíritu emprendedor en

los jóvenes

 % de la membresía mayor de 50 años
 Vínculos para entrar a las cooperativas



 ARTICULO PRIMERO: Se establece la enseñanza aprendizaje

del Cooperativismo en los diversos niveles y modalidades que
conforman el sistema educativo panameño.

 ARTICULO SEGUNDO: La enseñanza del Cooperativismo forma parte
integral del contenido programático de algunas asignaturas de los
planes de estudios oficiales tales como. Educación para el Hogar.
Ciencias Sociales Agropecuarias o las determine el Ministerio de
Educación y se aplicará en forma progresiva.



 ARTICULO QUINTO: El Ministerio de Educación, apoyado por
organismos cooperativos, tendrá a su cargo la capacitación de
maestros y profesores en servicio, en los diversos niveles que
conforman la estructura académica y la elaboración de los recursos
didácticos que se utilizarán en la enseñanza aprendizaje del
cooperativismo.

 ARTICULO SEXTO: La capacitación cooperativa que reciban los
educadores se tomará en cuenta para los efectos del reconocimiento
en su hoja de servicio, según lo establecido por el Ministerio de
Educación.



 ARTICULO OCTAVO: El ministerio de Educación fomentará y
apoyará el establecimiento de cooperativas escolares, cuyos
asociados serán los estudiantes de cada plantel educativo,
conforme a la Ley y a los reglamentos que regulen el
cooperativismo.



Que Hacemos?

 Es importante resaltar que la Visión de FUMOLIJUP
“Promover, impulsar y consolidar la bases del
Cooperativismo Juvenil” por ello todo el trabajo que
se realiza desde la fundación tiene ese enfoque.





Frecuentemente jóvenes instructores capacitados
realizan seminarios sobre temas de interés juvenil,
en colegios del país, agrupaciones juveniles y a los
miembros de nuestra organización a través de las
plataformas provinciales, con el objetivo de orientar
y preparar a la juventud.



Todos los años durante cuatro (4) días el joven es formado con elementos 
de liderazgo las cuales le brindan seguridad, confianza, responsabilidad, 
puntualidad, creatividad, perseverancia y buena autoestima.



Los jóvenes de la organización desarrollan programas de captación
de fondos para gestionar actividades, a través de programas de
incentivo y desarrollo del emprendimiento. También se les dota de
un capital semilla para que desarrollen su idea de negocio y así
generen ganancias para costear las actividades que deseen
realizar.

Actividades 
Auto gestionables



Durante la temporada de verano se reúne a más de 200 jóvenes de
todo el país con el objetivo de brindarles mensajes positivos y
además de un espacio de esparcimiento sano y de integración. En
esta actividad se destacan los juegos deportivos como encuentros
de fútbol, baloncesto, voleibol, juegos acuáticos.

Campamentos



Durante la temporada de verano se reúne a más de 200 jóvenes de
todo el país con el objetivo de brindarles mensajes positivos y
además de un espacio de esparcimiento sano y de integración. En
esta actividad se destacan los juegos deportivos como encuentros
de fútbol, baloncesto, voleibol, juegos acuáticos.

Campamentos



Consisten en un espacio de participación juvenil donde
se congregan jóvenes líderes de todo el país,
cooperativistas, empresarios, agrupaciones juveniles y
colegios, a interactuar en talleres, foros, y plenarias,
emitiendo opiniones sobre temas de interés juvenil, con
el objetivo de emitir resoluciones.

Congresos Nacionales



Escuela de Instructores
El joven que forma parte de este proyecto es capacitado para
ser facilitador de temas en colegios, foros, congresos,
entrenamientos de liderazgo y otros espacios, durante el
período de un año, tiempo en el que adquiere herramientas
para el dominio del escenario, formulación de proyectos y
creación de micro empresas. Actualmente FUMOLIJUP ha
graduado a más de 72 Instructores de Liderazgo, en 7 Escuela
de Instructores.



Pasos para formar una 
Cooperativa Juvenil 

1. Solicitud del Grupo

2. Identificación del Grupo

3. Reunión Preliminar con el Grupo

4. Seminario Básico

5. Evaluación de Grupo



Pasos para formar una 

Cooperativa Juvenil 



Muchas Gracias 


