Foro de Jóvenes: Ya logramos la mayoría de edad
Allá por octubre del 2009, un grupo de dirigentes soñó con formar un
espacio de trabajo y formación con los jóvenes y las cooperativas
multiservicios.
Sólo algunos visionarios pensaron en el desarrollo de muchas
cooperativas escolares, grupos juveniles de trabajo y el desarrollo de
diferentes ejes y problemáticas abordadas por ellos que hoy se pueden
vislumbrar en diferentes rincones de nuestra provincia.
En el 2013 ese espacio que es el Foro de Jóvenes Cooperativistas de
esta Federación tiene un trabajo sostenido en casi 40 localidades y
congregó a más de 2000 alumnos, docentes y dirigentes en el mes de
octubre, ocasión en que se efectuara su cierre formal.
Podemos decir que logramos la mayoría de edad de este proyecto que a
largo plazo se presenta como una política sostenida desde la Federación
y de varias cooperativas. Son ellos los que creyeron que la inversión en
capital social y a largo plazo es sumamente importante, pero sobre
todo, que es algo “estratégico” de cara al futuro y en función del
fortalecimiento de cada una de las empresas de economía social.
La Mesa del Foro es el espacio de coordinación ya que está constituida
por dos o más representantes de cada una de las localidades que
participan. Es una importante herramienta que le da el dinamismo y los
objetivos específicos orientados por cada una de las realidades de las
localidades y las regiones.
Durante el 2013 los representantes de la mesa se reunieron en más de
6 oportunidades de manera formal. El objetivo de todas esas reuniones
siempre fue generar ideas para trazar nuevos puentes y alianzas con
otras cooperativas, otras escuelas y otros sectores. Además se replicó la
idea de mesas regionales en Marcos Juarez y Justiniano Posse.
La coordinación general de la Mesa y las Regionales del Foro estuvieron
a cargo del Lic. Marcelo Agatiello y el Lic. Felix Lovera. Sin embargo, es
necesario destacar significativos aportes cada uno de los jóvenes y de la
Red de Docentes Cooperativos que se ha fortalecido profundamente
durante estos últimos 4 años de trabajo. A todos ellos nuestro inmenso
agradecimiento.

El desafío es continuar con la modalidad de encuentros con
jóvenes y talleres para docentes. En este año se realizaron más de
25 encuentros locales y regionales en diferentes localidades que
pertenecen a la Federación tomando como tema central el protagonismo
de los jóvenes con un proyecto denominado “De espectadores a
actores”. Es necesario fomentar la participación de los jóvenes como el
futuro generacional activo capaz de defender y fortalecer la
identidad cooperativa a nivel local y regional. Este taller apunta a
potenciar la participación
no sólo en las Cooperativas o grupos
juveniles, sino en todo en el entramado organizacional de las
comunidades, es decir, clubes, bibliotecas, centros vecinales,
municipios, partidos políticos, espacios sociales, culturales, religiosos,
ambientales, entre otros.
Los talleres para docentes tienen que continuar pues como quedó
evidenciado en la última expo en los 25 stand de cada localidad, las
Cooperativas Escolares son verdaderas
usinas de participación y
agentes pedagógicos de cambio.

