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Tradición cooperativista y dirigencia confederada. La Mesa de Juventudes de 
CONINAGRO. 
 
El cooperativismo apuesta históricamente a la participación de la juventud para 
asegurar la pervivencia y renovación del modelo cooperativo. Las cooperativas 
agrarias de nuestro país mantienen una tradición secular en organizar centros 
juveniles. La necesidad de arraigar a los jóvenes al campo, como su temprana 
incorporación a las tareas agrarias, hace que se ponga especial atención en el 
desarrollo de estos centros que atienden cuestiones relacionadas con su vida 
económica, socio-laboral y cultural.  
La forma más general de participación de los jóvenes encuentra respaldo en el 
respeto y fiel aplicación de los Valores y Principios de la Cooperación y en la 
misma naturaleza del cooperativismo que es un movimiento social que intenta 
crecer numéricamente y una organización económica que pretende cumplir con 
una prestación de mayores y mejores servicios.  
Las diversas federaciones agrocooperativas promueven la formación de los 
jóvenes para el recambio generacional de su dirigencia, en vistas al traspaso de 
las actividades productivas y de gestión en las explotaciones en que viven, y 
como ciudadanos comprometidos con el desarrollo de sus comunidades.   
Esta ponencia, fundada en el cotejo de diversas fuentes (bibliografía 
especializada, publicaciones periódicas cooperativas, estatutos, página web 
oficial, entrevistas a informantes clave), analizará las experiencias de la Mesa de 
Juventudes de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria 
(CONINAGRO), sus estrategias, misiones y visiones, la composición de las 
dirigencias en clave de género y los modos en que se capacita a las  nuevas 
generaciones para el recambio en el liderazgo. La hipótesis que guiará el estudio 
sostiene que a pesar del énfasis en la formación juvenil persisten en el modelo 
desigualdades de género y etarias en el acceso a los espacios de decisión de esta 
central confederada.  
	  


