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Apremia que la juventud asuma con responsabilidad el cambio climático

Buenos Aires, 23 de noviembre de 2010.
Prensa Ascoop. Una variada actividad académica transcurre en el marco de la XVII Conferencia
Regional de ACI Américas. Hoy paralelamente
se desarrollan el VI Encuentro de Juventud, el II
Encuentro de seguros, el II Encuentro de Educación Cooperativa, el VI Encuentro de parlamentarios y un seminario del sector agropecuario.
Cientos de jóvenes escuchan al presidente del
grupo cooperativo del Reino Unido y presidente de cooperativas de consumo en todo el mundo, Bob
Burlton, quien indicó que "la lucha contra el catastrófico cambio climático es un asunto de apremiante
urgencia. Por favor ustedes jóvenes de América comprométanse y actúen sobre los efectos del cambio climático”.
A su turno el representante de las juventudes de ACI Américas, José Antonio Chávez, dijo que la actividad de la juventud cooperativa cobra importancia por cuanto ya hay una conciencia declarada sobre
el relevo generacional. “Será la primera sesión de asamblea del comité de jóvenes, cuyo reglamento
se autorizó en el consejo de administración realizado en Brasilia”
Durante este evento se elegirá en asamblea al nuevo presidente de las juventudes y el que será por
primera vez el comité conformado por tres personas de los diferentes países de América, cuyo objetivo es la representación de norte, centro, Caribe y Suramérica.
La responsabilidad de dicho comité será motivar a los jóvenes en su zona de influencia para que se
vinculen al movimiento cooperativo y desarrollar políticas macro que apoyen la incidencia con la juventud.
Para las elecciones hay varios países inscritos: Panamá, Uruguay, Paraguay, Argentina, Honduras,
Perú, México y República Dominicana.
Chávez manifestó que la mayor dificultad de las cooperativas en el tema de la juventud es el conflicto
que está generando el relevo generacional, “es un asunto espinoso por cuanto si no se prevé, genera
dificultad, es decir, a pesar de ser lógico y razonable, nunca se está preparado para el retiro, por eso
es bueno generar conciencia, que es lo que veo se está moviendo en las organizaciones cooperativas
de América” indicó el directivo.
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