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 Con el lema “Desarrollo Sostenible un Desafío de la Juventud” La Fundación 

Del Movimiento del Liderazgo Juvenil Panameño, (FUMOLIJUP) realizó del 

viernes 7 al domingo 9 septiembre el 14º Congreso Nacional de Líderes Juveni-

les Empresarios y Cooperativistas 2018, en FUCER, centro que acogió a jóvenes 

de todo el país provenientes de grupos y cooperativas juveniles como: Coopera-

tiva Santiago de La Guardia, Cooperativa Instituto David, CACSA, R.L. , 

COOPEVE, R.L. , AID for AIDS, PROBIDSIDA, Scouts, Ciudad del Niño, Aldeas 

SOS y las plataformas de FUMOLIJUP en Herrera, Los Santos, Bocas del Toro, 

Coclé, Chiriquí; en esta ocasión también recibimos a jóvenes de la República de 

México provenientes de las cooperativas Caja San Nicolas de Monterrey y Caja 

Popular Los Reyes de Michoacán.  Contamos con la participación de más de 

200 jóvenes en una jornada de 3 días .  

En el acto protocolar se realizaron diferentes distinciones entre ellas la 

entrega de reconocimientos a nuestros asesores, entrega de los certificados a 

los graduandos del programa Certificación Virtual 2017 y 2018. Como punto 

cumbre se efectuó la entrega de la Orden Gabriela Villarreal Montenegro 2018, 

máximo galardón de FUMOLIJUP que distingue el liderazgo juvenil, la que fue 

otorgada al Instructor David Dimas, también se entregaron reconocimientos a 

las Instructoras Verónica Figueroa y Milixi García finalistas de la orden.  

En el primer día del congreso se dieron diferentes plenarias como: Desa-

rrollo Sostenible un Desafío de la Juventud, expuesto por la licenciada Edith 

Castillo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, quien conversó 

sobre los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y enfatizó los retos que como 

jóvenes debemos enfrentar para lograr el cumplimiento de los ODS relaciona-

dos al Medio Ambiente para lograr su cumplimiento en el 2030. La segunda 

ponencia estuvo a cargo del licenciado Darío Arrue, quien dirigió su presenta-

ción a la importancia del manejo financiero, motivando a los presentes a cons-

truir sus sueños con una base económica, para este congreso incorporamos la 

metodología de Social Shot, la cual contó con tres panelistas: la joven Albieth 

Sierra quien nos compartió el trabajo que está realizando para el cumplimiento 

del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 5 que promueve la igualdad de 

género y el objetivo número 10 que promueve la reducción de las desigualda-

des, Alvieth representó a nuestro país en el programa Women to Women en la 

universidad de Harvard  en Estados Unidos y nos motivó a sumarnos a la ini-

ciativa de los ODS.  
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   Nuestro segundo panelista fue el licenciado Kelvin Alvarado, joven que esta 

trabajando por el cumplimiento de los objetivos número 3 que se compone de 

salud y bienestar y el objetivo número 4 que trata de educación de calidad, el 

joven Alvarado es proveniente de la comarca Guna Yala y ha desarrollado alre-

dedor de 6 Aplicaciones móviles que resaltan la cultura de la comarca Guna, al 

igual que una aplicación que busca mejorar los procesos de atención médica en 

su comarca.  

La licenciada Mayra Girón de la Fundación Telefónica nos acompañó para ex-

presar la gran problemática que hay para cumplir con el objetivo 4 sobre edu-

cación de calidad, así como nos expresó como podemos erradicar la brecha 

educativa entre ricos y pobres apoyados con tecnología, tal como lo ejecuta en 

su proyecto denominado “Aula Digital”, la cual esta impactando a más de 

100,000 niños y niñas panameños quienes se benefician de este proyecto.  

Al finalizar el social shot se hizo una relatoría sobre los principales retos y ejes 

de acción para involucrarnos en el cumplimiento de los ODS.  

Terminada la fase de plenarias del congreso se desarrolló la primera ronda eli-

minatoria de la Copa de Voleibol Gabriela Villarreal Montenegro 2018, en la 

cual participaron todas las agrupaciones presentes.  

El segundo día del congreso se dedicó a realizar talleres como:  

Valores y Principios Cooperativistas dirigidos por el licenciado Roberto Santo-

yo de la Cooperativa Caja Popular Los Reyes, ubicada en Michoacán República 

de México, este taller concientizó a los participantes de nuestros roles como 

cooperativistas y el aporte que hacemos a la construcción de una mejor socie-

dad.  

Eduardo Robinson, representante de PROBIDSIDA, en la fase de talleres nos 

sensibilizó sobre el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo número 3 que tra-

ta de salud y bienestar.  

La joven Albieth Sierra realizó un taller enfocado en como elaborar un proyec-

to enfocado en poner en marcha los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

Terminada la fase de talleres se dio inicio a la final del torneo de Voleibol, don-

de la plataforma de Los Santos se alzó con el título de campeones y las platafor-

mas de Chiriquí y Bocas del Toro, con el segundo y tercer lugar, respectiva-

mente.  
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En la tarde del sábado los jóvenes participaron del Taller de Cuerdas Circuito Cooperativo, en donde 

desarrollaron diferentes dinámicas orientadas en: valores cooperativos, cuidado del medio ambiente, traba-

jo en equipo y comunicación efectiva.  

Este año la noche de talentos fue denominada Noche Medieval, actividad en la cual los jóvenes hicieron ga-

la de sus talentos de baile y canto, también se escogió al chico y chica FUMOLIJUP 2018 alcanzado por la 

plataforma de Coclé.  

El domingo 9 fue dirigido al esparcimiento e integración de las delegaciones donde desde tempranas horas 

pudieron disfrutar de las instalaciones de FUCER y al medio día todos los participantes se dirigieron a sus 

hogares.  

Agradecemos a nuestras cooperativas COOPEBO, R.L. , CACECHI, R.L. , COOESAN, R.L. , COOPACEH, 

R.L. , COOPEDUC, R.L. y COEDUCO, R.L. por su respaldo, al igual que al equipo de asesores.  

Distinguimos a los patrocinadores de este evento, Seguros FEDPA, Ministerio de Ambiente, CACEA,R.L., 

Corporación MEDCOM y el Ministerio de Desarrollo Social; quienes hicieron posible este congreso 2018. 

Hacemos un especial reconocimiento al Instituto Panameño Autónomo Cooperativo (IPACOOP) quienes 

brindaron un apoyo especial a la realización de este evento ¡Muchas gracias! 
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