29º Asamblea General de Patrocinadores de FUMOLIJUP

1

Índice

N°. De Pág.

Orden del Día

3

Visión y Misión

4

Himno de la Cooperación y Oración

5

Organigrama

6

Cuerpo Directivo

7

Mensaje de la Presidenta de la Junta Directiva

8

Mensaje de la Presidenta de la Plataforma Nacional

9

Reglamento de Asamblea Virtual

10

Acta de la 28° Asamblea General de Patrocinadores

12

Informes de Junta Directiva y la Plataforma Nacional

15

Estados Financieros Auditados

30

Proyecto de Presupuesto 2022

38

Resolución N° 1 - 2022

42

29º Asamblea General de Patrocinadores de FUMOLIJUP

2

ORDEN DEL DÍA
I Acto Protocolar:
❖ Invocación religiosa.
❖ Himno de la Cooperación
❖ Video de reflexión.
❖ Presentación de la Junta Directiva e invitados especiales.
❖ Palabras de bienvenida de la Presidenta de la Junta Directiva de FUMOLIJUP, profesora
Damaris Vásquez.
❖ Palabras de la Plataforma Nacional de FUMOLIJUP, lideresa Ana Rodríguez.
II Apertura
❖ Verificación del Cuórum
III Orden del día
1.
Aprobación del Orden del Día de la 29° Asamblea General de Patrocinadores
2.

Lectura, consideración y aprobación del Acta de la 28° Asamblea General de Patrocinadores

3.

Presentación de Informes de Junta Directiva y de la Plataforma Nacional 2021

4.

Estados Financieros Auditados

5.

Presentación y Aprobación del Presupuesto 2022

6.

Ratificación de CACECHI, R.L. en la presidencia y demás miembros de la Junta Directiva.
“Según el Articulo número 2 del Reglamento Interno de Asamblea Virtual”.

7.

Presentación de Resolución Nº1 2022.

8.

Asuntos varios

9.

Clausura

10.

Himno Nacional
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JUNTA DIRECTIVA
PRESIDENTA

Profa. Damaris Vásquez

COOESAN, R.L.

VICEPRESIDENTA

Profa. Luz Pinilla

COOPACEH, R.L.

TESORERA

Profa. Flora Gamboa

COOPEDUC, R.L.

SECRETARIA

Srta. Ana Rodríguez

Plataforma Nacional

FISCAL

Profa. Juana Molleda

COEDUCO, R.L.

PLATAFORMA NACIONAL
PRESIDENTA
VICEPRESIDENTA
TESORERA
SECRETARIA
FISCAL
VOCAL

Lideresa Ana Rodríguez
Lideresa Angela Gutiérrez
Lideresa Andrea Ayala
Lideresa Sofía Rodríguez
Lideresa Anais Aguirre
Líder Nelson Caballero

Plataforma de Los Santos
Plataforma de Herrera
Plataforma de Bocas del Toro
Plataforma de Coclé
Plataforma de Panamá
Plataforma de Chiriquí

ASESORES PROVINCIALES
Profa. Mercedes Saldaña
Profa. Margarita Ruiz
Prof. Edwin Gonzáles
Prof. Moisés Girón
Mgter. Celsa Ríos

Plataforma de Chiriquí
Plataforma de Coclé
Plataforma de Los Santos
Plataforma de Herrera
Plataforma de Panamá

NIVEL TÉCNICO

Asesor Ad honorem

Dr. Jesús Corrales G.

Coordinador Técnico

Gabriel Pinilla R.
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MENSAJE DE JUNTA DIRECTIVA
Brindar oportunidades a los jóvenes para la realización de sus sueños personales y
profesionales fue nuestra punta de lanza en este periodo directivo para ofrecer un espacio
educativo que conecte a líderes juveniles con diferentes habilidades y capacidades, lo que se
ha constituido en una meta durante la concepción de este movimiento en 1991, desde hace 30
años, manteniéndonos firmes y con determinación en nuestro objetivo.
Este movimiento tiene una identidad fuerte, y ha demostrado que el cooperativismo es una
filosofía centrada en las personas que nos permite tener las mismas oportunidades de
crecimiento individual y colectivo; lo que propicia impulsar la formación con personas
capacitadas académicamente, profesionales integrales, conscientes del gran compromiso que
tenemos con el medio ambiente y con las carencias sociales de nuestro entorno nacional.
Presidir esta organización nos ha permitido identificar el compromiso que tiene el movimiento
cooperativista para mantener viva la economía social y solidaria, la cual ha marcado ser la ruta
para enfrentar situaciones de adversidad de impacto mundial, con lo cual es propicio expresar
nuestra consideración en referencia a los miembros de la Unión de Cooperativa de Educadores
de Panamá, los que deben sentirse sumamente orgullosos del enorme aporte de recurso
humano que estamos entregando a Panamá mediante los egresados de FUMOLIJUP que son
jóvenes conscientes de la problemática de nuestro país y que desde sus distintas realidades
están haciendo un cambio positivo.
Con este mensaje quiero agradecer a todos los jóvenes miembros de esta fundación por su
esfuerzo para el éxito de cada actividad programada; también al equipo de profesores asesores
que ponen a disposición su conocimiento para formar a jóvenes, y por último, agradecer a las
cooperativas patrocinadoras que desde el día uno han creído en la juventud.
Muchas gracias.

Damaris Vásquez
Presidenta de la Junta Directiva
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MENSAJE DE PLATAFORMA NACIONAL
El 2021 fue titulado por las cooperativas como el año de “Reconstruir Mejor Juntos” haciendo
referencia a la reconstrucción del tejido social y económico afectado por la pandemia, frente a
este importante reto lanzado por la Alianza Cooperativa Internacional establecimos un nicho en
el entorno actual, trasformando la manera habitual de ejecutar proyectos, dirigiéndolos de la
mano de herramientas virtuales.
El cooperativismo históricamente ha demostrado que podemos coexistir de manera digna y
justa, en nuestro hogar el planeta tierra, sin dejar por alto el importante llamado a preservar
nuestros recursos naturales que cada día son más escasos, frente a los diferentes escenarios
que atraviesa nuestro país FUMOLIJUP ha abierto un espacio seguro y de aprendizaje para
cada uno de los jóvenes que han pasado por este movimiento. Si bien es cierto que en esta
fundación no se dictan materias teóricas como en una escuela, podemos decir que nos
preparamos para afrontar el mundo con herramientas basadas en el cooperativismo y que
ponemos en práctica en el diario vivir.
Hemos asumido cada reto presentado en éstos últimos años y con certeza puedo decir que los
hemos superado, transformando nuestras debilidades en fortalezas y trabajando en conjunto
con buena comunicación, disposición y compromiso.
Quiero agradecer a cada uno de los integrantes de esta organización por sus aportes en cada
actividad realizada, FUMOLIJUP sin duda alguna nos prepara para afrontar la realidad,
abriendo abanicos de oportunidades que nos va encaminando a los grandes hombres y mujeres
que seremos muy pronto y esto no sería posible sin el soporte de nuestras cooperativas
patrocinadoras a las cuales le dedicamos todo nuestro éxito y agradecimientos.
“Jóvenes sigamos nuestro camino de liderazgo trabajando fuerte para llegar y seguir
transformando de forma positiva la vida de otras personas”.

Ana Rodríguez
Lideresa: Amable, Alegre y Capaz
Presidenta de la Plataforma Nacional
29º Asamblea General de Patrocinadores de FUMOLIJUP
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FUMOLIJUP
Reglamento Interno de Asamblea
General Virtual

Artículo 1: Sobre la Asamblea
1.1

La Asamblea es la máxima autoridad de FUMOLIJUP, y la constituyen los miembros de

las cooperativas afiliadas, los cuales tendrán derecho a un voto.
1.2

Podrán asistir a la Asamblea, los Miembros de la Junta de Directores de cada Cooperativa

afiliada, además de invitados especiales, los cuales sólo tendrán derecho a voz.
1.3

Los participantes deberán registrar su correo electrónico en la plataforma tecnológica

para poder participar.
1.4

La Asamblea estará dirigida por el Presidente de la Plataforma Nacional y en ausencia

de éste, por el Vicepresidente, quien ejercerá todas las funciones respectivas.
1.5

La Asamblea General podrá ser realizada en modalidad virtual y será grabada para la

elaboración del acta correspondiente.

Artículo 2: Sobre la elección de la Junta de Directores
Con el propósito de lograr una participación equitativa en la estructura dirigencial sin que medie el
proceso de votación, la que en ocasiones lesiona la buena relación entre los integrantes de la
Junta Directiva, se aprueba la incorporación de un cuadro de rotación para los cargos principales
de la Junta Directiva de FUMOLIJUP, el cual empezó a regir a partir del 2019.
Establecidos los periodos de la siguiente manera:

Artículo 3: Sobre la presentación de Informes Anuales
Después de haberse presentado un informe, los participantes podrán intervenir para pedir
aclaraciones o ampliaciones sobre lo expuesto, sujeto a lo dispuesto en el punto 4.2 de este
Reglamento.
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Artículo 4: Debate para la aprobación de proposiciones y resoluciones
4.1 Cada persona que va a hacer uso de la palabra, deberá solicitar su turno a través de la
plataforma de videoconferencia seleccionada, dar su nombre completo y el de la Cooperativa o
Plataforma que representa.
4.2

Los Delegados podrán hacer uso de la palabra hasta dos (2) veces para referirse a un

mismo tema y cada intervención deberá limitarse a tres (3) minutos.
4.3

El Delegado que haga una proposición o resolución podrá intervenir por cinco (5) minutos

para sustentarla, y hasta dos (2) intervenciones de tres (3) minutos cada una cuando haya
necesidad de aclaraciones.
4.4

Todas las proposiciones o resoluciones serán sometidas a discusión. Las resoluciones

deberán ser presentadas a la Junta Directiva de la Plataforma Nacional y deberán estar
respaldadas por un mínimo de dos (2) Delegados de diferentes Cooperativas afiliadas a
FUMOLIJUP.
4.5

Se aceptarán modificaciones y reconsideraciones, pero el Presidente velará para que

este derecho no se convierta en un vicio. Las decisiones de la Presidencia en estos casos serán
apelables ante el pleno.
4.6

La Presidencia tiene el derecho a considerar suficientemente discutido un tema en

cualquier momento y someterlo a votación si el caso lo amerita.

MODIFICACIONES AL REGLAMENTO

Artículo 5: Este reglamento interno sólo podrá ser modificado por la Junta de Directores, cuando
así lo considere necesario.
Artículo 6: Cualquier aspecto no contemplado en este reglamento sobre esta materia, será
regulado por la Junta de Directores.

Reglamento modificado por Asamblea el 20 de marzo de 2021.
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Acta de la 28º Asamblea General de Patrocinadores de FUMOLIJUP
Modalidad Virtual

Plataforma: ZOOM
Fecha: sábado, 20 de marzo de 2021
Hora: 1:00 p.m.

I.

Acto Protocolar

Invocación religiosa: La lideresa Sofía Rodríguez de la Plataforma de Coclé dirigió la oración de San
Francisco de Asís, oración de los cooperativistas.
Video de reflexión: Se presentó un audiovisual referente al Objetivo de Desarrollo Sostenible número
11 “Ciudades y Comunidades Sostenibles”, con el fin de motivar a los cooperativistas para lograr
ciudades asequibles y resilientes.
Himno de la Cooperación: Los presentes en la sala virtual entonaron las notas del himno de la
cooperación.
Presentación de la Junta Directiva e Invitados especiales:
Plataforma Nacional:
•
Lideresa Yuliana Castillo, Presidenta y Coordinadora de la Plataforma de Herrera
•
Líder Roberto Gaitán, Vicepresidente y Coordinador de la Plataforma de Chiriquí
•
Lideresa Susan Quirós, Secretaria y Coordinadora de la Plataforma de Coclé
•
Lideresa Anais Aguirre, Fiscal y Coordinadora de la Plataforma de Panamá
•
Lideresa Ana Rodríguez, Tesorera y Coordinadora de la Plataforma de Los Santos
•
Lideresa Dariani Martínez, Vocal y Coordinadora de la Plataforma de Bocas del Toro
Junta Directiva:
•
Profesora Lorenza Ríos, Presidenta de la Junta Directiva
•
Profesor Víctor Gracia, Vicepresidente de la Junta Directiva
•
Profesora Lilia Rodríguez, Tesorera de la Junta Directiva
•
Magister Celsa Ríos, Fiscal de la Junta Directiva
Asesores Provinciales:
•
Licenciada Edith Pérez
•
Profesora Cecilia Quintana
•
Profesora Luz Pinilla
•
Profesor Edwin Rodríguez
•
Profesora Juana Molleda
•
Profesor Arcadio Márquez
Invitados especiales:
•
Licenciada Ileana Ceballos, Directora Regional de IPACOOP Panamá
•
Dr. Jesús Corrales, Asesor Ad honorem
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Saludo de Bienvenida: La Profesora Lorenza Ríos, Presidenta de la Junta Directiva de FUMOLIJUP,
pronunció un mensaje de felicitaciones a los miembros de la fundación por el trabajo realizado en el año
2020, exhortándolos a seguir impulsando a la juventud por senderos de crecimiento integral y también
extendió un agradecimiento a todas las cooperativas que patrocinan esta organización.
Palabras de la Plataforma Nacional: La Instructora Yuliana Castillo, Presidenta de la Plataforma
Nacional, se dirigió a los presentes para reafirmar que FUMOLIJUP pese a la pandemia Covid-19 se
mantuvo activo a nivel nacional y preparando a muchos jóvenes, esto gracias a un gran capital humano
(coordinadores, instructores y asesores), y por supuesto, el apoyo de las cooperativas patrocinadoras.
Entrega de reconocimientos: Se enviaron previamente los reconocimientos a todas las cooperativas
patrocinadoras de la fundación.
II.

Apertura:

La Lideresa Anaís Aguirre, Fiscal de la Plataforma Nacional, expresó que se encontraban presentes los
representantes de todas las cooperativas que patrocinan FUMOLIJUP y cincuenta y un (51) participantes
en la sala virtual.
III. Orden del Día:
1.

Aprobación del Orden del Día: Este fue aprobado por unanimidad.

2. Aprobación del Reglamento de Asamblea General de Patrocinadores Modalidad Virtual:
Se presentó y fue aprobado por unanimidad.
3. Lectura, consideración y aprobación del acta de la Asamblea General Nº 27: Esta se
presentó y fue aprobada por unanimidad
4. Presentación de Informes de Junta Directiva y Plataforma Nacional: Se proyectó un resumen
de las actividades y logros más importantes del 2020, a través de un audiovisual.
5. Estados financieros auditados: La Lideresa Ana Rodríguez, Tesorera de la Plataforma
Nacional, dio lectura a los estados financieros del año 2020.
6. Presentación del Presupuesto 2021: La lideresa Ana Rodríguez, Tesorera de la Plataforma
Nacional, presentó el proyecto de presupuesto 2021. Luego de ésto, se sometió a votación y fue
aprobado por unanimidad.
7. Ratificación y juramentación de los nuevos miembros de la Junta Directiva: Cumpliendo
con el cuadro de rotación de Directivos, se procedió a juramentar a la Profesora Luz Pinilla, en
representación de COOPACEH, R.L. y a la Profesora Juana Molleda, en representación de
COEDUCO, R.L. cooperativas que ingresan a la Junta Directiva en el año 2021.
8. Presentación de Resolución: Se dio lectura a la Resolución Nº1 del año 2021 que busca el
reconocimiento de FUMOLIJUP ante instituciones nacionales e internacionales. Esta se sometió a
votación y fue aprobada por unanimidad.
9. Asuntos Varios: El líder Roberto Gaitán, Vicepresidente de la Plataforma Nacional, intervino en
este punto para otorgar un reconocimiento a la Presidenta de la Plataforma Nacional, Instructora
Yuliana Castillo, por su destacada labor en la Presidencia de FUMOLIJUP.
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El Profesor Víctor Gracia, Vicepresidente de la Junta Directiva de FUMOLIJUP, pidió la palabra para
felicitar a todos los jóvenes y asesores que conforman este movimiento ya que durante el año 2020
brindaron una cátedra de liderazgo al enfrentar con creatividad y valentía la pandemia por la Covid19.

10. Clausura: Siendo las 2:20 p.m. del sábado 20 de marzo del 2021, la Presidenta de la Plataforma
Nacional, Yuliana Castillo dio por culminada la 28º Asamblea General de Patrocinadores de
FUMOLIJUP en modalidad virtual.
11. Himno Nacional.
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INFORME DE JUNTA DIRECTIVA Y PLATAFORMA NACIONAL

1. ÁREA DE ORGANIZACIÓN
1.1 Reuniones de Junta Directiva
En el año 2021 se realizaron 6 reuniones de Junta Directiva y de Plataforma Nacional mediante la
plataforma Zoom en las fechas:
❖ 5 de febrero
❖ 19 de marzo
❖ 14 de mayo
❖ 13 de agosto
❖ 24 de septiembre
❖ 19 de noviembre

1.2 Asamblea General de Patrocinadores
Por primera ocasión FUMOLIJUP realizó la 28º Asamblea General de Patrocinadores mediante la
plataforma virtual ZOOM, en donde participaron miembros de las cooperativas patrocinadoras,
coordinadores juveniles, instructores y miembros de plataforma. Como puntos a destacar se
presentó y aprobó el reglamento de asamblea en modalidad virtual, y se aprobó el presupuesto
2022.
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1.3 Planificación Estratégica
El día 15 de mayo se realizó la planificación estratégica y capacitación de nuevos directivos, de
manera virtual, donde participaron los asesores provinciales, coordinadores juveniles, instructores
y cuerpo técnico de la fundación. El cuerpo técnico brindó una inducción a los nuevos directivos y
en la segunda etapa de la jornada se desarrollaron aulas virtuales para abordar los diferentes ejes
de acción de FUMOLIJUP (donaciones, voluntariado, actividades socio culturales, actividades
educativas y actividades ecológicas) de las diferentes mesas de trabajo surgieron oportunidades
de mejora para adaptar dichas actividades al actual panorama de pandemia.

1.4 Certificación Virtual
En el 2021 se realizó la novena edición del programa nacional de certificación virtual de
FUMOLIJUP como parte de la inducción al liderazgo. En este programa se dictaron módulos de
diferentes temas como cooperativismo, trabajo en equipo, ecología y liderazgo, entre otros. Cabe
resaltar que para esto se realizaron modificaciones y adecuaciones de los 9 módulos, en aras de
mantenerlos actualizados y acordes con el entorno juvenil. 25 jóvenes culminaron este proyecto
de manera exitosa.

1.5 Aniversario de FUMOLIJUP
La Fundación del Movimiento del Liderazgo Juvenil Panameño (FUMOLIJUP) el pasado 29 de
agosto cumplió treinta años de existencia. Para este especial aniversario se escogió el eslogan
“Conectando Lideres” para resaltar la importante labor que FUMOLIJUP ha realizado conectando
jóvenes lideres de diferentes partes del país, impartiéndoles la filosofía cooperativista y generando
espacios de educación de pares.
Esta celebración se proyectó en todas nuestras redes sociales y se confeccionó un logo
conmemorativo el cual se insertó en todas nuestras publicaciones, así como la realización de videos
tipo documental.

1.6 Reunión IPACOOP- FUMOLIJUP
Con el objetivo de mostrar el impacto que ha realizado nuestro movimiento a la juventud panameña
y cooperativista, la coordinación técnica fue convocada por el Director Ejecutivo del Instituto
Panameño Autónomo Cooperativo (IPACOOP), con el fin de crear alianzas para trabajar en
conjunto por el movimiento cooperativista.

1.7 Convenio IPACOOP – FUMOLIJUP
El 29 de septiembre la Presidenta, en compañía del pleno de la Junta Directiva de FUMOLIJUP,
firmó con el Instituto Panameño Autónomo Cooperativo (IPACOOP) un convenio de colaboración
técnica, el cual busca implementar y ejecutar planes y proyectos que fortalezcan el desarrollo del
cooperativismo juvenil en nuestro país. Por parte del IPACOOP el convenio fue firmado por el
Licenciado Edwin Navarro Director Ejecutivo de la institución.
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N.º

Actividad

Participantes

1

Asamblea General de Patrocinadores

94

2

Planificación Estratégica

23

3

Certificación Virtual

23

TOTAL

140

2. ÁREA SOCIO-CULTURAL
2.1 Día Internacional de la Cooperación
El día 3 de julio para celebrar el Dia Internacional de la Cooperación realizamos un foro virtual
denominado “Juventud y Cooperativismo” donde participaron jóvenes de todas las plataformas e
integrantes de cooperativas internacionales. En este foro expusieron panelistas de Paraguay,
República Dominicana, Argentina y México, quienes conversaron sobre las diferentes realidades
que experimentan los cooperativistas en sus países al igual que el rol que debe jugar la juventud
para el progreso de la economía social y solidaria.
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2.2 Actividades de Aniversario
Como parte de las actividades de celebración por los 30 años de FUMOLIJUP, también se efectuó
un encuentro virtual con una participación de 112 líderes juveniles de diferentes generaciones, se
efectuó la entrega de canastilla a madres del Hospital del Niño, un sorteo virtual de dos tabletas y
una misa de acción de gracias virtual desde la iglesia San Antonio de Padua ubicada en la ciudad
de Panamá.

2.3 Proyecto de Coexistencia Pacífica
La Fundación Espacio Creativo ubicada en la ciudad de Panamá realizó una exposición fotográfica
donde jóvenes nacionales, migrantes y refugiados interactuaron y conocieron cómo es todo el
proceso que viven los migrantes en nuestro país, a modo de sensibilizar a la población de estos
procesos que ocurren en todo el mundo.

2.4 Taller de Artes Plásticas
La Dirección General de Bellas Artes, de la Ciudad de Changuinola impartió a nuestros jóvenes un
taller de artes plásticas, empleando la arcilla y materiales reciclables para la creación de esculturas
decorativas.

2.5 Taller de Repostería
La Plataforma de Bocas del Toro y la Plataforma de Chiriquí estuvieron recibiendo un taller de
preparación de postres fríos por la Dirección General de Bellas Artes de la Provincia de Bocas del
Toro, el cual se ejecutó de manera práctica.

2.6 Integraciones de nuevos miembros
Todas las Plataformas de la organización ejecutaron jornadas para incentivar el ingreso de nuevos
miembros a nuestro movimiento.

N.º

Actividad

Plataforma

Participantes

1

Día Internacional del Cooperativismo “Foro
Juventud y Cooperativismo”

Nacional

108

2

Convivio virtual de aniversario

Nacional

112

3

Proyecto de Coexistencia Pacífica

Panamá

6

4

Taller de artes plásticas

Bocas del Toro

10

5

Taller de repostería

Bocas del Toro
Chiriquí

15

6

Integración de nuevos miembros

Nacional

123

TOTAL
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446

3.ÁREA EDUCATIVA
3.1 Programa Nacional de Liderazgo
Enfocados en el objetivo de realizar una capacitación masiva a nivel nacional, el 30 de enero se
realizó el “Programa Nacional de Liderazgo” actividad que dio oportunidad de abordar temas de
interés juvenil tales como, la administración de micro y mediana empresa y la 10 reglas del éxito,
actividad que se trasmitió por YouTube, Instagram y emisoras radiales a nivel nacional.

3.2 Webinar diseña tu juventud de IPACOOP
IPACOOP en el marco del Día Internacional de la Juventud realizó un webinar transmitido por
Instagram, Facebook y YouTube donde nuestra fundación participó como expositores del tema “Los
Jóvenes y las Cooperativas”, actividad que pudo ser aprovechada por jóvenes a nivel nacional.

3.3 Foro Juvenil de Liderazgo Cooperativista
La Cooperativa Coclesana de Turismo R. L. ejecutó el “2do Congreso Internacional de Liderazgo
Cooperativista” dentro del cual se celebró el foro “El Rol de la Juventud en el Desarrollo de las
Cooperativas” en donde FUMOLIJUP participó exponiendo el tema “La Juventud, Cooperativismo,
y el impacto de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles”, con cooperativas a nivel nacional y
asistencia de cooperativistas de los países de Honduras, Costa Rica, Colombia y Perú.
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3.4 Foro Rutas para la Inversión y el Desarrollo
La fundación Podemos en conjunto con el despacho de la Vicepresidencia de la Asamblea Nacional
de Panamá realizó el foro “Rutas para la inversión y desarrollo de la Juventud”, el cual reunió a
jóvenes lideres de diferentes agrupaciones de todo el país, dentro de la mesa integrada por 5
panelistas y con uno de FUMOLIJUP, quien expuso a la audiencia los aportes que realiza la
economía social y solidaria al país, destacando al sistema cooperativo como alternativa eficaz y
eficiente para el desarrollo de la juventud.

3.5 Primera Conferencia Local de Juventud
Enfocados en empoderar a los jóvenes para emprender acciones climáticas a nivel local, nacional
y regional la organización Jóvenes y Cambio Climático, reunió de diferentes organizaciones
juveniles para llevar a cabo la “Primera Conferencia Local de la Juventud” donde FUMOLIJUP
expuso el tema “Los ODS y la Alianza para el Desarrollo”, planteando las bondades del
cooperativismo para el alcanzar la realización de este objetivo.

3.6 Capacitación a Miembros
Apegados a la virtualidad nuestros líderes de plataformas recibieron capacitaciones en temas de
salud mental en medio de la pandemia, manejo del estrés e inteligencia emocional entre otros.

3.7 Capacitación a Colegios
Para el año 2021, FUMOLIJUP estuvo desarrollando capacitaciones virtuales a jóvenes estudiantes
del Colegio Alfredo Cantón de la ciudad de Panamá y el IPT de Changuinola en la provincia de
Bocas del Toro, con temas de liderazgo, cooperativismo y se promovió a FUMOLIJUP.

3.8 Taller Nacional de Debate
Centrados en el objetivo de brindar herramientas a nuestros miembros, organizamos el primer taller
de debate en aras de facilitar temáticas para la construcción de un pensamiento critico y fomentar
el hábito del debate.

3.9 Las Cooperativas Frente a la Juventud
La cooperativa CACSA, R.L. organizó una capacitación virtual para el grupo Juventud Antonina, en
la cual fuimos invitados para dictar el tema “Las Cooperativas Frente a la Juventud” en donde
también se abordó el ODS 4 “Educación de Calidad”, y el ODS 8 “Trabajo decente”.
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N.º

Tema

Provincia

Participantes

1

Programa Nacional de Liderazgo

A Nivel Nacional

200

2

Webinar “Diseña tu Juventud”

A Nivel Nacional

261

3

Foro “Juvenil de Liderazgo Cooperativista”

A Nivel Nacional

260

Panamá

40

Panamá

200

Foro “Rutas para la Inversión y el Desarrollo”
4
5

Primera conferencia local de juventud

6

Capacitación a miembros

Bocas del Toro

60

7

Capacitación Colegio Bilingüe Changuinola

Bocas del Toro

26

8

Capacitación a miembros

Chiriquí

27

9

Capacitación IPT Changuinola

Bocas del Toro

36

10

Capacitación a Colegios Alfredo Cantón

Panamá

180

11

Taller nacional de debate

A Nivel Nacional

15

Chiriquí

68

Coclé

51

Las Cooperativas Frente a la Juventud –
12
13

Juventud Antonina Cooperativa CACSA, R.L

Capacitación “Inteligencia Emocional”

TOTAL
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1,424

4

PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS Y EVENTOS ESPECIALES
➢ Diplomado “Desarrolla las Habilidades para la Vida” del Ministerio de Desarrollo Social
Provincia de Los Santos
➢ Laboratorio Latinoamericano de Acción Ciudadana
➢ Networking organizado por la Unión Europea
➢ Condecoración a FUMOLIJUP como voluntarios del Bicentenario, imposición de medalla
entregada por el Ministerio de Desarrollo Social
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5. ÁREA ECOLÓGICA
5.1 Siembra de árboles
Realizamos jornadas de siembra de árboles en distintos puntos de las Provincia de Coclé, aportando
de esta manera al pacto por el millón. Junto a ésto también la Autoridad Nacional del Ambiente de
Panamá (ANAM) nos brindó una capacitación sobre la conciencia ambiental.

5.2 Limpieza de Playas
Cumpliendo con nuestro compromiso de Conciencia Verde ejecutar distintas jornadas de limpieza de
Playas en las Provincias de Los Santos, Coclé y Panamá.

5.2 Jornadas de Limpieza
Los jóvenes de las Plataformas de Chiriquí y Bocas del Toro desempeñaron jornadas de limpiezas en
parques y lugares públicos, con el propósito de mantener y embellecer los lugares públicos, así como
conservar el orden y aseo. En la Provincia de Chiriquí también estuvimos rehabilitando senderos en el
Parque Internacional La Amistad.
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5.3 Capacitación
Los jóvenes de las Provincias de Bocas del Toro, Herrera y Panamá recibieron capacitaciones sobre
“Cómo reciclar de manera efectiva” y a su vez recibieron un taller para reciclar con materiales que
utilizamos a diario.

N.º

Actividad

1

Jornada de limpieza y siembra de
semillas

Lugar

Participantes

San Roquito distrito de Olá - Coclé

9

2

Siembra de plantones

San Roquito distrito de Olá- Coclé

8

3

Simbra de árboles

Distrito de Natá - Coclé

10

4

Simbra de plantones

El Encanto, Penonomé – Coclé

17

5

Limpieza de playa

Playa Santa Clara - Coclé

6

6

Limpieza de playa

Malecón Costa del Este - Panamá

9

7

Limpieza de playa

Playa Las Comadres – Los Santos

9

8

Jornada de siembra de plantas

Parque Internacional la Amistad –
Chiriquí

6

9

Jornada de limpieza de parque

Changuinola – Bocas del Toro

7

10

Jornada de limpieza

Bulevar Penonomé – Coclé

3

11

Jornada de limpieza

12

Capacitación sobre reciclaje

Plataforma de Panamá

22

13

Capacitación sobre huertos caseros

Plataforma de Bocas del Toro

6

14

Capacitación sobre siembra

Plataforma de Coclé

17

Parque Internacional la Amistad –
Chiriquí

TOTAL
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5

134

6. ÁREA DE DONACIÓN Y VOLUNTARIADO
6.1 Donación de Alimentos
Ante el actual panorama de emergencia nacional, nuestro movimiento se manifestó de manera
solidaria apoyando a familias de escasos recursos, donando alimentos en las Provincias de Chiriquí,
Herrera, Los Santos, Panamá, Coclé y Bocas del Toro, de esta manera aplicamos los principios
cooperativos.

6.2 Donación de Enseres
En la Plataforma de Coclé y Bocas del Toro nuestros líderes juveniles recopilaron ropa en buen estado
para realizar donaciones a diferentes familias. En las provincias de Los Santos y Chiriquí realizamos
donaciones de artículos de limpieza a instituciones.

6.3 Voluntariado
Para el 2021 los jóvenes de la Plataforma de Panamá participaron de actividades con la Fundación
Métodos de Artes-terapéuticos Integrados, entre estas la elaboración de cartas para abuelitos
internados en asilos, luego de esto pintaron dibujos que fueron utilizados en arte terapia para esta
población.

6.4 Alimentación a animales
Como parte de las actividades de donación en las provincias de Coclé y Chiriquí estuvimos
distribuyendo alimentos a animales que no cuentan con un hogar.
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6.4 Apoyo a Campañas Sociales
En este pedido nuestros lideres y lideresas se sumaron a las causas sociales de distintas
organizaciones, poniendo en práctica el principio de mutua cooperación, estuvimos apoyando en las
campañas de recolección de fondos para la Teletón 20-30, Techo Panamá y FANLYC.
N.º

Actividad

Provincia

Beneficiados

Aldeas Infantiles SOS – Chiriquí

1

Donación de utensilios de aseo

2

Donación de utensilios de aseo

3

Donación de alimentos

4

Donación de alimentos

5

Donación de alimentos

Paguá, La Pintada – Coclé

5

6

Donación de alimentos

Chiguirí Arriba – Coclé

20

7

Donación de alimentos

Las Cuestas – Coclé

6

8

Donación de alimentos

El Pedernal de Parita – Herrera

25

9

Donación de alimentos

Changuinola – Bocas del Toro

29

10

Donación de alimentos y ropa

Changuinola – Bocas del Toro

6

11

Donación de alimentos y ropa

12

Confección de kits de bioseguridad.

David – Chiriquí

600

13

Donación de juguetes

Tierras Altas – Chiriquí

25

14

Donación de alimentos y juguetes

Nutre Hogar – Herrera

11

David – Chiriquí

N/A

15

Donación de alimentos para
animales

Nutre Hogar Las Tablas – Los
Santos
David - Chiriquí

50
25
75

Volcán, Las Lomas y David
Provincia de Chiriquí

Albergue Harold and Raymond –
Bocas del Toro

37

27

16

Alimentación de animales callejeros

Penonomé – Coclé

N/A

17

Donación de ropa

Brazo de U – Coclé

60

Los Uberos, Penonomé – Coclé

N/A

David – Chiriquí

N/A

18

19

Jornada de esterilización de perros y
gatos
Jornada de esterilización de perros y
gatos

20

Donación de ropa

Área Norte – Coclé

45

21

Donación de ropa

Aguas Claras – Coclé

30

Penonomé – Coclé

N/A

22
23

Creación de comederos para
animales
Entrega de canastilla

Hospital del Niño – Panamá

TOTAL
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2

1,078

7.ÁREA DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
El periodo anterior nos permitió captar nuevos miembros a nuestras filas y también promover el impacto
positivo que FUMOLIJUP ha realizado durante 30 años, mediante una serie de actividades de
promoción, las cuales detallamos a continuación:
N.º
1

Actividad

Área de incidencia

Personas alcanzadas

Los Santos

A nivel nacional

Panamá

A nivel nacional

Panamá

180

Coclé

60

Panamá

60

Participación en el programa
radial de COOESAN, R.L.

2

Participación en el programa
radial de COOPEDUC, R.L.

3

Participación en la entrega de
becas de COOPEDUC, R.L.

4

Stand publicitario en la feria
Innovarte

5

Live “Impacto Positivo”

6

Live Juventud y Liderazgo

A nivel Nacional

685

7

Campaña con influenciadores

A nivel Nacional

552

TOTAL
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1,537

ALCANCE TOTAL DEL PERIODO 2021

N.º

ÁREA

BENEFICIADOS

1

Área de Organización

140

2

Área Socio-Cultural

446

3

Área Educativa

1,424

4

Área Ecológica

134

5

Área de Donación y Voluntariado

1,078

6

Área de Promoción y Publicidad

1,537

ALCANCE TOTAL
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4,759
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INFORME DE AUDITORÍA

FUNDACION DE MOVIMIENTO DE
LIDERAZGO JUVENIL PANAMEÑO.

(FUMOLIJUP)

MBA. TOMÁS FERNÁNDEZ CORONEL
Contador Público Autorizado No. 6698
Phone: (507) 260-1944 Ext. 4011
Cellular: (507) 6980-7953
E-mail: tomas.fernandez@coopeduc.com
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INFORME DE AUDITORÍA INDEPENDIENTE
Al 31 de diciembre de 2021
FUNDACIÓN DE MOVIMIENTO DE LIDERAZGO JUVENIL PANAMEÑO (FUMOLIJUP)
JUNTA DIRECTIVA
Estados Financieros
Hemos auditado los Estados Financieros de la Fundación de Movimiento de Liderazgo Juvenil Panameño
(FUMOLIJUP) que comprenden el balance de situación financiera al 31 de diciembre de 2021, y estado de ingresos
y gastos de la fundación.
Responsabilidad de la administración para los Estados Financieros
La administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados financieros de
conformidad con Normas Internacionales de Información financiera. Esta responsabilidad incluye: diseñar,
implementar y mantener el control interno relacionado a la preparación y presentación razonable de los estados
financieros para que estén libres de errores de importancia relativa, debido a fraude o error; seleccionar y aplicar
las políticas contables apropiadas; y realizar las estimaciones contables que sean razonables conforme a las
circunstancias.
Responsabilidad del Auditor
Nuestra auditoría fue realizada de acuerdo con las Normas Internacionales de auditoría. Estas normas requieren
que cumplamos con requerimientos éticos, planifiquemos y efectuemos la auditoría para obtener un grado de
seguridad de que los estados financieros están exentos de errores significativos.
Una auditoría incluye el examen, en base a pruebas selectivas para obtener evidencias que respalde las cifras y
las revelaciones expuestas en el Balance General y el Estado de Resultado. Los procedimientos seleccionados
dependen del juicio profesional del auditor, incluyendo su evaluación del riesgo de que los estados financieros
incluyan errores significativos originados por fraudes o errores. Al realizar esta evaluación de riesgo, el auditor
considera el control interno sobre la preparación y presentación razonable de los estados financieros, a fin de
diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero no con el propósito de
expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la Fundación.
Consideramos que la evidencia de la auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para proporcionar
una base para nuestra opinión de la auditoría realizada.
Opinión
En nuestra opinión, los estados financieros se presentan razonablemente, en todos sus aspectos importantes, la
situación financiera de la Fundación de Movimiento de Liderazgo Juvenil Panameño (FUMOLIJUP) al 31 de
diciembre de 2021, y los resultados de sus operaciones por el año terminado en esa fecha, de conformidad con
las Normas Internacionales de Información Financiera.

MBA. Tomás Fernández Coronel
Contador Público Autorizado No. 6698
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FUNDACIÓN DE MOVIMIENTO DE LIDERAZGO JUVENIL PANAMEÑO (FUMOLIJUP)
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de diciembre de 2021
NOTAS DE CARÁCTER GENERAL
1. LA FUNDACIÓN DE MOVIMIENTO DE LIDERAZGO JUVENIL PANAMEÑO (FUMOLIJUP), es una institución con
personería Jurídica No. 5323 otorgada por el Ministerio de Gobierno y Justicia, mediante Resuelto No. 209 del
30 de mayo de 1995, y Resolución No. 201–510 del 8 de abril de 1997 del Ministerio de Hacienda y Tesoro,
que la autoriza a recibir.
La Fundación de Movimiento de Liderazgo Juvenil Panameño (FUMOLIJUP), es una institución de beneficencia
que no persigue fines de lucros, por lo tanto, las donaciones y legados que reciba serán considerados como
gasto o erogaciones deducibles para el cálculo del impuesto sobre la renta de los donantes. Las donaciones
deben ser directas, en dinero o en especie.
Los principales objetivos de la Fundación son los siguientes:
•

Incorporar y promover el desarrollo de la juventud panameña escolar y de la comunidad.

•

Promover programas con la iniciativa de organizaciones juveniles y de asistencia al desarrollo personal
en los principios y filosofía del bien común.

La oficina principal de la Fundación está localizada en el condominio El Educador, Primer alto, Calle Harry Eno
y Piloto Posada, Corregimiento de Bethania, Ciudad de Panamá, República de Panamá.
2. RESUMEN DE LAS POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES
Base de Preparación
Los estados financieros de la Fundación de Movimiento de Liderazgo Juvenil Panameño (FUMOLIJUP), han
sido preparados con base en el costo histórico.
Los estados financieros de la Fundación han sido preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de
contabilidad y Leyes que regulan las actividades de las fundaciones sin fines de lucro en la República de
Panamá.
Las políticas de contabilidad utilizadas en la preparación de los estados financieros, han sido aplicadas
consistentemente con relación a los años anteriores.
Las inversiones se registran bajo el principio de costo histórico.
Moneda Funcional
Los estados financieros están presentados en Balboas (B/.), unidad monetaria de la República de Panamá, la
cual está a la par con el Dólar ($) de los Estados Unidos de América.
Activos
La Fundación clasifica los activos en las siguientes categorías: Activos Circulantes y Activos a largo plazo.
Activos Circulantes
Está conformado por caja menuda y saldos en bancos (depósitos a la vista); depósito a plazo fijo que devenga
intereses; y cuentas por cobrar a Patrocinadores.
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Pasivos
Los pasivos son clasificados en: Primas y Prestaciones Laborales, y Retenciones por Pagar.
Capital Fundacional
Está conformado por el capital acumulado y la ganancia (o pérdida) del periodo socioeconómico de
conformidad con lo que estipula la Ley N.º 25 del 12 de junio de 1995 que regula las fundaciones de interés
privado en la república de Panamá.
Los Ingresos y Gastos
Se llevan a resultados por el sistema de causación; según el cual los hechos económicos son reconocidos en
el período en el cual se realizan, independientemente de que se hayan recibido o pagado el efectivo o su
equivalente.
Impuesto Sobre la Renta
La Fundación se rige por la Ley N.º 25 del 12 de junio de 1995, la cual regula a las fundaciones. Conforme a
esta Ley, la Fundación es considerada como una institución de utilidad pública e interés social y está exenta
del pago de impuestos nacionales.
3. COMENTARIOS SOBRE CONTROLES INTERNOS
Se les da seguimiento a todos los procedimientos establecidos para garantizar el respaldo de todas las
transacciones realizadas por la Fundación para la realización de sus programas sociales en beneficio de la
juventud.
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FUNDACIÓN DE MOVIMIENTO DE LIDERAZGO JUVENIL PANAMEÑO (FUMOLIJUP)

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de diciembre de 2021 (Todos los valores están expresados en Balboas)
NOTA 1. Efectivo en Caja y Banco
Efectivo y Equivalentes de Efectivo Se considera como efectivo el dinero en caja y bancos los cuales se
desglosan de la siguiente manera:
•
•
•
•
•

Caja Menuda por cien balboas (B/.100.00);
Cuenta de Ahorro Corriente en COOPEDUC, R. L. por la suma de catorce mil cuatrocientos cincuenta y
un Balboas con 55/100 (B/.14,451.55);
Cuenta Corriente en el Banco General por la suma de quince mil ciento noventa y seis Balboas con
26/100 (B/.15,196.16);
Plazo Fijo en COOPEDUC, R. L. por treinta y siete mil Balboas (B/.37,000.00) a 7 años con una tasa de
interés del 5.75% anual; y
Plazo Fijo en CACECHI, R. L. por quince mil Balboas (B/.15,000.00) a 3 años con una tasa del 6% anual.

NOTA 2. Prestaciones Laborales
Se crearon reservas en concepto de Fondo de Cesantía y Prestaciones Laborales para futuras contingencias
laborales, este registro se realiza al final del año, midiendo la rentabilidad de la Fundación.

NOTA 3. Retenciones por Pagar
La retención establecida por la Caja del Seguro Social al mes de diciembre de 2021, es por la suma de B/.196.82
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PRESUPUESTO 2022
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FUNDACIÓN DEL MOVIMIENTO DE LIDERAZGO JUVENIL PANAMEÑO
PRESUPUESTO 2022

DETALLE DE INGRESOS

INGRESOS
PATROCINADORES
UCACEP, R.L.

B/. 1,600.00

COOPEBO, R.L.

B/. 2,500.00

CACECHI, R.L.

B/. 2,500.00

COOPACEH, R.L.

B/. 2,500.00

COEDUCO, R.L.

B/. 2,500.00

COOPEDUC, R.L.

B/. 2,500.00

COOESAN, R.L.

B/. 2,500.00

Total de Patrocinadores

B/.16,600.00

DONACIONES

Donaciones
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FUNDACIÓN DEL MOVIMIENTO DE LIDERAZGO JUVENIL PANAMEÑO
FUMOLIJUP
RESOLUCIÓN Nº1 – 2022

“Por la cual, FUMOLIJUP establece el proyecto de siembra de árboles
para impulsar la conservación del medio ambiente”.
La Junta Directiva y la Plataforma Nacional de la Fundación del Movimiento de Liderazgo Juvenil
Panameño (FUMOLIJUP), reunida en Asamblea General de Patrocinadores, y en uso de las
facultades que le confiere la Ley y el Estatuto;

CONSIDERANDO
Que, desde su creación en 1991, la Fundación del Movimiento de Liderazgo Juvenil Panameño
(FUMOLIJUP) ha trabajado por crear conciencia ambiental en toda su membresía como parte de la
filosofía cooperativista,
Que, la mayoría de los proyectos de siembra de plantones en el territorio panameño requieren de un
seguimiento, para que se consolide,
Que, FUMOLIJUP es una organización que se caracteriza por dejar una huella verde en nuestro país,
toda vez que las diferentes plataformas han desarrollado las actividades ecológicas contempladas en la
planificación operativa anual.
RESUELVE
Artículo 1. Incluir en la planificación anual, más actividades en beneficio del medio ambiente.
Artículo 2. Desarrollar jornadas de capacitación para la siembra y el cuidado de árboles.
Artículo 3. Establecer alianzas con instituciones nacionales e internacionales para la realización de
proyectos de reforestación.
Artículo 4. FUMOLIJUP se compromete a la siembra, cuidado y el seguimiento de más de 300
plantones a nivel nacional.
Dada a los 19 días del mes de marzo de 2022, en la República de Panamá.

__________________________________

__________________________________

PRESIDENTA
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