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Gratitud y Reconocimiento 

 

1 

Dijo Víctor Hugo 

“Habeís reflexionado alguna vez en lo que es un maestro de escuela? 

Sabéis lo que hace?” 

“Fabrica y Forma Espíritus” 

 

 

Damos gracias con ello a todos los docentes que, practicando y 

viviendo la filosofía de la Cooperación, enseñan – o enseñaron 

a través del Cooperativismo y Mutualismo Escolar, el espíritu de 

la Solidaridad universal. 

Nuestro reconocimiento a cuantos han colaborado o colaboran, a 

todo nivel, en ésta tarea en pro de la Paz en Democracia. 

   

 

                                              Por UICE  

           (Unión Internacional de la Cooperación y Mutualismo Escolar) 

                         

                                María Argentina Gómez Uría 

                                                          Presidente 

                      

                    Río Hondo (Santiago del Estero), Julio 18 de 2006.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: el número 1 corresponde al número de diapositiva 
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Quiero comunicar que la presente disertación se encuentra en cd en poder de la organización 

y en pocos días estará también en nuestro sitio web de la UICE ... www.coop-

escuela.com.ar 

 

2 

I - Introducción 

 

                 Sirva esta apretada síntesis que vamos a mostrar para motivar a quienes, de una u 

otra forma, sienten y viven la Solidaridad a través de la filosofía de la Cooperación, común 

denominador del Cooperativismo y Mutualismo, haciendo suyo el pensamiento: 

 

“Es más fácil formar que transformar” 1 

 

 

II Movimiento Argentino 

3 

                  Partimos de la República Argentina porque ella fue, y es, protagonista muy 

destacada de la integración del Cooperativismo Escolar a nivel Mundial. 

                 Sus Jornadas Nacionales de Cooperativismo Escolar ya son un clásico, con la 

inclusión, desde 1995, del “MERCOSUR.  

 

 Hoy contamos con la presencia de varios países latinoamericanos, 

especialmente miembros del MERCOSUR. 

 

                 Aquí, en Río Hondo (Santiago del Estero), se llevaron a cabo las II Jornadas 

Nacional de Cooperativismo Escolar – como Uds. verán – con gran entusiasmo y 

participación en 1966. 

 

                Vamos a recordarles, en forma somera las distintas Jornadas Nacionales, con un 

colage de fotos en diapositivas y alguna acotación a las mismas. 

 

4 

                                                 
1
 Surgió de las recomendaciones sobre Cooperativismo Escolar en el Congreso de la Oca de 1967 en Viña del 

Mar (Chile). Fue su primera aparición a nivel continental. 
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1965 – La Falda (Cba. - R.A.)                     

 

               Se cumplieron las primeras con una concurrencia masiva de autoridades 

gubernamentales, educativas, de cooperativas y otras instituciones desde niveles de base 

hasta funcionarios superiores. docentes de muy distintas provincias, y participación, en forma 

conjunta, de alumnos cooperadores de la provincia de Córdoba. 

              El resultado fue exitoso por haber una asistencia plena y entusiasta. 

              Se comprometieron las 2das. en Río Hondo y se formó, poco después la Comisión 

Argentina Permanente de Cooperativismo Escolar de donde surgieron las Comisiones 

Provinciales. 

5 

 Se aprobó, como nacional, el símbolo ganador de concurso sobre Cooperativismo 

Escolar.                     

 Hubo sellos de correo alegóricos (filatelia). 

 Se publicaron los anales de las mismas. 

 Se recibió del entonces presidente de la Nación Dr. Arturo Illia el 1er. Decreto 

Reglamentario de la Ley 16583/64 (Nº 2308/65). 

 

 Con posterioridad se formó la Comisión Argentina Permanente de 

Cooperativismo Escolar y las Comisiones provinciales. 

6 

              Dos premoniciones quedaron como síntesis y, los hechos, como el de hoy, y demás 

Jornadas que se realizan, confirman las mismas. 

      

Dr. Antonio José Garibaldi 

Director Nacional de Cooperativas de la República Argentina 

 

 “Pronto tendremos la Argentina con el Cooperativismo Escolar realizando por 

todo el país Encuentros, Seminarios, Congresos y otros eventos que trascenderán sus 

fronteras”. 

 

 

 

Dr. Emilio B. Botini 
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Representante para Argentina y Uruguay de la OCA (Organización de las Cooperativas de 

América) 

 

“Este evento marca historia” 
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1966 - 2das. Jornadas Nacionales de Cooperativismo Escolar – Termas de Río Hondo 

(Santiago del Estero - R.A.)     

 

        Como pueden Uds. apreciar en el colage se repitió el entusiasmo y la concurrencia. Sus 

Anales reflejan la trascendencia y apoyo a nivel gubernamental e institucional, así como el 

proficuo trabajo llevado a cabo. 

 

8 

1967 - 3ras. Jornadas Nacionales de Cooperativismo Escolar Capital Federal, local de 

la O.E.A. (Bs. As. - R.A.)     

 

         Más que elocuentes son sus fotos documentales, según se aprecia. La 

representatividad fue una nueva muestra de adhesión de parte de autoridades e instituciones 

muy diversas. 

Sus Anales dan pruebas de ello. 

 

9 

1969 - 4tas. Jornadas Nacionales de Cooperativismo Escolar Córdoba, Capital (Cba. 

R.A.)    

                   

           Por primera vez en este tipo de encuentros se produjeron tres hechos que cabe 

resaltar 

 Participaron representantes de otros países: Puerto Rico y Uruguay. 

 Los adolescentes (Escuela Secundaria) y los niños (Escuela primaria) trabajaron 

separadamente y tuvieron sus plenarios con conclusiones propias. 

 Los Adolescentes presentaron la moción (aprobada) de que el Símbolo del 

Cooperativismo Escolar surgido en 1965 llevara como pié la Bandera Azul y Blanca 

(Argentina) por cuanto otros países americanos la estaban usando a su vez. 
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 Paralelamente se llevó a cabo la 2ª. Reunión de la Comisión Continental de 

Cooperativismo Escolar de la OCA.  

 

10                                                            

1970  - 5tas. Jornadas Nacionales de Cooperativismo Escolar y Segundo Encuentro de 

Niños y Jóvenes Cooperativistas  San Fernando de Catamarca (Catamarca R.A.)              

 

         Nos fuimos acercando a las provincias cuyanas y, siempre con amplia presencia de 

autoridades gubernamentales, educacionales, institucionales y el agregado laboral de 

España. La prensa, una vez más se hizo eco del Cooperativismo Escolar. Las Jornadas se 

realizaron a tres niveles: Docentes, Estudiantes Primarios y Estudiantes Secundarios con sus 

respectivas conclusiones. 

 Merece mención especial la Fuerza Aérea Argentina que trasladó a los educandos 

desde Córdoba. 

 

11 

1973 - 6tas. Jornadas Nacionales de Cooperativismo Escolar  Río Gallegos (Santa Cruz 

- R.A.)     

                 

          Como Uds. Ven ya se van espaciando las Jornadas motivadas por los cambios 

político-militares que afectan sensiblemente el movimiento de la Cooperación. Debemos 

resaltar el trabajo de la Comisión Organizadora de estas Jornadas que, desde la Patagonia, 

consiguió que su Gobierno contribuyera al éxito de la reunión colaborando con los gastos de 

las delegaciones que se trasladaban    -por avión- desde las distintas provincias. La 

excursión con despedida al Lago Argentino fue un recuerdo imborrable para los 

participantes. 

          Hubo comisión de trabajo con conclusiones, a nivel de docentes, estudiantes 

secundarios y niños de primaria. 

          Fueron como una despedida, a lo grande, hasta que en 1995 volvió Córdoba a retomar 

la organización de las mismas. 

12 

1995 - 7as. Jornadas Nacionales de Cooperativismo Escolar y 1ras del MERCOSUR - 

Morteros (Córdoba - RA)    
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 Como era de esperar la nueva convocatoria para continuar con estas Jornadas 

Nacionales, y más aún, pensar a futuro agregando el MERCOSUR en su temario, fue todo 

un acierto, y Morteros, que aceptó  el reto, salió ganando gracias al temple de su 

organizadores y el apoyo de Gobiernos y Cooperativas. 

 

         Y así continuaron desarrollándose cada dos años contando con autoridades 

educacionales, cooperativas y Mutuales de Adultos. 

                          …………………………. 

13 

1997 - 8vas. Jornadas Nacionales de Cooperativismo Escolar y 2das. del MERCOSUR -  

Virasoro (Corrientes R.A.)   

 

 Cabe destacar que la Municipalidad de Virasoro prestó un apoyo amplio y positivo 

que reafirmó estas Reuniones Nacionales del Cooperativismo Escolar Argentino. 

             El Cooperativismo Escolar Correntino mostró claramente su formación, su tesón y su 

trabajo. Por primera vez una Comisión Provincial de Educación Cooperativa (CPECE) 

demostró como el Cooperativismo Adulto puede ayudar al Escolar haciendo de la unión de 

esfuerzos una forma posible de conseguir lo que corresponde para la Educación 

Cooperativa, a Nivel Escuela, según Ley Nac. 23427 (Fondo de Educación Cooperativa 

aportado por el Cooperativismo y coparticipable con las provincias). 

 

Destaquemos que el logotipo de estas Jornadas Nacionales y del MERCOSUR 

surgieron en esta oportunidad. 

 

14 

1999 - 9as. Jornadas Nacionales de Cooperativismo Escolar y 3ras. del MERCOSUR -  

San Salvador de Jujuy (Jujuy - R. A.)                  

 

           El norte argentino tuvo también sus Jornadas Nacionales con el apoyo de autoridades 

y presencia de delegaciones provinciales e instituciones. 

15 

2001 - 10as. Jornadas Nacionales de Cooperativismo Escolar y 4tas. del MERCOSUR – 

Mar del Plata (Bs. As. - R. A.) 
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            Del norte pasamos a la Costa Atlántica y Mar del Plata fue escenario, una vez más, 

de eventos Nacionales con apoyo gubernamental y de educación. 
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2004 - 11vas. Jornadas Nacionales de Cooperativismo Escolar y 5tas. del MERCOSUR  

Horco Molle (Tucumán - R. A.)       

           Recibidas las delegaciones y participantes en la Capital Tucumana por autoridades 

educacionales y cooperativas diversas, Tucumán hizo honor a su nombre “Jardín de la 

República” y  centró sus operaciones en un marco naturalmente bello. 

          

17 

          Y así llegamos a ser nuevamente recibidos en la Provincia de Santiago del Estero, 

cuya capital es “cuna de ciudades”, centrando en este 2006 las 12 Jornadas Nacionales de 

Cooperativismo Escolar y VI del MERCOSUR en Termas de Río Hondo (Santiago del 

Estero – R.A.)         

        

                     El mismo escenario de las ya históricas y recordadas Jornadas Nacionales de 

Cooperativismo Escolar en 1966 (Cuarenta años después, en el mismo mes y por los 

mismos días). 

 

 Gracias Santiagueños y Bienvenidos hermanos de países latinoamericanos y 

provincias argentinas! 

 Continuará, no lo dudamos, como una nueva historia, el Cooperativismo Escolar 

unido por el bagaje de lo aprendido en Jornadas anteriores, con valor agregado adecuado a 

los tiempos que vivimos. 

 

 

 

 

18 

2da. Parte 

III Movimiento en el Exterior y su conexión con América Latina 
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              En esta segunda parte nos limitaremos a esbozar la incidencia y participación de 

América Latina, especialmente Argentina, en el contexto mundial. 

 

              Las imágenes son elementos, pero no podemos evitar una breve relación de 

hechos. 

 

               La Argentina toma un contacto personal – que se continúa hasta nuestros días – 

con Francia, España e Italia. A través de ello con otros países del mundo.  

 

               Nos referimos siempre a la parte de integración. 

 19 

 1964: Contacto directo con L’OCCE (Office Central de la Coopération a l’Ecole) de 

Francia cuna del Cooperativismo Escolar (1919) reafirmando las comunicaciones epistolares 

anteriores. 

20 

           Maurice Colombain, presidente de la “Comisión Internacional de Cooperativismo 

Escolar de L’OCCE”, es el nexo e interlocutor, con el Pedagogo George Prevot, a la sazón 

Presidente de l’OCCE.    

                               

           Cabe destacar que son dos de los doce personajes de Francia en ese momento. 

21 

            Argentina tomó los contactos que más tarde, en 1969 2, incluiría a toda América 

Latina. 

 

            América, con el apoyo de la OCA (Organización de las Cooperativas de América) 

crea la Comisión Continental de Cooperativismo Escolar que llegó a agrupar 18 de los 26 

países con manifestación de Cooperativismo Escolar.      

  

22 

                                                 
2
 1969 año en que la OCA incorporo a su estructura, mediante Resolución Nº 2 (16/05/69), a la 

Comisión Continental de Cooperativismo Escolar. 
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1972: Se formó, también bajo el patrocinio de l’OCCE, el BICS (Bureau 

International de la Coopération Scolaire) presidido por George Prevot). La Argentina fue 

“Miembro de Misión” del mismo. 

23 

1984: Madaleine Alary le dio nueva forma (l’AICS) Alianza Internacional de la 

Cooperación Escolar ampliando su acción con Células Regionales y llevando como finalidad, 

por su intermedio, el Cooperativismo Escolar (como tal) a los entes internacionales con 

representantes propios. Se consolidaron dos Células Regionales (en formación otras): 

 

      -  1975: en Italia, en la zona de Friule, Venecia, Giulia (Centro Regionale per la 

Cooperazione Nelle Scuola) 

 

      - 1991: en América Latina, con sede en Argentina, “Célula Regional de 

Cooperativismo Escolar de América Latina de l’AICS”. 

           

A todo esto en: 

24 

-1989: Cae el Muro de Berlín. Posteriormente se creo la Comunidad Europea. En poco 

tiempo, la reestructuración geográfica de Europa fue, y es, un hecho histórico. 

 

-1990: En Trieste (Italia) se realizó el Congreso Mundial de l’AICS Renuncia por motivos de 

salud la Prof. Madeleine Alary. La Argentina toma el cargo de Vice presidente 1ª. de l’AICS. 

El Presidente es francés. 

 

-1991: En la República Argentina (La Falda - Cba) se realiza la Asamblea Constitutiva de la 

Célula Regional de Cooperativismo Escolar de América Latina de l’AICS. 

 

- Es aprobada en Dic./91 por l’AICS (Francia). 

- Francia, con l’AICS, comienza a limitar su acción a su país, lo que ocurrió en 

poco tiempo. 

 

 

25 

1967/88:  A todo esto: 
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            En América, bajo el patrocinio de la OCA, su Comisión Continental de Cooperativismo 

Escolar actúa plenamente y llega a integrar 18 de los 26 países con manifestaciones de 

Cooperativismo Escolar y representantes activos en cada uno de ellos. La reestructuración de 

las Comisiones de Trabajo de la OCA, con sus nuevos estatutos, hacen que el 

Cooperativismo Escolar Latinoamericano quede formando sólo parte de l’AICS. (1988) 

Posteriormente, por centrarse l’AICS solamente en Francia (no olvidar que la 

auspicia l’OCCE) se crea: 

 

La UICE 

(Unión Internacional de la Cooperación Escolar) 

 

 

266 

3ra. Parte 

La UICE 

27 

1999:  Así nace la UICE en San José de Costa Rica con Italia, presente con sus tres 

representantes, apoyando a América Latina, (presidiendo la misma el Dr. Luciano Peloso de 

Italia) y con sus miembros de Honor: Madeleine Alary (Francia) que apoya por escrito esta 

decisión, y el Dr. José Espriu Castelló (Presidente de la Fundación Espriu España), que 

simpatiza con nuestro movimiento y también estuvo presente en Costa Rica.  

28 

La UICE, con su Estatutos aprobados determina sus Objetivos y Actividades. 

 

29 

          Con lineamientos similares a los de la Célula Regional de América Latina, se conforma 

la Célula de Cooperativismo Escolar de América Latina que se independiza de l’AICS y se 

adhiere a la UICE. 

30303030 

          Aprueba a su vez las zonas en que está dividido el Cooperativismo Escolar en 

América Latina y la Sub-zona Argentina de la Célula de Cooperativismo Escolar de 

América Latina. 
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          Esta estructuración está prevista, y es necesaria, a los efectos de mejorar los trabajos 

en los distintos países incluidos en la parte de América que va de México a la Argentina. Su 

extensión, y sus culturas regionales son, y deben, ser tenidas en cuenta. 

 

 

4ta. Parte 

Conclusiones 

30303031 

Hoy, la UICE (Unión Internacional de la Cooperación y Mutualismo Escolar), con 

su integración en marcha, y sus concreciones, nos alienta a seguir adelante. 

32 

1- Integración 

 

           Francia, según los mensajes del presidente de l’OCCE (Prof. Jean Francois Vincent) 

vuelve a hablar de la colaboración a nivel internacional. Lo hizo directamente a la UICE y 

para los actos de celebración de los 30 años del Cooperativismo y Mutualismo Escolar de la 

región de F.V.G., en UDINE (Italia) en Octubre 2005. 

 

           En este momento los que trabajan en forma efectiva por la integración se refleja en 

este esquema: 

 

Nota: Cada entidad tiene aprobado su propio Estatuto o Reglamento.  

33 

2- Concreciones Directas 

 Colaboración y participación de Cooperativas y Mutuales de Adultos. 

 Apoyo de autoridades gubernamentales y educativas a todo nivel 
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 Congreso Argentino de la Cooperación (CAC/2004) - Conclusiones aprobadas. 

 Taller Sectorial de Cooperativismo Escolar en el marco de las XIII Conferencia Regional 

ACI Américas, Bs. As. 2004 - Su Informe refleja plenamente los positivos resultados. 

 Cabe destacar en estos puntos la colaboración de la Célula de 

Cooperativismo Escolar de América Latina y la Sub-zona Argentina de 

la Célula de Cooperativismo Escolar de América Latina. 

34 

 Redacción y Edición de la página web.: www.coop-escuela.com.ar  

 Participación activa en el evento Internacional del “Centro Regionale per la 

Cooperazione Friuli Venezia Giulia en Udine (Italia) - Octubre/2005. 

 XIV Conferencia Regional ACI Ameritas Lima (Perú) 2006 Colaboró con amplitud y 

conocimiento del Cooperativismo Escolar Latinoamericano, y Peruano en especial, con: 

 Elaboración del libro editado por cooperar. Presentó el mismo el Cr. Juan 

Carlos Fissore. 

 Para proyectar: “Breve historia ilustrada del Cooperativismo Escolar en 

Perú” (Documental) en base al libro anterior. 

 Reimpresión de la Revista Nº 5 de 1978 de la Comisión Continental de 

Cooperativismo Escolar de la OCA con noticias de distintos países 

latinoamericanos y, en especial, de Perú. 

Nota: esta documentación fue también entregada personalmente, en la 

sede de COOPERAR a  

         . Presidente de la ACI   Ivano Barberini 

         . Presidente de ACI Américas   Carlos Palacino 

 

 Queda pendiente de la confirmación de Chile, referente a la fecha en que se realizará la 

reunión  Internacional de Cooperativismo Escolar. 

35 

            

No olvidemos nunca cuando enseñamos... 

 

“El hombre seguirá el camino de su adolescencia, 

y de él no se apartará ni aún en los días de su ancianidad” 

(Proverbio Árabe) 

Termas de Río Hondo 18 de Agosto de 2006.- 
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Se autoriza su reproducción citando la fuente. 
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