
Información documentada de la trayectoria de la UICE, y sus antecedentes, a tener 
en cuenta por su Fundación 

I - Introducción 

Lleva esta acta-documento un solo deseo informar brevemente a quienes han de 
dirigir – mediante el cumplimiento de sus estatutos – a “Fundación UICE”.

Esta fundación es la concreción de la necesidad de institucionalizar  la  UICE 
(Unión Internacional del Cooperativismo y Mutualismo Escolar).

Dada la trascendencia y trabajos reconocidos a todo nivel (zonales, regionales, 
nacionales  e Internacionales)  de la  UICE  ya  se hacía  imprescindible  para actuar  en 
forma sistemática y acorde con entes reconocidos oficialmente. 

Por su parte se cumple así con una de las resoluciones tomadas en  Asunción 
(Paraguay) el 28 de Setiembre de 2008 durante el “Evento Múltiple internacional de 
Cooperativismo y Mutualismo Escolar” llevado a cabo en esa oportunidad. Se aprobó 
en Asamblea abierta de la UICE en la fecha y lugar indicados. 

II - Antecedentes

Esta integración que hoy tenemos  - mediante la UICE – a nivel internacional no 
es una novedad.

Ya se había intentado -y llevado a cabo, con buenos resultados (que recoje la 
UICE)-  en  Francia  mediante  la  creación  de  la  Comisión  Internacional  del 
Cooperativismo Escolar  (Pte. Maurice Colombain) en la década del 60, continuando 
con el  B.I.C.S.  (Bureau International de la  Coopération Scolaire)  en 1972,  (Pte. 
Pedagogo George  Prevot)  y  l’AICS  (Alliance  International  de  la  Coopération 
Scolaire) en 1984 de la mano de la Prof. Madeleine Alary. 

Fueron estas Instituciones, las que buscando, desde un principio, la participación 
y  el  reconocimiento  del  Cooperativismo  Escolar  en  los  entes  mundiales  que 
simpatizaban o podían contener este movimiento áulico, nacido después de la primera 
guerra mundial, en Francia, en 1919. 

Contribuyeron, con el accionar conjunto de sus docentes y alumnos, trabajando, 
desde la escuela, a su normalización en la faz cultural y ambientes físicos necesarios.

Su ideólogo, y primer “maestro guía”, lo fue el Inspector de Escuelas Bartolomé 
Profit. 

Se difundió la idea por todo el orbe. 
 
En  América,  la  Comisión Continental  de  Cooperativismo  Escolar  de la 

Organización  de  las  Cooperativas  de  América  (CCCE  de  la  OCA) integró  su 
Cooperativismo  Escolar  desenvolviéndose  con  fluidez,  y  especial  apoyo  de  las 
Cooperativas de Adultos, de 1967 a 1989. Su nuevo  impulsor lo fue el Dr. Francisco 
Luís Jiménez presidente de la OCA.
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Esta  Comisión  se   integró,  a  su  vez,  con  l’AICS y  dió  lugar  a  la  “Célula 
Regional de América Latina de l’AICS”con sede en La Falda, Córdoba R.A.

Los  cambios  geo-políticos,  especialmente  la  conformación  de  la  UE (Unión 
Europea),  influyeron  para  la  disgregación  de  la  integración  de  las  Cooperativas 
Escolares en distintos países. 

La  UICE  es,  desde  su  creación,  en  Costa  Rica  en  1999,  la  sucesora 
(especialmente en América Latina), que aglutina todos los esfuerzos de sus antecesoras 
en materia de integración a nivel mundial. 

 Agrega (oficialmente)  a sus actividades,  en el  Evento Múltiple  realizado en 
Asunción (Paraguay), al Mutualismo Escolar, en el 2008.

Ver al efecto de ampliar información el Libro de Actas de la UICE con previa 
“Nota Aclaratoria”, folios 62 al 65 (Acta Nº 1 – uno – San José de Costa Rica 22 de 
Noviembre  de  1999)  incluyendo  en  su  texto  el  Acta  Nº  2  de  Asamblea  General 
Ordinaria de la Célula Regional de América Latina de l’AICS) (1)

III - Síntesis Actuaciones a Nivel Internacional 

En las Memorias de las Asambleas abiertas de 2004 (en Bs. As. – R.A.) y en 
2008 (en Asunción – Paraguay) pueden apreciarse – sucintamente – las actividades de la 
UICE  en – de 1999 a 2008. (2)

 Dichas memorias están transcriptas en las Actas Nº 2 y Nº 3, páginas 66 a 89 
del libro respectivo de la UICE.

IV - Contemporáneo y Actual 

La relación  UICE-COOPERAR  contribuyó a amalgamar en América  Latina 
toda esta trayectoria que se sintetiza así: 

I- 1967 a 1989 - La OCA (Organización de las Cooperativas de América), por medio de 
su Comisión Continental de Cooperativismo Escolar localiza manifestaciones en 67 
países, 26 de ellos en América; integra en su seno 18 y se relaciona a nivel mundial.  
Realiza y participa en Encuentros, Seminarios y Congresos a nivel Internacional.

II-  La  ACI (Alianza  Cooperativa  Internacional)  ha  dado  protagonismo  a  la 
Cooperación Escolar demostrando verdadero interés en:

1)  1979: 1º  Simposio  Internacional  “Cooperativas  y  Escuela”  en  la  Casa de  la 
UNESCO (París, Francia). Pte ACI Roger Kerinec. Organizan ACI, BICS y l´OCCE 
con 22 países de los 5 continentes representados.
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2) 2004: Taller de Cooperativismo Escolar en el marco de la XIII Conferencia Reg. 
de ACI Américas - Bs.As. Fue muy positivo con 11 países presentes que participaron 
con entusiasmo y posteriores contactos directos.

3) 2010: Foro de Cooperativismo y Mutualismo Escolar en el marco de la XVII 
Conferencia  Regional  ACI  Américas  -  Bs.As.  Superó  en  asistencia  y 
representatividad al 2004. La Pta. de la ACI Dame Pauline Green estuvo presente con 
cálidas y entusiastas exhortaciones; Comprometió el apoyo de la ACI y manifestó su 
interés para que la Cooperación Escolar participara en el 2012 declarado por la ONU 
“Año de las Cooperativas”. (3)

V - Conclusiones

Todo lo  antecede permite las siguientes conclusiones

4.1 La “Fundación UICE” resulta el soporte legal y jurídico de cuanto ha de 
hacer la UICE en la continuación de su reconocida trayectoria a nivel internacional.

4.2  Los  “Fines  y  Objetivos”  del  Estatuto  de  la  UICE  son  aceptados  e 
incorporados a los Estatutos de “Fundación UICE” ampliando los mismos y, con ello, 
su campo de acción socio-educativo.

4.3.  Su  ya  adquirido  reconocimiento  a  nivel  de  gobiernos  y  de  entes 
internacionales, especialmente de la ACI (Alianza Cooperativa Internacional), ha hecho 
necesaria la creación de la Fundación de la UICE mediante esta figura jurídica por no 
encontrar la adecuación necesaria en otros entes –  sin fines de lucro –  como ser las 
Cooperativas, Mutuales o simples Asociaciones Civil. 

4.4.  Su  “Consejo  Asesor”,  su  “Consejo  Académico”  y  sus  Delegaciones 
Regionales le dan mayor y mas jerarquizando campo de acción a todo nivel geográfico 
y socio-educativo

VI - Logo de la UICE

Debe ser mantenido en todas sus partes con su denominación ya mundialmente 
reconocida:

UICE (Unión Internacional del Cooperativismo y Mutualismo Escolar)

VII - Camino al 2012

En las pág. de Internet de la UICE pueden irse apreciando ideas proyectos en 
celebración del  “Año Internacional de las Cooperativas”  así declarado oficialmente 
por la ONU el 31 de Octubre/2011 y por la ACI en Noviembre de 2011. 
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(1) “Foro de la UICE” pág. 9, 10 Edición Intercoop – Buenos Aires Dic./2011 
(2) Una sinóptica relación de los sucesos básicos del Cooperativismo Escolar de 

1919 a 2004, con cuadros, documentos trascendentes sintetizados e ilustradas 
con fotos se encuentra   en el libro “Cooperativismo Escolar y Estudiantil en 
Argentina y el Mundo” – Intercoop 2003 Bs. As. (93 páginas).

(3) Ver transcripción en escritos de la UICE,  en su página Web. 

Nota:  Este  documento  fue  aprobado  en  reunión  de  la  UICE,  incluyendo  nuevos 
miembros e invitados  especiales,  en La Falda,  Córdoba (R.A.),  17 de Diciembre de 
2011.- 

María Argentina Gómez Uría
Presidente Honoraria
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