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ENCUENTRO MUNDIAL DE LA COOPERACION ESCOLAR

Del 27 al 29 septiembre 2008 se llevò a cabo en Asunciòn, capital del Paraguay, la segunda Asamblea Mundial de la 
Uniòn Internacional del Cooperativismo Escolar (UICE), el organismo
Internacional de las asociaciones que promueven la cultura de la mutualidad y el cooperativismo en las escuelas de cada 
orden y grado. En aquella ocasiòn ha sido favorecido tambièn el encuentro 
de los docentes latinoamericanos del mutualismo e il cooperativismo escolar.
A la inauguraciòn del encuentro, se contò con la presencia de màs de 400 personas y la participaciòn de distintos 
representantes polìticos entre los cuales el Ministro de Educaciòn y de la Cultura de la Repùblica del Paraguay, señor 
Galeano Perrone que durante el saludo a los presentes de parte de las autoridades, ha señalado cuànto es importante la 
educaciòn cooperativistica para el apoyo al progreso democràtico y al proceso de mejoramiento de la calidad de la vida 
de los pueblos.
El tema del desarrollo y el fortalecimiento de la cooperaciòn en las escuelas ha sido desenvuelto en los varios talleres 
grupales conformados de docentes, dònde han expuesto sobre las diversas experiencias  y propuestas de actividades 
educativas en relaciòn del rol dirigencial, a las normas vigentes, al rol del movimiento cooperativo  a las trayectorias de 
formaciòn de docentes y estudiantes.
La cooperaciòn escolar italiana estava representada por el Centro Regional para las Escuelas del Friuli-Venecia-Julia 
que, con el discurso expuesto en la asamblea general al incio del segundo dìa del Vice presidente Sergio Virginio  ha 
ilustrado la experiencia tricenal de la Asociaciòn Regional que ha contribuìdo al consolidamento y al desarrollo del 
modelo  cooperativo  en el  Friuli  Venecia  Julia.  Ha sido evidenciada  la  acciòn unitaria  del  centro  que  tiene  como 
referencia a los representantes de las asociaciones cooperativas del movimiento regional: Cofocooperative, LegaCoop y 
Agci, ademàs las actividades educativas de los jòvenes elaboradas en los ùltimos años en general procesadas de las 
distintas cooperativas. El discurso ha señalado,  en fin, un proyecto educativo, realizado con suceso durante estos años 
en Italia, para ofrecer  a todo el mundo una cultura de empresa cooperativa ètica y solidaria  y poder favorecer un 
intercambio entre los diversos pueblos que trabajan por ideales comunes de hermandad de colaboraciòn de conciencia 
cìvica y democràtica.
La iniciativa de intercambio habrìa encontrado una positiva atenciòn e interès en los dìas anteriores en Argentina con 
los encuentros incentivados por la Doctora Maria Argentina Gomez Urìa  y con la colaboraciòn de la Señora Angela 
Moreno, en Buenos Aires el 19 septiembre en el Instituto Nacional de Asociaciones y Economìa Social y en la sede 
argentina de la Universidad de Bologna;
en La Falda provincia de Còrdoba el 21 y 22 septiembre con las visitas al Centro Deportivo y Recreativo de la Mutual 
de Punilla, a la cooperativa escolar del Instituto Especial Madre Argentina, al Instituto Escolar Dante Alighieri y al 
encuentro con el Intendente del Pueblo.
En Còrdoba ciudad el 23 septiembre,  con la presencia de representantes de los Ministerios de Acciòn Social y de 
Educaciòn, de la Universidad de Còrdoba y autoridades escolares, mutuales,
asociaciones y circulos italianos, en la sede de la Asociaciòn  Mutual de los empleados y funcionarios del Ministerio de 
Acciòn Social.
La Asamblea Mundial UICE de Asunciòn ha elegido como presidente:  Carlos Carranza (Argentina), vicepresidente 
1°:  Sergio Virginio (Italia) y vicepresidente 2°:  Martiniana Molas  (Paraguay).Un agradecimiento especial ha sido 
dedicado a la presidente  predecesora  Maria Argentina Gomez Urìa  (Argentina) que ha sido nombrada Presidente 
Onoraria.
  


