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Cooperativismo Escolar y Desarrollo Empresarial

Así se titula un artículo publicado por medio de Internet por el Dr. Miguel 
Valverde Valladares en el sitio indicada  me permite volver sobre el Cooperativismo 
Escolar en Perú en donde he estado en seis oportunidades siempre con el mismo tema, 
desde que  en 1968, en el cual el Lic. Nelson Espino visitó La Falda, Córdoba R.A., 
buscando elementos y vivencias, enviado por él  gobierno – de su país. 

Desde entonces y hasta 2008 he tenido un contacto directo  mediante 
Jornadas, Congresos e invitaciones especiales. La documentación que año a año (con 
períodos de silencio) la inquietud peruana se hizo presente.

El Cooperativismo Escolar se plasmó con Cemplar de la Cooperativa Santa 
Rosa de Lima intercambiando experiencias y participando en distintos eventos 
Regionales, Nacionales e Iberoamericanos dentro y fuera del país.

El Colegio San José de Arequipa envió un docente – guía de Cooperativismo 
Escolar al 1er. Seminario Latinoamericano de Cooperativismo Escolar en La Falda en 
1971, declarado por la OCA (Organización de las Cooperativas de América) Año del 
Cooperativismo Escolar en su Congreso de 1971 en San José de Costa Rica.

Este joven profesor de Arequipa era Carlos Escobedo Delgado llegó a La 
Falda “un poco a pié y otro poco a dedo” según manifestó.

En 1978 en Chiclayo (Dto. de Lambayeque) el historiador auto didacta Sr. 
Agustín Vallejos Zavale  organizó el “3er. Seminario Latinoamericano de 
Cooperativismo Escolar”.

Se espaciaron las comunicaciones por causas ajenas al movimiento pero 
Perú – su pueblo – no echó al olvido lo que había vivido.

La legislación no estuvo ausente y así es como aún puede contarse con la 
misma (considero que aún vigente) que permitirá a cuantos aún tratan el Cooperativismo 
Escolar en sus múltiples facetas aplicables siempre, con las adecuaciones necesarias a 
las nuevas tecnologías en la educación sistemática y comunicaciones sociales.

Todo esto viene al caso del artículo mencionado, y me permito felicitar al Dr. 
Miguel Valverde Valladares por su inquietud y su eficaz colaboración en favor de la 
Cooperación Escolar como método de formación integral de nuestros niños, 
adolescentes y jóvenes  que crearán así las nuevas empresas, en valores, y serán los 
probos ciudadanos de esta América Latina, joven, pujante y plena de energías y afanes 
en pro de un “Mundo mejor y más humano” (1).

Agradezco al Dr. Valverde Valladares su interés por esta actividad escolar, 
y así mismo a cuantos funcionarios, legisladores y educadores que, últimamente, solicitan 
mayores informaciones a la UICE.

LA FALDA, 19 de Diciembre de 2012.-
María Argentina Gómez Uría

Presidente Honoraria de la UICE



(1) Para antecedentes y documentación ver la pagina de la UICE (www.coop-
escuela.com.ar) en distintas secciones, especialmente en Documentación.
Los ultimo de interés especial
• El Cooperativismo Escolar Latinoamericano desde Perú (Cooperar 2006)
• Informe del Foro de la UICE en 2010 (Intercoop Bs. As. 2011)


