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Saludo a autoridades presentes

Jóvenes y niños cooperativistas 
Señoras y Señores

Desde un rincón perdido,  en el  centro de la República Argentina, 
llamado  Quilpo,  zona  rural  minero-industrial,  alumnos  de  sus  escuelas, 
representando a todos los estudiantes cooperativistas, saludan - a su manera - al 
Mundo de la Cooperación mediante un mural titulado HOLA MUNDO que, en 
la  2ª.  Reunión Continental  de  Cooperativismo Escolar   (Costa  Rica  1971) 
inspiró a los disertantes oficiales de Panamá y Costa Rica. Fue solicitado, para 

llevar como recuerdo al Ministerio de Educación de Panamá. (1)

Ante todo quiero agradecer, en nombre del Cooperativismo Escolar 
que represento y en el mío propio al  Centro Regionale per la Cooperazione 
della Scuole Friule-Venezia-Giulia, y en él, a todo el pueblo italiano, cuanto ha 
hecho y hace a favor de América toda, cultural  y económicamente.  En forma 
especial en América Latina, y, dentro de ella la Argentina.

Vengo con sabia nueva de nuestra hermosa juventud y el recuerdo 
afectuoso de autoridades, entidades diversas y del pueblo todo consustanciado y 
amalgamado con esta Italia que hoy nos recibe.

Este 30º aniversario del Centro de la Cooperación Escolar  F. V. G. 
que nos convoca, al que nos adherimos y felicitamos plenamente,  es una muy 
buena ocasión para estrechar más - si aún cabe - los vínculos entre hermanos que 
somos, de ¨allende el mar¨, con mucha fe en ello.

Vamos  ahora  al  tema que  ha sido  solicitado.  Sólo  será  una muy breve 
síntesis que se podrá ampliar a quienes lo soliciten.
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I- Breves consideraciones del Cooperativismo Escolar 
a nivel Mundial

1- Nacimiento y expansión del Cooperativismo Escolar

Desde que Bartholome Profit, Inspector de Escuelas en Francia (2), lo ideó 
como una salida del los estragos de la primera guerra mundial en 1919, dió la 
vuelta al mundo adaptado a las culturas de cada país, respetando - y enseñando en 
valores - la filosofía de la cooperación que surge de los Principios de Rochdale.

Las  escuelas  francesas  recuperaron  su  ritmo,  sus  esperanzas,  su  afán 
educativo  y  formativo  mediante  la  enseñanza-aprendizaje  en  vivencias 
compartidas.

Muchos otros países lo comprobaron y tomaron como método pedagógico 
dentro y fuera del aula escolar.

Maurice  Colombain (3) fue  el  primero  en  formar  una  Comisión 
Internacional  de  Cooperativismo  Escolar,  difundiendo  y  recopilando 
experiencias  a  través  del  l’O.C.C.E.  (Office  Central  de  la  Coopération  a 
l’École) en Francia.

El  pedagogo  francés  George  Prevot  (4) hizo  de  la  Pedagogía  de  la 
Cooperación Escolar escrita una valiosa herramienta en manos del accionar de los 
maestros 

Cabe destacar que, en la década del 60, Colombain y Prevot eran dos de los 
doce personajes de Francia.

Madeleine Alary (5) con muchos otros educadores franceses, continuaron 
- y continúan - esta verdadera misión de buscar la Paz en Democracia mediante 
los  valores  teórico-prácticos  de  la  cooperación.  Fue  co-fundadora  y  la  1ª. 
presidente  de  l’AICS (Aliance  International  de  la  Coopération  Scolaire),  que 
sustituyó al BICS (Bureau International de la Coopération Scolaire).

    Dra. María Argentina Goméz Uría - Presidente UICE  - Udine (Italia) – Octubre del 2005.

4



De 1968/71  (6) en base  a  informaciones  de  l’OCCE,  UNESCO, OEA, 
O.I.T., y otras entidades y/o países, en forma directa, hicieron que se llegara a 
censar 67 países en el mundo con manifestaciones de Cooperativismo Escolar. 

2- Continente Americano 

América,  y  especialmente   América  Latina,  siguió  el  camino  trazado 
respetando culturas; dentro de cada pueblo.

En 1969  (7),  del censo mencionado,  y con la colaboración de la  OCA 
(Organización  de  las  Cooperativas  de  América) se  complementó  la 
localización  del  Cooperativismo  Escolar  en  26  países  desde  Canadá  hasta  la 
Argentina.

De ellos, 18 se integraron a la Comisión Continental de Cooperativismo 
Escolar de la OCA con sus representantes directos y con informaciones, desde 
entonces, propias.

Fue  la  primera  integración  del  Cooperativismo  Escolar  en  el 
Continente Americano. 

3- Cómo llegamos a la integración actual 

Internacionalmente  (8) de la comisión creada por Maurice Colombain en 
1962, de l’OCCE se llegó al B.I.C.S. (Bureau International de la Coopération 
Scolaire  en  1967,  presidente  G.  Prevot)  y  luego  a  l’A.I.C.S.  (Alliance 
International  de la  Coopération Scolaire,  1984 Pte.  M. Alary)  ambas bajo el 
patrocinio de l’OCCE .

Debemos aclarar que América Latina tuvo un representante en cada una de 
estas Instituciones con domicilio en Francia.
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“Raconte  en  Trieste”  (9) fue  el  Congreso  Mundial  de  l’AICS  en 
Diciembre de 1990. 

En 1989  (10) la  caída  del  Muro  de  Berlín  produjo  un  movimiento  de 
independencia de países europeos que llegó a transformar su geografía política.

En  1991,  (11) en  Argentina,  se  creó  la  Célula  Regional  del 
Cooperativismo  Escolar  de  América  Latina  de  l’A.I.C.S.  contando  con  la 
aprobación de l’A.I.C.S.

Esta institución se llamó a silencio posteriormente.

En 1999, en Costa Rica,  (12) se transformó esta Célula dejando de ser 
dependiente de l’AICS. 

Hoy  funciona  en  forma  independiente,  adherida  a  la  U.I.C.E.,  bajo  el 
nombre de “CCEAL” (Célula de Cooperativismo Escolar de América Latina). 

Está dividida en zonas geográficas (13) que abarcan distintos países latino-
americanos,  ratificadas en 1999 según se había aprobado en 1991. De resultar 
necesario se subdividen estas zonas en sub-zonas como ya sucede en el caso de la 
Argentina.

En ese  mismo  acto  (14) –  también  en  Costa  Rica  –  se  creó  la  UICE 
(Unión Internacional de la Cooperación Escolar)

 

Contó con la presencia de distintos países latino-americanos, y el apoyo de 
Italia con tres representantes (Dr. Luciano Peloso - primer presidente y redactor 
de sus estatutos - la Profesora Ana María Giove y el Sr. Mario Giotti),  España 
con la presencia del Dr. José Espriú Castelló y Francia con el aval escrito de la 
Profesora Madeleine Alary.
  

Actualmente  (15) queda así  integrado el  Cooperativismo Escolar por la 
U.I.C.E., C.C.E.A.L. (Célula del Cooperativismo Escolar de América Latina) - 
adherida a la U.I.C.E. - y sub-zona argentina de la C.C.E.A.L. 

Trabajan estas entidades en conjunción de esfuerzos y así se refleja en los 
actos más trascendentes.
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4- Trabajos integrados 2004

Dos grandes eventos (16) realizados en la Argentina contaron con la presencia 
masiva de los miembros activos de las tres entidades mencionadas:

- El Congreso Argentino de la Cooperación 2004 (CAC/04) (1)
Organizado por las tres Confederaciones del Cooperativismo Argentino 

COOPERAR, CONINAGRO y CECOVIRA. 

- XIIIa Conferencia Internacional de ACI Américas (17) Buenos Aires 
2004 organizada por ACI Américas y COOPERAR. 

En ambos eventos su trabajo  fue ampliamente positivo: 

. en el primero sus conclusiones finales, fruto del trabajo unificado - durante 
seis meses - de delegados comprometidos de muy diversas zonas del país 
fueron aprobadas en su totalidad y publicadas en el libro del C.A.C./2004.
 
.  en  el  segundo,  el  “Taller  Sectorial  del  Cooperativismo  Escolar”  (1) 
realizado en el marco de la conferencia citada, a nivel continental, cumplió 
un destacado papel dentro del entusiasmo y participación de los asistentes 
que, representando once países, llenaban el recinto.

El informe del taller - elocuente - queda a disposición, como parte de esta 
síntesis de la  Integración del Cooperativismo Escolar en el sitio web de la 

U.I.C.E.: www.coop-escuela.com.ar (18)

En asambleas ordinarias de la UICE y de la C.C.E.A.L. realizadas el 25 
de octubre de 2004 en la sede de CONINAGRO en Buenos Aires, Argentina, se 
eligieron las nuevas autoridades que dirigen actualmente estas instituciones. 

Presiden la UICE quien les habla y la C.C.E.A.L. la Ing. Silvia Recalde de 
Fernández.
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Cabe  destacar  que  este  accionar  durante  el   2004,  del  Cooperativismo 
Escolar de la Argentina, tuvo su origen en la aceptación e incorporación de la 
UICE como miembro de COOPERAR y en la simpatía que el mismo despertó en 
la Oficina de proyectos Argentina ACI Américas extensiva a ACI Américas y 
ACI Internacional.
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II- Sinopsis gráfica del Cooperativismo Escolar Argentino

1- Movimientos de  Integración

El Cooperativismo Escolar  Argentino - en su integración - está  implícito,  por 
lógica consecuencia de su accionar sin limitaciones, en la reseña que se ha hecho, 
de este movimiento aúlico, a nivel Mundial.

 Tuvo puntos de partida (19)
 en  1965  a  nivel  nacional  con,  las  Primeras  Jornadas 

Nacionales de Cooperativismo Escolar
 en  1972  con  el  “Primer  Seminario  Latinoamericano  de 

Cooperativismo Escolar”.
 en  1991  con  la  Asamblea  Constitutiva  de  la  Célula  de 

Cooperativismo Escolar de l´AICS (Alliance International 
de la Coopération Scolaire) 

Los tres eventos se realizaron en La Falda, Provincia de Córdoba 
(R.A.)

 Su presencia  en  el  mundo  se  manifestó  de  muchas  maneras  en 
Congresos, Simposios y Reuniones del Movimiento Cooperativo a 

nivel Americano, comenzando en Viña del Mar (Chile en 1967) (20)

Con respecto al Cooperativismo Escolar, así especificado:
Costa Rica en 1971:  (2ª.  Reunión Continental de Cooperativismo 
Escolar);  en 1975 en Venezuela (2do. Seminario Latinoamericano 
de Cooperativismo Escolar);  en París - Casa de la UNESCO - en 
1979 (“Primer Seminario Internacional de Escuelas y Cooperativas); 
en  1990  en  Italia  (“Raconte  en  Trieste”),  Congreso  Mundial  de 
l’AICS);   en  1996  en  Panamá  (2do.  Encuentro  de  docentes 
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Latinoamericanos  de  Cooperativismo Escolar);  en 1999 en Costa 
Rica  (3er.  Encuentro  de  docentes  latinoamericanos  de 
Cooperativismo Escolar y 1er.  Encuentro Internacional  de niños y 
jóvenes  de  Cooperativas  Escolares);  en  2004  en  la  Ciudad 
Autónoma de  Buenos  Aires  (Taller  Sectorial  de  Cooperativismo 
Escolar en el marco de la XIIIa. Conferencia Regional ACI Américas 
- Buenos Aires 2004); en 2005 en Italia (Udine, 30ª. aniversario de 
la fundación del Centro Regionale per la Cooperazione Nelle Scuole 
F.V.G.)

2- Actividades

Las actividades del Cooperativismo Escolar Argentino son múltiples, (21) 
dentro y fuera del  aula  (trascendiendo a  la  comunidad que rodea la  escuela); 
culturales,  de  investigación,  artísticas,  de  capacitación,  consumo,  industria, 
granjeras,  agrícola-ganaderas,  cívicas  y  de  formación integral  del  alumno con 
miras a su inserción en el ámbito productivo y socio-económico-cultural.

Pueden apreciarse algunas de ellas en las imágenes que se proyectan, y en 
los videos que se aportan y que podrán  proyectarse en el momento que se crea 
oportuno.

Cabe destacar  su protagonismo en el  CAC/2004 (ya mencionado)  y los 
positivos  y  transcendentes  resultados  obtenidos  en  trabajos  agrupados  con 
presencia en todo el territorio, y seis meses de duración. Se aunaron experiencias, 
se  consensuaron  conclusiones  y  se  produjo,  como  lógica  consecuencia,  un 
fortalecimiento de estas actividades escolares a lo largo y ancho del país.
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3- Conclusión

La Argentina aprendió y aprende;  experimentó y experimenta;  estuvo y 

está  abierta  al  mundo  que,  con  ella,  vea  cumplido  así  (22) lo  que, 
simbólicamente,  nos  representó  -  como  un  augürio  -  en  Concurso 
Latinoamericano de Cooperativismo Escolar   1971,  el alumno,  ganador del 
certamen de afiches, de una escuela, de la  República de Santo Domingo.  Se 
sintetizó así:

Todos los caminos del mundo conducen a la COOPERACIÓN

Dra. María Argentina Gómez Uría - Presidente UICE
Udine (Italia) 06 de Octubre de 2005

(1) Entre los documentos aportados, y que fueron tomados muy en cuenta en estos dos eventos se hallan, entre otros:

- “Mensaje del Conseglio Europeo de l’ACI alle move generazioni” con experiencias sobre Cooperativismo Escolar 
(presenta Giuliano Vecchi miembro del Consejo Europeo ACI; se hizo con miras al Congreso Mundial de la ACI en 
Manchester, 1995).

- “Documento de Trabajo del Simposio Internacional “Escuela y Cooperativas” de la ACI, BICS y la OCCE en 
la casa de la UNESCO (París 1979).

- Recomendación sobre promoción de las Cooperativas – 193/02 de la O.I.T.

- El libro-documento: “Cooperativismo escolar y estudiantil en Argentina y en el Mundo (Síntesis y Anexos  
ilustrados)” - Dra. M. A. Gomez Uría. Intercoop Editora, Bs. As. Dic./2003.
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