INFORME A COOPERAR
Síntesis de las principales noticias de este período
Ver otras y mayores datos en la pág. coop-escuela.com.ar (Links “Noticias” y “Documentos”)
MAYO A AGOSTO DE 2008
-FRANCIA – BÉLGICA
Mutual General de Educación Nacional – Francia (MGEN) (1)
Esta institución, asociada a la I.E. (Internacional de la Educación) (2) y a la AIM (Asociación
Internacional de la Mutualidad) (3) “han decidido crear la Red “Educación y Solidaridad” “…que
suele reunir los docentes que se preocupan de desarrollar cooperativas y mutuales de salud y
también traten de elaborar y presentar programas de enseñanza para construir una sociedad
mutualista, más solidaria y fraternal”.
Propone un gran evento en París en Mayo de 2009 y ”… esperamos que la UICE podrá
reunirse con nosotros”.
-PARAGUAY
Según puede apreciarse en los dos Comunicados de Prensa adjuntos (II UICE y de
lanzamaiento, Paraguay) se realizará el 27, 28 y 29 un Evento Múltiple de Cooperativismo y
Mutualismo Escolar en el que se incluyen Docentes (IV Encuentro Latinoamericano), niños y jóvenes
(de cooperativismo escolar y estudiantiles, y comités juveniles). Se realizan Asambleas de la UICE y
CCEAL
Para ampliar informaciones:
UICE: uice.py2008@gmail.com
Fundación Panal: fundacionpanal@hotmail.com
Vera Juan Ángel: comites@cu.com.py
Responsable coordinadora: Esc. Martiniana Molas
Importante: esperan contar con un periodista de La Gaceta de Cooperar. Y, desde luego con
algún representante de COOPERAR.
Amplias informaciones de Paraguay y sus avances en nuestra pág. web: www.coopescuela.com.ar)
-PERU
Se realizó la “Convención Nacional de Cooperativismo” en Cartavio-Trujillo (Perú)
El Comunicado de Prensa adjunto relata en forma sintética el desarrollo impecable de esta
primera Convención de Cooperativismo.
El Cooperativismo Escolar estuvo presente y la exposición y participación activa de María
Argentina Gómez Uría y María Eugenia Varas de Ferrante (ambas de la UICE) fueron recibidas con
mucho interés y simpatía.
Participaron, como asistentes, alumnos-adolescentes al lado de dirigentes y congresista.
En nuestra pág. de internet pueden ampliarle informaciones. Lo mismo en la pág. de la
Cooperativa Chimú Nº 297 Ltda. www.cooperativachimu.coop
-CHILE
Un nuevo y positivo contacto ha activado el intercambio con el país trasandino y así, la Lic.
Mónica Rodríguez, especialista en la organización de Cooperativas Escolares y Estudiantiles tendrá a su
cargo un panel en el Evento Múltiple a realizarse en Paraguay el 27, 28, 29 de Setiembre/2008.
-ITALIA
Se encuentra ya en Córdoba la Sra. Angela Moreno de Trieste – Italia, que con el presidente del
Centro Regionale per la Cooperazione Nelle Scuole del Fiuli Venezia Gulia, Doc. Sergio Virginio,
quien arribará el 18/09/08 a Buenos Aires, asistirán a las reuniones en Paraguay y El Sr. Sergio Virginio
tiene a su cargo una conferencia sobre el Cooperativismo Escolar en esa zona norte de Italia.
Ambos visitarán a COOPERAR en Buenos Aires.

(1) sede en París (Francia)
(2) y (3) sede en Bruselas (Bélgica)

-ESPAÑA, MÉXICO, COLOMBIA, siguen manteniendo contactos con la UICE.
-ARGENTINA
Congreso Panamericano de Mutualismo
Organizado por ADIM (Asociación de Dirigentes Mutualistas). Dentro de sus actividades
realizadas los días 12 y 13 de Junio/2008 se incluyó un Panel en el que la Cooperación (Cooperativismo
y Mutualismo) centrada en el Mutualismo Escolar fue desarrollada por la presidente de la UICE invitada
en forma especial.
La disertación-audio visualizada fue recibida con gran atención e interés.
Chab informó sobre el Congreso. Ofreció la misma al Foro para su divulgación y entrega.
En nuestra pág. web (www.coop-escuela.com.ar) pueden apreciarse mayores informaciones.
Buenos Aires (provincia)

•
•
•

Oficialmente, el Cooperativismo Escolar, es ampliamente difundido, apoyado y motivado de muy
distintas maneras.
El Ministerio de la Producción es el principal promotor y difusor.

Dr. José Pires Sólo lo conocemos por mail. Lo hemos ayudado como estudiante para realizar su
tesis para la “Licenciatura de Cooperativismo” en la Universidad de La Plata. Versó sobre las
Cooperativas Escolar en la Provincia de Bs. As) motivando su resurgimiento.
Luego llegó al doctorado.
Sus noticias llegaban muy de tanto en tanto pero movía el Cooperativismo Escolar con verdadera
vocación.
Nos llegó un trabajo que nos permitimos incluir en el link de Cooperativas de nuestra pág. web.
Es interesante apreciar como llega al docente y al estudiante. Lo hemos felicitado.
La Rioja
El “XII Encuentro de Consejos de Administración de Cooperativismo Escolar” se llevará a
cabo en Octubre próximo en La Rioja apoyado autoridades gubernamentales.
Su programa puede apreciarse en nuestra pág. (www.coop-escuela.com.ar)
Córdoba

•

El nombramiento como sub-secretario de Educación del Dr. Horacio Ferreyra, con la colaboración
en el – por hoy – Departamento de Cooperativas y Mutuales Escolares de la Lic. Griselda Gallo ha
vuelto a movilizar a nivel oficial al Cooperativismo Escolar tan dejado de lado en gobiernos anteriores.
Ambos son el equipo que, sobre Cooperación Escolar, se desenvuelve en Córdoba.
Con otros docentes – en trabajo en equipo – recibirán el 11 de Setiembre 2008 – en Buenos
Aires el Premio Domingo Faustino Sarmiento 2007 por el trabajo “La Educación Media, Formación para
el trabajo o para la realización de estudios superiores”.
Disertarán en ese panel en el Evento Múltiple de Cooperativismo y Mutualismo Escolar en
Paraguay.
Cabe señalar que el Documento Final del Encuentro de Cooperativismo y Mutualismo
Escolar, que tanto apoyó COOPERAR, realizado en La Falda el 7, 8 y 9 de Junio de 2007, resultó un
avance y reconocimiento digno de tener en cuenta.

•

El 8 y 9 de Octubre próximo, organizado por Mutual MAS se llevará a cabo un Seminario sobre
Cooperativismo y Mutualismo Escolar en el complejo turístico que esa entidad tiene en Bialet Masse.
Los docentes cuentan además con:
Puntaje del Ministerio de Educación de Córdoba.
No se computa inasistencia en su tareas al frente del aula.
Mayores informaciones en nuestra pág. web. (www.coop-escuela.com.ar)

Célula de Cooperativismo Escolar de América Latina y Sub-zona Argentina de la CCEAL Realizaron
reuniones referentes a organización de encuentros y temas relativos a la Cooperación Escolar en La
Rioja, Buenos Aires y por último en La Falda (Cba.), 14 y 15 de Agosto/08.
LA FALDA, 11 de Setiembre de 2008.María Argentina Gómez Uría
Presidente

