2011 -DECADA DE LAS COOPERATIVAS- 2020

CONVOCATORIA

Muestre al mundo
todo lo que su organización hizo
para celebrar el Año Internacional
de las Cooperativas 2012

LA COOPERACION ESCOLAR
(Cooperativismo y Mutualismo)
PRESENTE EN
“2012 AÑO INTERNACIONAL DE LAS COOPERATIVAS”

Breve síntesis de sucesos con trascendencia al nivel internacional
de conocimiento concreto de la UICE.
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Digamos entonces con Juan XXIII en su Pacem in
terris “Caminamos hacia una comunidad mundial
impulsada por múltiples factores de órden técnicosociológico”, porque en verdad, si la esperanza de
la paz está en la educación, nuestro horizonte tiene
que ser para todo el mundo y, muy pronto para
todo el universo.
(“La Educación Cooperativa Americana como factor de
cambio pacífico” M.A.G.U. - La Falda, Córdoba (R.A.)
1973.)

1 - Introducción
“Muestre al mundo todo lo que su organización hizo para celebrar el Año
Internacional de la Cooperativas 2012”; de esta manera ACI AMERICAS nos convoca a
presentar realizaciones llevadas a cabo “con el propósito de publicar una recopilación de los
diferentes eventos realizados y compartirla con la Secretaría de las Naciones Unidas y la O.I.T.
La UICE, como entidad de un sector sumamente importante dentro del campo de la
Cooperación, como es la enseñanza-aprendizaje en forma teórico-vivencial desde el aula escolar
a todo nivel – jardín de infantes hasta los estudios superiores- la UICE (Unión Internacional del
Cooperativismo y el Mutualismo Escolar) eleva a la ACI una síntesis de los eventos que son de
su conocimiento con la documentación respectiva y anexos que vienen al caso, con carácter
informativo.
Decimos en el libro del “Foro de la UICE de Cooperativismo y Mutualismo Escolar”
realizado en el marco del XVII Conferencia Regional de ACI Américas:
el “Camino al 2012, Año Internacional de las Cooperativas”
nos hace ver la atención que, la ONU y la ACI, a las que se agrega la OIT,
prestan a la juventud y su formación como futuros y probos ciudadanos del mundo
y emprendedores en el ámbito socio-económico.
La UICE incluye, en este reconocimiento
el germen de trigo que no falla: los niños y los adolescentes
formados integralmente por medio de su actuación
en las Cooperativas y Mutuales Escolares.
A ello nos abocamos.
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2- A nivel Nacional (República Argentina)
2a – Mayo/12 – PreCac (Congreso Argentino de la Cooperación).
Córdoba (R.A.)
En Mayo/2012 en la República Argentina (Córdoba), la UICE llevó a cabo el
PRECAC (Congreso Argentino de las Cooperativas) 2012 de Cooperativismo y
Mutualismo Escolar, con la presencia de autoridades locales, regionales, nacionales e
internacionales del ámbito de la Economía Social. Docentes, niños y jóvenes estudiantes,
relataron proyectos en marcha, con resultados, y a realizar, en el ámbito de este país.
Empleando la tecnología moderna y explicaciones personales sobre los temas más
diversos que abarcó la organización y funcionamiento de sus micro – emprendimientos (bajo
la forma de empresas cooperativas) hasta el tratamiento de problemas socio – económicos,
abordaron con gran acierto, la ecología y los problemas sociales.
Sus trabajos fueron recepcionado por el CAC 2012 (Congreso Argentina de las
Cooperativas 2012) y forman parte de los anales del mismo.
Su trascendencia no se hizo esperar.
+ información:
-

Videos, disertaciones y 20 trabajos presentados por Cooperativas y
Mutuales Escolares
http://www.fundacionuice.org.ar/precac2012/index.html
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2b – Octubre/12 – Jornadas y Encuentro Nacionales y del Mercosur
Corrientes (R.A.)
-

XIV Jornadas Nacionales de Cooperativismo y Mutualismo Escolar
y VIII del Mercosur

-

XIV Encuentro Nacional de Consejos de Administración de Cooperativas
y Mutuales Escolares.

-

Expo-Cooperativas y Mutuales

-

Homenaje a Alcide Rossi Querín

Por primera vez los Adolescentes y Docentes trabajaron juntos, cada organización con su
temario, exposiciones y redacción de sus propias conclusiones finales. Se llevó a cabo en la
ciudad de Corrientes, Provincia de Corrientes R.A.
Fueron esos eventos que, durante 5 días desarrollaron con su actividad: las XIV
Jornadas Nacionales de Cooperativismo y Mutualismo Escolar y VIII del Mercosur y XIV
Encuentro Nacional de Consejo de Administración de Cooperativas y Mutuales Escolares.
Participaron países limítrofes y diversas provincias argentinas. Se hizo eco la prensa, y el
entusiasmo de organizadores y participantes del sector cooperativo fue aleccionador, y su
difusión tuvo muy amplia y positiva cobertura.

Homenaje a Alcide Rossi Querín
Un justo reconocimiento a un hombre que dedico su vida al Movimiento Cooperativo se
realizo al inicio de este evento.
El Sr. Alcide Rossi Querín fallecido meses antes lo ha recibido de su pueblo, de las
entidades que lo han tenido como eficaz colaborador e impulsor de la comunidad solidaria a
todo nivel.
La Cooperación Escolar también se ha adherido a este homenaje mediante este breve
video que refleja a grandes rasgos sus principales actividades a lo largo de los años.
La página de la UICE también lo ha hecho oportunamente.
Todo un ejemplo de vida dedicada al bien común.
+ información:
-

http://www.fundacionuice.org.ar/newsletter/administracion/pdfs/Evaluacion_d
e_los_Eventos.pdf

-

Nota en www. coop-escuela.com.ar:
http://www.fundacionuice.org.ar/htm/noticias_2012.php (al final de página)

Rossi Querin
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-

Video Homenaje: http://www.youtube.com/watch?v=9pkcpVy6KAk

-

CV: http://www.aciamericas.coop/cumbre2009/IMG/pdf/CV_LARossi.pdf
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3-A nivel Internacional
3a - Mayo/12 - II Cumbre Cooperativa de ACI Américas . Panamá
-

Panel de Cooperativismo y Mutualismo Escolar en el III Encuentro de
Educación Cooperativa

28 de Mayo al 1º de Junio 2012: II Cumbre Cooperativa de ACI Américas. Se llevó
a cabo el Panel de Cooperativismo y Mutualismo Escolar con un programa muy bien
estudiado y desarrollado en la tarde del 28 de Mayo 2012 en la sede del evento en la ciudad de
Panamá. (Republica de Panamá)
Aquí, después de la presentación hecha por la Republica Argentina, disertaron en los
temas pre – fijados: Argentina, Panamá, República Dominicana y México reflejando – con
exposición de vivencias – temas acordes y coordinados en el programa previsto.
Finalizó el Panel con una conferencia magistral a cargo del Dr. Dante Cracogna
(Argentino), sobre la temática desarrollada, y la supervisión a cargo del Cr. Juan Carlos Fissore
(vice-presidente de ACI Américas).
Durante 5 (cinco) horas todos los asistentes estuvieron atentos y profundamente
interesados en los temas tratados con el apoyo de videos y power point.
El “Informe Final del Panel” resume este singular evento organizado por el Lic.
Alberto Mora Portuguéz funcionario de ACI Americas.
+ información:
-

Informe final:
http://www.fundacionuice.org.ar/download/Informe_Final_Panel_Cooperativi
smo%20Escolar_2cumbre_Panama-1.pdf

-

Participación de los panelistas:
http://www.fundacionuice.org.ar/panama2012/index.html
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4- Complacencia de la UICE por la premiación de una alumna
secundaria chilena en el Concurso “Coo-parte” organizado
por ACI.

Como un Broche de Oro del 2012, se realizó la entrega de premios del concurso Cooparte. El certamen internacional organizado por la ACI, tuvo su ceremonia de entrega de
premios el 31 de octubre durante la Cena Internacional de Premiación, en el marco del gran
evento de cierre del Año Internacional de las Cooperativas…”.
Una alumna secundaria de 17 años, chilena, del liceo de Copiapó, Badilla Castillo
Francisca Javiera, fue la ganadora del primer premio en la categoría video. La entrega del mismo
se hizo en la cena mencionada realizada en Manchester, Reino Unido, en el acto final de la
Cumbre Mundial Cooperativa.
Destacamos este caso especial, escolar, que afirma el pedido constante de la UICE al
Movimiento Cooperativo Adulto, acerca de la necesidad de que apadrinen (como vemos que lo
están haciendo en distintos ámbitos) a la Cooperación Escolar. No olvidamos que todo esto está
incluido dentro de la Educación Cooperativa de formación de los futuros dirigentes del
Movimiento y probos ciudadanos del mundo. Es su semilla más fértil y oportuna.
+ información:
-

http://www.aciamericas.coop/Coopeuch-entrega-becas-de
de educación)

-

http://www.aciamericas.coop/Chile-emprendedores-participan-en (Chile:
emprendedores participan en Tercer Encuentro Anual de Cooperativas Escolares)

-

(Coopeuch entrega becas

http://www.aciamericas.coop/Copiapina-obtuvo-primer-lugar-en
(Copiapina obtuvo primer lugar en Concurso Internacional Cooperativo)
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5- Cierre
Sólo nos resta agradecer a la ACI Américas e ACI Internacional, la oportunidad que se
ha dado a la Cooperación Escolar, de todo el mundo, de participar en este tan inédito “evento a
nivel Internacional”.
Los resultados han sido producto de espontáneas autoconvocatorias en muy distintos
países de nuestro ya pequeño mundo.
Los niños, adolescentes y sus docentes-guías han demostrado cuán grande es su
creatividad y asimilación de la tecnología moderna en su continuo perfeccionamiento.
Su entusiasmo desborda cuando vuelcan en sus actividades escolares lo que hacen sus
mayores en su entorno. Son verdaderamente “futuros padres y padres del futuro”.
Y nosotros, como adultos, sepamos valorar y ayudar a nuestros niños y jóvenes
estudiantes, con valores, los esfuerzos y proyectos que ellos presentan, pensando que esas
“pequeñas cosas” que nos muestran en múltiples actividades, porque integradas serán
“grandes cosas” que cambiaran nuestro tan incierto mundo por un “mundo mejor y más
humano”.

María Argentina Gómez Uría
Presidente Honoraria de la UICE
Presidente Honoraria de la Célula de América Latina de Cooperativismo y Mutualismo Escolar (CALCME)

15 de febrero de 2013
La Falda, Córdoba (RA)

CALCME

Diagramación y diseño: mvreyes.creativa@gmail.com
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