
RESULTADOS DE MIS PASOS POR LAS 
AULAS ESCOLARES VIVIENDO  Y 

PRACTICANDO LA FILOSOFIA DE LA 
COOPERACION  

 

II CUMBRE COOPERATIVA DE ACI AMERICAS 

PRESENTACION DE APRENDIZAJE, A PARTIR DEL COOPERATIVISMO 

ESCOLAR  



NORA DEL VALLE PACHA 

• Integrante Desde los 11 años de la 

• Primera Cooperativa Escolar de Crédito y 
Consumo “Joaquín V. González” Ltda. de La 
Falda. 

• Gerente Administrativa de la Cooperativa de 
Agua Potable y Servicios Públicos LA FALDA 
LTDA. 

• Diplomada en Cooperativismo y Mutualismo 

• Secretaria de la UICE Unión Internacional de 
Cooperativismo Escolar (Fundación)  



• AMIGOS EN LA COOPERACION 

• Estoy muy feliz, muy emocionada,  Y LO DIGO DESDE 
EL CORAZON PORQUE ASI LO SIENTO. Poder estar 
aquí, en PANAMA, EN LA II CUMBRE COOPERATIVA 
DE ACI AMERICAS, relatando mi experiencia de 
aprendizaje - practicando y trabajando desde mi 
niñez y adolescencia - lo que viví con  el 
Cooperativismo Escolar, en la Primera Cooperativa 
Escolar antes mencionada, que en este año 
coincidiendo con el año Internacional de las 
Cooperativas cumple 50AÑOS de su creación.- 

 



Modelo de cooperativas escolares 
en “La Falda” provincia de Córdoba 

República   Argentina 





INTEGRACIÓN COOPERATIVA 
  Quiero compartir con Uds. un verso del 

Poema Argentino”MARTIN FIERRO” , que lo 
guardo desde hace mucho tiempo,lo notarán 
por el color del papel, lo hicimos en nuestros 
tiempos de alumnos integrantes de la Primera 
Cooperativa Escolar, lo Titulamos el Martin 
Fierro y la Cooperación, en ese momento, nos 
reflejaba que debíamos estar unidos, 
respetarnos, en cualquier tiempo que sea  



 
Los hermanos sean unidos,  

Porque esa es la ley primera; 
Tengan unión verdadera 

En cualquier tiempo que sea, 
Porque si entre ellos pelean 
Los devoran los de ajuera. 

 
José Hernández 

Martín Fierro 



Jardín de infantes Escuela primaria 

Escuela secundaria ¿ 

Cooperativismo 
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Kiosco saludable (trabajo en equipo) 



 
 

 Aquí  me voy a detener un momento, porque vine justamente 
a contar mi experiencia de lo vivido y practicado en la filosofía 
de la cooperación, desde que comencé  el  1º año en la 
Escuela Superior de Comercio “Joaquín V. González”  de La 
Falda,  ya que era una Cooperativa Piloto, y lo vivimos 
intensamente, es por ello la emoción mía de este momento, 
va mi relato………………………Después, como se organizan las 
Cooperativas Escolares en Córdoba , que aunque no aparezca 
la palabra COOPERATIVISMO ESCOLAR, está contenido como 
Eje de trabajo durante el año en las distintas materia como lo 
son Formación para la vida y el Trabajo, Identidad y 
Convivencia, Ciudadanía y Participación, según la orientación 
que tenga cada  Escuela. Se le da un espacio y está contenido 
en todos los años, a lo largo y a lo ancho de toda la Educación 
Obligatoria. 
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Preparándonos  para el CAC 2012 
Congreso Argentina de las Cooperativas 2012 

 DESDE LA UICE , ante la invitación de Cooperar a participar a sus 
asociadas, se realizó un PRE-CAC bajo el tema “Cooperativismo y 
Mutualismo Escolar” 

 el día 17 de Mayo de 2012, en la ciudad de Córdoba. Del evento 
participaron 300 personas entre educadores, dirigentes y alumnos, con 
una concurrencia de 100 escuelas de distintas provincias, se presentaron 
19 trabajos de ponencias, proyectos y videos, sirviendo todo esto como un 
verdadero intercambio de experiencias de los distintos emprendimientos 
asociativos-educativos que se están llevando a cabo en diferentes 
escuelas. 

 Una de las presentaciones fue la del Contador Paiva, que contó su 
experiencia desde niño como Cooperativista Escolar, y que hoy como 
profesor en la Facultad de Ciencias Económicas de la Ciudad de Córdoba, 
trabajando desde su lugar se siga impulsando la Filosofía de la 
Cooperación. 



La universidad 
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Pero hay gente con gran identidad 
cooperativa 

El ejemplo del contador Paiva… 
Participò  del Pre-Cac en Còrdoba contando su experiencia,  desde 

los once años de edad en la Cooperativa Escolar de su 
Escuela,(quien lo formó en principios y Valores). Hoy profesor en 

una catedra de la Facultad de Ciencias Econòmicas Universidad 
Nacional de Còrdoba…….. 



 
  Y desde COOPERAR desde la Comisión de 

Educación, se prepara un Pre-CAC dirigido a 
Mejorar y Fortalecer  el vínculo de las 
Cooperativas con las Universidades tanto 
Estatales como Privadas, en el marco de 
Investigación y Capacitación- 
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Peticionar a las Cooperativas y Mutuales de Adultos, que aún 
no lo han hecho, que apadrinen, apoyen y reconozcan que este 

Movimiento Escolar es un semillero  de futuros y calificados 
dirigentes, de estas entidades de la economía Social, desde sus 

bases hasta sus organismos superiores. 
A los Gobiernos, que aún no lo han hecho, que favorezcan la 

Inclusión en sus programas educativos de la Cooperación 
Escolar teórico-vivencial  

y la Inclusión en las respectivas currículas de Estudios 
   

 
 

  DESDE LA UICE (Union Internacional de 
Cooperativismo Escolar)  queremos 



Hacemos nuestras, acorde con los Objetivos y 
actividades de la UICE, las conclusiones 

Preliminares de la XVII Conferencia Regional  ACI 
AMERICAS 

en especial su párrafo primero 
  “Priorizar a través de la Educación formal -en todos los 

niveles y modalidades- y no formal, la temática de la 
preservación, conservación, y recuperación de los 
Recursos Naturales, como herramienta Didáctica  

 Para la formación de actitudes favorables a los efectos de 
crear conciencia en la Mitigación  de los Problemas 
Ambientales. 



Muchas gracias 


