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¿Qué es el
cooperativismo ? El cooperativismo es

un movimiento a través del

cual las personas se unen en

asociaciones

voluntarias y democráticas,

con el objetivo de hacer

frente a sus necesidades y

aspiraciones económicas,

sociales y culturales..



"La cooperación es
la convicción plena de
que nadie puede llegar
a la meta si no llegan
todos".

(Virginia Burden)



El cooperativismo en la escuela, es una herramienta

pedagógica significativa que posibilita a los

docentes y estudiantes la posibilidad de concretar

desde cada espacio curricular, una propuesta de

trabajo cooperativo y colaborativo, creando lazos

entre los diferentes actores que intervienen en el

hecho educativo.

Asimismo, permite que los estudiantes participen en asociaciones, incentivando la
participación, el debate, los consensos; provocando de este modo una educación
más democrática y posibilitando una opción de educar en pos del asociativismo y
el emprendedurismo, generando así una cultura proactiva en el alumno.

COOPERATIVISMO ESCOLAR



Principios del
Cooperativismo 



Valores del
Cooperativismo 

DEMOCRACIA

AYUDA MUTUA RESPONSABILIDAD

IGUALDAD EQUIDAD

SOLIDARIDAD



DIA INTERNACIONAL DE
LAS COOPERATIVAS:

En 1923 se estableció como fecha el primer sábado de julio de cada año. Su objetivo es

aumentar el nivel de concientizacion sobre la actividad de las cooperativas y difundir

masivamente los logros del movimiento y los ideales de la solidaridad internacional, la

eficiencia económica, la igualdad y la paz mundial. 

El Día Internacional también tiene como

objetivo fortalecer y ampliar las asociaciones

entre la cooperación internacional, el

movimiento cooperativo y otros actores,

incluidos los gobiernos, a nivel local, nacional

e internacional.



Desde 1995, la Alianza Cooperativa Internacional

(ACI) y las Naciones Unidas, a través del Comité para

la Promoción de las Cooperativas (COPAC),

establecen de forma conjunta el tema de la

celebración de cada Día Internacional, que en

general apunta a poner de relieve la contribución del

movimiento para resolver los principales problemas

mundiales.

LAS COOPERATIVAS Y LA
ACCIÓN POR EL CLIMA



Este año, el tema del Día Internacional de las Cooperativas es LAS COOPERATIVAS

Y LA ACCIÓN POR EL CLIMA, en donde se invita a la comunidad cooperativa de

todo el mundo a seguir impulsando acciones para luchar contra el cambio

climático. Esta situación crítica pone en peligro la vida y el sustento de miles de

personas y destruye ecosistemas vitales para los seres humanos y para el planeta.

"Nuestra casa común está en peligro. Hay modos de
producción y consumo que agreden constantemente a la

Naturaleza. No es mucho el t iempo que tenemos para
revertir  esta situación. Debemos actuar ahora, con nuestros
valores y principios como bandera, para demostrar a escala

global que es posible desarrollar una economía con
inclusión social y protección de los recursos naturales,”

Ariel Guarco, presidente de la
Alianza Cooperativa Internacional .


