
Formación y Compromiso Social

“LA CAPACITACION”

Los procesos históricos son lentos pero inexorables, por ello hay que estar preparados para
cuando  llegue  la  hora  de  la  Economía  Social,  que  para  tener  éxito  requiere  de  una
dirigencia formada y comprometida.

Tenemos una gran masa  del  pueblo  en condiciones  de indigencia y pobreza,  pero más
desafortunadamente sin formación social, lo cual hace que caiga en el clientelismo político,
alentado por la política criolla para mantener su vigencia, esto deriva en elecciones que
sostiene el sometimiento y no el cambio social, entonces la salida es La Capacitación para
la formación de cuadros intelectualmente preparados para la equidad social.

Argentina cuenta con antecedente centenario en la formación de Cooperativas, célula básica
de la economía social, y es a partir de aquella referencia que contamos con los cimientos
para estructurar  el  armado de una presencia económica social  relevante en el  Producto
Bruto Nacional.

El quinto principio del Cooperativismo establece: Educación, formación e información, y
este  principio  debe  ser  base  de  la  acción  de  la  capacitación  para  la  formación  de  los
dirigentes que deberán liderar el desarrollo de la Economía Social.

Para  la  capacitación  se  deberán  crear  Tecnicaturas  en  Economía  Social,  para  luego
transformarse en Licenciatura, y por último en Doctorado, ya que tanto en las Escuelas,
como en las Universidades No brindan los conocimientos mínimos de cooperativismo, y
No podemos crecer sino contamos con cuadros formados y comprometidos con lo Social, y
esto no puede quedar librados, tan solo, a la limitada acción de institutos afines al mundo
cooperativo.

Bernardo Delom en 1947, expresaba: las tentativas primeras de implementar la enseñanza
cooperativa  en  las  escuelas  no  lograron  afirmarse,  no  obstante  no  deben  claudicar
nuestros esfuerzos, dado que es a través de ellas que llegaremos a dar dignidad al hombre
común.



Otros  tratadistas  expresaron: El  adecuado  funcionamiento  de  todo  tipo  de  cooperativa
requiere la educación de los asociados; y esta educación será tanto más eficiente cuanto
más tempranamente se inicie y abarque los distintos niveles de enseñanza.

El proceso educativo tiende a revertir una situación no satisfactoria hacia una situación
ideal que genere opciones democráticas, solidarias, creativas. La imagen que sugiere el
cooperativismo, dado el  ámbito específico de su organización democrático y beneficios
sociales que conlleva, se presenta como meta transferible al área educativa.

Formación y Compromiso Social

En los albores de la Patria el benemérito Bernardino Rivadavia expresaba: Sin ilustración
no hay libertad ni riqueza, antecedente de la educación para el desarrollo de los pueblos en
libertad,  la  E.S.  es  la  máxima  expresión,  en  virtud  de  la  equidad,  asegurando  a  sus
beneficiados el progreso social y económico.

Por  ello  los  miembros y propulsores  de la  E.S.  no solo  deben tener  compromiso,  sino
también y fundamentalmente estar capacitados para poder administrar el cooperativismo
libre y voluntario, sabiamente.

A través   la  difusión  de  los  conceptos  de  la  E.S.,  se  superara  el  tradicional  10% de
participación de la economía productiva nacional, y de esta forma estaremos reduciendo el
90% restante, y de esta forma habremos logrado el objetivo aquí planteado a partir de la
Capacitación para el crecimiento de la E.S.

Los  que  alentamos  a  la  E.S.  como  alternativa  inteligente  para  solucionar  los  graves
problemas en temas básicos como el laboral, la vivienda, la salud o el consumo, sabemos
que tenemos que difundir sus bondades para mejorar y corregir las fallas estructurales de la
vida económica del pueblo a través de las organizaciones del tercer sector representadas
por: cooperativas, mutuales, obras sociales y empresas de servicios públicos.

Sabemos que solo implementando políticas sociales hallaremos la solución a las penosas
necesidades de los argentinos.                               

Profesor Eduardo E. Domínguez, 

Buenos Aires 17 de septiembre de 2016
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