
RESEÑA  de la SESIÓN PLENARIA 3: Formación y compromiso social 

En el presente plenario se plantea la importancia de la vinculación entre la formación de las
personas y el compromiso social, cuyos resultados pueden impactar en la comunidad en forma
positiva y productiva.

La educación es una herramienta fundamental para el desarrollo humano, impulsada desde
diversos  sectores:  Estado,  familia,  ámbito  empresarial  y  cooperativo.  Sin  embargo,   la
realidad demuestra problemáticas en su acceso, baja calidad educativa, deserción escolar y
escasos recursos, entre otras.

Por otra parte, es manifiesto el déficit en la aplicación de las leyes y decretos propulsores de
la educación cooperativa en todos los niveles educativos. Las causas pueden encontrarse en la
falta de interés o desconocimiento dentro de un sistema capitalista potenciado.

Se comparte entre los disertantes la noción de que la formación de las personas es más amplia
que la simple educación formal,  dado que incluye la transmisión de una red de valores y
principios.  La enseñanza de las  buenas prácticas  cooperativas  y su filosofía  desde edades
tempranas  puede  ser  la  clave  para  que  en  los  individuos  se  desarrollen  habilidades  de
cooperación, unidad y emprendimiento responsable.

El quinto principio del Cooperativismo establece a la educación, formación e información
como la base de la acción de capacitación de los dirigentes que liderarán la Economía Social.
Resulta  necesaria  entonces,  la  creación  de  Tecnicaturas  que  luego  se  transformen  en
Licenciaturas en Economía Social, culminando en Doctorados especializados.

El  Colegio   de  Graduados  en  Cooperativismo  y  Mutualismo  de  la  República  Argentina
(CGCyM) nos demuestra, también, que sus programas de inclusión social han resultado un
éxito en la capacitación de trabajadores de diversos rangos en cooperativas y mutuales. Dicho
apoyo se consolida y se proyecta en talleres intensivos y cada vez más personalizados ya que
es necesario que la formación profesional de los capacitadores,  dirigentes de cooperativas,
asesores, y otros actores en el campo de la educación  tenga un carácter integral y abarcativo
de las distintas realidades de la Economía Social. 

Por otra parte, se puede contribuir al compromiso social a través de acciones coherentes con
la  Responsabilidad  Social  Empresaria,  apuntando  a  un  cuidado  del  medio  ambiente,  las
relaciones laborales y su impacto en las comunidades. 
La  elaboración  de  Informes  y  Balances  Sociales  por  parte  de  las  empresas  cooperativas
demuestra que sus prácticas contribuyen a la evolución en la forma del hacer y el pensar en
comparación con la realidad corporativa dominante. 

Para  concluir,  se  acuerda  en  que  las  sociedades  más  creativas,  solidarias  y  democráticas
podrán  surgir  de  la  combinación  de  una  formación  responsable  y  comprometida  con  el
desarrollo local y regional, a nivel económico y social. 


