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ACTUALIDAD

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
Núcleo Universitario “Rafael Rangel”

Coordinación de Investigación y Postgrado
Centro de Investigaciones para el Desarrollo Integral Sustentable

CIRIEC - Venezuela
Trujillo. Estado Trujillo

TALLER SOBRE EDUCACION COOPERATIVA PARA EL
DESARROLLO SUSTENTABLE

El taller reunió educadores, investigadores, extensionistas y dirigentes de
comités de educación de cooperativas de base en un día de trabajo intensivo
aplicando varias dinámicas de grupo, que incluyeron conferencias, mesas de trabajo
y sesiones en plenaria para analizar experiencias e identificar problemas y
alternativas en educación cooperativa. El mismo se cumplió el 07 de octubre de
2005, con ocho horas de trabajo. Se acordó repetir el taller en diversos lugares
para facilitar que cooperativistas de otras regiones pudieran participar, intercambiar
e incorporar aprendizajes en sus procesos específicos.

Los objetivos del taller fueron:
* Analizar e intercambiar experiencias en educación cooperativa.
* Identificar necesidades, recursos y oportunidades para la capacitación y

formación en valores y principios cooperativos.
* Caracterizar necesidades específicas de educación que tienen las cooperativas

con distintas actividades productivas como base para el diseño y ejecución de
programas de educación cooperativa.

* Avanzar en la discusión del temario del VI Simposio Nacional de Economía
Social.

Los participantes fueron miembros de Comités de Educación, Instituciones
Oficiales y Organizaciones no gubernamentales que trabajan en educación
cooperativa.  Se organizaron tres mesas de trabajo:

• Providencia de la SUNACOOP y la certificación de educación cooperativa
• Papel de los Comités de Educación Cooperativa y el uso de los Fondos de

Educación
• Necesidades específicas de capacitación por área de actividad.
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Se presentaron  las siguientes  conferencias:
• El programa de formación de promotores cooperativos de la Universidad

Francisco de Miranda (Prof. Camilo García)
• La Educación cooperativa en la Universidad Simón Rodríguez (Prof  José

Paredes)
• Experiencia de Diplomados en Cooperativismo de la Universidad de Los

Andes (Prof. Benito Díaz)
• Balance y perspectivas del Diplomado en Cooperativismo en la Universidad

del Zulia (Prof. Emilio Chirinos)
• La educación cooperativa según la SUNACOOP  (Directora regional de

SUNACOOP)

El equipo promotor del taller estuvo conformado por:
• Maestría en Desarrollo Regional – ULA
••••• Centro de Investigaciones para el Desarrollo Integral Sustentable -ULA
• CIRIEC - Venezuela
• Cooperativa Agroindustrial CILARR (Betijoque)
• Cooperativa Agrícola LA MONTAÑA (Jajó)
• Cooperativa de servicios múltiples San Bernabé (Niquitao)
• Cooperativa de caficultores 654 (Boconó)
• Asociación Civil Global Consultores (Sabana de Mendoza)

Las direcciones de correo electrónico de contacto para información sobre ponencias
y participantes de este y siguientes talleres de educación cooperativa son:
maestria@ula.ve  y ciriec@ula.ve.

Al cierre del Taller el sacerdote cooperativista Lic. Edmundo Cadenas, leyó una
oración que transcribimos por considerarla de interés para los lectores de CAYAPA.

ORACIÓN DEL PERDÓN AL SEÑOR PADRE CREADOR
Lic Edmundo Cadenas, SJ.

SEÑOR, dame un corazón grande para sentir como nuestro PADRE creador, para
sentirme humano y hermana de todos.

SEÑOR, dame un corazón grande para AMARTE, para amar a los demás.

SEÑOR, dame un corazón grande para reconocer humildemente, mis fallas
humanas, mis incoherencias, mis pecados, grande para superar mi

Actualidad



Revista Venezolana de Economía Social /  Año 5, Nº 10 (2005) /

155

debilidad, mi capricho, mi soberbia, mi egoísmo, mi intolerancia, mi
incomunicación mi prójimo.

SEÑOR, dame un corazón grande para reconciliarme contigo, grande para perdonar
a los que me ofenden y me guardan malos sentimientos.

SEÑOR, dame un corazón grande para luchar y no dejarme vencer ante las pruebas,
las dificultades las tensiones y los conflictos de la vida.

SEÑOR, dame un corazón grande para servir a los demás por medio del apostolado
intelectual, de la investigación y la docencia.

SEÑOR, dame un corazón grande que me de impulso recreador, que me libre de la
parálisis del miedo, de las ideas obsesivas negativas, y así pueda llevar
adelante los cambios necesarios, en los distintos ordenes de la vida: En
lo espiritual, en lo personal, en lo familiar, en lo institucional, en lo
social, en lo educativo, en lo político, en lo económico, en lo cultural.

SEÑOR, dame un corazón grande para COOPERAR, en la búsqueda del BIEN
COMÚN, para alentar y favorecer, todos los esfuerzos del pueblo, por
crear y desarrollar, sus propias organizaciones de base, por la
reivindicación y consolidación de sus derechos y por la búsqueda de
una autentica justicia social.

SEÑOR, dame un corazón grande para tener la sensibilidad y voluntad firme, en
la inserción con las necesidades populares, especialmente de los
campesinos, en la organización de estructuras intermedias eficaces,
principalmente, en formas COOPERATIVAS.

SEÑOR, dame un corazón grande, para contribuir en capacitar, el sujeto social,
para que ellos mismos, como autores de su propio progreso desarrollen
de una manera creativa y original, la democracia participativa y
protagónica que todos soñamos.

SEÑOR, dame un corazón grande, para apoyar y estimular las organizaciones de
ECONÓMIA SOCIAL SOLIDARIA, con las cuales nuestras
comunidades, traten de responder a las angustiosas situaciones de
pobreza.
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SEÑOR, dame un corazón grande, para participar, en definitiva, como
UNIVERSIDAD, en el gozo y la esperanza, las tristezas y angustias
del hombre trujillanos, sobre todo de los pobres.

SEÑOR, dame un corazón grande, ‘para aprender a perdonar y superar las
diferencias personales, temperamentales, ideológicas, los resentimientos,
y recibir ese PERDON y esa PAZ que viene de tu AMOR SEÑOR.

SEÑOR, dame un corazón grande para aprender a compartir como en las primeras
comunidades cristianas, compartir la fracción del pan con el POBRE,
compartir tú PALABRA SEÑOR, compartir la oración de acción de
gracia, compartir en un espíritu de UNIDAD, la alegría de sentirnos
hijos de un  mismo DIOS: PADRE, HIJO Y ESPIRITU SANTO, que
en compañía de nuestra MADRE MARIA SANTISIMA nos lleven en
este camino de búsqueda de la LIBERACION y así de la SALVACION
PARA TODOS.

AMEN

E.C./e.c. Trujillo,10-12-04
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