
 

 

 

 
 
 

Declaración – Compromiso 
Derivada del Primer Encuentro de Educación Cooperativa 

 
“El cooperativismo, impulsor de un modelo sustentable de desarrollo integral” 

 
México, Guanajuato Gto.1 y 2 de Octubre de 2010 

 
Considerando:  
 
1. Que muchos de los problemas que hoy día tenemos las cooperativas, son originados 
principalmente por la ausencia de programas sistémicos de educación cooperativa.  
 
2. Que debemos reconocer nuestras debilidades, convertirlas en oportunidades y asumir con 
convicción nuestro compromiso como VERDADERAS COOPERATIVAS.  
 
3. Que las cooperativas sin educación cooperativa, son un blanco perfecto para que personas 
disfrazadas de directivos y empleados, abusen, deterioren y destruyan el modelo cooperativo, 
atentando principalmente contra la INTEGRACION COOPERATIVA señalada en el sexto principio.  
 
Por lo anterior, manifestamos:  
 
1. Que la Federación ALIANZA y sus cooperativas, reconocemos la vigencia e importancia de los 
principios y valores cooperativos establecidos por la Alianza Cooperativa Internacional, 
comprometiéndonos a difundirlos y aplicarlos como un modelo de vida.  
 
2. Que debemos invertir tiempo, dinero y esfuerzo en el relevo generacional, lo cual es parte 
fundamental para asegurar la vigencia y sustentabilidad de nuestro “modelo cooperativo”.  
 

3. Que daremos prioridad inmediata al fortalecimiento de vínculos entre los sujetos de la 
educación (niños, jóvenes, hombres y mujeres) y las Cooperativas, convirtiéndolos en los 
principales defensores y promotores del modelo cooperativo.  
 
4. Que los Consejos de Administración, declaramos con orgullo y convicción hacer de la 
educación cooperativa, el “Balance Social Cooperativo” y programas de “Incidencia Pública y 
Social”, entre los principales ejes rectores dentro de los planes estratégicos, anuales y operativos.  
 
5. Que las Cooperativas y la Federación ALIANZA nos comprometemos a incluir dentro de nuestra 
estructura organizacional al personal que ejecute la función educativa y formadora, considerando 
lo anterior una prioridad.  
 



6. Que la Federación ALIANZA confirma y asume el papel de coordinadora y promotora de los 
programas de educación cooperativa.  
 

Aceptamos éste compromiso… 
 
La anterior declaratoria fue aceptada por 150 líderes Cooperativistas provenientes de las 
Cooperativas afiliadas a la RED ALIANZA 
 

Cooperativas representadas en el acto: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Guanajuato, México, 2 de octubre del 2010. 

1. Caja Popular Sahuayo. 

2. Caja Popular Tanhuato. 

3. Caja Popular Los Reyes  

4. Caja Popular Lagunillas.  

5. Caja Popular Cerano. 

6. Caja Popular Tata Vasco.  

7. Caja Popular Comonfort. 

8. Jesús María Montaño.  

9. Caja Popular Arboledas.  

10. Caja Popular Purepero.  

11. Caja Popular La Merced. 

12. Caja Popular Apaseo el Alto. 

13. Caja Popular Santiago Tingambato.  

14. Caja Popular Santuario Guadalupano. 

15. Caja Popular Peñitas. 

16. Caja Popular Santiago Apóstol. 

17. Caja Popular Cortazar. 

18. Caja Popular José Antonio Urquiza. 

19. Caja Popular Yuriria.  


