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¿Por qué un video forum? 



¿Por qué un video forum? 
 
 



¿Por qué un video forum? 
 
El audiovisual es el lenguaje 
del siglo XXI y estamos 
construyendo el 
cooperativismo del siglo XXI 



 
Palabras siguen importando 
 
Necesitamos cambios en la 
forma que nos 
comunicamos: tenemos que 
aprender a contar historias 
cooperativas 



 
Las palabras siguen importando

 The power of words 
 



Change your WORDS, 
Change your WORLD... 

www.purplefeather.co.uk 
Andrea Gardner 

 
“The power of words” 



Metodología 
 
Parte 1. Reflexión sobre 
megatendencias y la 
Identidad 
 
Parte 2. Construyendo una 
nueva sociedad 
 



Metodología Parte 1 
 
Fase 1. Visionado 
Proponemos videos que nos 
permitan reflexionar sobre 
las megatendencias y 
paradigmas actuales y sobre 
la construcción de identidad 
 



Metodología Parte 1 
 
Fase 2. Reflexión individual 
 
¿Qué pensamiento, sentimiento 
y/o actitud nos sugiere el video 
que hemos proyectado? 
 
 



Metodología Parte 1 
 
Fase 3. Reflexión grupal 
 Elegir un relator en cada 
 grupo 
 Compromiso:  
 recoger y sintetizar las ideas 
 del grupo y participar en la 
 reunión final de conclusiones 
 del eje. 



Metodología Parte 2 
 
Metodología  A.  
La fábrica de sueños cooperativistas 
Creación de sinopsis (resumen de 
película) de guión audiovisual por 
grupos (máximo 10 personas). 
La historia proyectará un nuevo 
modelo de sociedad basado en la 
cooperación: “El mundo 2020” 
 



Metodología Parte 2 
 
Metodología B. Construcción grupal 
de las conclusiones.  
Los participantes se reunirán en 
grupos de 10 personas para el 
desarrollo de propuestas concretas de 
cómo desarrollar una nueva sociedad 
desde el cooperativismo teniendo en 
cuenta los escenarios posibles y 
deseables. 



Crecimiento/Decrecimiento 



Crecimiento/Decrecimiento 



 
Crecimiento/Decrecimiento 
 
 
El decrecimiento en un minuto. 
(2:22) 
 
 



 
Crecimiento/Decrecimiento 
 
Decrecimiento, del Mito de la 
Abundancia a la Simplicidad 
Voluntaria.  
Trailer en español. (3:24) 
 



Crecimiento/Decrecimiento 
 
  
¿Qué podemos aportar las cooperativas a los 
conceptos de ecodependencia e interdependencia? 
  
¿Qué pasará en un mundo, dependiente de los 
hidrocarburos, cuando estos se acaben? 
  
¿Qué papel debemos jugar las cooperativas en el 
decrecimiento y por lo tanto en un modelo social 
donde se entienda que los recursos son limitados y 
que es necesario incrementar las actividades del 
cuidado? 

 
 
 



 
La crisis financiera 



 
La crisis financiera 



 
La crisis financiera 
 
El fraude del crédito 
Secuencia de la película 
“Concursante”. (7:23) 
 



 
La crisis financiera 
 
¿Podemos las cooperativas promover  
un modelo productivo que esté 
basado en la economía real? 
  
¿Cuál es el papel/rol que deben jugar 
las cooperativas financieras en el 
cambio de modelo financiero y 
económico? 



 
Globalización/Internacionalización 
 



 
Globalización/Internacionalización 
 
Las dos caras de la globalización. 
(6:21).  

Video realizado por alumnos/as para la  
Materia de Economía Preparatoria Tlaquepaque 

(Guadalajara, México) 

 



 
Globalización/Internacionalización 
 
Neo Colonialismo. 
 (1:00) 
  
 



 
Globalización/Internacionalización 
 
¿Cuál es el modelo de 
globalización/internacionalización que 
debería proponer el movimiento 
cooperativo? 
  
¿Cómo revertir el proceso de 
interdependencia por el de cooperación? 
 



 
La crisis medioambiental 



 
La crisis medioambiental 



 
La crisis medioambiental 
 
Equilibrium  
(2:36) 
 
 



 
La crisis medioambiental 
 
¿Cómo sostenemos las cooperativas el 
mundo? 
 
¿Son nuestras prácticas coherentes con 
el principio de sustentabilidad y 
compromiso con el entorno? 



 
Identidad 



 
Identidad 
 
Som Badalona 
(5:40) 
 
 



 
Identidad 
 
Video celebración del año 
internacional de las cooperativas de la 
cooperativa brasileña Coop.  
(1:17) 
 
 



 
Identidad 
 
¿Cómo podríamos construir el 
sentimiento de identidad? 
 
¿Cómo podemos promover que 
nuestros valores cambien el mundo? 



 
Resumen conclusiones de las 
reflexiones a las megatendencias 
e Identidad  



 
Nuevos modelos y nuevas 
respuestas a las “nuevas” 
necesidades 
 
Coopera-T.  
(15’) 
 



¿Cómo desarrollar una nueva sociedad desde los 
principios y valores del cooperativismo? 
 
¿Nos adaptamos a los cambios una vez que estos 
ocurran o nos convertimos en los promotores de 
un nuevo modelo social, promoviendo esos 
cambios? ¿Qué condiciones debemos promover 
para ser los protagonistas? 
 
¿Cuál es el modelo de globalización coherente con 
los valores y principios del cooperativismo? 
¿Qué concepto de crecimiento debe proponer el 
cooperativismo?  



 
¿Cómo desarrollar una nueva sociedad 
desde los principios y valores del 
cooperativismo? 
 
¿Qué concepto de crecimiento debe 
proponer el cooperativismo? ¿Debemos 
abanderar el decrecimiento? 



 
¿Cómo desarrollar una nueva sociedad 
desde los principios y valores del 
cooperativismo? 
 
¿Qué cosas debemos continuar haciendo e 
intensificando o empezando a desarrollar 
en el ámbito de “nuevas” necesidades y 
nuevas formas de satisfacerlas a través de la 
cooperación? 
 



 
¿Cómo desarrollar una nueva sociedad 
desde los principios y valores del 
cooperativismo? 
 
¿Cómo construimos el sentimiento de 
identidad y pertenencia y lo difundimos 
para sumar a todos y todas?  
 
¿Qué otras preguntas deberíamos hacernos 
para ayudarnos a reflexionar sobre el 
cambio y sobre nuestro papel en él? 
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