Comisión de Desarrollo Social y fomento Cooperativo
Memoria

2018
Ante la falta de conciencia la imposición de multas frente a tareas que deben ser realizadas por
principios y con valores cooperativos la Comisión desarrolló actividades con el fin de rescatar
aquello que nos hace fuertes como movimiento.

Actividades centrales
 Plenarios de Desarrollo Social
2º y 4º jueves de cada mes. Los segundos jueves con abordaje de temas sociales: mooving, bulling,
adicciones, etc. Los cuartos jueves con temas como rincón infantil, recibir a las personas en lista de
espera, comunicación, etc.
 Recibimiento de las Comisiones CEFIC internas para mejorar el relacionamiento con los consejos
Directivos y la masa social.

Área de Jóvenes
Relacionamiento con CUDECOOP y su área de jóvenes.
Fortalecimiento al área de jóvenes del Barrio Zitarrosa.

Área de adultas y adultos mayores
“Día internacional del canto cooperativista”
Con reuniones mensuales se planificó el 2º encuentro de coros participando 6 coros de adultas y adultos
mayores en COVINE 5: “Nuevo amanecer” de mesa 1, “Grupo de adultos mayores” del Barrio 3 de abril,
“Coro Renaceres” de Mesa 2, “Nueva Esperanza” de COVINE 5, “Coro Desafío” de COVIUNPRO, “Grupo
coral Juana de América” de Mesa 5 y “Coro Arco Iris” de Zona 3.

Infancia
 Día de la niña y el niño cooperativista realizado en el Barrio Zitarrosa el 18 de noviembre con la
participación aproximada de 300 niñas y niños. Manteniendo reuniones periódicas para su
organización.
 Distribución de un librillo para colorear sobre el proceso de la integración del niño a la cooperativa
“Querés saber por qué?”
 Talleres con cooperativas donde se explicó y trabajó la importancia de la creación del Rincón Infantil.

Hogar Estudiantil
 Recepción de solicitudes de estudiantes para habitar en el Hogar.
 Acompañamiento.

Área Memoria
Por algo tan sencillo como el saber de dónde venimos para mejorar en forma permanente el hacia dónde
vamos se crea la Comisión de Memoria.
Esta comisión se divide en cuatro campos de acción:
1. Recabar la historia oral y escrita que se halla en las distintas cooperativas del movimiento.
2. Conmemorar fechas importantes de FUCVAM en forma pedagógica para las futuras generaciones.
3. Reconocimiento a compañeras y compañeros que han sido puntuales en el desarrollo del
movimiento.
4. Ordenamiento de la documentación existente en FUCVAM.

Otros
 Trabajamos intensamente con varias cooperativas en el tema formación social realizando talleres
periódicamente en su territorio y apoyándonos ante cualquier situación planteada y ciertas veces,
derivadas al DAT, a COSESO a al Área de Género.
 Acompañamos en todas las instancias de la plataforma de lucha al 2%, cartera de tierras, etc.
 Comenzamos talleres con cooperativas habitadas sobre convivencia.
 Ley de riego
- Plenario – 15 de marzo
- Organización de talleres en cooperativas
- Juntada de firmas en las cooperativas y actividades centrales.

2019
 Se comenzaron con los plenarios de desarrollo
 La falta de conciencia militante también ha golpeado a nuestra Comisión mermando la participación
de algunos compañeros.

