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...un intento déla Aso
ciación Cristiana de Jó
venes y FUCVAM por tras
ladar la experiencia que* 
como organizacionespo
seen a las Cooperativas 
de Vivienda de Ayuda Mu
tua, y de esta forma con 
tribuir a mejorar la vi
da soci al de los Barrios

NO ES
... la compra de un ser 
vicio por parte de las 
Cooperativas, que como 
contrapartida del pago 
de una cuota, reciben 
un servicio tipo club 
deportivo.

NO ES
...la oportunidad de montar 
una organización en el Movi
miento Cooperativo de Ayuda 
Mutua y de pAepaAaA coopeAa- 

para que asuman las 
distintas tareas de esa orga
nización. De tal forma que,en 
un tiempo prudencial,estén las 
propias Cooperativas prepara
das para llevar adelante con 
sus propios recursos el pro
grama que establece el Conve
nio. ____——

... un programa que el 
Convenio ofrece y las 
Cooperativas reciben 
en forma pasiva y por 
tiempo indeterminado.

NO ES
...un programa que se basa en 
la participación de todos los 
cooperativistas.
ES un aprendizaje que reali
zan todos los organismos in- 
tervinientes: FUCVAM, ACJ y 
Cooperativas. Este aprendizaje 
supone aciertos y errores, que 
sirven de experiencia para me
jorar paulatinamente el pro
grama.

... el Programa que o- 
frece el Convenio, un 
producto terminado don
de algunos enseñan y 
otros aprenden.



...una oportu nidad para todos 
los cooperativistas, fundamen
talmente para los jóvenes, pa
ra participar activamente en 
la vida de sus barrios.

...un proceso educativo cuyos 
resultados se apreciarán lue
go de un período de tiempo.

...un intento de.que el mayor 
número posible de cooperati
vistas alcancen niveles míni
mos de eficiencia en distin
tas especial idades. _____ 

...el Convenio, el esfuerzo 
mancomunado de FUCVAM, la ACJ 
de Montevideo, la ACJ de Win- 
nipeg (Canadá) y de las Coope
rativas, para contribuir a 1£ 
grar el mejoramiento de la vi_ 
da familiar y comunitaria de 
los Barrios Cooperativos.

NO ES
. . . un programa ofrecí^ 
do por personas extra
ñas a las Cooperativas

NO ES
. . . una acumulación de 
actividades de resulta^ 
dos inmediatos y es
tridentes ____  „

NO ES
... la búsqueda de cam 
peones y grandes espe
cialistas en algunas 
actividades.

NO ES
... un regalo que de
pende del esfuerzo de 
otros, ni el intento 
de reemplazar la tarea 
que desarrollan en las 
Cooperativas otras Co
misiones o personas.

ES
... la reafirmación de 
los "Principios Coopera
tivos".

NO ES
... la solución indi
vidual

’EL CONVENIO REQUIERE EL APOYO Y LA PARTICIPACION 
DE TODOS LOS COOPERATIVISTAS, FUNDAMENTALMENTE LA

¿DE LOS DIRIGENTES DE LOS BARRIOS COOPERATIVOS. k



RiWW w— ..."H ■■ pB ® O ® B|

r

kD 
CM

EL CONVENIO INTENTA DINAMIZAR LO QUE EXISTE 
POTENCIALMENTE EN LAS COOPERATIVAS

EL CONVENIO ES
PARTICIPACION
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