
 

La  Bandera
La utilización de los siete colores del arco iris para la Bandera del Cooperativismo, fue propuesta por Charles Gide

reconocido cooperativista francés, pero recién en el año 1923, en el transcurso de una reunión de la Alianza

Cooperativa Internacional (ACI), realizada en la ciudad de Gante, Bélgica fue aprobada como bandera y símbolo del

cooperativismo. Gide siempre manifestó que la idea original del arco iris, emanaba Charles Fourier, otro cooperativista

francés reconocido en el ámbito mundial.

La nueva bandera que identifica al Cooperativismo, fue adoptada en abril de 2001 por decisión de la Asamblea de la
Alianza Cooperativa Internacional - ACI - debido a que la anterior bandera que identificaba al sector cooperativo, es

utilizada desde hace varios años para identificar a "grupos no cooperativos", provocando confusión en diversos países

del mundo.

Son los 7 colores del prisma como elementos de la gran luz que ilumina al mundo. Debe ser el símbolo de alianza de

todos los cooperativistas que sueñan y trabajan por una transformación social con una base de convivencia más justa.

El emblema o símbolo más usado, después de esta bandera, y sobre todo en América,

es un círculo color oro con 2 pinos verdes al centro. Rodeados por una circunferencia

verde, donde se apoyan los pinos. El color oro o amarillo, representa al sol, cuyos rayos

ilumina la vida. El verde simboliza la esperanza de una vida mejor que puede alcanzarse siguiendo la filosofía del

cooperativismo.
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SIGNIFICADO DE LOS COLORES

Cada uno de estos colores tiene su propio significado:

 Rojo: Valor y coraje.

  Naranja: Visión de posibilidades del futuro.

  Amarillo: Yo desafío en casa, familia y comunidad

  Verde: El crecimiento de ambos e individual.

  Celeste: Horizonte distante y la necesidad de ayudar.

  Azul: Pesimismo que recuerda la necesidad de ayuda a sí mismo propio y al otro a través de la cooperación.

  Violeta: Belleza, calor humano y compañerismo.

COMO COLOCAR LOS COLORES

     La correcta posición de la Bandera de la Cooperación en un mástil, es con el color rojo ubicado en el extremo

superior. Existe una creencia equivocada, sobre la similitud de nuestro símbolo con la bandera del movimiento

homosexual esta última se coloca en la misma posición, la diferencia radica en que contiene seis colores, excluye el

celeste, por eso asegúrese que al adquirir una bandera sea esta la que corresponde a nuestro símbolo.

 



CORRECTO INCORRECTO
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La conjunción de los siete colores representan:

 La paz después de las tormentas y el augurio de buenos tiempos.

 La unidad en la diversidad.

 
La paz universal, la unidad que supera las diferencias; la esperanza de humanidad, la dignidad personal, la justicia

social y la solidaridad.

 

LOS 2 PINOS

Los dos pinos representan la vida, al ser 2 simbolizan la hermandad, la unión, la solidaridad y la

necesidad de un trabajo conjunto. Fue por eso que el movimiento los adoptó como símbolo

oficial, luego de su creación en el año 1920, siendo en la actualidad estandarte más representativo

del cooperativismo.

Los dos pinos significan que se necesita más de uno para que exista cooperación.

Al ser del mismo tamaño significa el crecimiento en la igualdad. Para los japoneses, por ejemplo,

el pino es símbolo de constancia, salud, longevidad, fuerza de carácter y silencio, este último tan importante en el

crecimiento espiritual. Para ellos el pino es fundamental en la estética y el carácter de sus jardines.
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SIGNIFICADO DE CADA UNO DE SUS PARTES

     EL PINO: El árbol del pino, se consideraba en la antigüedad como símbolo de inmortalidad y de

fecundidad, era respetado por su capacidad de supervivencia en las tierras menos fecundas y la sorprendente

capacidad de multiplicación.

  EL CIRCULO: EL representa la vida eterna, porque un horizonte final, además representa la idea del

mundo, reflejando así la idea de universalidad.

  EL VERDE: El color verde oscuro se asemeja al color de la clorofila. donde nace el principio vital de la

naturaleza.

  EL AMARILLO: El amarillo-oro representa el sol, fuente permanente de energía, calor y vida.

  EL EMBLEMA: Un círculo que abraza dos árboles del pino, indicar la unión del movimiento, la

inmortalidad de sus principios, es la fecundidad de sus seguidores. Todo esto marcó en la trayectoria ascendente de los

árboles del pino para los que se proyectan en lo alto, intentando crecer cada vez más.
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SÍMBOLO DE LA ALIANZA COOPERATIVA INTERNACIONAL

Todas las razas, todos los hombres unidas sus manos, rodean el globo terráqueo

buscando el mismo objetivo de PAZ, HERMANDAD y SOLIDARIDAD. Está en

Sartell (Francia).

SÍMBOLO DEL COOPERATIVISMO ESCOLAR ARGENTINO
Los dos pinos proyectan su sombra con los colores del arco iris; la niñez y la

juventud, esperanza bajo el amparo de la confraternidad.

Debajo, como base, la bandera argentina y el lema “Proyección al futuro”.

Presentado y aprobado en las Primeras Jornadas de Cooperativismo Escolar,

realizadas en La Falda,

Provincia de Córdoba, en octubre de 1965.Ampliado con la bandera Argentina en 1969 en el Congreso de

adolescentes. Algunos países de Latinoamérica lo han adoptado, cambiando por supuesto la bandera.

  


