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Es el líder del grupo. 
Como buen higuerón 
da sombra y cobijo a 

muchos animales y 
plantas. Se distingue 

por ser muy firme y 
seguro de sus ideas o 

convicciones. Tiene un 
“corazón” noble y 

solidario.

Es una orquídea, 
especie nativa de Costa 
Rica, que destaca entre 
las flores más bellas del 

mundo. Promueve el 
trabajo en equipo, la 

acción cooperativa y el 
sentido de comunidad. 

Es muy soñadora y, al 
motivar al grupo, 

fomenta la esperanza. 

Esta abejita mariola, es 
muy trabajadora y por 

eso ayuda a polinizar los 
ecosistemas. Con 

empeño y dedicación 
cimienta el nido de su 

comunidad dentro de las 
cortezas de los árboles. 

Nova representa la 
responsabilidad, el 

esfuerzo y la honestidad.

Birdo es un Colibrí 
Volcán, que anida en las 

montañas. Su velocidad y 
agilidad lo convierten en 

un emprendedor del 
bosque que trata de 

actuar con eficacia para 
resolver los problemas 

que afectan a su 
ecosistema. Simboliza la 
energía, la capacidad de 

asombro y el entusiasmo.

conoce al equipo: 



¡Juntos podemos!

El cooperativismo es un motor 
del desarrollo económico y social 
en nuestro país. Y, precisamente, 
impulsar este modelo social es la 
esencia del Instituto Nacional de 
Fomento Cooperativo (INFOCOOP) 
desde hace más de 40 años. Ese 
desarrollo se traduce en la promoción, 
asistencia técnica, financiamiento, 
educación, supervisión, investigación 
y divulgación del cooperativismo, 
haciendo de nuestra institución 
un referente latinoamericano.  
 
El INFOCOOP, reconoce la importancia 
de la formación de los niños en los 
valores cooperativos que constituyen 
un pilar importante para alcanzar una 
democracia plena y un crecimiento 
económico justo. Por lo tanto la 
difusión y educación sobre los mismos, 
resulta ser una tarea impostergable. 

Presentación

En ese sentido, nos hemos propuesto 
como institución implementar en los 
programas educativos, estrategias de 
formación para los más pequeños a 
través de la promoción de la lectura. 
En esta iniciativa se han contemplado, 
entre otras acciones, talleres sobre 
cooperativismo y selección de 
personajes en varias escuelas rurales y 
del área metropolitana, que cuentan con 
iniciativas de cooperación para niños.  
 
De esta manera presentamos a 
continuación un libro de cuentos 
con el objetivo de contribuir en la 
construcción de una sociedad que 
comprenda y aplique los valores 
cooperativos en pro de un mejor país 
para todos.



El Bosque Verde era liderado por 
el más sólido, fuerte y generoso de 
los árboles del lugar, un higuerón, 

alto y frondoso. 



Tenía la sabiduría para darle a cada quien una 
tarea que ayudara a todos los demás, también 
tenía la firmeza para tomar decisiones sobre la 
cantidad de sombra o de luz que necesitan las 

plantas más pequeñas, y la  valentia  al defender a 
las pequeñas flores indefensas.

 
En él caía la responsabilidad de avisar sobre la 

época de lluvia y los tiempos adecuados para la 
maduración de los árboles frutales.

Todo esto lo habían llevado a convertirse en el 
director del bosque y a ser muy respetado por los 

demás, su nombre era Coop.



Sin embargo, no lejos de ahí, había una ciudad numerosa que crecía 
rápidamente, abriéndose espacio entre las montañas, talando los bosques 

y barriendo los ríos. 
 

El Bosque Verde iba mermando, se hacía cada vez más pequeño, como 
una isla, entre los edificios de la ciudad.  

 
Los citadinos, ignorantes de los esfuerzos que el olmo y sus compañeros 

hacían, lo iban convirtiendo poco a poco en un desierto. 



Coop, convocó a los demás árboles a una reunión urgente. 
Entre todos tenían que idear la manera de regenerar el 

bosque, para proveer de casa y sustento a los animales y 
las plantas que lo habitaban.

Debían procurar que las semillas volaran a tiempo desde 
los Porós, que las de Mango estuvieran prestas para 

germinar, que se sembraran estacas, que aprovecharan 
las áreas soleadas. Había que reforestarlo todo, tan rápido 
como fuera posible, antes de que el Bosque desapareciera.



— Por favor, señores, déjenme ayudarles.

— ¡Ay, qué linda miniaturita!— dijo uno de los 
señores árboles— ¿cómo pensás ayudarnos si sos 

tan pequeñita?

—No importa mi tamaño— respondió Iris—yo 
puedo aportar mis habilidades y además tengo 
muchísimos amigos, puedo contarles a todos su 

plan para que lo apoyen.

Una pequeña flor, escuchaba con atención las opiniones de 
los altos árboles. Era de color fucsia y la llamaban Iris. Siempre 
había sido una florecita sensible, amable y simpática, pero 
sobre todo con grandes ideales.
 
Iris creía en la solidaridad y en la ayuda mutua, así 
que aquella discusión sobre el futuro de su hogar la 
interesó tanto que no pudo contener una opinión:



—¿Querida Iris, me llamaste?
— Birdo, necesitamos tu agilidad y entusiasmo para 

que llevés el mensaje de los grandes árboles por todo el 
Bosque Verde. Emprendé tu viaje con eficacia para que se 

nos unan todos a esta campaña.

Seguidamente, hinchando sus pétalos, alcanzó a emanar 
un delicioso aroma, esta señal invisible atrajo a su amigo 
Birdo, el colibrí más veloz de todo el lugar. En segundos 
ya estaban sus alas tornasol abanicando la carita de Iris, 

haciendo cosquillas en las ramas de Coop.



En un dos por tres le explicaron el mensaje a Birdo y este salió 
veloz como un silbidito. Como Birdo era un gran colaborador, se 
comprometió a llevar las noticias entre flores, ramas, mariposas, 

nidos y panales. Todos los animales salieron a escucharlo y se 
unieron a su causa. 

Los árboles se miraron sonrientes, 
complacidos del trabajo conjunto con estos 
nuevos miembros del equipo, que aunque 

pequeños tenían grandes ideas. 

Se disculparon por sus dudas iniciales y 
agradecieron la lección de la pequeña flor.



Las primeras en apuntarse fueron las 
abejas mariolas, que acostumbradas a 

trabajar con empeño y entusiasmo.

Salieron de sus nidos en los troncos y
se dedicaron a polinizar todo el bosque,

guiadas por Nova, la abejita más 
valerosa.



Los pájaros bailaban en el aire de un lado a 
otro apoyando a los diferentes grupos que 

participaban en la campaña: tepezcuinttles, 
guatusas, mapaches, todos tenían tareas que 

realizar para reforestar el Bosque.

Las hormigas se alinearon 
inmediatamente en dirección a la 

reunión y de una vez iban esparciendo 
semillas y limpiando de hojas, el suelo. 

Hasta las lombrices apuraban sus 
caminos por debajo de la tierra 

preparándola para recibir las nuevas 
plantas y airear las raíces.



— Es cierto, cada día el bosque trabaja para que nosotros podamos 
disfrutar de aire limpio, alimento, sombra, medicinas ¡y tantas otras 

cosas que nos dan alegría!
— Solo verlo hace que uno se sienta mejor, es un paisaje precioso.

— ¡¿Por qué no ayudamos a protegerlo?!  
¡Unámonos al trabajo que ya ellos están haciendo!

En el mirador del pueblo, dos niños, estaban observándolo todo.
— Algo está pasando por allá— dijo él, señalando la foresta.

— Mirá como todos sus habitantes, flores y animales, lo 
mantienen hermoso y en equilibrio.



Entre todos, Coop, Nova, Iris, Birdo, 
los niños, el pueblo y todos los 

demás, sin importar su tamaño, ni 
su procedencia, demostraron que es 

posible alcanzar una meta común, 
aportando cada uno sus poderes 

personales, que son las habilidades y 
los conocimientos.

Y así fue como los niños se pusieron de acuerdo con 
los grandes árboles, con los animales y con las flores en 
aquella gran campaña para regenerar el Bosque y que 

siguiera siempre Verde.



Los ingredientes para que tu equipo sea capaz de realizar 
una meta como la de estos amigos, son siempre los 

mismos.Se trata de los valores cooperativos: 

Igualdad
Transparencia
Democracia
Responsabilidad Social
Preocupación por los demás

Ayuda Mutua
Responsabilidad
Honestidad
Equidad
Solidaridad

¡Escoge tu sueño, convoca a tu equipo, coopera 
y alcanza las estrellas!





Las escaleras solo llevan de abajo hacia arriba. Toboganes: si cae en la parte de arriba de un tobogàn (ej. 50), el jugador (a) 
debe deslizarse hasta la parte de abajo del tobogàn, en este caso el cuadro 35. En el siguiente turno avanza de la casilla 36 
en adelante. Los toboganes solo hacen bajar. Para alcanzar el cuadro final (56), se debe sacar en el dado el número exacto 
de las casillas que hacen falta para llegar.
El primero en llegar a la casilla es el ganador.

ESCALERAS Y TOBOGANES 
2 - 4 Jugadores 
Tablero de Juegos 
Una ficha de color para 
cada jugador, 1 dado.

Al comenzar, cada jugador elige una ficha y la pone en la casilla de salida (la 1).
Empieza el participante que obtiene el número más alto al lanzar el dado. En cada turno, el 
jugador tira el dado y avanza los cuadros que le salieron siguiendo el orden numérico de 
las casillas. Escaleras: si cae en un cuadro donde empieza una escalera (ej. 32), puede subir 
hasta donde termina la escalera (casilla 47). En el siguiente turno avanza normalmente a la 
casilla 48 y siguientes.
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Te invitamos a conocer los principios 
y valores cooperativos, junto a los 
divertidos personajes que habitan 
el Bosque Verde: Iris, una pequeña 

orquídea y Coop el árbol más grande 
del bosque, tienen la idea de unir a 
todos sus amigos en un esfuerzo por 
salvar su hogar. Por suerte cuentan 

con la cooperación de un gran equipo 
junto a  Birdo y Nova.

¡Acompáñalos 
y ayúdalos a lograr sus metas!
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