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PRESENTACIÓN

La Facultad de Ciencias Sociales, el Observatorio de Participación Social y
Territorio de la Universidad de Playa Ancha, junto al Comité Académico de
Procesos Cooperativos y Asociativos (PROCOAS), de la Asociación de
Universidades Grupo Montevideo (AUGM), le dan la bienvenida al XV
Seminario Internacional PROCOAS.
El Comité Académico de Procesos Cooperativos y Asociativos (PROCOAS), es
un espacio inter-universitario colectivo donde se propician intercambios y
producciones en el abordaje de los procesos cooperativos y asociativos, y de la
Economía Social y Solidaria, buscando potenciar las funciones de la docencia,
investigación y extensión (vinculación con el medio). En esta misma dirección el
Observatorio de Participación Social y Territorio de la Universidad de Playa
Ancha, ha desarrollado un trabajo de investigación y vinculación con un fuerte
sentido territorial que lo destacan dentro de las comunidades académicas de la
Región de Valparaíso. En este camino buscamos problematizar la universidad
vertical, autoritaria, exclusivamente docente y academicista, y proponer una
que recupera el legado de la universidad pública latinoamericana crítica y
democrática. Este seminario es un hito más en la construcción de este camino,
ya que busca ser un espacio de diálogo y construcción colectiva, donde los
saberes y los conocimientos son co-construidos con y para los territorios,
siendo parte de la construcción de alternativas políticas en América Latina.
Los invitamos a disfrutar críticamente de este espacio de encuentro y diálogo…
Bienvenides!!!

PROGRAMA



2 XV Seminario Internacional PROCOAS - 16, 17 y 18 de octubre de 2019

JORNADA INAUGURAL
Miércoles 16 de octubre
10:30 a 13:00 hrs.

Lugar: Casa Central UPLA
Confirmación de inscripciones y entrega de materiales

14:00 a 14:30 hrs.
Lugar: Aula Magna Felix Morales Pettorino. Casa Central. UPLA
Bienvenida:

Pablo Saravia. Representante de la Universidad de Playa
Ancha en PROCOAS. Chile.
Diego Barrios. Coordinador PROCOAS – AUGM.
Univesidad de La República. Uruguay.
Felip Gascón i Martín. Decano Facultad de Ciencias
Sociales de la Universidad de Playa Ancha. Chile.

14:30 a 16:30 hrs.
Lugar: Aula Magna Felix Morales Pettorino. Casa Central. UPLA
Charla inaugural del Seminario

Luis Razeto Migliaro. Univérsitas Nueva Civilización. Chile.
Karin Berlien Araos. Universidad de Valparaíso. Chile.
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PRESENTACIÓN DE LIBROS
Jueves 17 de octubre Horario: 12:30 a 14:00 hrs.

Lugar: Sala Teresa Flores. Edificio Institucional. Piso 5. Campus 2. UPLA
Tecnología para o desenvolvimento social: diálogos Nides-UFRJ

Flávio Chedid Henriques, Felipe Addor, André Malina e Celso
Alexandre Souza de Alvear (org.). Marília: Lutas Anticapital, 2018.

Incubadoras tecnológicas de economia solidária: concepção,
metodologia e avaliação. Volume I

Felipe Addor e Camila Rolim Laricchia (org.). – Rio de Janeiro: Editora
UFRJ, 2018.

Incubadoras tecnológicas de economia solidária: Experiências e
reflexões a partir da prática. Volume II

Felipe Addor e Camila Rolim Laricchia (org.). – Rio de Janeiro: Editora
UFRJ, 2018.

FERIA PROCOAS. GENERANDO REDES
DE ECONOMÍAS SOLIDARIAS
Viernes 18 de octubre Horario: 11:00 hrs. a 18:00 hrs.

Lugar: Patio Techado. Casa Central. UPLA

REUNIÓN RED UNIVERSITARIA DE ECONOMÍA
SOCIAL Y SOLIDARIA (RUESS)
Viernes 18 de octubre Horario: 9:00 hrs. a 13:00 hrs.

Lugar: Sala de profesores Facultad de Ciencias Sociales. Casa Central. UPLA

FIESTA PROCOAS
Jueves 17 de octubre Horario: Desde las 19:00 hrs.

Lugar: Quinta de Los Nuñez

ACTIVIDADES
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MINICURSOS

Jueves 17 de octubre
9:30 a 12:15 hrs. Lugar: Sala Carlos Pantoja. Casa Central. UPLA
Procesos Autogestionarios en la Producción Social del Hábitat - (Primera
Parte)

Enrique Cal y Elio Correa – Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda
por Ayuda Mutua FUCVAM (Uruguay) / Nicolás Daccarett – Habitar Colectivo
(Chile) / Jorge Larenas – Instituto de la Vivienda INVI, Universidad de Chile
(Chile) / Kimberly Sepúlveda – Observatorio de Participación Social y
Territorio, Universidad de Playa Ancha (Chile) / Melissa Cabrera y Gustavo
Machado – Espacio de formación integral Cooperativismo de Vivienda e
Interdisciplina, Universidad de la República (Uruguay).

9:30 a 12:15 hrs. Lugar: Sala Luis Carreño. Biblioteca UPLA. Campus 2. UPLA
Circuitos Locales de Comercio Justo

Antonio Cruz. Universidad Federal de Pelotas (Brasil) y Oscar Rover.
Universidad Federal Santa Catarina (Brasil).

15:00 a 17:30 hrs. Lugar: Sala Carlos Pantoja. Casa Central. UPLA
Trabajar como loc@: cooperativismo y autogestión en salud mental

Juan Carlos Cea, Juan Román y Carlos Castro. Locooperativa (Chile).

15:00 a 17:30 hrs. Lugar: Sala Luis Carreño. Biblioteca UPLA. Campus 2. UPLA
Desarrollo de circuitos económicos solidarios

Eduardo Letelier. Universidad Católica del Maule (Chile). Gonzalo Silva. RIPESS
(Chile).

Viernes 18 de octubre
10:00 a 12:30 hrs. Lugar: Sala Luis Carreño. Biblioteca UPLA. Campus 2. UPLA
Modelo de cooperativa: Instituto Châo

Silvia Soares de Camargo (Brasil).

11:00 a 13:30 hrs. Lugar: Sala Carlos Pantoja. Casa Central. UPLA
Educación popular y agroecología

Norma Michi. Universidad de Luján (Argentina).

14:30 a 16:30 hrs. Lugar: Sala Altazor. Fac. de Humanidades. Piso 4. Casa Central. UPLA
Procesos Autogestionarios en la Producción Social del Hábitat -
(Segunda Parte)

Enrique Cal y Elio Correa – Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda
por Ayuda Mutua FUCVAM (Uruguay) / Nicolás Daccarett – Habitar Colectivo
(Chile) / Jorge Larenas – Instituto de la Vivienda INVI, Universidad de Chile
(Chile) / Kimberly Sepúlveda – Observatorio de Participación Social y
Territorio, Universidad de Playa Ancha (Chile) / Melissa Cabrera y Gustavo
Machado – Espacio de formación integral Cooperativismo de Vivienda e
Interdisciplina, Universidad de la República (Uruguay).
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PANELES
Miércoles 16 de octubre Horario: 18:30 a 20:00 hrs.

Lugar: Sala Carlos Pantoja. Casa Central. UPLA
Dinamizadora: Débora Vega Valdés. Observatorio de Participación Social y Territorio (UPLA)

La lucha por la recuperación del agua
Mesa Regional por la democratización del agua
Mesa Provincial del agua de Petorca
Movimiento por la Defensa de la recuperación del Agua y la Tierra
(MODATIMA)
Federación Nacional de Agua Potable Rural (FENAPRU)

Jueves 17 de octubre Horario: 17:30 a 19:00 hrs.
Lugar: Sala Luis Carreño. Biblioteca UPLA. Campus 2. UPLA
Dinamizador: Felip Gascón i Martín. Observatorio de Participación Social y Territorio (UPLA)

Cuidado, ampliación y creación de comunes: experiencias económicas
que desafían la tragedia y despojo desde el centro sur de Chile

Beatriz Cid, Universidad de Concepción
Eduardo Letelier, Universidad Católica del Maule
Magali Mella, Universidad del Bio-Bio
Pablo Rebolledo, Universidad de Concepción
Marcelo Durán, Universidad de Concepción
Jorge Moya, Universidad de Concepción
Texia Quintana, Universidad Católica del Maule
Estefanía Basualto, Universidad Católica del Maule

Viernes 18 de octubre Horario: 18:30 a 20:00 hrs.
Lugar: Sala Carlos Pantoja. Casa Central. UPLA
Dinamizador: Pablo Saravia Ramos. Observatorio de Participación Social y Territorio (UPLA)

Alternativas territoriales contructoras de un Buen Vivir
Carolina Alvarado (Cooperativa Vitivinícola Marga-Marga)
Misael Baeza (Cooperativa de Aseo Renacer Patrimonial)
Tatiana Vásquez (Municipalidad de Valparaíso)
Luis Aguilera. Movimiento de Pobladoras y Pobladores en Lucha (MPL) y
Incubadora Autogestionaria de Cooperativas Populares (IACOP)
Marileu Avendaño (Escuela Agroecológica Germinar)
Karla Ramirez (Cooperativa Trabajo Vivo)
Marcelo Sequeira (Movimiento Campesino de Santiago del Estero)

Viernes 18 de octubre (Continuación)
15:00 a 17:30 hrs. Lugar: Sala Carlos Pantoja. Casa Central. UPLA
Extensión crítica, su abordaje metodológico desde la IAP

Humberto Tommasino. Universidad de La República (Uruguay).

15:00 a 17:30 hrs. Lugar: Sala Luis Carreño. Biblioteca UPLA. Campus 2. UPLA
ITCP – USP, Incubadoras Tecnológicas de Cooperativas Populares de la
Universidad de Sâo Paulo

Equipo USP. (Brasil).

MINICURSOS
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MESAS DE TRABAJO
INDICE DE MESAS - HORARIOS Y LUGARES

Miércoles 16 de octubre
Primer bloque: 17:00 a 18:15 hrs.
Mesa 1 - Sala UPLATV, Edificio Institucional. Piso -1. Campus 2.UPLA p. 7
Mesa 2 - Sala Altazor Facultad de Humanidades. Piso 4. Casa Central. UPLA p. 8
Mesa 3 - Sala Teresa Flores. Edificio Institucional. Piso 5. Campus 2. UPLA p. 10

Jueves 17 de octubre
Segundo bloque: 9:00 a 10:30 hrs.
Mesa 4 - Sala Altazor Facultad de Humanidades. Piso 4. Casa Central. UPLA p. 12
Mesa 5 - Sala Teresa Flores. Edificio Institucional. Piso 5. Campus 2. UPLA p. 13
Mesa 6 - Sala UPLATV, Edificio Institucional. Piso -1. Campus 2. UPLA p. 15

Tercer bloque: 10:45 a 12:15 hrs.
Mesa 7 - Sala Altazor Facultad de Humanidades. Piso 4. Casa Central. UPLA p. 16
Mesa 8 - Sala C-150 (UAIP). Casa Central. UPLA p. 18
Mesa 9 - Sala UPLATV, Edificio Institucional. Piso -1. Campus 2. UPLA p. 19

Cuarto bloque: 12:30 a 14:00 hrs.
Mesa 10 - Sala Altazor Facultad de Humanidades. Piso 4. Casa Central. UPLA p. 21
Mesa 11 - Sala Luis Carreño. Biblioteca UPLA. Campus 2. UPLA p. 23
Mesa 12 - Sala Carlos Pantoja. Casa Central. UPLA p. 24

Quinto bloque: 15:30 a 17:00 hrs.
Mesa 13 - Sala Altazor Facultad de Humanidades. Piso 4. Casa Central. UPLA p. 25
Mesa 14 - Sala A-106. Casa Central. UPLA p. 27
Mesa 15 - Sala B-215. Casa Central. UPLA p. 28

Viernes 18 de octubre
Sexto bloque: 09:00 a 10:30 hrs.
Mesa 16 - Sala Altazor Facultad de Humanidades. Piso 4. Casa Central. UPLA p. 30
Mesa 17 - Sala B-216. Casa Central. UPLA p. 31
Mesa 18 - Sala B-217. Casa Central. UPLA p. 33

Séptimo bloque: 10:45 a 12:15 hrs.
Mesa 19 - Sala Teresa Flores. Edificio Institucional. Piso 5. Campus 2. UPLA p. 34
Mesa 20 - Sala Altazor Facultad de Humanidades. Piso 4. Casa Central. UPLA p. 36
Mesa 21 - Sala B-217. Casa Central. UPLA p. 37

Octavo bloque: 12:30 a 14:00 hrs.
Mesa 22 - Sala Luis Carreño. Biblioteca UPLA. Campus 2. UPLA p. 39
Mesa 23 - Sala B-214. Casa Central. UPLA p. 41
Mesa 24 - Sala B- 217. Casa Central. UPLA p. 42

Noveno bloque: 15:30 a 16:45 hrs.
Mesa 25 - Sala Teresa Flores. Edificio Institucional. Piso 5. Campus 2. UPLA p. 44
Mesa 26 - Sala UPLATV, Edificio Institucional. Piso -1. Campus 2. UPLA p. 45
Mesa 27 - Sala B-215. Casa Central. UPLA p. 47

Décimo bloque: 17:00 a 18:15 hrs.
Mesa 28 - Sala Altazor Facultad de Humanidades. Piso 4. Casa Central. UPLA p. 48
Mesa 29 - Sala Teresa Flores. Edificio Institucional. Piso 5. Campus 2. UPLA p. 50
Mesa 30 - Sala UPLATV, Edificio Institucional. Piso -1. Campus 2. UPLA p. 51
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Miércoles 16 de octubre
Primer bloque: 17:00 a 18:15 hrs.

Mesa 1 Feminismo: luchas por un mejor territorio
Lugar: Sala UPLATV, Edificio Institucional. Piso -1. Campus 2.UPLA
Dinamizadora: María Pizarro

| Saberes decoloniales en el trabajo con hierbas medicinales: El discurso
del “buen vivir” en mujeres, Valle del Aconcagua

María Paz Balbontín / mariabalbontind@gmail.com
Observatorio de Participación Social y Territorio (Upla) CHILE

Esta ponencia busca analizar los discursos de mujeres trabajadoras en hierbas
medicinales del Valle de Aconcagua. Indaga en las prácticas económicas como forma de
hacer frente al modelo neoliberal y descubre cosmovisiones del buen vivir como la
autogestión y el cooperativismo.
También busca entender lo económico como un estilo de vida, una resistencia al saber
cotidiano. Apuesta a la producción del trabajo colaborativo con saberes heredados. En
la zona (Valle del Aconcagua) ha primado la minería y los monocultivos de frutales. Ante
esto, la investigación se pregunta ¿cómo construir saberes desde las prácticas
económicas subalternas?
Palabras clave: Economía solidaria/Economía feminista/Buen vivir

| Luchadoras por naturaleza. Mujeres y perspectivas alternativas al
modelo extractivista

Marcela Rodríguez Ruarte / marcelarodriguezruarte@gmail.com
Universidad Nacional de San Juan ARGENTINA

Este trabajo se encuentra en el marco de la tesis denominada “Mujeres y luchas
socioambientales. Una aproximación desde las experiencias de las mujeres de la
"Asamblea Jáchal no se toca" (AJNT). Analizamos las experiencias de las mujeres que
participan en la AJNT en torno a la instalación de los proyectos megamineros debido a
que su rol protagónico resulta vinculado a las determinaciones socio-históricas que han
destinado a las mujeres a las labores de cuidado del hogar, la familia, su mantenimiento
y de reproducción.
La oferta laboral que traen los mega emprendimientos mineros es dirigida casi
exclusivamente a varones; las mujeres quedan ubicadas en un lugar que posibilita el
cuestionamiento del paradigma de “progreso” sustentado en el productivismo. A su vez,
la exclusión posibilita la visibilización de un ordenamiento social, que es patriarcal, y
como oposición a eso pueden proponer una economía de subsistencia. Estas alternativas
al desarrollo se analizan a través de la Sociología de las Emergencias (Boaventura de
Sousa Santos ,2010) que pretende situarse en la ampliación simbólica de los saberes,
prácticas, modos que identifican las posibilidades del futuro.
Palabras clave: Extractivismo/Experiencias/Alternativas

| Intersecciones entre Ecofeminismo, Tecnología Social y Diseño
Mayara Kise Telles Fujitani, Maria Cecilia Loschiavo dos Santos
y Tatiana Sakurai / mayara.kise@googlemail.com
Universidad de São Paulo BRASIL

Se presentan las contribuciones del ecofeminismo y sus interrelaciones con la tecnología

MESAS DE TRABAJO
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social y el diseño con el fin de entender la potencialidad de estas intersecciones como
herramientas de transformación social. Ello considerando que el ecofeminismo surge de
la ruptura del movimiento feminista que implicó a las mujeres que en ese momento se
identificaban como una corriente de diferencia, que pensaba otra forma de organización
social como la incorporación de estos saberes e ideas de mantenimiento en vez de
explotación.
Palabras clave: Ecofeminismo/Tecnología social/Diseño

| Reflexiones sobre el extractivismo desde la Economía Feminista
Emancipatoria

Nelly Cubillos Alvarez / n.cubillos.a@gmail.com
GT CLACSO Economía Feminista Emancipatoria CHILE

La “Red mesoamericana de mujeres en resistencia por una vida digna” e integrantes del
GT Clacso de Economía Feminista Emancipatoria, y posteriormente con otras feministas
locales, que desde los diversos activismos y pensamientos críticos, dan lugar a unas
miradas feministas a la economía que existen en Abya Yala.
Desde la acumulación originaria se viene generando una “acumulación por
desposesión”, cuyas consecuencias implican violencia, criminalización, fraudes,
depredación, prácticas legales e ilegales, lo que profundiza una crisis multidimensional,
que afecta la vida. Ante esto surgen las organizaciones de defensa de tierra y territorio,
las organizaciones ecologistas, los pueblos originarios en resistencia y las organizaciones
feministas que defienden la vida.
Palabras clave: Economía feminista/Extractivismo/América Latina

Mesa 2 Reflexiones sobre la Economía Social y Solidaria
Lugar: Sala Altazor Facultad de Humanidades. Piso 4. Casa Central. UPLA
Dinamizadora: María Eugenia Llanos

| ¿Economías alternativas?: Propuestas, fronteras y potencialidades de
la diversidad económicas

Abel Alejandro Arias Arcentales, Luis Fabián Arias Monge
y Dagmar Arico Ortiz
ariasa@uce.edu.ec / lfarias@uce.edu.ec / dagmararicortiz@hotmail.com
Universidad Central del Ecuador ECUADOR

El presente trabajo consiste en elaborar una crítica hacia el pensar de las distintas
alternativas económicas, específicamente, la feminista comunitaria y solidaria. La
construcción teórica que aquí se busca expresar, se extiende de la divulgación formal
que presenta a las ciencias económicas heterodoxas, como fruto y resultado cuasi
directo ante las constantes contradicciones del sistema económico convencional. Luego,
se busca sostener que existe un fundamento común y semejante, que se mantiene en los
principios de estas distintas racionalidades alternativas. En la esencia del porqué de
estos pensamientos, encontramos que estas racionalidades formalmente de principio
económicas, trasciende el plano mismo de lo económico.
Palabras clave: Alternativas económicas/Feminismo/Racionalidades

| Desafios na construçao da economia solidaria em volta redonda - RJ
Luís Henrique Abegão, Thais Soares Kronemberger, Josinete Maria Pinto y
Bárbara Cunha Ferreira de Oliveira
lhabegao@id.uff.br / thaissk@id.uff.br / josinetemp@yahoo.com.br /
barbara.cunha.seplag@gmail.com
InTECSOL/UFF SEPLAG/PMVR BRASIL

La propuesta parte de la Incubadora Tecnológica de Economía Solidaria del Medio
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Paraíba, (InTECSOL), de la Universidad Federal Fluminense, Río de Janeiro y desarrolla
un racconto del proceso de construcción de política pública en relación a la economía
solidaria en el Municipio de Volta Redonda, RJ.
La contribución pretende discutir las ganancias y dificultades del dialogo entre el
movimiento de economía solidaria y la política municipal en Volta Redonda. Se destaca
la apertura de la gestión municipal en relación al apoyo al movimiento, como por ejemplo
a través de una propuesta de Ley en construcción, que establecería una política
municipal de economía solidaria.
Palabras clave: Movimiento Economía Solidaria/Gestión pública municipal/Gestión social

| Somos un círculo sin principio ni final
Tamara Aguila Aravena / tamara.aguila.aravena@gmail.com
ONG Aldea Matriz CHILE

Existe un saber rescatado de la arcilla: Culturas de paz y colaboración que desarrollaron
durante al menos 10.000 años un paradigma fundado en las cualidades de lo femenino
como modelo de relación humana y divina. El Apoyo mutuo propio del contacto
Madre/Hĳx y la observación de los procesos sexuales de la mujer, en paralelo al trabajo
con la tierra, sentó bases para determinar la forma en que se debían construir las
relaciones entre todo lo vivo. Economía, política, ciencia y espiritualidad tuvieron
sustento en las prácticas de desarrollo de la agricultura biodinámica, economías locales
y formas de intercambio, políticas circulares y de paz, todo muy vinculado al mundo
emocional del colectivo.
Palabras clave: NeoMatriztica/Sociocracia/Apoyo Mutuo

| Economia solidária do Brasil: ontem, hoje e amanhã
Reinaldo Pacheco da Costa / rpcosta@usp.br
ITCP-USP BRASIL

Este trabalho busca sintetizar a economia solidária de ontem, e formular questões
fundamentais para o hoje e consequentemente para o seu futuro. Os treze anos de
atuação da Secretaria Nacional de Economia Solidária (SENAES), além de promoverem
grandes avanços, também montaram e disseminaram dispositivos legais que podem, e
muito, impactar o futuro da economia solidária do Brasil. Os principais pontos
levantados e analisados aqui são decorrentes de inúmeros dispositivos legais, na maior
parte ainda em tramitação nas várias alçadas, assim como políticas públicas e privadas
diversas com foco no tema do cooperativismo popular.
Palavras chave: Economia Solidária/Políticas Públicas/Economia Alternativa

| Principios Fundamentales de la Economía Solidaria
Howard Richards / howard.richards@usach.cl
Universidad de Santiago de Chile CHILE

Se sostiene que la economía solidaria es esencialmente una alternativa ética que es a su
vez una alternativa estructural que abarca tanto repensar el estado como repensar el
mercado. Se considera los conceptos de “estructura social”, “estructura cultural”,
“solidaridad”, “ética”, “realismo moral”, “compartir el excedente”, y “ética liberal”. Se
consideran los orígenes históricos de la economía solidaria y su papel en la coyuntura
histórica actual.
Palabras clave: Economía Solidaria/Solidaridad/Excedente
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| El lugar y particularidad de la Economía Social y Solidaria dentro de las
teorías y enfoques del mundo popular urbano latinoamericano (entre
1950 y la actualidad)

Raúl González / raul.gonzalez.meyer@gmail.com
Universidad Academia de Humanismo Cristiano CHILE

La ponencia se propone presentar algunas de las principales lecturas del mundo popular
urbano que han marcado a las ciencias sociales latinoamericanas desde mitad del siglo
XX hasta la actualidad. Se trata de un recorrido que pasa revista a los enfoques de la
marginalidad, de la sobrepoblación relativa, de la informalidad, de la economía popular,
de la economía solidaria, de “los pobladores”, del microempresariado. Dentro de ese
recorrido, principalmente se problematizarán por cada enfoque: sus aspectos originales
y representativos, la dimensión de la acción colectiva popular, las estrategias de las
políticas publicas y su particularidad respecto de otros enfoques.
Palabras clave: ESS/Marginalidad/Políticas Públicas

MESA 3 Extensión y Economía Social y Solidaria
Lugar: Sala Teresa Flores. Edificio Institucional. Piso 5. Campus 2. UPLA
Dinamizador: Humberto Tommasino

| La extensión universitaria y el desarrollo social y comunitario de la
Economía Popular, Social y Solidaria

Nahuel Mamonde, Héctor Luis Adriani, Pilar Ali Brouchoud y Analís Escapil
nahuel_alr@hotmail.com / adrianiluis59@gmail.com /
p.alibrouchoud@gmail.com / analisescapil@hotmail.com
Universidad Nacional de La Plata ARGENTINA

En el actual contexto de implementación de políticas neoliberales en Argentina que
impactan negativamente a los sectores de la Economía Popular, Social y Solidaria y
respondiendo a la demanda de organizaciones sociales afectadas, es que la Universidad
de La Plata a través de su política de Extensión y Educación Formal Alternativa coloca en
marcha, entre otras acciones, una experiencia de educación popular. Esta se orienta a la
creación de una asociación civil y cooperativa de trabajo destinada a la comunidad del
Barrio Puente de Fierro en la ciudad de La Plata, desde el Centro de Investigaciones
Geográficas y la Secretaría de Extensión de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la
Educación, junto a la Asociación Civil “Acción Barrial” y la Organización “La sede de
Puente”.
Palabras clave: Políticas sociales/Economía Popular, Social y Solidaria/Educación Popular

| Metodologia utilizada pela Incubadora Tecnológica de Cooperativas
Populares - ITCP, na Intervenção em Comunidades com Atividades de
Extensão

Sandro Miguel Mendes / sandromiguel@ufpr.br
Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares (UFPR) BRASIL

El trabajo recoge valoraciones sobre el papel de la extensión en Brasil y su relevancia en
la universidad. Parte de la experiencia de la Incubadora Tecnológica de Cooperativas
Populares, ITCP, de la Universidad Federal do Paraná. Valora los avances institucionales
de la extensión universitaria, en relación a la nueva reglamentación Federal, donde se
establece la obligatoriedad de la extensión en los distintos programas de estudio de las
universidades brasileñas, y el respeto que poco a poco viene ganando la función en
relación a la investigación y la docencia. Reconoce del proceso de la ITCP, una
metodología participativa y de base territorial y comunitaria.
Palabras clave: Metodología/Territorio/Extensión
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| Historia, Desafios e o Papel da InTECSOL no Fomento da Economia
Solidária na Microrregião do Vale do Paraíba Fluminense

Josinete Maria Pinto, Lucas Felipe de Souza Gonçalves
y Pedro Paulo Souza da Silva
josinetemp@yahoo.com.br / lucassousa@id.uff.br /
pedropaulosilva@id.uff.br
Universidade Federal Fluminense BRASIL

La propuesta parte de la Incubadora Tecnológica de Economía Solidaria del Medio
Paraíba, (InTECSOL), de la Universidad Federal Fluminense, Río de Janeiro. El trabajo
propone un estudio de caso de distintas experiencias incubadas por la InTECSOL, desde
su perspectiva histórica, sus características individuales y colectivas, y las perspectivas
de la economía solidaria en la micro-región del Valle de Paraíba Fluminense. Se valora el
proceso de formación de los colectivos en la cooperación, la sustentabilidad, la
autonomía y la autogestión. Se parte de la educación popular de Paulo Freire como
orientador pedagógico y metodológico. Se reconoce la importancia de la InTECSOL en
el proceso de formación de los emprendimientos, como en el papel que juega en la
construcción de la economía solidaria en la región.
Palabras clave: Incubadora/Educación Popular/Economía Solidaria

| Reflexiones en torno a la experiencia de vinculación del espacio
institucional Economía Social y Ambiente de la Universidad Nacional de
Cuyo con organizaciones de recuperadores urbanos de la provincia de
Mendoza

Victoria Pasero, Viviana Paredes, Debora Vitaliti y RodrigoTouza
victoriapasero@gmail.com / economiasocial@uncuyo.edu.ar
Universidad Nacional de Cuyo ARGENTINA

En este trabajo exponemos la experiencia del espacio institucional Economía Social y
Ambiente (ESA), puesto en marcha el año 2014, en el marco del Área de Innovación
Social de la Secretaría de Extensión y Vinculación de la Universidad Nacional de Cuyo.
Mencionamos las condiciones laborales del sector de recuperadores urbanos de
Mendoza y presentamos tres casos de cooperativas. Nuestro objetivo es formalizar al
sector, reconocer los aspectos condicionantes y el margen de acción de los actores.
Finalmente, hacemos una reflexión sobre los desafíos del proceso de vinculación de
recuperadores con la universidad pública en el contexto político actual.
Palabras clave: Economía social/Cooperativismo/Recuperadores urbanos

| Turismo de Base Comunitária na Ilha de Paquetá: Projeto Paquetáxi
Incubado pela ITESS – CEFET/RJ

Vinicius Mattos von Doellinger, Ana Neri Gaspar Barreto, Mauro Sandro dos
Reis y Elisa Addor Taves
vinisuma@hotmail.com / neribarreto@ig.com.br / mauro.s.reis@gmail.com
elisa.taves@gmail.com
ITESS-CEFET/RJ BRASIL

La contribución tiene como propósito el estudio de caso del proyecto “Paquetáxi”,
incubado por la Incubadora Tecnológica de Emprendimientos Solidarios Sustentables,
del Centro Federal de Educación Tecnológica do Rio de Janeiro – CEFET/RJ. El proyecto
“Paquetáxi” es una iniciativa de Turismo de Base Comunitaria, TBC, como contra-
propuesta al turismo tradicional, a través de un modelo alternativo de producción y
organización política y económica. Se destaca el papel de la Incubadora en el proceso de
trabajo con la cooperativa “Paquetáxi”, en temas como el rescate turístico de la Isla de
Paquetá, el desarrollo de iniciativas de tecnología social a partir del papel de los propios
protagonistas, y en la formalización del proyecto de trabajo.
Palabras clave: Turismo de base comunitaria/Cooperativismo/Triciclos eléctricos
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Jueves 17 de octubre
Segundo bloque: 09:00 a 10:30 hrs.

MESA 4 Feminismo: lo personal y lo político
Lugar: Sala Altazor Facultad de Humanidades. Piso 4. Casa Central. UPLA
Dinamizadora: Nelly Cubillos

| Empoderadas o en la Cocina: una mirada a los procesos asociativos de
las mujeres rurales

Ana Pascual y Lucia Sabia
pascuallascano@gmail.com / s.sabi.lucia@gmail.com
Universidad de la República URUGUAY

Trabajo que surge en territorio del agro-uruguayo en relación al diálogo entre política
pública y las organizaciones rurales de la producción familiar. Promoviendo y visibilizando
las experiencias organizativas de las mujeres vinculadas a la producción familiar y
campesina. Como equipo técnico del área social se ha trabajado con diversos grupos de
mujeres en el oeste de Canelones, con el objetivo de crear diálogos con elementos
teóricos, complejidades, tensiones, comprensiones y transformaciones que aportan a los
procesos cooperativos y asociativos para la producción familiar y campesina en el
Uruguay.
Palabras clave: Feminismo/Ruralidad/Asociativismo

| Maternidades feministas vividas desde lo personal y lo político
Gabriela Veras Iglesias / gv.iglesias@gmail.com
Universidad de la República URUGUAY

Desde la economía feminista, se busca comprender cómo las feministas venimos
experimentando nuevas formas de maternar, donde los valores de la familia nuclear y la
tercerización de los cuidados se imponen como lógica hegemónica. Desde esta
perspectiva, las prácticas de cuidados enunciadas por la economía feminista se
presentan como un potencial lugar de resistencia que permite valorar las experiencias,
desde lo personal y lo colectivo, al momento de maternar y sostener la vida más allá de
la lógica hegemónica.
Palabras clave: Maternidades feministas/Sostenimiento de la vida/Economía feminista

| Solidaridad y trabajo en red entre y para mujeres madres migrantes
Carolina Pinto, Maureen Noble, Julie Ribeyron, Rosa Vidal
mamitasmigrantes@gmail.com
ONG mamitas migrantes CHILE

Somos un grupo de siete madres de distintos países, actualmente residentes de
Valparaíso, que buscamos responder a las necesidades de las madres y embarazadas
migrantes a través de la creación de una red de contención social que promueva la
interculturalidad, la inclusión, la justicia social y la solidaridad. En el presente trabajo
queremos compartir nuestra experiencia, en particular, desde dos temáticas
fundamentales: El trabajo con voluntarios y el desarrollo de una red de colaboradores y
amigos entre instituciones públicas y organizaciones sociales.
Palabras clave: Solidaridad/Migraciones/Maternidades
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| ¿Cómo incorporar la perspectiva de género en las organizaciones
sociales y no morir en el intento?

Jesica Gindín y Camila Celie / jesicagindin@gmail.com
Centro Cultural Oveja Negra ARGENTINA

En tiempos de hostilidad mercantil, se genera ‘Mujeres buscan mujeres’, un espacio
habitado que se construye en un barrio ‘República de la Sexta’, en un centro cultural
llamado Oveja Negra, donde creamos el encuentro y provocamos un hecho subversivo.
La palabra se convierte en acción cuando comenzamos a tejer lazos invisibles entre
nosotras, maneras de pensar, sentir y vivir. En un contexto donde la autonomía de las
mujeres se pierde, buscamos relaciones positivas y pactamos nombrando esta dimensión
ética, política y reivindicativa como sororidad.
Palabras clave: Autonomía/Sororidad/Feminismo

MESA 5 Salud Mental y Economía Social y Solidaria
Lugar: Sala Teresa Flores. Edificio Institucional. Piso 5. Campus 2. UPLA
Dinamizador: Juan Pablo Araya

| Voces de la economía solidaria en la lucha antimanicomial: Un análisis
de las biografías profesionales de trabajadores pre y post autogestión
en el Punto de Economía Solidaria de Butantã

Bernardo Parodi Svartman , Rogério de Mambro, Henrique Rocha do
Nascimento, Melissa Gabrielle de Azevedo Marcasso y Wagner Nascimento
dos Santos
bernardo@usp.br / rogerio.mambro@gmail.com /
henrinascimento53@gmail.com / melissa.azevedo710@gmail.com /
wagner2.santos@usp.br
Instituto de Psicologia (USP) BRASIL

Se presenta un trabajo realizado por la Incubadora Tecnológica de Cooperativas
Populares de la Universidad de São Paulo que consistió en analizar las biografías
profesionales de las personas que trabajan cooperadas en el Punto de Economía
Solidaria de Butantã, para aportar a la comprensión de la relación entre trayectorias
profesionales y salud mental. Para esto se realizaron entrevistas, obteniéndose que el
trabajo autogestionado tiene tanto efectos positivos en la vida de las personas como
contradicciones por la dificultad que existe de apropiarse de herramientas y procesos de
gestión dada la exclusión que se realiza de los trabajadores de la heterogestión.
Palabras claves: ESS/Antimanicomial/Autogestión

| Gestión colectiva para la desmanicomialización
Dulcinea Cardozo Carrero / dulcinea.cardozo@gmail.com
Universidad de la República URUGUAY

Proponemos compartir algunos resultados de la investigación: Desmanicomialiación en
el Uruguay: experiencias de gestión colectiva en dos emprendimientos de trabajo-
acogidavida. Entendemos fundamental compartir algunos resultados de nuestra
investigación, lo que permitirá visualizar algunos aprendizajes sobre experiencias que se
realizan por fuera del sistema de salud en apoyo de la Universidad pública. Lo anterior a
partir de la necesidad de las organizaciones sociales de pensar y hacer para ir caminando
por un Uruguay sin manicomios. Identificamos dos momentos en el desarrollo de los
emprendimientos: uno que se proponía la autogestión-solo-de-ellos, o sea la
construcción de un emprendimiento sociolaboral de gestión colectiva integrado solo por
personas con padecimiento (de lo) psiquiátrico y un segundo momento donde
integrantes del EU deciden proponer estar dentro, o sea integrar las experiencias como
socios/cooperativistas.
Palabras clave: Gestión colectiva/Desmanicomialización/Redes para la vida
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| Tramas y tensiones de la inclusión por medio del trabajo de sujetos en
la salida de dispositivos psiquiátricos

Silvana Melisa Herranz / melisaherranz@gmail.com
Centro de Investigaciones en Filosofía y Humanidades (UNC) ARGENTINA

El presente trabajo sintetiza avances de una tesis de Doctorado en Psicología, cuyo
objetivo es reconocer condiciones de producción de subjetividad en el proceso de salida
de dispositivos de encierro (cárceles y hospitales monovalentes psiquiátricos) en relación
a las actividades de trabajo. El propósito es conceptualizar la trama que constituye
particularmente el proceso de salida del dispositivo psiquiátrico. Esto nos lleva a indagar
las condiciones subjetivas, materiales y simbólicas en tensión, que configuran este
campo de análisis. En esta clave, resulta relevante describir las modulaciones en
constante variación que operan en el mercado de trabajo en la actualidad en relación a
los sujetos en la salida del encierro, donde la economía social y solidaria disputa sentidos
con el emprendedurismo individual o la autogestión, propiciados tanto por el Estado
como por el mercado.
Palabras clave: Proceso de salida de dispositivos de encierro/Emprendedurismo/Economía
social y solidaria

| Influencia de la reforma psiquiátrica y antimanicomial en la filosofía de
la inclusión escolar

Theo Jorge Santos de Almeida y Christiane Florinda de Cima Aires
prof.theoalmeida@gmail.com / aires.christianecima@gmail.com
Universidad Estadual do Rio de Janeiro BRASIL

Se realiza un análisis crítico y establece una conexión entre la aprobación de la ley 10.216
que presenta disposiciones sobre la protección de los derechos de las personas
portadoras de trastornos mentales y el modelo asistencial en salud mental, y la
promulgación de la ley de inclusión de personas con deficiencia que garantiza el acceso
de educación. Estas políticas están lejos de alcanzar sus objetivos. Se destaca la
importancia de las redes de centros de apoyo psicosocial y se resalta la importancia de
la integración de políticas públicas en las áreas de educación y salud para alcanzar la
inclusión escolar.
Palabras clave: Políticas públicas/Antimanicomial/Salud

| La experiencia del Grupo de Usuarias y Usuarios en Salud Mental Club
la Estrella: Inclusión social y autonomía desde la perspectiva de la
desmanicomialización, cerro Playa Ancha, Valparaíso Chile

Alexandra Soto Flores / alexandra.soto@alumnos.upla.cl
Universidad de Playa Ancha CHILE

Casa Club es una Organización Comunitaria Funcional que surge como organización
dedicada a ofrecer programas de rehabilitación para personas con Trastornos
Psiquiátricos Severos (TPS), derivadas del Hospital Psiquiátrico Del Salvador (HDS) en
Valparaíso. La experiencia que queremos presentar refiere a un área específica de Casa
Club que se denomina “Club La Estrella”, integrado por usuarios con un mayor nivel de
autonomía dentro su proceso de inserción social, que se reúnen un día a la semana, para
autogestionar espacios de recreación. La OCR Casa Club apoya con los trámites
institucionales para la tramitación o postulación de fondos, con la finalidad de promover
la construcción de proyectos vitales con sentido personal para los usuarios. Este proceso
facilita la configuración de un escenario favorable para la vida autónoma, la
autoorganización, la cohesión grupal y el sentido de pertenencia para el desarrollo de
procesos de habilitación socio comunitaria.
Palabras clave: Desmanicomialización/Inserción social/Autonomía
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MESA 6 Movimientos sociales: espacios de creación de
alternativas y resistencias

Lugar: Sala UPLATV, Edificio Institucional. Piso -1. Campus 2. UPLA
Dinamizador: Luis Espinoza

| Las empresas recuperadas del sector industrial en el neoliberalismo de
la Alianza Cambiemos

Héctor Luis Adriani / adrianiluis59@gmail.com
Centro de Investigaciones Geográficas (UNLP) ARGENTINA

Esta ponencia presenta los resultados de una investigación que aborda la situación que
atraviesan las Fábricas Recuperadas del sector industrial de Argentina frente a la
implementación de políticas neoliberales, contando para ello con tres partes: primero,
una caracterización del proceso de recuperación de empresas y fábricas en particular;
segundo, la descripción de políticas económicas nacionales que impactan el sector
manufacturero y cooperativo; y tercero, se da cuenta de tres estudios de caso
(intrínseco, instrumental y colectivo) sobre la Cooperativa 22 de Mayo IMPA, la
Cooperativa Unión Papelera Platense y Cooperativas incluidas en la Red Metalúrgica de
la Federación de Cooperativas de Trabajo de la República Argentina.
Palabras clave: Sector industrial/Neoliberalismo/Cooperativas de Trabajo

| Las formas organizativas del trabajo en la experiencia del MTE-Rural:
sujetos, injusticias sociales e innovaciones colectivas

Javier Di Matteo, María Mercedes Palumbo, Ana Clara De Mingo, Andrés
Flouch y Aime Almada / mer.palumbo@gmail.com
Universidad Nacional de Luján ARGENTINA

En esta ponencia analizamos las formas organizativas del MTE-Rural, en Argentina.
Presentamos a los sujetos que componen la rama y describimos los distintos problemas
e injusticias que enfrentan en sus territorios. Mencionamos sus logros e innovaciones de
tipo colectivo-comunitarias y los cambios que plantean en la organización del trabajo.
Además, pensamos en las potencialidades y límites de la sindicalización desde la
autonomía de los sujetos. Realizamos una sistematización de la rama rural para generar
materiales de formación y conocimiento académico. Entrevistamos a referentes de la
rama, observamos el trabajo de los territorios y analizamos materiales producidos por la
organización.
Palabras clave: Movimientos populares/Trabajo/Sindicalización

| Trabajo asociativo y educación autogestionada: El caso del movimiento
Zapatista

Neusa Maria Dal Ri y Cláudio Rodrigues da Silva
neusamdr@terra.com.br / silvanegrao@gmail.com
Universidade Estadual Paulista BRASIL

Se presentan los resultados de una investigación bibliográfica, documental y empírica
realizada en territorios Zapatistas, localizados en diferentes regiones de Chiapas en
México. El Movimiento concibió y ejecuta un proyecto educacional propio “La Otra
Educación” llevado a cabo por los sistemas educativos rebeldes autónomos zapatistas
(denominados Seraz), compuestos por diversas escuelas y cuadros educativos de
Movimiento denominados promotores de educación. La educación se configura como un
componente clave de la autonomía zapatista, contribuyendo a la formación político-
ideológica y técnico-científica de los zapatistas. De este modo, para el Movimiento la
educación está asociada a las esferas económica, política y cultural.
Palabras clave: Movimientos sociales/Autogestión/Educación



16 XV Seminario Internacional PROCOAS - 16, 17 y 18 de octubre de 2019

| Circuitos cortos de comercialización y Reforma Agraria Popular en
Brasil: estrategias de resistencia desde los movimientos sociales
populares

Rodrigo Garcia y Oscar Rover
rodrigo.garcia.uy@gmail.com / oscar.rover@ufsc.br
Laboratorio de Comercialización de la Agricultura Familiar (LACAF-UFSC)
BRASIL

El sistema agroalimentario contribuyó a la inseguridad alimentaria, al desarrollo de
patologías nutricionales y al desabastecimiento de millones de personas. Ante esto, el
Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) avanzó contra las desigualdades de
la estructura agraria. En la última década, en Brasil, se promovieron políticas públicas
para fortalecer los mercados institucionales, pero la coyuntura regional disminuyó esas
políticas a su mínima expresión. En este trabajo analizaremos éstas experiencias y sus
estrategias de resistencia, su influencia en la territorialización, la producción y
distribución de alimentos, y las disputas político-económicas.
Palabras clave: Movimientos sociales populares/Circuitos cortos de comercialización/
Resistencia campesina

| As outras economias e seu movimento político no Brasil: novas
configurações do protagonismo popular a partir do ano 2016

Aline Mendonça dos Santos / aline.santos@ucpel.edu.br
Núcleo de Economia Solidária e Incubação de Cooperativas (NESIC-UCPel)
BRASIL

O presente trabalho reflete a proposta de pesquisa que tem como interesse principal
estudar o protagonismo popular do movimento político que representa o universo das
outras economias no Brasil, tendo em vista as novas configurações que o mesmo assume
a partir do ano de 2016. Trata-se de uma proposta de revisitação da pesquisa realizada
anteriormente (2006-2008), na qual analisamos o protagonismo popular a partir do
movimento de economia solidária no Brasil. Na ocasião realizou-se um estudo de
compreensão e reflexão do protagonismo popular considerando o Fórum Brasileiro de
Economia Solidária (FBES) e os diferentes sujeitos políticos que o compunham.
Palabras clave: Movimento político/ESS

Tercer bloque: 10:45 a 12:15 hrs.

MESA 7 Educación y procesos asociativos para el Buen Vivir
Lugar: Sala Altazor Facultad de Humanidades. Piso 4. Casa Central. UPLA
Dinamizadora: Patricia Muñoz

| Construcción de la carrera técnica en traducción mapuzungun-español-
mapuzungun. Un espacio de co-construcción entre el mundo
universitario y las comunidades indígenas

Luis Esteban Manzo Guaquil / luis.manzo@upla.cl
Universidad de Playa Ancha CHILE

A partir de una metodología activo-participativa co-construida por académicos de varias
universidades y lonkos de la comunidad del PikunMapu, de la Región de Valparaíso, se
desarrolló un programa de formación situada, que respondiera a las expectativas y
requerimientos de las comunidades indígenas Mapuche. En el diseño curricular dichas
comunidades tuvieron un rol clave, que sirvió de base para generar la estructura del
perfil de ingreso y egreso, la propuesta de contenidos y la secuencia de programas.
Interculturalidad, mediación etnocomunitaria y modelos de enseñanza de lenguas,
estructuran el marco teórico que cumple con los parámetros de calidad exigidos en la
Educación Superior.
Palabras clave: Interculturalidad/Mediación/Comunidades
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| A inserção da a questão racial dentro do ensino e da práxis da
Economia Solidária na ITCP-USP

Andréa Barreto / andrea.barreto@usp.br
ITCP/USP BRASIL

Este artigo visa debater a questão racial dentro do ensino, da pesquisa e da extensão de
Economia Solidária da ITCP/USP. Desde 2017, o GEPEM Gênero e Raça, da ITCP/USP,
vem se debruçando no questionamento das desigualdades sociais sobre a ótica racial e
de gênero. São feitas reflexões e interpretações da sociedade e do trabalho, buscando
a intersecção entre a teoria e a prática, assim como são elaboradas formações e
metodologias participativas de incubação sobre o tema. No último ano, o grupo
trabalhou o cruzamento das desigualdades raça e classe depois de perceber uma
defasagem deste conteúdo dentro da elaboração da Economia Solidária e, portanto, na
ITCP/USP.
Palavras chave: Questao racial/Género/Extensión

| Sistematización de la Escuela de Verano (EVI) “Procesos Asociativos
rurales. Desarrollo, Tierra, Producción y Redes de Consumo” PROCOAS-
AUGM. UDELAR 2019

Salomé Vuarant, Flavia Quevedo, Guillermina Carreño, Catalina Rubilar y
Sandy Arguelhlo
salomevuarant@hotmail.com / quevedo.flavia@inta.gob.ar
catalina.rubilar@usach.cl / sandyarguelho@gmail.com
Instituto de Estudios Sociales (INES-UNER). Agencia de Extensión Rural INTA
Concarán, San Luis. Centro de Investigaciones de la Facultad de Filosofía y
Humanidades “María Saleme de Burnichón” (UNC). Centro Internacional de
Economía Social y Cooperativa (CIESCOOP-USACH). Laboratório de Educação
do Campo e Estudos da Reforma Agrária (UFSC)
ARGENTINA - CHILE - BRASIL

Las Escuelas de Verano (EVI) de la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo
(AUGM) representan a un programa de enseñanza y formación académica del grupo de
universidades, que aspira a la consolidación y profundización de procesos de integración
regional. El presente trabajo, propone el análisis, en torno a reflexiones de nuestra
experiencia como estudiantes y participantes de la Escuela de Verano, en su edición
2019. La cual se realizó del 25 de febrero al 2 de marzo en Uruguay. También se propone
enfatizar en las pedagogías participativas, pensamiento crítico y la interacción de
estudiantes como propuesta fundamental en la construcción de saberes, profundización
de vínculos y redes que contribuyan al fortalecimiento de las economías locales.
Palabras clave: Paradigmas/Pedagogías Participativas/Territorio

| Las escuelas de alternancia y la predica ruralista: ¿un modelo
alternativo al agro-negocio?

Cesar Abel Gomez / cesarabelgomez@gmail.com
Universidad Nacional del Nordeste ARGENTINA

Entre las instituciones que componen el sistema de alternancia en Argentina, las Escuelas
de Familia (EFAs), toman como punto de partida el hecho de que el sistema educativo
responde de manera hegemónica a una cultura urbana que genera desarraigo. En
contra, parte las escuelas de alternancia proponen una mixtura entre la escuela como
estación de aprendizaje y la estancia en los predios con el mismo sentido de aprendizaje
buscando con ello garantizar las condiciones de continuidad de las actividades
productivas de las unidades domésticas rurales. Despertando con esto el arraigo
territorial.
Palabras clave: Educación Rural/Territorio/Modelos Alternativos
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| Participación en la escuela pública, entre la necesidad y la negación, el
caso de las familias indígenas

Carlos Miranda Carvajal / carlos.miranda@upla.cl
Universidad de Playa Ancha CHILE

Para el actual sistema educacional chileno se proponen una serie de reformas que hacen
alusión a la conformación de nuevas formas de hacer escuela. La revisión de los factores
que son comunes en estas propuestas, nos ha llevado a poner el foco en las familias
pertenecientes a los pueblos indígenas de Chile. Se realizó una comparación de las
variables que componen la participación familiar en la escuela y las consignaciones del
funcionamiento familiar indigena con el fin de poder identificar los componentes de
alguno de los principios de las cosmovisiones y relaciones familiares indígena en los
ideales de participación familiar en la escuela. A partir de este análisis se esbozan
algunas críticas al fallido Programa de Educación Intercultural Bilingüe (PEIB) y el proceso
de Consulta Indígena desarrollado por el MINEDUC (2018), donde la falta de
cumplimiento del primer programa y las exigencias administrativas del segundo, se
develan como factor del no cumplimiento y los desencantos de las comunidades con la
nueva propuesta.
Palabras clave: Relación familia-escuela/Grupo étnico/Educación intercultural

MESA 8 Feminismo y trabajo
Lugar: Sala C-150 (UAIP). Casa Central. UPLA
Dinamizadora: Kimberly García

| Sistematización de experiencia: Diseñarte-Mujeres en Movimiento.
“Trabajadoras Sin Patrón en clave de la Economía Feminista”

Silvana Noelia Porro, José Perlino, Marcos Mattar y Victor Oliva.
silvanaporro77@gmail.com / pepeperlino@gmail.com
markosmattar@gmail.com / victoroliva4@gmail.com
Universidad Nacional de Cuyo ARGENTINA

Desde la educación popular y propuesta teórica metodológica de Oscar Jara, quien
comparte una interpretación critica de varias experiencias, es que a partir de esto se
ordena y reconstruye la lógica del proceso de los factores que intervinieron en el proceso
vivido. El proyecto se desarrolla con mujeres del Refugio “Fundación Sobran Motivos”,
es financiado por la Universidad Nacional de Cuyo a través del programa de Desarrollo
Territorial y realizado por docentes y estudiantes junto a profesionales voluntarias de la
fundación.
Palabras clave: Economía Feminista/Sistematización de experiencias/Economía Social

| Claves para pensar la economía social y solidaria: construyendo desde
una mirada feminista y descolonial

Melissa Cabrera / melissa.b.cabrera@gmail.com
Universidad de la República URUGUAY

En el contexto actual de crisis global provocado por la mercantilización del sistema
capitalista, aparecen diversas propuestas y movimientos sociales que buscan promover
prácticas alternativas a este sistema depredador de naturaleza y explotador de vidas
humanas. En este contexto, la presente ponencia busca problematizar estas experiencias
transformadoras, desde los ejes de la Economía Social y Solidaria (ESS) en diálogo con
los postulados de la Economía Feminista (EF) y el pensamiento descolonial, proponiendo
reflexiones sobre las convergencias entre estas distintas propuestas y los desafíos para
seguir entretejiendo diversas alternativas.
Palabras clave: ESS/Economía feminista/Pensamiento descolonial
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| Articulaciones y debates entre Economía Social y Solidaria y Economía
Feminista. Reflexiones a partir del análisis de experiencias de trabajo
cooperativo entre mujeres de la ciudad de Córdoba, Argentina

Adolfo D. Buffa, Silvina Buffa, María Soledad González, Sebastián Vreys,
Angélica Inés Díaz
silbuffa@gmail.com / adolfobff@gmail.com / mariasoledad.unc@gmail.com /
sebastian.vreys@gmail.com / dines949@gmail.com
Universidad Nacional de Córdoba ARGENTINA

La siguiente presentación se desprende de una investigación en curso, que busca
indagar ciertas prácticas y sentidos construidos entre participantes de experiencias de la
Economía Social y Solidaria basadas en la autogestión, el trabajo y “lo construido en
común”. Desarrollamos este trabajo a partir de iniciativas que se presentan en la ciudad
de Córdoba, Argentina, desde lecturas e intercambios entre diferentes áreas
disciplinares y/o de producción de conocimiento (Economía Social, Economía Feminista,
Psicología Comunitaria y Antropología Social). Buscamos que tales desarrollos nos
permitan complejizar y enriquecer el análisis de las experiencias. Profundizamos en el
análisis de experiencias de mujeres que participan de espacios cooperativos y en Ferias
de Economía Social y Ferias Feministas, analizando los modos en que participan de las
mismas, las formas organizativas que desarrollan, los discursos y prácticas que
construyen en torno a su trabajo y lo producido en común, los fundamentos de sus
prácticas e implicancias subjetivas y colectivas de las mismas.
Palabras clave: Mujeres en economía social/Economía feminista

| Reconstruyendo diálogos entre vulnerabilidades: género, discapacidad
y economía solidaria/popular

María de los Ángeles Dicapua / angelesdicapua@yahoo.com.ar
Universidad Nacional de Rosario ARGENTINA

Se trabaja la intersección entre género, trabajo y discapacidad en el ámbito de la
economía social, solidaria y popular. Además de las barreras que impone la división
sexual del trabajo propia del capitalismo y del patriarcado en las tareas reproductivas y
de cuidado, las mujeres que son discapacitadas o que tienen a su cargo personas con
discapacidad, constituyen una población vulnerable desde múltiples discriminaciones en
la economía de mercado. Se presentan resultados de investigación de mujeres (Rosario-
Argentina) trabajadoras en el ámbito de la economía solidaria, relacionadas con
situaciones de discapacidad, entre 2001-2016. La pregunta es si ellas encuentran en las
entidades de la economía social/solidaria/popular una mayor equidad.
Palabras clave: ESSP/Género/Discapacidad

MESA 9 Agroecología, como estrategia de superación del
agronegocio

Lugar: Sala UPLATV, Edificio Institucional. Piso -1. Campus 2. UPLA
Dinamizadora: María Eugenia Llanos

| Una mirada conceptual a la gestión colectiva de la Red de Agroecología
de Uruguay

Carla Assandri / carlaassandri@gmail.com
Universidad de la República URUGUAY

La complejidad de los entramados autogestionados, en particular uno como el de la Red
de Agroecología del Uruguay, organización colectiva que combina actores diversos en
cuanto a su vínculo con la agroecología y su dispersión en el territorio, que prioriza la
participación directa de sus integrantes, que gestiona un sistema de certificación
participativo a la vez que articula diversas actividades de formación, comercialización y
políticas, requieren construir un abordaje conceptual con el mismo nivel de complejidad.
Una primera dimensión de análisis se vincula con el surgimiento del entramado. Una
segunda, refiere a la integración de la misma, la tercera refiere al funcionamiento interno
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de la organización y, por último, una cuarta dimensión conceptual alude a la cooperación
al interior de la organización.
Palabras clave: Redes solidarias/Gestión colectiva

| Agricultura chilota desde dos paradigmas
Diego Pezo Rivera / diegopezo@gmail.com
Centro de Investigación de la Pesca Artesanal y Sociedad Costeras (GIPART)
CHILE

Se pretende dar cuenta de estrategias productivas que se llevan a cabo en la Isla de
Chiloé, con el objeto de visibilizar una lógica económica distinta a la hegemónica. En el
sector rural de la isla, se tiene una división del trabajo notoriamente determinado por el
género que impacta la visión del Estado sobre los apoyos productivos. El valor que se le
atribuye socialmente al trabajo ejercido por las mujeres, no se reconoce como un aporte
económico importante, siendo que muchas veces es el ingreso prioritario dentro del
grupo familiar. Ante este escenario, la alternativa que barajan los chilotes, es la validación
de sus prácticas tanto a nivel social como técnico, mediante certificaciones del tipo
comercio justo o productos orgánicos.
Palabras clave: Alternativas económicas/Agricultura/Comercio justo

| Importância dos mercados institucionais da produção agroecológica no
âmbito da Reforma Agrária no Brasil e os possíveis impactos da sua
retirada: O caso da Cooperativa Terra Livre no Assentamento
Contestado (Paraná)

Sandy Arguelho y Rodrigo Garcia
sandyarguelho@gmail.com / rodrigo.garcia.uy@gmail.com
Laboratório de Educação do Campo e Estudos da Reforma Agrária Centro de
Ciências Agrárias (UFSC) BRASIL

O presente trabalho buscará apresentar a importância dos programas PAA e PNAE para
agricultura familiar e analisar os principais impactos que podem ocorrer com os ataques
por parte do novo governo brasileiro aos movimentos sociais, e principalmente às
políticas públicas que beneficiam a Agricultura Familiar. As respectivas reflexões serão
feitas a partir da experiência do Assentamento Contestado, no estado do Paraná.
Apresentaremos dados sobre a dinâmica de funcionamento do circuito de
abastecimento, quantidades de alimentos entregues, entidades envolvidas e
beneficiados pelos programas. Por fim, discutiremos os possíveis efeitos negativos para
os diferentes sujeitos afetados, em caso de cortes ou extinção desses programas.
Palavras chave: Reforma Agrária/Políticas Públicas/Agroecologia

| Dinámicas en la producción agroalimentaria en contextos de crisis
medioambiental con campesinos vinculados a la “Escuela de
agroecología Germinar”, provincia de Petorca

Luis Cárcamo Arias / luis.carcamoarias@gmail.com
Observatorio de Participación Social y Territorio (UPLA) CHILE

La reflexión que se busca entregar se sitúa en la Provincia de Petorca, Región de
Valparaíso, Chile. Se aborda las consecuencias de la crisis medioambiental que se vive en
el país dada la desertificación, degradación de los suelos y la escasez hídrica. En este
sentido, se busca reconocer experiencias y estrategías de campesinos/as en sus labores
productivas. Su vinculación con la “Escuela de Agroecología Germinar”, que ha
entregado alternativas de resiliencia en el contexto territorial. También, se hará hincapié
en la capacidad que tienen estas instancias para articularse con los movimientos sociales
que exigen mayores grados de democracia y un buen vivir para la sociedad.
Palabras clave: Agroecología/Medio Ambiente/Movimientos sociales
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| Hacia la superación del agronegocio en la Provincia de Petorca:
Experiencias y posibilidades de desarrollo de la “Escuela de
Agroecología Germinar” para una transición Agroecológica

Nicolás Quiroz Sandivari y Marileu Avendaño Flores
nicoquirozsan@gmail.com
Escuela de Agroecología Germinar de la provincia de Petorca CHILE

La “Escuela de Agroecología Germinar” es parte de la Confedereación de Pequeños
Produtores y Campesino de Chile y forma parte de la CLOC Vía Campesina que adscribe
a un proyecto común: “Desarrollar la soberanía alimentaria en los territorios”. A través
de experiencias locales resistentes al modelo intensivo del monocultivo y las lógicas del
agronegocio, la Escuela, está llevando a cabo un proceso de transición agroecológica
con el campesinado de la provincia de Petorca, diversificando formas de cultivos,
promoviendo la semilla nativa y cuestionando las actuales formas de relaciones sociales
sobre todo las que hacen alusión al componente de género en los contextos rurales.
Palabras clave: Agroecología/Soberanía Alimentaria/Género

Cuarto bloque: 12:30 a 14:00 hrs.

MESA 10 Políticas Públicas en clave Economía Social y
Solidaria

Lugar: Sala Altazor Facultad de Humanidades. Piso 4. Casa Central. UPLA
Dinamizadora: Débora Vega

| Hacia una normativa especial para las organizaciones solidarias
simplificadas

Alberto García Müller / agamuller@gmail.com
Universidad de los Andes y CIRIEC
VENEZUELA - COLOMBIA

En América Latina, hay diferentes formas de economía social y solidaria formales, que
coexisten con organizaciones informales, creadas para satisfacer asociativamente
necesidades socioeconómicas y culturales. Las “organizaciones solidarias simplificadas”
son diferentes formas organizativas de naturaleza social o solidaria. Hay microempresas
formales urbanas y formas asociativas rurales diferentes de cooperativas de las que no
se conoce su número, bienes que producen, servicios que prestan, ni los empleos que no
se inscriben en los sistemas de registro del Estado. Pero se sabe que son muchas más
que las formales y que no cumplen las leyes vigentes para las entidades de economía
social y solidaria de las que se realiza un análisis y conceptualización.
Palabras clave: Organizaciones/Simplificadas/Normativa

| Economías Transformadoras y políticas públicas en Uruguay. Un análisis
de cómo evolucionó su tratamiento bajo los tres períodos de gobierno
del Frente Amplio (2005 – 2019)

Pablo Guerra / profecosol@yahoo.com
Universidad de la República URUGUAY

Analizamos la evolución del tratamiento sobre las economías transformadoras, en el
marco de los últimos tres períodos de gobierno del Frente Amplio en Uruguay (2005–
2019). Sostenemos la hipótesis que hubo un proceso lento de cambios, priorizando al
cooperativismo e incorporando a otros actores de la economía social, solidaria (ESS) y de
la autogestionada por sus trabajadores. Observamos el protagonismo del sector
cooperativo, seguido por las empresas autogestionadas y de la economía circular y
agroecología. Se identifican los actores y movimientos con mayor incidencia y la
actuación de las políticas públicas, deteniéndonos en el tratamiento legislativo sobre
cooperativismo, promoción de la autogestión y ESS.
Palabras clave: Economías transformadoras/Economía social y solidaria/Políticas públicas
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| La innovación social en las políticas públicas argentinas (2013-2019)
Juan Gabriel Vélez, Florencia Manzo y Micaela Toledo
florenciamanzo1@gmail.com
Universidad Nacional de Córdoba ARGENTINA

La Innovación Social (IS) ha ganado notoria presencia en el terreno de las políticas
públicas, principalmente en los países centrales. La amplia difusión de la IS a menudo se
ha asociado, en el discurso político y académico, con Economía Social, Tercer Sector,
Empresa Social, Emprendedorismo Social, entre otros; lo cual ha añadido ambigüedad y
confusión conceptual, en especial cuando aparecen estos términos como sinónimos. El
objetivo de este trabajo es indagar en los fundamentos teóricos e ideológicos
subyacentes en los programas y políticas públicas (2013-2019) elaboradas en el
paradigma de la IS en Argentina, así como su grado de vinculación con los actores de la
Economía Social y Solidaria. Se utilizaron distintas herramientas que incluyeron revisiones
de resoluciones y documentos sobre los programas elegidos, además de entrevistas
tanto con beneficiarios del/los programa/s como con funcionarios encargados,
complementando con fuentes secundarias de información.
Palabras clave: Innovación social/Políticas públicas/ESS

| Trayectorias e itinerarios socio laborales en la Economía Social. Una
lectura de los hitos por acción y omisión

Ana Laura Hidalgo / hidalgo.analaura@gmail.com
Universidad Nacional de San Luis ARGENTINA

La provincia de San Luis es el único distrito del país que no adhirió a la Ley Nacional de
Promoción del Microcrédito para la Economía Social (Ley 26.117), lo cual posiciona a las
experiencias de la ES en la informalidad. Por tanto, se problematiza la construcción del
espacio social de los haceres simbólicos y materiales de los sujetos en el reconocimiento
de diversos horizontes y tensiones en las concepciones políticas de comunicación y
desarrollo. Se propone la confluencia de estrategias que abordan aspectos diferentes de
las Desigualdades Sociales Situadas (DSS) desde un enfoque analítico y descriptivo,
reconociendo procesos de inclusión/exclusión por medio de tres brechas: normativa, de
significación, y de paradigmas. De este modo, el argumento de esta presentación
sostiene que las expresiones de las condiciones de la DSS son también recreadas por el
Estado.
Palabras clave: Comunicación y desarrollo/Desigualdades sociales situadas/Brechas

| La política pública y las estrategias asociativas apícolas en la Argentina
María Emilia Estrada y Elian Tourn
emilia.estrada@uns.edu.ar / eliantourn@gmail.com
Universidad Nacional del Sur ARGENTINA

La apicultura es una de las actividades productivas preferidas en períodos de crisis
macroeconómicas nacionales, caracterizada por registros de altas tasas de desempleo y
subempleo, para obtener/complementar ingresos tanto por el productor rural/agrario
(que busca conformar una cartera de trabajo en la que se reduzcan los riesgos inherentes
a la actividad agropecuaria) como por actores del ámbito urbano/periurbano. Las
estrategias asociativas apícolas se caracterizan por presentar una alta rotación producto
de la pulsión por la conformación de estas organizaciones dada la necesidad de los
actores a asociarse por cuestiones de supervivencia y por la alta tasa de mortandad,
producto de la vulnerabilidad de estas cooperativas y asociaciones ante crisis sectoriales
o económicas y la falta de espíritu cooperativo de los asociados. La presente
investigación de carácter exploratorio y de naturaleza mixta cuanti/cuali busca indagar
sobre la forma en que las políticas públicas, tanto sectoriales como las vinculadas al
fomento de la Economía Social y Solidaria han influido en la conformación, el
sostenimiento y el desempeño de las estrategias sociales y solidarias apícolas de la
Argentina.
Palabras clave: Política pública ESS/Cooperativas apícolas/Apicultores
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MESA 11 Comercialización alimentaria
Lugar: Sala Luis Carreño. Biblioteca UPLA. Campus 2. UPLA
Dinamizador: Pablo Saravia Ramos

| Para uma metodologia de incubação de grupos de consumo
responsável – alternativa viável para comercialização na economia
solidária e agroecologia

Antônio Cruz, Maria Laura Victoria Marques y Carlos Gassen Nascimento
antonioccruz@uol.com.br / marialauravmarques@gmail.com /
carlos8_gn@hotmail.com
Núcleo de Tecnologias Sociais e Economia Solidária (TECSOL-UFPel)
BRASIL

O presente artigo busca refletir sobre os resultados colhidos, desde a ótica das
incubadoras nele envolvidas, a partir de uma experiência de ‘Circuitos locais de comércio
justo’ (CLCJ) apoiada por uma microrrede de três incubadoras tecnológicas de
cooperativas populares (ITCPs), na cidade de Pelotas, em parceria com
aproximadamente 35 Empreendimentos econômicos solidários (EES) afiliados a uma
organização de comercialização solidária, somando em total aproximadamente 180
produtores familiares, e uma rede de 5 grupos de consumo responsável (GCRs) com um
total aproximado de 200 unidades de consumo, em 5 municípios da microrregião sul do
estado do Rio Grande do Sul.
Palavras chave: circuitos locais de comércio justo – economia solidária – consumo responsável

| Un emprendimiento solidario de la organización de mujeres
trabajadoras del mercado central de abastos, Asunción, Paraguay

María Paz Segovia Agüero / mariapazsegovia960728@hotmail.com
Universidad Nacional de Asunción PARAGUAY

El mercado central de abastos es un importante establecimiento comercial localizado en
el barrio San Pablo de la ciudad de Asunción al cual acude la población más empobrecida
de los municipios aledaños buscando diversas formas de sobrevivencia. En este
contexto, un grupo importante de mujeres trabajadoras junto a sus hĳos e hĳas que
forman parte de la CONNATs se dedican a la venta ambulante de choclo y legumbres de
estación quiénes, con el apoyo de la ONG CALLESCUELA, han problematizado su actual
situación y plantearon la necesidad de contar con un espacio colectivo y organizado, el
que actualmente otorga crédito a las socias y administra un almacén solidario.
Palabras clave: Mujeres/Trabajo/Cooperativas

| Limites e desafios do consumo agroecológico: a Rede Bem da Terra e
suas estratégias de produção solidária

Miria Raquiel da Rocha, Aline Mendonça dos Santos y Tiago de García Nunes
miriar07@gmail.com / aline.santos@ucpel.edu.br / nunestg@gmail.com
Universidad Católica de Pelotas BRASIL

Este trabalho pretende discutir os limites e desafios do consumo agroecológico a partir
da experiência da Rede Bem da Terra (RBDT), uma rede de empreendimentos
económicos solidários, fundada em 2007, no município de Pelotas (RS). As atividades da
RBDT se configuram como importantes ferramentas políticas, possibilitando a criação de
condições para transformações sociais e ambientais, incentivando a autonomia para
quem trabalha na produção de alimentos agroecológicos. Apesar disto, o consumo do
alimento saudável ainda está restrito a uma pequena parcela da população. Acreditamos
que isso aconteça devido à existência de barreiras (econômicas, sociais, culturais, etc.)
que impedem que este consumo aconteça de forma mais abrangente. Desvendar estas
barreiras é o principal objetivo deste trabalho.
Palavras chave: Agroecología/ESS/Autonomía
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| Los canales cortos de comercialización de alimentos orgánicos y/o
agroecológicos en la región de Valparaíso, Chile. Diferencias y
horizontes desde sus particularidades

Pablo Saravia Ramos / pablo.saravia@upla.cl
Observatorio de Participación Social y Territorio (UPLA) CHILE

Existe suficiente evidencia en la literatura como en el trabajo territorial adelantado que
indican que la comercialización de producción orgánica y/o agroecológica de alimentos
es uno de los obstáculos más difíciles de sortear por parte de los y las productoras.
Considerando este contexto, se llevó a cabo un mapeo en la Región de Valparaíso de
Chile de las diversas expresiones de canales cortos de comercialización (ferias,
cooperativas de consumo y plataformas digitales), con el objeto de tener una primera
aproximación sobre el estado de desarrollo de los mismos. Estas tres modalidades de
canales cortos de comercialización son diversos en cuanto a su trayectoria en el tiempo,
en su implicación con el Estado y en los niveles de politización de sus objetivos y
discursos.
Palabras clave: Agroecología/Canales cortos de comercialización/Soberanía alimentaria

MESA 12 Cooperativas de vivienda
Lugar: Sala Carlos Pantoja. Casa Central. UPLA
Dinamizador: Nicolás Arancibia

| ¿Qué construyen las cooperativas de vivienda en Uruguay? Apuntes
para pensar el significado social de las experiencias

Gustavo Machado y Leticia Núñez
gustavo.machado@cienciassociales.edu.uy / leticiasoledadnz@gmail.com
Universidad de La República URUGUAY

El presente trabajo tiene como objetivo rescatar la experiencia comunitaria de las
cooperativas de vivienda de ayuda mutua en Uruguay, identificando los significados,
aprendizajes y el resultado de emplear estrategias de propiedad colectiva dentro de la
construcción del hábitat. Bajo un carácter cualitativo, se sostiene que las cooperativas no
sólo construyen viviendas de calidad, sino que también procesos de organización y
autogestión social y urbana, diferenciándolas así con otras políticas públicas
habitacionales empleadas a nivel nacional.
Palabras clave: Cooperativas de vivienda/Hábitat/Experiencias

| Re-significación de las cooperativas de vivienda en el Chile actual,
experiencias de producción social del hábitat con perspectiva de género

María Carolina Valdés Riquelme, Valentina González Madariaga, Emilio
Monsalves Navarrete
vale.spgm@gmail.com / mariacarolina.valdes@gmail.com /
emiliojmn03@gmail.com / emiliojmn03@gmail.com
Centro Internacional de Economía Social y Cooperativa (CIESCOOP-USACH)
CHILE

El presente trabajo busca reflexionar la forma en la cual el sistema patriarcal afecta tanto
la construcción y el desarrollo de la ciudad, como en la invisibilización del rol de la mujer
dentro de los procesos colaborativos de producción social del hábitat. De esta forma, a
través del análisis de la experiencia de la Cooperativa Yungay y la Cooperativa Ñuke
Mapu, se sostiene la importancia de resignificar las temáticas de vivienda desde un
enfoque más integral, considerando tanto las necesidades y aspiraciones de sus
habitantes, así como el rol invisibilizado de las mujeres dentro de la construcción de
ciudad.
Palabras clave: Producción Social del Hábitat/Género/Cooperativas
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| El modelo cooperativo de vivienda uruguayo
Santiago Benenati, Marcos Bracco, Melissa Cabrera, Gabriela Cirino, Benjamin
Nahoum
sa.benenati@gmail.com / mgbracco@gmail.com /
melissa.b.cabrera@gmail.com / cirinoga@gmail.com /
bnahoum@vera.com.uy
Espacio de Formacion Integral Cooperativismo de vivienda e Interdiciplina
URUGUAY

El modelo cooperativo de vivienda uruguayo se presenta como una alternativa clave de
acceso popular a la vivienda a través de propuestas colectivas y autogestionadas, las
cuales rompen con la forma hegemónica de habitar el espacio. El presente trabajo
propone analizar las prácticas de las cooperativas uruguayas reflexionando en torno al
valor de uso de la vivienda, el rol del Estado frente a proyectos cooperativos y la
necesidad incluir la noción de hábitat en las temáticas de vivienda. De esta forma, las
potencialidades y limitantes del modelo permitirán seguir pensando la trama urbana
desde propuestas colectivas.
Palabras clave: Cooperativismo/Vivienda/Autogestión

| Producción y Reproducción Asociativo-Cooperativa del Hábitat y
Trabajo Autogestionario Complejo

Ignacio Muñoz Cristi / imucri@gmail.com
Universidad Diego Portales CHILE

Los movimientos asentados sobre bases territoriales y comunitarias se sustentan en un
modo de producción y convivencia no capitalista basado en el autogobierno y la
producción del hábitat vía libre asociación, como parte de una estrategia de
transformación sociopolítica integral. A través de una investigación realizada en torno al
TAC en el Movimiento de Pobladores en Lucha, se sostiene que la producción del hábitat
no capitalista se sustenta en el trabajo autogestionario complejo, el cual requiere de la
formalización de un proyecto político de envergadura nacional o plurinacional.
Palabras clave: Autogestión/Hábitat/Movimientos Antisistémicos

Quinto bloque: 15:30 a 17:00 hrs.

MESA 13 Cooperativas y cooperativismo
Lugar: Sala Altazor Facultad de Humanidades. Piso 4. Casa Central. UPLA
Dinamizadora: Karin Berlien

| Medios de gestión cooperativa en Córdoba: entre narrativas propias y
agendas hegemónicas

Bonacci, Santiago y Abatedaga, Nidia
santibonacci@gmail.com / nidiaabatedaga@gmail.com
Universidad Nacional de Córdoba ARGENTINA

Las cooperativas de trabajo que presentamos son medios masivos gestionados por
trabajadores que prescinden de capitalistas y desarrollan su propia organización del
trabajo, bajo formas decididas colectivamente. Así los trabajadores/as pueden imponer
colectivamente las normas que regulan la producción, organización del trabajo, uso de
los excedentes y la relación con el resto de la economía. Su estudio es importante
porque los discursos construyen la realidad y porque la práctica periodística, conforma
cotidianamente agenda pública. Los medios masivos gestionados por cooperativas de
trabajo, podrían emitir contenidos que disputen las visiones dominantes de la agenda
impuesta y establecer una agenda propia que propicie visiones favorables a la economía
social.
Palabras clave: Cooperativas de medios/Narrativas/Comunicación
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| Modelo cooperativo en pesca artesanal. El caso de Caleta El Membrillo
Catherina Gorgerino Passache / c.gorgerinopass@gmail.com
Centro de Investigación de la Pesca Artesanal y Sociedades Costeras (GIPART)
CHILE

La actividad pesquera en Chile funciona bajo un modelo basado en la extracción
intensiva y la reducción de los recursos marinos que beneficia a la industria pesquera.
Pero hay periodos de desarrollo de la pesca artesanal cooperativo como en el caso de
Caleta El Membrillo con financiamiento de INDAP y CORFO, logrando tener en
funcionamiento una Planta Procesadora y Frigorífico. A través de esta experiencia, se
analiza la injerencia del contexto político y económico en el funcionamiento de las
organizaciones y los logros alcanzados, en el control y comercialización de recursos
pesqueros, además de los aspectos sociales de la organización.
Palabras clave: Pesca artesanal/Cooperativismo/Control de los recursos

| Los desafíos solidarios de la desigualdad (Cooperativismo en modo
economía popular e Igualdad)

Roberto Fermín Bertossi / bertossirf@gmail.com
Universidad Nacional de Córdoba ARGENTINA

El aumento de desigualdad y desigualdades generado por baja calidad institucional,
sistemas financieros y fiscales injustos, corrupción, desprecio ecológico -entre otras
anomalías-, viene desguarneciendo más a los segmentos ya vulnerables de la sociedad.
En pos de atemperar tal flagelo, hay que aggiornar y reempoderar emprendimientos
cooperativos para abordar con solvencia, el combate contra desigualdades y pobreza
desde una economía más solidaria y civil abierta a una estrategia de afines.
Palabras clave: Desigualdad/Desafíos/Cooperativas

| Acercándonos al panorama de las cooperativas del Sur de Chile:
Algunas conclusiones del cooperativismo moderno y sus impactos las
regiones de Los Ríos y la Araucanía

José Coloma, Luis Coloma, Paulina Díaz, Barbra Garland y Karla Ramírez
contacto@trabajovivo.cl / barbra.garland@gmail.com
Cooperativa Trabajo Vivo CHILE

La presente ponencia muestra las conclusiones críticas del rol que cumple el Estado
chileno en la constitución de cooperativas y cómo ello repercute en el escenario de la
zona sur del país. Esperamos compartir dichas reflexiones desde nuestra mirada como
actores externos al sector público y al movimiento cooperativo nacional. Finalmente,
más allá de las dificultades que genera la imposición del Estado en estos territorios,
hemos construido algunas reflexiones e identificado desafíos para poder hacer frente a
la influencia y los límites generados por el mismo en el escenario del movimiento
cooperativo y la economía social-solidaria.
Palabras clave: Cooperativas/Sur de Chile

| La conformación del estado neoliberal chileno y el cooperativismo
Claudia Hernández Aliaga / chernandez@cooperativajuridica.cl
Cooperativa de Trabajo Jurídica CHILE

Utilizando la Declaración de Principios de la Junta Militar de 1974, la implementación de
políticas económicas neoliberales, y la Constitución de 1980, se analiza la
implementación del neoliberalismo en Chile y las adecuaciones del cooperativismo en
dictadura y gobiernos civiles post 1990. El desarrollo de un cooperativismo neoliberal en
la realidad impuesta y de la subjetividad construida por la precarización y flexibilidad
laboral, la negación de la identidad de la clase trabajadora en pos de la identidad del
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“emprendedor”, la destrucción de los servicios públicos, y los casos emblemáticos en
salud, pensión o seguro social, transporte y educación.
Palabras clave: Neoliberalismo/Cooperativismo

MESA 14 Trabajo en clave cultural
Lugar: Sala A-106. Casa Central. UPLA
Dinamizadora: Norma Michi

| La diversidad económica revisada desde el desempeño de los editores
independientes. Una aproximación desde la polisemia del mensaje en su
disputa por la totalidad histórico-social

Nicolás Gómez (principal), Rocio Mieres, Camilo Lazo, Pía Guerra, Gabriela
Rojas, Hernán Gajardo, Pablo Rojas, Dafne Jaime y Camila Hidalgo
nicolas.gomez@gmail.com
Universidad Central de Chile CHILE

Presentamos las variables que participan en la diversidad económica desde las
actividades de la cooperativa de editores independientes La Furia. Su autogestión está
basada en la comunidad efectiva que crea contenidos y libros, politizando el encuentro
entre escritor y editor, entre libros y lectores. La bibliodiversidad amplía el espesor del
campo de sentido, pues los libros enriquecen los campos semánticos donde es tratado
el presente y los mundos posibles. La desigualdad de acceso al libro en Chile, consolida
los monopolios editoriales y la exclusión social. Los libros contribuyen a ampliar el
repertorio de las racionalidades existentes e invitan a develar otras formas de conocer y
producir imágenes.
Palabras clave: Autogestión/Mercados/Diversidad Económica

| Economías alternativas en la producción musical independiente: Una
aproximación a través de redes egocéntricas en actores del Gran
Valparaíso

Germán Astroza / gastroza@alumnos.upla.cl
Observatorio de Participación Social y Territorio (UPLA) CHILE

La industria musical está viviendo actualmente un proceso de cambio radical, que se
relaciona con las nuevas posibilidades de producción, intercambio y consumo que la
tecnología ha permitido. Esto ha provocado que la producción de música en Chile y el
mundo esté liderada por artistas y sellos independientes y a pequeña escala. En estas
expresiones co-existe una gran variedad de actores que establecen formas particulares
de intercambio y de asociatividad. De manera exploratoria y, a través de un análisis social
de redes egocéntricas, se conocerán cuáles son las formas en que se desarrollan los
flujos económicos de seis sellos independientes de Valparaíso, cuáles son los actores que
emergen en este nuevo escenario y en que paradigma económico se sustentan sus
vínculos.
Palabras clave: Economías alternativas/Producción musical/Autonomía

| Vocación o trabajo: la producción artística vinculada a las artes
escénicas. Perspectivas para la organización colectiva del trabajo
artístico en Bahía Blanca

Viviana Leonardi, María Emilia Estrada y Daniela Llera
vleonard@criba.edu.ar / emilia.estrada@uns.edu.ar /
daniela.llera@uns.edu.ar
Universidad Nacional del Sur - CONICET ARGENTINA

En Bahía Blanca la actividad artística es pujante y se encuentra en desarrollo como una
alternativa dinamizadora de la actividad económica de la ciudad. En su interior existe una
importante oferta de carreras de nivel superior vinculadas al arte, lo cual ha posibilitado
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la formación de un importante número de artistas. Asimismo, cuenta con tres cuerpos
artísticos dependientes del Instituto Cultural Provincial y un importante número de
espacios culturales que se van transformando en espacios de socialización e intercambio
cultural. El desarrollo de la producción artística, específicamente de las artes escénicas,
ha permitido la puesta en práctica de acciones asociativas plasmadas en la conformación
de numerosos grupos independientes. Por ello, en la presente investigación
(exploratoria) analizaremos las dificultades y potencialidades de la organización del
trabajo de los artistas locales en estructuras asociativas formales. Para ello, se realizaron
encuestas semi-estructuradas a los artistas locales, pretendiendo responder a
interrogantes como: ¿con qué grado de formalidad los artistas locales llevan a cabo sus
actividades?, ¿conocen las posibilidades de formalizar sus actividades a través de
cooperativas culturales? y ¿cuáles son las principales dificultades que identifican para su
conformación?
Palabras clave: Producción artística/Vocación y trabajo/Potencial asociativo/Cooperativas
culturales

| Oficios y redes de trabajo para el carnaval. Una apuesta con objetivos
de reproducción social

Martín Emilio González / las2conzetas@gmail.com
Universidad Nacional del Nordeste ARGENTINA

Para esta ponencia nos centraremos en la temática del carnaval, específicamente el
desarrollado en la zona Corrientes, con sus características y modos de organizar la
producción del mismo. Este Carnaval es una fiesta popular con larga trayectoria: se
consolida a partir de mitad del siglo XX, y con ciertos vaivenes, llega hasta hoy cargado
de disputas y conflictos sociales, al tal punto que existen dos carnavales: los “oficiales”
y los “barriales”. A ambos lo atraviesan intereses políticos, mercantiles, entre otros, y
han sido resignificados como parte de la estrategia política para colocarlos como
"productos" a ofrecer dentro de la oferta turística de la ciudad y la provincia. Nos
concentraremos en las formas de organización y desarrollo de los llamados "corsos
barriales", describir cuáles son las formas que asume la producción de esta
manifestación cultural según los estratos sociales, qué formas del trabajo y de la
participación comunitaria existen, cuáles son las motivaciones sociales y culturales que
movilizan económicamente a un buen sector de la ciudad de Corrientes.
Palabras clave: Redes de trabajo/Oficios/Carnaval

MESA 15 Extensión y Economía Social y Solidaria
Lugar: Sala B-215. Casa Central. UPLA
Dinamizador: Diego Barrios

| Economía solidaria y tecnología social: Una experiencia en el municipio
brasileiro de Porto Amazonas

Francisco Salau y Manuela Salau / fsbrasil@gmail.com
Universidade Estadual de Ponta Grossa BRASIL

En el municipio de Porto Amazonas en el estado brasileño de Paraná, se inició una
experiencia exitosa con economía solidaria a través del proyecto “Juegue limpio con
Porto Amazonas: Transformación de desechos en alimento”. El municipio cambiada el
material reciclado por una moneda social que podía ser utilizada en el comercio local. A
partir de ello, se generaron colectivos de economía solidaria cuya experiencia se
presenta en la ponencia junto con interrogantes por las condiciones que permitieron su
existencia así como las posibilidades de desarrollo en otros espacios.
Palabras clave: ESS/Reciclaje
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| Universidad y Movimiento Cooperativo de vivienda en Uruguay
Betina Hernández, Gustavo Machado, Benjamin Nahoum,
Martina Otero, Tania Seré
betubet13@gmail.com / gustavo.machado@cienciassociales.edu.uy
bnahoum@vera.com.uy / martinaotero@gmail.com / serastania@gmail.com
Universidad de la República URUGUAY

La ponencia busca problematizar la relación de saberes entre el espacio académico y el
popular a través de la experiencia del Espacio de Formación Integral “Cooperativismo
de Vivienda e Interdisciplina”, integrado por docentes, estudiantes y egresados de
Trabajo Social y Arquitectura y abierto a otras disciplinas, que trabaja en los campos de
enseñanza, investigación y más recientemente extensión. Desde esta experiencia se
reflexiona respecto del rol de la Universidad y de los importantes desafíos en su relación
con las demandas y encrucĳadas del movimiento cooperativo en vivienda en Uruguay.
Palabras clave: Cooperativismo/Extensión/Universidad

| Autogestión de ITCP – USP: Primeras impresiones sobre los círculos
concéntricos en el período post-SENAES

Bernardo Parodi Svartman, Luciana Moizes Pinto, Mayara Kise Telles Fujitaniy
Paolo Marti Grasson Pereira de Souza Viola
bernardo@usp.br / luciana.souza.cruz@usp.br / mayara.kise@gmail.com
ITCP - Universidade de São Paulo BRASIL

Se presentan las primeras impresiones sobre la autogestión de la ITCP-USP durante el
período post-SENAES que incorporó la propuesta de los círculos concéntricos. Los
círculos concéntricos son instancias de participación y deliberación orientadas por un
movimiento centrípeto, es decir, que estimula el ingreso gradual de miembros en las
instancias centrales de participación, evitando la cristalización de poder
desproporcionado. La incorporación de los círculos concéntricos tiene su origen en la
reflexión realizada por el equipo del ITCP para analizar los presupuestos que sustentan
la estructura de la autogestión, considerando la necesidad de adecuarse al momento
político de Brasil.
Palabras clave: Círculos concéntricos/Participación/Autogestión

| Incubadora de Empreendimento de Economia Solidaria – INEESOL:
Motivações e desafiosencontradas desde o processo de sua constituição

Melissa Orestes, Liandra Caldasso, Marcia Umpierre y Thierri Pecke
melissaorestes@hotmail.com / liandra.caldasso@gmail.com /
marciaumpierre@gmail.com / thierrirs@gmail.com
Universidade Federal do Rio Grande BRASIL

Este estudo tem como objetivo apresentar as motivações e dificuldades encontradas no
processo de constituição da Incubadora de Empreendimentos de Economia Solidaria -
INEESOL FURG/SLS, ocorrido no ano de 2018. Dentre os principais desafios
diagnosticados estão o de superar as restrições físicas, materiais, de equipe e financeira.
Na interação com a comunidade e com Empreendimentos de Economia Solidária,
percebemos carências de conhecimento sobre os princípios da Economia Solidária, tais
como cooperação, solidariedade e autogestão. Apesar do pouco tempo de atividades,
identificamos o potencial enriquecedor de trocas de experiências entre os grupos
envolvidos.
Palavras chave: Economia Solidária/Tecnologia Social/Gestão de Cooperativas
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Sexto bloque: 09:00 a 10:30 hrs.

MESA 16 Extensión y diálogo de saberes
Lugar: Sala Altazor Facultad de Humanidades. Piso 4. Casa Central. UPLA
Dinamizador: Juan Corrales

| O Soltec como um núcleo de extensão, pesquisa e ensino no campo CTS
Celso Alexandre Souza de Alvear, Felipe Addor, Flavio Chedid
celsoale@gmail.com / faddor@gmail.com / flaviochedid@gmail.com
Programa de Pós Graduação em Tecnologia para o Desenvolvimento Social
Núcleo de Solidariedade Técnica (UFRJ) BRASIL

O presente trabalho faz um apanhado da ação do Núcleo de Solidariedade Técnica
(SOLTEC/NIDES/UFRJ), programa de extensão, pesquisa e ensino da UFRJ, criado em
2003, que busca repensar a atuação da engenharia voltada para movimentos sociais e
comunitários. O artigo relata o crescimento do núcleo, características, participação de
estudantes de diversos os níveis acadêmicos e cursos, interação com da comunidade e
suas conquistas, como a criação do mestrado profissional em Tecnologia para o
Desenvolvimento Social, que tem como foco trazer participantes de movimentos sociais
e de classes populares para discutir e construir tecnologias sociais para seus territórios.
Palavras chave: Extensao/Movimentos sociais/Participacao

| Extensão Universitária e a pedagogia da autogestão: A experiência da
Escola de Verão do PROCOAS no Uruguai

Ana Luzia Alvares de Laporte y Paolo Marti Grasson Pereira de Souza Viola
laporte.analu@gmail.com / paque.viola@gmail.com
Universidade de São Paulo BRASIL

Este artigo objetiva refletir sobre a pedagogia da autogestão, seus fundamentos e a
contribuição das experiências da extensão universitária para esta temática, tendo como
caso para aprofundamento a Escola de Verão do PROCOAS, especificamente a que
aconteceu no Uruguai no início de 2019. Também serão abordados alguns aspectos
metodológicos da vivência, como a constituição de grupos com integrantes de
diferentes países que elaboraram uma questão no início da vivência e, a partir de cada
visita, foram rediscutindo e complexificando a questão. A metodologia também permitia
uma reflexão aprofundada gradualmente, tanto da realidade uruguaia, quanto dos
outros países dos participantes.
Palavras chave: Processos associativos/Pedagogia da autogestão/Procoas/Escola de verão

| Promotoras ambientales: visibilización y diálogo de saberes con la
Universidad Nacional de La Plata

Verónica Lilián Montes, Alicia Ressel , María Piriz Carrillo y Noelia Silva
veronica.montes@econo.unlp.edu.ar / alicia.ressel@econo.unlp.edu.ar /
maria.pirizcarrillo@econo.unlp.edu.ar / noelia.silva@econo.unlp.edu.ar
Instituto de Estudios Cooperativos (UNLP) ARGENTINA

En La Plata se comenzó con la separación en origen de RSU hace diez años. El Instituto
de Estudios Cooperativos se preocupó por la realidad de trabajadores que recuperaban
aquellos materiales que vecinos descartaban, quienes se agruparon para desarrollar
solidariamente aquella tarea que les permitía ingresos que de otra manera les resultaba
imposible. El Movimiento de Trabajadores Excluidos de La Plata formó en 2016 un
equipo de Promotoras Ambientales, para difundir la importancia de la separación en
origen y visibilizar el trabajo cartonero. Ellas son mujeres de familias cartoneras, que a
través de la capacitación y promoción ambiental generan su propia fuente de trabajo. Se
presenta el caso de “Punto Azul”.
Palabras clave: Diálogo de saberes/Medio ambiente/Reciclaje
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| El diálogo de saberes como pilar para la Investigación-docencia-
extensión en Economía Social y Solidaria: ejemplos en Colombia sobre la
apuesta de las Universidades

Hernando Zabala y Marietta Bucheli
hzabala2010@hotmail.com / mbucheli@javeriana.edu.co
CIRIEC COLOMBIA

La ponencia muestra algunos resultados del proceso de investigación-docencia-
extensión que han producido resultados satisfactorios tanto en la academia como en la
economía social y solidaria. En la actual coyuntura las empresas solidarias tienen un rol
importante en el fortalecimiento democrático de los mercados, la ampliación de la
convivencia pacífica y la generación de desarrollo territorial sostenible, entre otros
ingentes problemas en los que las organizaciones solidarias han mitigado los recurrentes
fallos de Estado y de mercado. Además, en los Acuerdos de Paz de la Habana las
cooperativas (integradas en la formulación del Plan de Fomento a la Economía Solidaria
del Gobierno) juegan un papel central en el objetivo de lograr las metas de desarrollo
rural integrado.
Palabras clave: Diálogo de saberes/Extensión/ESS

MESA 17 Economías territoriales
Lugar: Sala B-216. Casa Central. UPLA
Dinamizador: Roberto Roitman

| Gobernanza territorial, retos y oportunidades para el desarrollo y
sostenibilidad en Santa Rosa de Copán, Honduras C.A.

Jensen Mauricio Bautista-Perdomo / jensen.bautista@unah.edu.hn
Centro Universitario Regional De Occidente (UNAH) HONDURAS

El presente trabajo realiza un análisis sobre los planes de ordenamiento territoriales
como instrumentos actuales en la construcción de “un orden deseado” y sobre las
posibilidades para lograr un modelo de ocupación que permita orientar el territorio hacia
un desarrollo sostenible, con iniciativas de apropiación cultural, desarrollo social,
económico local y ambiental. Sabiendo que aún existe un gran camino por recorrer hacia
la implementación de una verdadera cultura de planificación y de gestión integral del
territorio. En este contexto, el presente artículo presenta una propuesta de Gobernanza
territorial con un enfoque multidisciplinario, planteando 5 ejes de trabajo: Cultura e
Identidad, Planificación del crecimiento físico de la ciudad, Transporte (viabilidad),
Gestión de riesgo, Sostenibilidad Ambiental (Agua, Saneamiento, ambiente y
Recolección de desechos sólidos), en donde se abordan desde un enfoque de
gobernanza territorial basada en un enfoque multidisciplinario para Santa Rosa de Copán
que permitiría recuperar el equilibrio ambiental, la productividad económica, equidad
social y los procesos de participación ciudadana.
Palabras clave: Gobernanza/Ordenamiento territorial/Desarrollo sostenible

| ¿Descentrando lo material? Economías alternativas de base “espiritual”
en un territorio en transición. Reflexiones en torno a un estudio de caso
en Colombia

Daniel Duhart / dduhart@gmail.com
Universidad Alberto Hurtado CHILE

América Latina se encuentra experimentando una crisis ecológica y social de
dimensiones civilizatorias, lo que ha llevado a un doble proceso de proliferación de
discursos y prácticas alternativas de transición hacia una “nueva civilización”, o de una
“gran transformación”. La exploración de saberes excluidos por el modelo materialista
hegemónico ha llevado a diversas organizaciones y comunidades a experimentar con la
aplicación de otros saberes, como los contenidos espirituales, para la generación de
alternativas económicas, buscando niveles crecientes de coherencia dinámica que
trasciendan la dicotomía material/espiritual que se ha convertido en el “sentido común“
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del marco civilizatorio reinante. La presente ponencia tiene por objetivo compartir los
hallazgos de un estudio de caso realizado en el territorio de Norte del Cauca, Colombia,
sobre la experiencia del Centro Universitario de Bienestar Rural (CUBR), que desde hace
cuatro décadas ha estado aprendiendo en conjunto con diversas comunidades
afrodescendientes de la región acerca del impulso de dinámicas de “construcción de
civilización” basados en la interacción entre contenidos espirituales y materiales en una
variedad de ámbitos de los procesos de vida rural, entre ellos los económicos.
Palabras clave: Transiciones/Economías/Espiritual

| Procesos de construcción colectiva entre Univerisdad-Municipio-
Comunidades rurales: conocimiento local para el desarrollo local

Tomás Carrozza, Ana Costa, Liliana Iriarte y Susana Brieva
tomascarrozza@gmail.com / amcosta@copetel.com.ar /
iriarteliliana@yahoo.com.ar / susanabrieva@yahoo.com.ar
Universidad Nacional de Mar del Plata ARGENTINA

Las agendas políticas universitarias son una alternativa para las soluciones energéticas
que necesitan las comunidades rurales. Este es el caso de la producción de biogás, a
cargo de la universidad, el municipio y la comunidad rural. El objetivo de este trabajo es
contribuir a la vinculación colectiva que impulsa el desarrollo local mediante el acceso a
energías renovables. Estos procesos necesitan ser sostenidos a lo largo del tiempo y
durante cada una de sus fases. Para ello, requieren fortalecer sus capacidades locales,
construir nuevos espacios y fomentar el aprendizaje para avanzar hacia un desarrollo
sustentable.
Palabras clave: Universidad/Sociedad-Energía

| Experiencias de formación en Economía Social y Solidaria: construcción
desde el diálogo de saberes en una universidad territorial

Selva Sena, Daniel García, Stella Berón, Dalila Sansón, Bárbara Altschuler
selva.sena@unq.edu.ar / dangaroki@gmail.com / stellaberon@gmail.com /
dalisanson@gmail.com / baltschuler@unq.edu.ar
Universidad de Quilmes ARGENTINA

En este trabajo proponemos compartir la experiencia en la primera Tecnicatura
Universitaria en Economía Social y Solidaria (TUESS) de la Universidad Nacional de
Quilmes (UNQ). Fue impulsada desde el trabajo de extensión y vinculación socio-
comunitaria del Proyecto CREES (Construyendo Redes Emprendedoras en Economía
Social) de la UNQ, diseñado con las organizaciones de la ESS para cuyos integrantes está
dirigido.
Se sustenta el trabajo áulico en pareja pedagógica y en comunidad de aprendizaje,
partiendo de las prácticas de las personas que cursan. En su interior se busca revalorizar
los saberes de todas las personas que habitamos la comunidad de aprendizaje y así
responsabilizarnos colectivamente de los aprendizajes. Esto implica, tanto para el equipo
docente como para el estudiantado, una práctica mutuamente enriquecedora al permitir
que los procesos de formación se planteen, desde su mismo diseño, en dialogo con los
actores involucrados respondiendo, en términos metodológicos y curriculares de manera
pertinente, a las necesidades y desafíos de fortalecimiento de la ESS.
Palabras clave: Comunidad de aprendizaje/Diálogo de saberes/Universidad territorial
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MESA 18 Salud Mental y Economía Social y Solidaria
Lugar: Sala B-217. Casa Central. UPLA
Dinamizadora: Javiera Pavez

| Emprendimientos económicos solidario en el campo de la salud mental
y la incorporación de los principios de la economía solidaria: Estudio del
contexto nacional brasilero

Lisabelle Manente Mazaro y Isabela Aparecida Oliveira Lussi
lisabellemazaro@hotmail.com / isabelalussi@gmail.com
Universidade Federal de São Carlos BRASIL

La ponencia presenta un estudio exploratorio descriptivo que pretendió identificar y
comprender las potencialidades, fragilidades y desafíos presentes en el proceso de
consolidación de emprendimientos solidarios en el campo de la salud mental catastrados
en el Sistema Nacional de Informaciones en Economía Solidaria. A partir de la aplicación
de una encuesta semiestructurada a 17 emprendimientos, se obtuvo como resultado que
a pesar de que la mayor parte de los emprendimientos afirma incorporar principios de la
economía solidaria en sus prácticas, encontramos que falta un camino a ser recorrido
para que sea plenamente vivenciado e incorporado por sus trabajadores. Igualmente se
destaca la participación de los emprendimientos en redes de economía solidaria como
estrategia de superación de dificultades y supervivencia.
Palabras clave: ESS/Salud mental/Trabajo

| Derecho al trabajo e inclusión laboral en salud mental: La experiencia
de la comunidad de trabajo “Locooperativa”

Juan Carlos Cea Madrid / jcarlos.ceamadrid@gmail.com
Centro de Estudios Locos CHILE

La comunidad de trabajo “Locooperativa” es un emprendimiento económico solidario
que otorga una oportunidad laboral a personas etiquetadas con diagnósticos
psiquiátricos, funcionando en base a relaciones horizontales con personas que no han
vivido esta experiencia. Esta iniciativa, se centra en la activación de recursos personales
y en la valoración de capacidades colectivas para generar ingresos económicos,
garantizar el derecho al trabajo y promover la inclusión laboral en salud mental. Esto se
traduce en la elaboración conjunta no sólo de diagnósticos como grupo de trabajo, sino
también, en actividades como charlas, la elaboración de un libro y la presentación de
este de manera conjunta.
Palabras clave: Salud mental/Cooperativismo/Trabajo.

| Reflexiones en torno a las micro-prácticas de participación socio-
territorial en contexto de rehabilitación psicosocial, experiencia de OCR
CASA CLUB

OCR Casa Club / centrodiurno@ocrcasaclub.cl
OCR Casa Club CHILE

Casa Club, Organización Comunitaria en Rehabilitación con 20 años de existencia en el
territorio de Playa Ancha, Valparaíso, es parte de los dispositivos que componen la Red
de Salud Mental en Chile, conformándose desde los inicios como un Centro Diurno de
Rehabilitación Psicosocial para personas adultas con determinadas problemáticas de la
salud mental y necesidades de apoyo para la recuperación o desarrollo de la
independencia, autonomía, proyectos de vidas y participación. OCR Casa Club intenta
acercar cada vez más el enfoque comunitario a la rehabilitación psicosocial,
implementando iniciativas donde los participantes puedan integrar roles activos, liderar
acciones, tomar decisiones, vivenciar el sentido de ciudadanía, validando los espacios
colectivos de organización e ir progresivamente y respetuosamente abandonando
formas institucionalizadoras y estigmatizadoras, promoviendo también la interacción con
los espacios públicos y el territorio desde los intereses tanto personales como grupales.



34 XV Seminario Internacional PROCOAS - 16, 17 y 18 de octubre de 2019

Consideramos que la rehabilitación psicosocial requiere de una revisión profunda y un
ajuste en su normativa, y por ende en sus prácticas.
Palabras clave: Salud mental/Rehabilitación psicosocial/Enfoque comunitario

| Agrupaciones de Usuarios y Organizaciones por la Memoria y Derechos
Humanos y redes de solidaridad y cuidado. Tensiones en la “reparación”
de salud y derechos humanos como gobernanza terapéutica

Juan Antonio Bustamante Donoso / juan.bustamante@upla.cl
Universidad de Playa Ancha CHILE

Desde el año 1991 el Programa de Reparación y Atención Integral en Salud y Derechos
Humanos (PRAIS) puso énfasis en la constitución de agrupaciones de usuarios, siendo
pionero en la implementación de los compromisos en materia de participación
ciudadana. Sin embargo, el caso de Chile en torno a la respuesta en materia de Políticas
de Reparación consistió en una focalización que resistió la verdad legal, en un marco de
impunidad y transición pactada, que se enfocó en la “reparación” de los cuerpos y
mentes “dañadas”. Desde esta perspectiva, el presente trabajo pretende difundir,
relevar y mostrar las formas de respuesta y resistencia que han articulado agrupaciones
de usuarios y organizaciones por la memoria y derechos humanos como formas de
respuesta que no se ven atravesadas por el prisma de la intervención psicosocial antes
mencionado, y que constituyen propuestas alternativas de generación de lazos
colectivos y formas de apoyo que preceden la llegada y despliegue de los dispositivos
de “reparación”.
Palabras clave: Reparación/Derechos humanos/Agrupaciones de usuarios

| Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares: Una experiencia de
política pública de economía solidaria y salud mental

Neli Maria Castro de Almeida / neli.almeida@ifrj.edu.br
Instituto Federal de Educação BRASIL

Este trabajo presenta un proyecto de extensión para la cualificación y ampliación de
programas de generación de empleos vinculando a la red pública de asistencia en salud
mental, tomando el campo de la economía solidaria y de Rehabilitación Psicosocial. El
proyecto se llevó a cabo por la ITCP/IFRJ y tuvo como público-objetivo a los usuarios,
familiares y técnicos del campo de la salud mental. Los principales resultados obtenidos
fueron la consolidación y continuidad de la ITCP/IFRJ, la ampliación de los
emprendimientos solidarios, la realización de encuentros y foros, y la difusión de las
tecnologías sociales en el campo de la salud mental y la economía solidaria.
Palabras clave: Incubadoras/Cooperativismo/Políticas públicas

Séptimo bloque: 10:45 a 12:15 hrs.

MESA 19 Metodologías para el trabajo colaborativo
Lugar: Sala Teresa Flores. Edificio Institucional. Piso 5. Campus 2. UPLA
Dinamizadora: Nidia Abatedaga

| La producción en el Colectivo Orilleros. Apuntes de una experiencia de
investigación participativa

Javier Di Matteo, Ana Clara De Mingo y Antonella Vennarucci
javidimatteo@yahoo.com.ar / anaclarademingo@gmail.com /
antove_04@hotmail.com
Universidad Nacional de Luján ARGENTINA

Este trabajo se enmarca dentro de un proceso de Investigación Acción Participativa. Se
busca dar cuenta de una organización que actúa en el campo del trabajo autogestivo



35“La diversidad económica como alternativa política para los territorios de América Latina”

como un modo de construir caminos alternativos de hacer sociedad. A través de la
productividad y los medios de producción, los problemas en torno a los conocimientos,
la especificidad de las tareas económicas en la organización según sus contextos, entre
otros factores que buscarán construir un análisis de las experiencias autogestivas. De
igual manera, se pretende indagar en cinco ejes de reflexión para debatir en torno a las
distintas unidades productivas sobre el problema de los costos, los ritmos de trabajo,
saberes, planificación y acuerdos colectivos.
Palabras clave: IAP/Autogestión/Producción

| Fundamentos ético-políticos como método y horizonte epistémico para
una economía crítica y solidaria en el contexto neoliberal
contemporáneo

Magdalena Becerra Tapia, Lucia Rey Orrego y Christian Soazo Ahumada
deunaesfera@gmail.com / luciareyo@ug.uchile.cl / christiansoazo@yahoo.es
Centro de Investigaciones en estéticas Latinoamericanas (CIELA-UCH) CHILE

Ante la catástrofe social y ecológica llevada a cabo por el neoliberalismo, resulta
pertinente reflexionar y reformular los horizontes epistémicos o marcos categoriales con
los cuales concebir las pedagogías y metodologías críticas. A partir de la comprensión y
articulación de los territorios, se da cabida a la constitución de una guía de acción que
funcione como fundamento ético-político en la praxis cotidiana.
Desde la discusión sobre las dimensiones utópicas permitirá determinar el grado de
acción posible de las economías sociales y solidarias para descolonizar las prácticas
(relaciones de proximidad/reciprocidad/solidaridad) constitutivas de comunidades
arquetípicas que se articulan para una producción para vivir.
Palabras clave: Neoliberalismo/Territorio/Descolonización

| Pesquisa-ação junto a pescadores e pescadoras artesanais no extremo
sul do Brasil

Tatiana Walter, Liandra Peres, Lúcia Nobre, José Ricardo Caetano
tatianawalter@gmail.com / liandra.caldasso@gmail.com / lucianobre@furg.br
Universidade Federal do Rio Grande BRASIL

O presente relato discorre sobre a participação da Universidade nas ações junto aos
pescadores e pescadoras artesanais, em especial, a partir do ano de 2014, no extremo
sul do Brasil, o estuário da Lagoa dos Patos/RS. Tendo como referência a pesquisa-ação,
a Universidade participa ativamente e de forma continuada nas reuniões do Fórum que
articula entidades de pescadores, poder público, sociedade civil organizada e
Universidade no enfrentamento dos problemas associados à atividade de pesca
artesanal. Na experiência compartilhada houve ganhos concretos nas lutas dos
pescadores, maior participação em instâncias decisórias e maior visibilidade a sua luta.
Palabras clave: IAP/Extensión/Universidad

| Investigación colaborativa: potencialidades y limitaciones del diseño, y
análisis de la cartografía social participativa. Dos casos de ejercicios
cartográficos en la región de Valparaíso, Chile

Débora Vega, Camila Maturana y Pablo Saravia
d.vega.valdes@gmail.com / c.maturana.montiel@gmail.com /
pablo.saravia@upla.cl
Observatorio de Participación Social y Territorio (UPLA) CHILE

Se presentan los resultados del diseño, ejecución y análisis de la implementación de la
metodología de la cartografía social participativa en el marco de un estudio sobre las
expresiones de diversidades económicas presentes en la Región de Valparaíso, Chile. Su
implementación se adaptó a las condiciones y particularidades de las organizaciones
antes descritas, como a la definición de objetivos consensuados con ellos. Se describen
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e interrogan sobre las potencialidades y limitaciones de esta metodología en cuatro de
sus etapas: Diseño, implementación, análisis y productos. Se problematiza sobre el
proceso de vinculación con las organizaciones, y como la implementación de éste tipo de
técnicas contribuye al debate sobre la relación investigación-territorio, entendiendo el
mapeo colectivo como un catalizador de diálogos virtuosos sobre actores, actividades,
redes y procesos en la producción social de economías locales.
Palabras clave: Cartografía social/Diversidad económica/Territorio

MESA 20 Extensión y Economía Social y Solidaria
Lugar: Sala Altazor Facultad de Humanidades. Piso 4. Casa Central. UPLA
Dinamizador: Humberto Tommasino

| O papel da universidade no fortalecimento da Economia Solidária no
Brasil: incubadoras tecnológicas de cooperativas populares do Estado
do Rio de Janeiro

Christiane Florinda de Cima Aires, Eliane Ribeiro Pereira, Ana Neri Gaspar
Barreto y Neli Maria Castro de Almeida / aires.christianecima@gmail.com
Centro Federal Tecnológico Celso Suckow da Fonseca (UFRJ) - Instituto
Federal de Educação do Rio de Janeiro BRASIL

La contribución tiene el objetivo de relevar la experiencia de las incubadoras sociales en
las universidades del Estado de Río de Janeiro, relacionadas con la Red de ITCPs
(Incubadoras Tecnológicas de Cooperativas Populares). La metodología se sustenta en
revisión bibliográfica y documental de las incubadoras sociales. Desarrolla un racconto
del proceso de ITCPs en Brasil, desde su génesis en la UFRJ, hasta el proceso de
desarrollo de las incubadoras a través del Programa Nacional de Incubadoras de
Cooperativas Populares, PRONINC.
Palabras clave: Incubadora/Cooperativas/Universidad

| La función actual de la ITCP-USP en la viabilidad económicas de los EES
incubados: de la incubación a la formación de redes

Maraiza Adami Pereira, Melannie Pinhatti Schisler, Paolo Marti Grasson Pereira
de Souza Viola, Rogério de Mambro y Tainá Holanda Caldeira Baptista
maraiza.pereira@usp.br / melannies@gmail.com / paque.viola@gmail.com
rogerio.mambro@gmail.com / tainabaptista@hotmail.com
ITCP - Universidade de São Paulo BRASIL

Una de las intenciones de la ITCP de realizar incubación de EES es que las personas
superen -a través del cooperativismo- las desventajas del desempleo, el trabajo indigno
y la explotación presentes en la economía capitalista. Esto porque adentrarse en las
estructuras de mercado para competir con las empresas tradicionales llevó a muchas
cooperativas populares y emprendimientos solidario a una tensión. Percibimos límites en
el modo como la autogestión va siendo implementada y consideramos la construcción
de metodologías de diagnóstico participativo pueden abrir alternativas viables para
lidiar con este escenario.
Palabras clave: Incubadoras/ESS/Trabajo

| Vinculando saberes para la construcción de un modelo de trabajo
colaborativo en clave territorial: Co-construyendo experiencias de
cuidados comunitarios en Valparaíso

Felipe Rivera, Maribel Ramos, Florencia Picasso y María Fernanda Agudelo
felipe.rivera@upla.cl / maribel.hernandez@upla.cl / fpicassorisso@gmail.com
maria.agudelo@upla.cl
Observatorio de Participación Social y Territorio, Unidad de iNnovación Social
3.0 y Dirección General de Vinculación con el Medio (UPLA) y Universidad
Complutense de Madrid CHILE-ESPAÑA

Uno de los mayores desafíos que posee la universidad es reconocer y construir un
proceso de producción de conocimientos que considere saberes alojados en los distintos
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territorios, para tensionar de este modo la zona de confort en que el modelo
academicista clásico ha cimentado su enfoque. Así, la reflexión que aquí se presenta
surge de experiencias de trabajo asociativo propiciadas por dirigentes sociales de los
sectores de Puertas Negras y Barrio puerto, quienes han desarrollado iniciativas
relacionadas con el cuidado de personas mayores desde un enfoque colaborativo, donde
la vinculación con el medio ha servido como soporte técnico-formativo en la producción
de conocimiento.
Palabras clave: Territorio/Diálogo de saberes/Vinculación con el medio

| Abordaje territorial integral desde la extensión y la economía social y
solidaria para el fortalecimiento de procesos asociativos en el Barrio
Playa de Los Lobos. Mar del Plata

Máximo Palladino, Santiago Otegui Banno, Julieta Agustina Ordas De Lorenzo,
Salomé Bracot Reinero y Yanina Belén Tarela
maximo.palladino@gmail.com / santiago.otegui@gmail.com /
juliordas@gmail.com / salo.bracot@gmail.com / yaninatarela@gmail.com
Universidad Nacional de Mar del Plata ARGENTINA

En el contexto del proyecto de “Fortalecimiento de Procesos Asociativos”, se trabajó en
conjunto con vecinos y vecinas de la comunidad del Barrio Playa Los Lobos de la ciudad
de Mar del Plata, ambas en la Provincia de Buenos Aires, para fortalecer distintas
iniciativas relacionadas a la temática ambiental. Se promovió la creación de una
Cooperativa de Consumo y Servicios denominada “Fuegos del Sur” y se trabajó para
revalorizar un espacio clave para el barrio y su biodiversidad. Desde esta experiencia se
problematiza sobre las potencialidades y límites de la extensión universitaria en
Argentina.
Palabras clave: ESS/Cooperativismo/Medio ambiente

MESA 21 Comercialización y producción alimentaria
Lugar: Sala B-217. Casa Central. UPLA
Dinamizador: Rodrigo García

| Potencialidades e desafios da produção de cerveja caseira dentro do
contexto do comum enquanto modo de produção

Rogerio de Mambro y Giovanna Galeotti
giovannagport@usp.br / rogerio.mambro@gmail.com
ITCP - Universidade de São Paulo BRASIL

Este artigo tem por objetivo refletir sobre a experiência da Alcoólicas Autônomas, uma
cooperativa autogestionária de produção de cerveja caseira, surgida em 2014, formada
por estudantes em São Paulo, a partir de reflexões sobre o comum enquanto um modo
de produção, e em que este comum - resultado do trabalho coletivo - é ao mesmo tempo
uma expressão das capacidades cognitivas da multidão e também submetido à extração
capitalista do valor. (Negri, 2016)
Palavras chave: Cooperativismo/Biopolítica/Comuns

| Comercializadora Manos de Vuelta, una experiencia de Co-Diseño de
Prototipos de Innovación Social en clave de Economía Social y Solidaria

Paulina Díaz, Barbra Garland, Karla Ramírez
barbra.garland@gmail.com / pdiaz2288@gmail.com
Cooperativa Trabajo Vivo CHILE

En el contexto del modelo neoliberal chileno surgen prácticas alternativas que implican
lógicas de relación económica y social diferentes que desafían el modelo hegemónico.
Desde la Cooperativa Trabajo Vivo existe la inquietud de desarrollar un circuito de
comercialización alternativo para productores de la agricultura familiar campesina
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mapuche que se encuentran rezagados del sistema imperante. Este circuito permitirá
generar espacios de trabajo digno tanto para las pequeñas productoras como para
compañeros y compañeras parte de la cooperativa, alimentando así la autogestión. Se
trata de problematizar el proceso de creación de un co-diseño en formato participativo,
que está siendo ejecutado por actores del sector académico, organizaciones de la ESS,
y del tercer sector; siendo motorizado por la cooperativa de trabajo.
Palabras clave: Cooperativismo/Agroecología/Autogestión

| Diseño y estrategias colectivas para productores apícolas de Lavalle
Oliva Víctor, Porro Silvana, Mattar Marcos, Perlino José, Roitman Roberto,
Gómez Enrique
victoroliva4@gmail.com / silvanaporro77@gmail.com /
markosmattar@gmail.com / pepeperlino@gmail.com /
robroitman@gmail.com / omezraulenrique@yahoo.com.ar
Universidad Nacional de Cuyo ARGENTINA

La producción apícola de Mendoza es considerada una de las más importantes del país,
alcanzando niveles óptimos durante los años 2014-2016. Sin embargo, en los últimos dos
años los productores se han visto afectados por una baja notable en el rendimiento de
la colmena y el consumo, sumado al aumento de costos y la falta de modernización
tecnológica, lo que ha provocado una importante caída en la rentabilidad de producto,
generando repercusiones críticas en el sector.
Debido a este contexto, el proyecto “Diseño y estrategias colectivas para productores
apícolas de Lavalle”, desarrollado por el CEES, en conjunto con el INTA y la Cooperativa
CAYAL, buscó contribuir a las mejoras de las capacidades comerciales y de organización
de la Cooperativa a través de la incorporación de herramientas tecnológicas, de diseño
y de gestión, mejorando la rentabilidad del pequeño productor apícola. Se
implementaron estrategias de innovación, modernización tecnológica del proceso
productivo y desarrollo de nuevos modelos de organización, para favorecer al
asociativismo y posicionamiento de los mismos dentro del mercado. Además, se trabajó
en el diseño de una marca colectiva que incorporase una identidad propia a los
productos elaborados, transmitiendo el resultado del trabajo colectivo asociativo y, de
esta manera, lograr un posicionamiento comercial de los productos.
Palabras clave: Economía Social/Productores apícolas/Tecnología social

| Grupos de Consumo Responsável e a Autonomia das Mulheres do
Campo na Experiência do Coletivo de Produtoras Elizabeth Teixeira,
Limeira, SP, Brasil

Lais Silveira Fraga, Ana Caroline Silva, Joao Abreu y Letícia García
lais.fraga@fca.unicamp.br / anadiassilva@gmail.com /
joao.luis.abreu@hotmail.com / le.alaniz@hotmail.com
ITCP - Universidade Estadual de Campinas BRASIL

Esta pesquisa tem objetivo analisar os reflexos financeiros e da auto-organização do
Coletivo de Produtoras Elizabeth Teixeira através dos diferentes modelos de
comercialização de alimentos agroecológicos, por meio de Grupos de Consumo
Responsável (GCR). O Coletivo é composto por agricultoras da ocupação rural Elizabeth
Teixeira do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), município de Limeira,
São Paulo, Brasil, sob acompanhamento da Incubadora Tecnológica de Cooperativas
Populares (ITCP) da Unicamp.
Palavras chave: Grupo de Consumo Responsável/Geração de Renda/Agricultura Familiar
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| El potencial y los límites de la producción común: el caso de la
vitivinicultura a pequeña escala en el centro-sur de Chile

Beatriz Cid, Eduardo Letelier, Pablo Saravia, Nelson Carroza y Julien Vanhulst
julien@ucm.cl / pablo.saravia@upla.cl / beatrizcid@udec.cl /
eduardo.letelier@gmail.com / nelson.carroza@upla.cl
Universidad de Concepción, CEUT-UCM y Observatorio de Participación Social
y Territorio (UPLA) CHILE

La vitivinicultura es una actividad clave del paisaje y la economía del centro y centro-sur
de Chile. La ponencia propone presentar los resultados de un estudio que buscó
reconocer y visibilizar la heterogeneidad socio-ecológica de las economías comunitarias
en la vitivinicultura. Se trabajó con cinco organizaciones en los valles de Marga-Marga,
Lontué e Itata, realizando entrevistas y cartografías sociales. Estas actividades son
sostenidas por actores cuyas prácticas representan formas de conocer y hacer que
desafían (y están conectadas con) los procesos de la gran industria vitivinícola,
construyendo economías comunitarias que mantienen la sostenibilidad socio-ecológica
de sus territorios.
Palabras clave: Economías comunitarias/Medio ambiente/Agroecología

Octavo bloque: 12:30 a 14:00 hrs.

MESA 22 Educación y cooperativismo
Lugar: Sala Luis Carreño. Biblioteca UPLA. Campus 2. UPLA
Dinamizador: Diego Barrios

| Incorporación de la cooperación y el cooperativismo en la educación.
Posibilidades y límites desde la perspectiva de los docentes y
educadores

Diego Barrios, Felipe Stevenazzi / dbarrios@extension.edu.uy
Universidad de la República URUGUAY

La presente contribución tiene el objetivo de analizar y reflexionar sobre las
posibilidades y límites que tienen docentes y educadores cuando proyectan iniciativas
de incorporación de la cooperación y el cooperativismo en la educación. A partir de
experiencias de formación en cooperación y cooperativismo en la educación
desarrolladas desde un equipo docente de la Unidad de Estudios Cooperativos de la
Universidad de la República en 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017, se realizó un relevamiento
de carácter cualitativo ex-post, acerca de las posibilidades y limites que experimentan
los docentes cuando proyectan iniciativas de incorporación de la cooperación y el
cooperativismo en sus prácticas docentes.
Palabras clave: Cooperativismo/Educación/Universidad

| Praxis Comunicativa en procesos pedagógicos: visibilizar alternativas
productivas

María Ordoñez y Nidia Abatedaga
maryordoniez@gmail.com / nidiaabatedaga@gmail.com
Universidad Nacional de Córdoba ARGENTINA

Exponemos resultados parciales de un trabajo que realizan Nuestras Granjas Unidas
(NGU) como una experiencia de Agricultura Familiar, organizadas en la Pampa de Pocho,
desde una perspectiva que incluye la investigación científica y la acción política desde el
análisis crítico. El desafío que asumen estas familias consiste en reelaborar nuevos
saberes y praxis comunicativa, organizándose y trabajando en proyectos comunitarios
agroecológicos, que les permitan “seguir construyendo vida digna en el campo” y
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aprender a combinarlos con los viejos, para poder sacar adelante el emprendimiento
colectivo con un modo – otro de producir la vida.
Palabras clave: Procesos pedagógicos/Praxis comunicativa/Visibilidad pública

| Cooperativismo desde etapas formativas en liceos politécnicos: la
experiencia del Liceo de Casablanca

Alex Santander / alex@elotrocapital.cl
ONG El otro capital CHILE

El cooperativismo plantea un modelo alternativo de desarrollo económico y social,
abstrayendo al sujeto de la lógica tradicional que busca maximizar ganancias como
modelo de desarrollo. Bajo este contexto es fundamental la inserción educacional de
esta lógica en las aulas desde etapas formativas. Por esta razón, la intervención se
genera a través del desarrollo del “Programa de Cooperativismo y Emprendimiento
Asociativo”, en los módulos de “Emprendimiento” propios del área de Administración
de dichas instituciones. Los principales modelos que se buscan desarrollar inicialmente
son las cooperativas escolares y pre cooperativas de trabajo asociadas a los lineamientos
de las escuelas de oficios.
Palabras clave: Cooperativismo/Alternativas económicas/Educación

| A Importância da Economia Solidária em Projetos de Educação
Ambiental que visam a Geração de Trabalho e Renda no âmbito do
Licenciamento Ambiental de Petróleo e Gás no Brasil

Marcia Borges Umpierre; Lúcia Anello, Tatiana Walter y Geraldo Timoteo
marciaumpierre@gmail.com
Universidade Federal do Rio Grande BRASIL

O presente estudo tem como objetivo verificar como a economia solidária auxilia na
execução de Projetos de Educação Ambiental (PEA), no âmbito do Licenciamento
Ambiental de Petróleo, que visam a geração de trabalho e renda de pescadore(a)s de 7
municípios do norte fluminense e região do lagos no Estado do Rio de Janeiro/Brasil.
Este trabalho foi desenvolvido no PEA Pescarte, que visa o fortalecimento da
organização comunitária por meio de ações e/ou atividades educativas de qualificação
profissional, bem como de geração de trabalho e renda junto aos pescadore(a)s
artesanais e seus familiares.
Palavras chave: Economia Solidária/Educação Ambiental/Pesca Artesanal

| Aprendiendo integralidad educativa junto a cooperativas y empresas
recuperadas

Gustavo Nieto, Mariela Albornoz, Claudia Amadío, Cristobal Sanchez, Diego
Oneto, Cintia Boroni
nycenlapatagonia@gmail.com / maritaalbornoz2004@yahoo.com.ar /
camadio@fca.uncu.edu.ar / cristobalrobertosanchez2017@gmail.com /
diego_oneto@hotmail.com / oronicintia@gmail.com /
cristobalrobertosanchez2017@gmail.com
Universidad Nacional de Cuyo ARGENTINA

El presente trabajo busca reflexionar sobre la experiencia de capacitación, realizada en
la Universidad Nacional de Cuyo, de docentes de diferentes disciplinas junto a
trabajadores de la Asociación Cooperadora de Empresas Recuperadas de Mendoza
(ACERM). Se trata de 8 experiencias que frente a la quiebra o cierre de las mismas, sus
trabajadores se han puesto al frente de las empresas para mantener la actividad y el
trabajo. El espacio de capacitación está enmarcado en el Programa SINERGIA; se trata
de un ciclo de capacitación teórico-práctico sobre curricularización de la extensión,
denominadas Prácticas Sociales Educativas (PSE). Las actividades buscan fortalecer las
Empresas Recuperadas afrontando los problemas detectados, al tiempo que los
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conflictos y dificultades constituyen un desafío pedagógico y actualizan los escenarios
concretos en los que se desarrollarán las futuras Prácticas Sociales Educativas.
Palabras clave: Prácticas Sociales Educativas/Empresas Recuperadas/UNCUYO

MESA 23 Cooperativas y cooperativismo
Lugar: Sala B-214. Casa Central. UPLA
Dinamizadora: Claudia Hernández

| El modelo empresarial cooperativo como una herramienta innovadora
para la inserción sociolaboral de personas en situación de discapacidad

Mario Radrigán, Andrés Hernández, Tanya Westermeier, Luis Hernández,
Pedro Narvarte, Catalina Rubilar, Patricio Inostroza
mario.radrigan@usach.cl / luis.hernandez.a@usach.cl /
pedro.narvarte@usach.cl / tanya.westermeier@usach.cl /
catalina.rubilar@usach.cl / andres.hernandez.s@usach.cl /
patricio.inostroza@usach.cl
Centro Internacional de Economía Social y Cooperativa (CIESCOOP-USACH)
CHILE

El cooperativismo como modelo empresarial se presenta como una alternativa de
inclusión laboral que permite potenciar la autonomía de personas en situación de
discapacidad. El presente trabajo, iniciado a partir del 2016, apoyado por SENADIS, ha
desarrollado un programa de promoción de cooperativas inclusivas para personas con
discapacidad, a través de la implementación de talleres laborales. La experiencia
trabajada permite identificar las limitantes, oportunidades y desafíos que tienen por
delante las cooperativas sociales o inclusivas al presentarse como un tipo de
emprendimiento colectivo para potenciar la inserción sociolaboral.
Palabras clave: Cooperativas Sociales o Inclusivas/Empresas autogestionadas/Inserción
sociolaboral

| Apuntes sobre autogestión y (anti)cooperativismo. Emergencias,
tensiones y nuevas tácticas

Juan Pablo Arrué Fonseca / juanpabloarrue@cooperativajuridica.cl
Cooperativa Jurídica CHILE

Se reactualiza la tesis del socialista utópico W. Thompson sobre la lucha obrera en dos
frentes: uno directo contra la explotación -lucha sindical-, y uno económico, la
organización autónoma de la producción. Se revisita esta idea, tanto por sus
potencialidades argumentativas y críticas del discurso laboralista sobre los derechos
fundamentales y la llamada ciudadanía laboral, como por sus méritos político-
estratégicos, fente al desarrollo tecnológico y el capitalismo de plataforma. Las nuevas
formas de precarización laboral y exclusión, construidas bajo formas sofisticadas de
control tecnológico y subordinación jurídica, ofrecen desafíos a un sindicalismo
ciudadano, en alianza con la sociedad civil y organizaciones autogestionadas a nivel
territorial.
Palabras clave: Autogestión/Sindicalismo/Derechos Fundamentales

| Cooperativa de Trabajo y Servicios de Asesoría en Vivienda y Otros
“Construyamos”

Vivian Meza Moncada / vivianimezam72@gmail.com
Cooperativa Construyamos CHILE

La cooperativa “Construyamos” tiene por objetivo prestar servicios profesionales en la
creación, producción o transformación del cooperativismo, mediante el trabajo
mancomunado de sus socios. Por lo tanto, sus ejes de trabajo se relacionan con la
asesoría, el trabajo comunitario, la capacitación y la investigación. Estos ejes se plasman
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en acciones como la asesoría técnica interdisciplinaria en temas de vivienda y otros, junto
con el impulso de la organización integral de la comunidad de convivientes. La
cooperativa propone un servicio inclusivo, colaborador, respetuoso, orientado a
favorecer un aprendizaje socioeducativo que fortalezca la capacidad de influencia de los
mismos interesados y su participación como generador de sus propios recursos y
acciones a desarrollar, transformándose en un agente de cambio para mejorar su propia
calidad de vida.
Palabras clave: Cooperativismo/Interdisciplinariedad/Participación

| Enfrentando el desafío de fortalecer la Cooperativa de Servicios y
Consumo Los Pinos-Biodigestor

Ana Costa, Mercedes Echarte, Liliana Iriarte, Noelia García y Adrián Giudice
amcosta@copetel.com.ar / echarte.maria@inta.gob.ar /
iriarteliliana@yahoo.com.ar / nagarcia@gmail.com /
adriangiudice@gmail.com
Universidad Nacional de Mar del Plata ARGENTINA

La producción de energía renovable en forma descentralizada es la mirada y alternativa
que se presenta en este trabajo que en el marco de un proyecto de ciencia
transformativa cuyo eje es la construcción de una unidad demostrativa de producción de
Biogás(UDB), donde además se pretende generar conocimiento social y construir
capacidades que permitan apoyar la consolidación y replicación de cooperativas
energéticas rurales sostenibles como forma de mejorar la calidad de vida y la resiliencia
de comunidades rurales y vulnerables.
Palabras clave: Cooperativismo/Energía/Rural

| Mejoramiento de Procesos en gestión de Cooperativa Aldea Matriz a
través de Norma ISO 9001:2015

Gastón Diáz / gastondiazsoto@gmail.com
Observatorio de Participación Social y Territorio (UPLA) CHILE

En Limache, Región de Valparaíso, Chile se encuentra la cooperativa de consumo Aldea
Matriz (ALMA), la cual se creó en el año 2017, como una iniciativa de mujeres artistas en
tiempo de crianza. Los procesos de la cooperativa serán estudiados y estandarizados
bajo la norma ISO 9001:2015 para mejorar los procesos de toma de decisiones respecto
de la compra, distribución y bodegaje de la cooperativa. Se determinan los lazos que
deben tener los consumidores con los proveedores sus procedimientos, sus
restricciones, su comercialización y distribución, sin olvidar la interacción entre los
mismos consumidores de la Cooperativa la cual es una de los pilares fundamentales para
la estabilidad de esta.
Palabras clave: Cooperativismo/Normativa/Consumo

MESA 24 Comercialización y producción alimentaria
Lugar: Sala B- 217. Casa Central. UPLA
Dinamizador: Oscar Rover

| Desafíos y límites en la construcción de tramas alimentarias para la vida
digna en las ciudades latinoamericanas de hoy

Cecilia Matonte Silva / ceciliamatonte@gmail.com
Universidad de la República URUGUAY

La necesidad de recentrar y garantizar la reproducción de la vida puede resultar un
desafío enorme si se tiene foco en los límites ecológicos, sociales, económicos y políticos
en los que se encuentran millones de personas en las ciudades latinoamericanas. En este
sentido, las formas de construir tramas que garanticen el acceso a los alimentos de
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calidad y a un precio posible de absorber en las economías domésticas se encuentra el
foco del presente trabajo. Así, emerge un plano de la vida social que es necesario de-
construir y re-politizar, el económico, no en el sentido idealizado sino complejo y plural.
Para lograr construir nuevos sentidos es necesario de-construir los actuales, esto se logra
mediante la acción de reconexión fraternal en el plano social y político entre personas y
con su entorno.
Palabras clave: Soberanía alimentaria/Alternativas económicas/Urbanismo

| A pesca do berbigão (Anomalocardia brasiliana) na Reserva Extrativista
Marinha do Pirajubaé: organização coletiva, cultura alimentar e
reprodução social de uma comunidade de pescadores/as urbanos

Alana Casagrande y Oscar Rover
bioalana@yahoo.com.br / oscar.rover@ufsc.br
Universidade Federal de Santa Catarina BRASIL

Este trabalho analisa estratégias de reprodução social, de acesso a mercados e de
organização coletiva de um grupo de pescadores/as artesanais da primeira reserva
extrativista marinha brasileira, de Pirajubaé, criada no ano de 1992 na cidade de
Florianópolis, Santa Catarina (Brasil). Neste contexto, discute-se o papel de duas
associações comunitárias de pescadores/as na institucionalização projetada pelos órgãos
ambientais e na relação com cientistas, agentes de desenvolvimento e de mercado, e
seu potencial de articulação política para maior envolvimento dos/as pescadores/as e
construção de caminhos inovadores para a superação da crise da pescaria.
Palavras chave: Pesca/Asociativismo

| Industria alimentaria, agronegocio y saberes tradicionales: Una disputa
en torno a la reincorporación de la comida popular a la mesa de todos/as

Catalina Valenzuela / catalina.valenzuela@alumnos.upla.cl
Observatorio de Participación Social y Territorio (UPLA) CHILE

A lo largo de los últimos años, las problemáticas de alimentación se han diversificado, ya
que no solo existe un problema de escasez o falta de tecnología para producirlo, sino
que el problema avanza hacía la poca claridad de lo que se consume, desconocimiento
del origen del alimento, mayor preocupación por problemas de salud, inseguridad de
procesos industriales y la destrucción del ecosistema que produce la industria
alimentaria a nivel global. Teniendo en cuenta este escenario, la alimentación está
sufriendo fuertes procesos de des-territorialización y colonización a través de un sistema
culinario que no se condice con las tradiciones populares diversas que están presentes
en los territorios.
Palabras clave: Soberanía alimentaria/Diálogo de saberes/Territorio

| Contribución de los Sistemas Participativos de Garantía a la Soberanía
Alimentaria

Vanessa Abdala, Andrea Castro, Eugenia Llanos
abdala.vanesa@inta.gob.ar / castroandrea1987@gmail.com /
quenita.1@gmail.com
IDHCS/UNLP-CONICET y Observatorio de Participación Social y Territorio
(UPLA) ARGENTINA - CHILE

La producción de agricultura familiar es diferente al modelo agroalimentario de
Argentina, el cual afecta a los trabajadores de la tierra. Son las realidades complejas las
que incitan a proponer políticas públicas que den respuestas, tomando en cuenta el
aporte del consumo de alimentos nutricionales. Creemos que debería garantizarse la
certificación agroecológica de los productos hortícolas, pensando en un “sistema
participativo de garantía”. En Argentina estas experiencias son incipientes y la
información es escasa, pero en otros países la historia es diferente. Veremos el SPG como
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una herramienta que garantiza la calidad de productos agroecológicos y busca la
soberanía alimentaria.
Palabras clave: Soberanía Alimentaria/Sistemas Participativos de Garantía y Agricultura
Familiar

Noveno bloque: 15:30 a 16:45 hrs.

MESA 25 Comercialización alimentaria
Lugar: Sala Teresa Flores. Edificio Institucional. Piso 5. Campus 2. UPLA
Dinamizador: Rodrigo García

| Circuitos Curtos Agroalimentares: Consolidação da Rede Raízes na
Terra no Médio Paraíba

Bruna Dias Garcia, Juliana Félix da Silva, Lucas Felipe de Souza Gonçalves y
Pedro Paulo Souza da Silva
brunadiasgarcia@id.uff.br / julianafelix144@gmail.com / lucassousa@id.uff.br
/ pedropaulosilva@id.uff.br
Universidade Federal Fluminense BRASIL

O presente trabalho tem como objetivo geral apresentar o processo de consolidação da
Rede Raízes na Terra, formada por produtores familiares rurais agroecológicos e
empreendimentos econômicos solidários da região do Médio Paraíba, no sul do Estado
do Rio de Janeiro, a partir da intervenção da Incubadora Tecnológica de
Empreendimentos de Economia Solidária (InTECSOL), projeto da Universidade Federal
Fluminense em Volta Redonda.
Palavras chave: Circuito Curto Agroalimentar/Economia Solidária/Rede

| Desafios da autogestão: análise sobre a implementação de uma feira
agroecológica de mulheres no território do Butantã – São Paulo

Luciana Moizes Pinto, Tainá Holanda Caldeira Baptista e Olívia Leme Ibri
luciana.souza.cruz@usp.br / tainabaptista@hotmail.com /
oliviaibri@gmail.com
ITCP-Universidade de São Paulo BRASIL

O presente trabalho destina-se a analisar a implementação e o desenvolvimento da Feira
Agroecológica e Cultural de Mulheres no Butantã, que acontece há 10 meses no bairro
do Butantã, na cidade de São Paulo - SP, e é coordenada por integrantes de diferentes
entidades ligadas à Economia Solidária, configurando-se como importante campo de
formação e estudos sobre processos coletivos de comercialização e produção de
eventos.
Palavras chave: autogestão/feira de mulheres/comércio justo e solidário

| Articulando organizações sociais em feira de economia solidária:
desafios e estratégias de superação

Joelson Gonçalves de Carvalho y Ana Lucia Cortegoso
joelsonjoe@yahoo.com.br / ana.lucia.cortegoso@gmail.com
Universidade Federal de São Carlos BRASIL

Este trabalho examina o processo de inserção de produtores em luta pela terra no
coletivo de uma feira de economia solidária, evidenciando desafios decorrentes de
especificidades das diferentes iniciativas de organização social envolvidas e estratégias
de superação destes desafios para alcançar objetivos comuns de comercialização
solidária. Participaram desta experiência pessoas em luta pela posse e uso da terra,
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acampadas em área pública municipal, ocupada por aproximadamente 100 famílias no
interior de São Paulo; e, ainda, produtores individuais, familiares ou coletivos
autogestionários, constituintes do coletivo de uma feira de economia solidária semanal,
implementada em uma universidade pública federal a partir de ações de fomento
mantidas pela incubadora de iniciativas de economia solidária da instituição.
Palavras chave: Economia solidária/Movimentos sociais/Luta pela terra

| Economía Social y Solidaria: ”Análisis de experiencias de ferias urbanas
en la ciudad de Talca, Chile”

María Paz Labbé / labbealarcon@gmail.com
Universidad Católica del Maule CHILE

El postulado del problema parte desde la naturalización de prácticas y formas de ver la
economía desde lo mercantil. Mostrando esto una realidad alejada de la teoría y donde
se presenta la oportunidad de hacer una re-apropiación de la economía como un fin
donde se modifican los objetivos, satisfacción y necesidades sociales. Entendiéndose
que “otra economía es posible”. Los objetivos generales serían: comprender como se
articulan las motivaciones, representaciones y racionalidades económicas con prácticas
alternativas expresadas a través de ferias urbanas.
Palabras clave: Economía Social y Solidaria/Ferias y Discurso

| El rol de las ferias de productores en los procesos de transición
agroecológica: Un acercamiento a las trayectorias organizativas y de
comercialización de los Mercados Campesinos y la Feria Ecoviva

Pamela Paredes y Pablo Saravia / pamelaparedesg@gmail.com
Observatorio de Participación Social y Territorio (UPLA) CHILE

La consolidación del discurso modernizante y de una lógica capitalista caracterizada por
un sistema que reproduce relaciones de acumulación, producción, distribución y
consumo ha transformado los sistemas socioambientales, afectando la
agrobiodiversidad alimentaria de los territorios. Esta apertura ha traído consigo cambios
que han modificado la estructura y funcionamiento de los mercados, afectando sobre
todo la producción y distribución alimentaria. Las ferias de productores son entendidas
como la expresión de un proceso que entabla una resistencia cotidiana, desde donde se
configuran dinámicas de organización y producción que presentan diversas
especificidades y racionalidades. Dentro de estas trayectorias, fue posible observar que
las dinámicas y factores que inciden en la transición hacia la agroecología, varían de
acuerdo al perfil heterogéneo de los productores.
Palabras clave: Agroecología/Producción y comercialización

MESA 26 Políticas Públicas y Economía Social y Solidaria
Lugar: Sala UPLATV, Edificio Institucional. Piso -1. Campus 2. UPLA
Dinamizador: Gerardo Sarachu

| Algunos elementos teórico-metodológicos para abordar las políticas
públicas con relación al campo de la Economía Social y Solidaria

Gerardo Daniel Sarachu Trigo / gsarachu@gmail.com
Universidad de la República URUGUAY

Se presentan algunas elaboraciones que se vienen realizando en el proceso de estudio
doctoral. En una primera parte, se abordarán las posibilidades de la política en términos
de “construcción deliberada de futuro”, contrastada con la comprensión de sus límites
estructurales y condicionamientos materiales. En una segunda parte, se abordan las
relaciones entre trabajo y necesidad como pilares de las políticas públicas en general y
las políticas sociales en particular. Finalmente, se establecen algunos elementos para el
análisis, acerca del carácter relacional de las políticas y los desafíos para el estudio de los
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fundamentos de las políticas públicas en relación al campo problemático de la economía
social y solidaria (ESS).
Palabras clave: Políticas públicas/Economía solidaria/Trabajo asociativo

| Las políticas públicas de apoyo a los procesos asociativos de la
agricultura familiar en Uruguay (período 2005-2019). Aportes a la
construcción de experiencias de Economía Solidaria en el agro uruguayo

E. Guedes y F. Sganga
emilianoguedes@gmail.com / fsganga@mgap.gub.uy
Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y Universidad de la República
URUGUAY

En el agro uruguayo, al igual que en otros países de la región, cada vez son más notorias
las consecuencias de la expansión del capitalismo agrario. Desde el año 2005 el estado
uruguayo asumió un nuevo rol en la promoción y generación de políticas públicas
diferenciadas hacia la agricultura familiar. En base a la información sistematizada, se
presentan las principales características de los colectivos impactados por esta política y
los aportes o estrategias de economía solidaria desarrollados por los mismos. Dado el
fuerte vínculo generado en estos últimos años entre estas experiencias y la política
pública, es importante discutir y analizar los procesos de autonomía y autogestión de
estos procesos colectivos. También es importante ver cómo se viabilizan desde la
diversidad de experiencias redes de intercooperación que fortalezcan modelos
alternativos para la agricultura familiar en Uruguay.
Palabras clave: Políticas públicas/Agroecología/ESS

| Lineamientos para una política pública de desarrollo cooperativo
Fabio Orejuela Barberi / f.orejuela@usc.edu.co
Ceyder. Universidad Santiago de Cali COLOMBIA

En el contexto colombiano de desarrollo y fortalecimiento de la Economía Social y
Solidaria, la presente ponencia busca proponer lineamientos para la formulación de una
Política Pública que faciliten el desarrollo más eficiente del sector cooperativo
colombiano. Para ello, se caracterizó el sector cooperativo en Colombia y se identificaron
las políticas Públicas diseñadas en los últimos 20 años. Todo esto para determinar las
acciones requeridas para lograr un desarrollo más eficiente del sector desde el ámbito
de las Políticas Públicas.
Palabras clave: ESS/Cooperativismo/Políticas públicas

| Las conceptualizaciones sobre autogestión y asociativismo de los
representantes de los organismos estatales del Centro de
Emprendedores de la Economía Social (CEES) de la Ciudad de Santa Fe

María Rut Azerrad y Germán Rossler
mazerrad@fce.unl.edu.ar / rosslergerman@gmail.com
Universidad Nacional del Litoral ARGENTINA

El objetivo de este trabajo es analizar los significados de autogenstión y asociativismo
construido por los integrantes de la última mesa de Cogestión del Centro de
Emprendedores de la Economía Social (CEES). La idea es dar una explicación a la
diversidad de prácticas autogestivas de los emprendedores y de los espacios de
comercialización asociativa vinculadas al encuentro. Se pretende abordar las tensiones y
dilemas de los participantes, elementos constitutivos, motivaciones, herramientas de
promoción y evaluación de los resultados obtenidos en la mesa. La finalidad es poder
plasmar un insumo estratégico que reflexione sobre un nuevo proyecto político en la
promoción del emprendurismo para generar condiciones de sostenibilidad en las
unidades productivas.
Palabras clave: ESS/Autogestión/Asociativismo
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| Desmonte do Estado e os desafios da emancipação: reflexões a partir
da economia solidária e dos direitos da população em situação de rua

Aline Mendonça dos Santos y Tiago Lemões
aline.santos@ucpel.edu.br / tiagolemoes@gmail.com
Programa de Pós Graduação Política Social e Direitos Humanos - PPGPSDH
Núcleo de Economia Solidária e Incubação de Cooperativas – NESIC
Universidade Católica de Pelotas - UCPel BRASIL

Este trabalho propõe refletir sobre os limites e possibilidades da democracia, tendo em
conta as atuais transformações da relação entre Estado e sociedade no Brasil. Como
ponto de partida procura-se compreender os movimentos da sociedade em relação ao
Estado e a si próprios frente a uma lógica de desigualdade radical das políticas
emancipatórias em favor de políticas econômicas funcionais ao mercado. O trabalho é
um estudo exploratório e dialógico entre resultados de pesquisas que dedicaram
atenção a dois conjuntos de sujeitos políticos que estão à margem das políticas públicas
na vigente gestão governamental: a economia solidária e a população em situação de
rua.
Palavras chave: Desmonte do Estado/Economia Solidária/População em situação de rua

MESA 27 Economías populares
Lugar: Sala B-215. Casa Central. UPLA
Dinamizadora: Karla Ramirez

| Aproximaciones sobre las reconfiguraciones y sentidos del trabajo
María Noelia Del Aguila, Natalia Becerra y Giovana Erika del Rosario
delaguilanoe@gmail.com / natibe78@yahoo.com / erigiovana@gmail.com
Universidad Nacional de Córdoba ARGENTINA

La ponencia problematiza concepciones y discusiones en torno a la noción
de trabajo como categoría central alrededor de la cual se construyen procesos de
reproducción cotidiana de la vida de los sectores que viven del trabajo, comprendiendo
las relaciones de desigualdad para analizar los sistemas de dominación que ejercen
control desde la economía, la política y la cultura. Así las nociones de trabajo moldean y
construyen la reproducción cotidiana en las formas de organización social de
comunidades, sujetos colectivos como de las nociones y prácticas de familias.
Intentaremos develar y recuperar los sentidos sobre el trabajo que se construyen desde
la intervención social del Estado, las organizaciones sociales y gremiales, de las formas
de sociabilidad y de las propias prácticas de la reproducción cotidiana de los sectores
que viven del trabajo.
Palabras clave: Trabajo/Economías alternativas/Popular

| Sujeto trabajador/a y espacio público: la cola de la feria libre como
expresión de soberanía subalterna

Juan Corrales Barraza / j.corrales.social@gmail.com
Núcleo de Economía Social y Solidaria, Instituto de Humanidades, Universidad
Academia de Humanismo Cristiano CHILE

En esta propuesta de investigación-acción-participativa la epistemología y metodología
es en parte co-construcción con los sujetos en cuanto al mundo de factores, significados
y valoraciones. Por medio de un exhaustivo trabajo de recolección y análisis de
información se pudo incursionar en los orígenes, condiciones, sentidos y significaciones
del trabajo independiente y autogestionado de “colero/a” de la feria libre de av.
Argentina en Valparaíso. De esta forma se recreó la práctica del oficio, la relación con
grupos primarios y la configuración del territorio, así como las formas de gestión del
espacio y temporalidad, develando las tensiones y puntos críticos del individuo, la
familia, el trabajo y la comunidad que acoge
Palabras clave: IAP/Autogestión/Ferias
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| Procesos de autogestión del trabajo en el marco de la economía
popular. Abodaje desde una experiencia de construcción cooperativa en
la localidad de Luján

Sonia Silvina Fontana / soniafontana11@yahoo.com.ar
Universidad Nacional de Luján ARGENTINA

Este trabajo constituye una serie de reflexiones e interrogantes sobre la experiencia
realizada por la cooperativa de trabajo “Vencedores Vencidos” en la construcción de
viviendas en la provincia de Buenos Aires, localidad de Olivera. La cooperativa integra al
Movimiento de Trabajadores Excluidos – MTE- que se inscribe en la rama de construcción
de la Confederación de trabajadores de la Economía Popular - CTEP –. Esta busca
disputar los espacios de obra e infraestructura pública en relación con la política
institucional, la urbanización de los barrios populares y los desafíos organizacionales del
trabajo autogestivo y su autoregulación como colectividad.
Palabras clave: Cooperativismo/Vivienda/Autogestión

| Gestão Ambiental Pública e Economia Solidária: a participação popular
no município brasileiro de Rio Grande/RS

Caio Floriano dos Santos, Fabiane Fagundes da Fonseca, Tatiana Walter,
Márcia Umpierre, Bianca Moreira Caetano, Thais Antolini Veçozzi, Leon
Barreto Gonçalves Rosa, Cristiane Simões Netto Costa, Murilo Antonio
Rodrigues Silva, Brenda Gomes Valim, Alexandre Terra, André Barbosa, Tanize
Dias, Patricia Tometich, Eduardo Dias Forneck
santoscaiof@gmail.com
Laboratório Interdisciplinar MARéSS (FURG) BRASIL

O presente trabalho relata a nossa experiência em um projeto de extensão que visa a
maior participação dos grupos populares – aqueles que em geral assumem o ônus do
desenvolvimento – na participação das políticas ambientais. Fruto de uma parceria entre
a Universidade e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Rio Grande, o projeto em
tela volta-se a ampliar a participação dos grupos populares – envolvendo cooperativas,
organizações de pescadores artesanais e de moradores de bairros periféricos – na
política pública ambiental. Sua importância volta-se a democratização das decisões em
torno do meio ambiente e do fortalecimento das organizações populares e de
empreendimentos de economia solidária.
Palavras chave: Gestao Ambiental/ESS/Extensao

Décimo bloque: 17:00 a 18:15 hrs.

MESA 28 Medio Ambiente y Economía Social y Solidaria
Lugar: Sala Altazor Facultad de Humanidades. Piso 4. Casa Central. UPLA
Dinamizador: Luis Espinoza

| Uma experiência de aproximação da universidade com movimentos
sociais do campo e seus empreendimentos econômicos

Marcella M. P. Gelio, Layssa M. de Almeida, Rubens M. Lyra, Felipe Addor
marcella.gelio@poli.ufrj.br / layssarma@gmail.com / rubens.lyra@usp.br /
felipe@nides.ufrj.br
Núcleo de Solidariedade Técnica (UFRJ) BRASIL

Neste trabalho, apresentamos a experiência construída, desde 2014, na relação do
Núcleo de Solidariedade Técnica (Soltec/UFRJ) com o Movimento dos Trabalhadores
Rurais Sem Terra (MST). Iniciada a partir da demanda de assessoria a uma cooperativa,
atualmente o trabalho possui diversas frentes que: por um lado, vão fortalecendo a
estruturação do movimento no estado do Rio de Janeiro, particularmente ligado à
melhoria da produção e comercialização dos produtos dos assentamentos; por outro,
vem aproximando a universidade da realidade desses territórios, permitindo, a partir de
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metodologia dialógica baseada na Pesquisa-Ação, consolidar novos conhecimentos e um
novo campo de atuação da engenharia popular e solidária.
Palavras chave: Cooperativismo/Movimentos sociais/Pesquisa-Ação

| Impacto ambiental por huella de carbono en la cadena productiva de la
Cooperativa Campesina Petorquinoa, provincia de Petorca

Hugo Rebolledo / hugorebolledoarellano@gmail.com
Observatorio de Participación Social y Territorio (UPLA) y Universidad
Academia de Humanismo Cristiano CHILE

Frente al avance de la agroindustria a nivel nacional, producto de la última contra-
reforma agraria en la dictadura militar, Chile se ha posicionado como un referente en
producción agrícola a nivel mundial. En este escenario, las cooperativas operan como
aglutinadoras de campesinas y campesinos que buscan producir y comercializar sus
productos en conjunto. Particularmente, en la Cooperativa Campesina Petorquinoa se
presentan dos tipos de modos de producción campesina: por un lado, la convencional
(con uso de agro tóxicos) y, por otro lado, uno caracterizado por procesos de transición
agroecológica, con cultivos entendidos como ecosistemas, uso de fertilizantes naturales
y la convivencia adecuada entre insectos y cultivos. Por ello el objetivo de esta
investigación es establecer el impacto ambiental por huella de carbono de la cadena
productiva en de la quínoa convencional y agroecológica.
Palabras clave: Medio ambiente/Agroecología/Huella de carbono

| O licenciamento ambiental de empreendimentos de economia solidária:
Estudo de Caso sobre o município de Rio Grande/RS, Brasil

Tatiana Walter, Eduardo Dias Forneck, Tanize Dias, Caio Floriano dos Santos,
Márcia Borges Umpierre, Fabiane Fonseca, André Barbosa, Patrícia Tometich,
Thais Antolini Veçozzi, Cristiane Simões Netto Costa, Leon Barreto Gonçalves
Rosa, Bianca Moreira Caetano, Alexandre Terra, Murilo Antonio Rodrigues
Silva, Brenda Gomes Valim
tatianawalter@gmail.com
Laboratório Interdisciplinar MARéSS (FURG) BRASIL

O presente projeto tem o objetivo de desenvolver procedimentos e processos
formativos com vistas a qualificar o licenciamento ambiental do município de Rio Grande
junto aos empreendimentos solidários, sendo fruto de uma parceria entre a Universidade
e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Neste sentido, empreendimentos populares
são sujeitos ao licenciamento ambiental municipal, o que muitas vezes constitui-se um
entrave ao seu funcionamento e/ou demanda altos custos, tornando-se inviável. Nesta
experiência, estão envolvidos professores e estudantes de diferentes áreas do
conhecimento oriundos da Gestão Ambiental e da Gestão de Cooperativas, bem como,
profissionais da educação popular e da educomunicação.
Palabras clave: Licenciamento ambiental/Universidade/Educacao popular

| Cooperativa de trabajo Minka, autogestión para fomentar la resiliencia
ecosocial a través de la agroecología, el cooperativismo y la
permacultura en Chile

Carlos Martínez Luengo / cmartinez@cooperativaminka.cl
Cooperativa de Trabajo Minka CHILE

Minka es una cooperativa de trabajo que se formó el año 2016, con el objetivo de que el
trabajo que se generara nos permitiera mejorar las condiciones socioeconómicas de
todas las socias y socios, a través de la promoción de la agroecología como una
herramienta de desarrollo sustentable en las zonas rurales y urbanas. Los desafíos y
cambios globales que estamos viviendo ameritan la construcción de alternativas
económicas distintas a las capitalistas y extractivistas, en donde el centro sea el ser
humano y sus necesidades, y no el capital; en donde nos veamos como parte de la
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naturaleza y no sobre ella, y podamos habitar la tierra regenerando las condiciones para
que se desarrolle la vida.
Palabras clave: Cooperativismo/Autogestión/Medio ambiente

MESA 29 Redes cooperativas para la inclusión
Lugar: Sala Teresa Flores. Edificio Institucional. Piso 5. Campus 2. UPLA
Dinamizador: Felipe Rivera

| Inclusión social por el trabajo en el campo de la salud mental: La
experiencia del NuMIEcoSol/UFSCar

Isabela Aparecida Oliveira Lussi / isabelalussi@gmail.com
Universidade Federal de São Carlos BRASIL

La ponencia presenta la experiencia del NuMI-EcoSol (Núcleo Multidisciplinar e
Integrado de Estudios, Formación e Intervención en Economía Solidaria) como
incubadora de emprendimientos de economía solidaria en el campo de la salud mental.
Se aborda la colaboración con el Centro de Atención Psicosocial de Sao Carlos y con el
Laboratorio de Investigación en Terapia Ocupacional de la UFSCar, en 2007, que hace
surgir un movimiento orientado a la inserción de usuarios de servicios de salud mental y
otras personas en situación de desventaja social en los EES del municipio de Sao Carlos.
Palavras chave: Trabajo/Salud mental/Extensión

| Posibilidades y potencialidades del modelo cooperativo para la
inclusión sociolaboral de personas psiquiatrizadas

Juan Román Torrealba / jrtorrealba.j@gmail.com
Centro de Estudios Locos CHILE

Los movimientos de loc@s, antipsiquiátricos y por la desinstitucionalización en salud
mental luchan por los derechos humanos, denunciando la violencia del diagnóstico y del
“tratamiento” psiquiátrico, enfatizando el papel del trabajo como rescate y recuperación
de los derechos ciudadanos arrebatados. El trabajo autónomo y autogestionado del
modelo cooperativo ofrecen posibilidades de recuperación de derechos y emancipación
de la ideología de la “enfermedad mental”. Para las personas psiquiatrizadas en el
contexto manicomial o los dispositivos de “salud mental” expresados en relaciones de
verticalidad basado en el supuesto saber del psiquiatra, el modelo cooperativo permite
fomentar la autonomía y responsabilidades de las personas locas y/o psiquiatrizadas.
Palabras clave: Inclusión/Autogestión Cooperativa/Antipsiquiatría

| Las redes cooperativas como una alternativa laboral para personas en
situación de discapacidad intelectual.

Santos Allendes, Rachid Baza, César Faúndez y Karina Salas
santos.allendes@ug.uchile.cl / rachid.baza@ug.uchile.cl /
cesar.faundez@ug.uchile.cl / karina.salas@ug.uchile.cl
Universidad de Chile CHILE

Chile ha implementado leyes para la inclusión laboral de personas en situación de
discapacidad intelectual, pero es insuficiente. Ante esta problemática las redes
cooperativas constituyen una alternativa de inclusión laboral debido a que presentan una
normativa que promueve la igualdad, democracia y ayuda mutua. Las prácticas
cooperativas permiten acoplarse a demandas por la inclusión de grupos históricamente
excluidos de circuitos económicos convencionales. Los valores cooperativos posibilitan
el actuar autónomo y la realización de anhelos de personas en situación de discapacidad
intelectual. Se muestra un modelo de compras colectivas en la Escuela Especial de
Desarrollo de La Reina.
Palabras clave: Discapacidad intelectual/Cooperativa/Inclusión laboral.
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| Promoción y apoyo a las cooperativas inclusivas en el ámbito de la
discapacidad, en la última década en Chile: ¿Política pública o conjunto
de acciones gubernamentales?

Luis Hernández, Patricio Inostroza, Andrés Hernández, Mario Radrigán,
Catalina Rubilar y Tanya Westermeier
luis.hernandez.a@usach.cl / patricio.inostroza.r@usach.cl /
andres.hernandez.s@usach.cl / mario.radrigan@usach.cl /
catalina.rubilar@usach.cl / tanya.westermeier@usach.cl
Centro Internacional de Economía Social y Cooperativa (CIESCOOP-USACH)
CHILE

Desde el término de la década del 2000 a la fecha, es posible identificar varias acciones
impulsadas desde el Estado, orientadas al fomento y apoyo para la constitución y
desarrollo de cooperativas de trabajo “inclusivo”. Instituciones públicas como el Fondo
de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS), la División de Asociatividad y Economía Social
(DAES) y fundamentalmente el Servicio Nacional de la Discapacidad (SENADIS), han
impulsado programas, convenios de trabajo y fondos concursables, que dan cabida a las
cooperativas inclusivas y a su vez inciden en otras entidades públicas -como municipios-
en la promoción de este modelo empresarial inclusivo. Actualmente observamos cierto
nivel de descontinuidad en las acciones gubernamentales previamente descritas, que
permite poner en cuestión la efectiva incidencia de estas iniciativas en política pública
minimamente sostenida en el tiempo y con efectiva proyección.
Palabras clave: Cooperativas inclusivas/Inserción laboral de personas en situación de
discapacidad (PeSD)/Política pública sobre Economía Social y Solidaria

MESA 30 Cooperativas de reciclaje
Lugar: Sala UPLATV, Edificio Institucional. Piso -1. Campus 2. UPLA
Dinamizador: Felip Gascón i Martín

| Percepção sobre as condições socioeconômicas das cooperativas de
catadores de resíduos dos municípios do rio de janeiro e duque de caxias

Isabela Yasmin das Chagas Rodrigues y Christiane Florinda de Cima Aires
isabelagestoraambiental@gmail.com / aires.christianecima@gmail.com
Universidade Estadual do Rio de Janeiro BRASIL

O presente artigo busca enfatizar a importância do serviço realizado pelos catadores de
resíduos, bem como expor a situação de vulnerabilidade econômica, social e ambiental
a que estão expostos. Aborda-se ainda as diferentes dimensões da atual situação dos
catadores, como a inclusão social, a preservação ambiental, a saúde pública e a falta de
investimentos em políticas públicas eficazes com poucas perspectivas de mudanças dada
a atual conjuntura política brasileira. Foram aplicados 107 questionários constituídos por
blocos de perguntas fechadas, abordando questões socioeconômicas e ambientais. As
amostras foram coletadas nos municípios do Rio de Janeiro e Duque de Caxias.
Palavras chave: Cooperativas/Catadores de residuos

| A utilização de Informações Gerencias para Tomada de Decisão na
percepção de dirigentes de uma Rede de Associação/Cooperativas de
Reciclagem Popular

Thierri Silva Ecke, Marcia Borges Umpierre, Liandra Peres Caldasso y Melissa
Orestes Duart / melissaorestes@hotmail.com
Universidade Federal do Rio Grande BRASIL

A pesquisa está vinculada a um projeto de extensão e é tema do trabalho de conclusão
de curso da autora. Buscou-se identificar como é realizado processos decisórios nas
associações e ou cooperativas e como os mesmos podem contribuir para o
fortalecimento e consolidação da rede Reciclar. Dita Rede é composta de cinco
cooperativas/associação de recicladores, somando 38 catadores(as), nos municípios de
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São Lourenço do Sul, Turuçu, Pinheiro Machado, Arroio Grande e São Jose do Norte no
Rio Grande do Sul/Brasil.
Palavras chave: Reciclagem Popular/Economia Solidária/Informações Gerencias

| Cooperativas y Asociaciones recuperadoras de residuos sólidos
urbanos y la política pública a escala local

María Emilia Estrada y Viviana Leonardi
emilia.estrada@uns.edu.ar / vleonard@criba.edu.ar
Universidad Nacional del Sur - CONICET ARGENTINA

La gestión de residuos domiciliarios es un problema que se posicionó hace décadas en
la agenda ambiental internacional, aunque de forma heterogénea. Existe consenso sobre
los efectos sanitarios, económicos, sociales, ambientales, estéticos y de calidad de vida
que provoca el vertido y disposición de los desechos a poblaciones y ciudades, en
medios estrechamente interconectados como el suelo, el agua y el aire.
El trabajo de campo se centra en el análisis de la ciudad intermedia de Bahía Blanca
(Buenos Aires), donde se estudian los (des)incentivos de la política pública a escala local,
para promover la consolidación de Cooperativas y Asociaciones recuperadoras de
residuos sólidos urbanos, como herramienta para empoderar a los trabajadores.
Palabras clave: Estrategias asociativas/Cooperativas de trabajo/Políticas públicas/Residuos
sólidos urbanos

| Regularização e institucionalização de cooperativas de reciclagem, um
estudo da cidade de campinas/sp

Ana Ribeiro, Rebeca Moraes, Stefany Carolina Izidio
anaribeironeves@gmail.com; rebeca.moraes@live.com;
stefanyizidio@gmail.com
ITCP - Universidade Estadual de Campinas BRASIL

O presente trabalho realiza um levantamento da trajetória do município de Campinas -
São Paulo a partir do cenário político e econômico que contribuiu para a criação das
primeiras cooperativas de reciclagem da cidade, em 2001. O estudo busca
contextualizar os períodos de avanço e retrocesso nos processos de regularização e
institucionalização dos empreendimentos de reciclagem do município em questão,
tendo em vista a influência de programas como o Cataforte, do Movimento Nacional dos
Catadores de Materiais Recicláveis, da associação em redes de cooperativas e das
parcerias realizadas com incubadoras tecnológicas.
Palavras chave: Cooperativa de Reciclagem/Campinas SP/Regularização
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