
 

                                     

 

 
 

Curso/Taller 
El lugar de la economía solidaria  
en la lucha de los trabajadores 

 
 

25 de setiembre – 2, 9, 23 y 30 de octubre 

PRESENTACIÓN 

A partir de los antecedentes, este curso/taller tiene como objetivo; contribuir a la reflexión sobre los 

límites y posibilidades de la autogestión,  la economía social y solidaria en el capitalismo actual,  

identificando aportes para las estrategias de los trabajadores, sus luchas con relación al trabajo y a la 

reproducción ampliada de la vida. 

 

Antecedentes:  

En particular desde la creación del FONDES en 2010, se han coordinado acciones con relación a 

procesos autogestionario y de economía social y solidaria que confluyeron en la iniciativa conjunta 

con las entidades del sector del espacio de articulación con: ANERT, FCPU, Coordinadora de 

Economía Solidaria y FUCVAM  y como entidades de apoyo : ICUDU y UDELAR a través de la 

Red Interdisciplinaria de Economía social y solidaria, que vienen desarrollando el Centro de 

Documentación y Formación en procesos autogestionarios. 

 

Es de destacar la organización del encuentro regional de Economía de los Trabajadores en los que 

se viene participando desde el 2015, que ha permitido identificar la necesidad de desarrollar en 

forma conjunta entre las iniciativas cooperativas y los sindicatos de base y federaciones sindicales 

espacios reflexivos acerca de las posibilidades y límites de las estrategias de promoción, 

consolidación y desarrollo de trabajo asociado y autogestionario. 

 

Desde PIT-CNT-ANERT en el Fondo de Desarrollo-Instituto Nacional de Cooperativimo, se ha 

identificado como necesidad,  la formación en emprendimientos y de los propios sindicatos, en 

función de los lineamientos debatidos en los documentos programáticos del último congreso, acerca 

de las concepciones de economía social y solidaria, el papel de los sindicatos en tanto estrategia  

para hacer frente a los desafíos que plantea la realidad de diferentes sectores de actividad. 

 

Es en este sentido que se propone un primer ciclo de formación conjunta que permita aproximarse 

al campo de la economía solidaria y a los avatares de la autogestión, como estrategia de lucha y 

organización de los trabajadores y trabajadoras.  
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Al tratarse de un curso panorámico se pueden profundizar en módulos temáticos en diferentes ciclos 

donde priorizar la formación más específica vinculado a campos de interés y acumulación de las 

entidades involucradas.  

 

Se considera la profundización en módulos temáticos o ciclos.  

La estructura modular propuesta para este primer ciclo supone ajuste de énfasis a partir de los 

efectivos intereses de los participantes 

 

Facilitar el acercamiento a las nociones básicas de autogestión, cooperación y economía social y 

solidaria 

 

Presentar una aproximación socio-histórica a las diversas concepciones de economía social y 

solidaria y sus vínculos con  las perspectivas y críticas al desarrollo 

 

Problematizar el rol del sindicato y los condicionamientos para la promoción y construcción de 

iniciativas de economía social y solidaria 

 

 

ACTIVIDAD 

Esta actividad estará a cargo de docentes que integran, el área de sector Cooperativo,  Economía 

Social y Solidaria del Servicio Central de Extensión y del Medio  

 
Adj.   G3 Gerardo Sarachu 

Asist. G2 Dulcinea Cardoso 

Asist. G2 Carla Assandri 

Asist. G2 Gabriela Iglesias 

Asist. G2 Cecilia Matonte 

 

La modalidad será de 5 instancias los días martes. 

25 de setiembre 

2, 9, 23 y 30 de octubre 

18:00 a 21:30 horas 
Lugar del curso: PIT CNT 

PROGRAMA 

 

Módulo 1 

25 de setiembre 
 

Primer acercamiento a definiciones básicas: cooperación, autogestión, economía social y solidaria. 

Contextualización de los procesos colectivos en Uruguay – región – mundo. 

Corrientes y dilemas de las teorías de ESS y del desarrollo. 
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Módulo 2 

2 de octubre 
 

Panorama de la ESS. 

Ámbitos de la ESS: soberanía alimentaria, consumo, educación, crédito, vivienda, cuidados. 

Nuevas formas de combinar conocimiento, poder y propiedad en la Economía Social y Solidaria 

Producción y Reproducción de la vida. 

Módulos 3 

9 de octubre 

 
Aproximación socio-histórica, análisis de la  tensión cooperativismo – sindicalismo. 

Ubicación de la autogestión en el mundo del trabajo. 

Trabajo-Empleo-Actividad. 

Módulo 4 

23 de octubre 
 

Componentes de la viabilidad: rupturas y respaldos (Técnico, Social y Político). 

• Trabajo asalariado-trabajo asociado 

• Propiedad y gestión colectiva 

• Participación económica e involucramiento social 

• Información-comunicación 

• Poder de decisión- gobernanza cooperativa 

 

Módulo 5 
 
30 de octubre 
 
Rol del sindicato en la promoción de la autogestión / ESS  

Y ciclo de luchas.  

Rol del Estado. 

  

INSCRIPCIONES 

 La convocatoria es enviada a los sindicatos, federaciones de la Mesa representativa y a 
responsables de formación que hayan dejado sus datos en el Instituto. 

 Las inscripciones deben ser enviadas con toda la información necesaria para organizar la 
actividad. 

 Las Inscripciones se recibirán hasta el 21 de setiembre. 

 Deberán enviar la ficha y aval al siguiente correo electrónico: formación@cuestaduarte.org.uy  
y/o formacioncuestaduarte@gmail.com , inscribirse a través de la web, especificando el curso  
o entregar personalmente en el Instituto Cuesta Duarte: Jackson 1283.  
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