
PROGRAMA

LUNES 4 DE JULIO

15.30 h • Inscripciones, recepción de participantes.

16.00 h • Apertura institucional.

Coordinador ESyS Soc. Daniel Arbulo.
Integrante de la Red interdisciplinaria de economía social y 
solidaria de la Universidad de la República Dr. Pablo Guerra.

Presidente del directorio de Inacoop, Gustavo Bernini.
Intendente de Montevideo, Ing. Daniel Martínez. 

16.30 h • Teleconferencia con Bizkaia, España. con la 
cooperativa de segundo grado Koopera - Innovación Social y 
Ambiental.

17.30 h • Pausa.
 
17.45 h • Diálogo: “La innovación en clave de economía social 
y solidaria”.

Se presentan cuatro experiencias que contarán con un 
dinamizador entrevistador/a que estimule el intercambio, los 
aportes en clave de visión de futuro y que permita la 
proyección de acciones concretas.

19.00 h • Diálogo: “La innovación en clave de economía social 
y solidaria”.

MARTES 5 DE JULIO

16.00 h • Diálogo: “La innovación en clave de economía social 
y solidaria”.

Se presentán cuatro experiencias que contarán con un 
dinamizador entrevistador/a que estimule el intercambio, los 
aportes en clave de visión de futuro y que permita la 
proyección de acciones concretas.

17.20 h • Pausa.

17.30 h • Diálogo: “Visibilidad de los principios y valores del 
sector”.

19.00 h • Cierre y presentación de resumen que permita 
proyectar acciones y recoger compromisos.



OBJETIVO DEL SEMINARIO

Al cumplirse un año de la formación de la Unidad de 
Economía Social y Solidaria, se dará a conocer una 
rendición de los avances en cuanto al conocimiento y 
coordinación de las políticas públicas, pretendiendo a su 
vez que los aportes que surjan del evento sirvan para la 
proyección de actividades futuras.

Se propone dar a conocer experiencias de colectivos que 
han desarrollado prácticas innovadoras en sus procesos 
productivos o de servicios. Asimismo, se presentarán 
propuestas lúdicas que den visibilidad a los principios y 
valores del sector. 

PÚBLICO AL QUE ESTÁ DIRIGIDO

1. Representantes de organismos públicos nacionales y  
 departamentales vinculados con el fomento y la   
 promoción de la economía social y solidaria. 
2. Emprendimientos de la economía social y solidaria.
3. Estudiantes, docentes, investigadores con particular  
 interés en el desarrollo de la economía social
 y solidaria. 
4. Equipos técnicos del sector economía social 
 y solidaria.

LA INNOVACIÓN EN CLAVE DE ECONOMÍA SOCIAL
Y SOLIDARIA

Desde una perspectiva que incorpora a los emprendi-
mientos de la economía social y solidaria como agentes 
de desarrollo y no como elementos subsidiarios, se 
entiende fundamental incorporar nuevas perspectivas 
que hagan sostenible a estas experiencias más allá de 
respuestas puntuales a emergencias. 

Existen experiencias que han incorporado nuevos meca-
nismos de gestión, se ha innovado en las formas de 
propiedad tanto de las maquinarias como de las vivien-
das en el caso de las cooperativas de esa modalidad. 

Durante el seminario queremos dar cuenta de experien-
cias concretas y aportes conceptuales en torno a:

• Innovación en la forma organizativa de los procesos  
 productivos.
• Incorporación de tecnologías como forma de mejorar  
 la calidad de los productos y servicios.
• Servicios y productos novedosos, especialmente   
 aquellos que surjan de un proceso de reperfilamiento  
 de los emprendimientos.

DE LA COMPETENCIA A LA COOPERACIÓN. 
El juego como re-creación de valores solidarios.

Los emprendimientos de la economía social y solidaria 
se caracterizan por formas organizativas que responden 
a principios y valores y constituyen un diferencial respec-
to a las empresas capitalistas tradicionales y al sector 
público, en ese sentido se justifica nombrar a este como 
“el tercer sector”, ni público ni privado: sector de econo-
mía social. 

Nos interesa dar cuenta de experiencias en las que 
desde lo lúdico se desarrollan los principios y valores 
cooperativos; emprendimientos de la economía social y 
solidaria que buscan resaltar no el individualismo, sino 
el trabajo colectivo, el compromiso con el entorno y la 
solidaridad. Queremos participar y estimular la reflexión 
en torno a lo lúdico.

Por otra parte, nos preocupa analizar y estimular el 
vínculo de la comunidad con el desarrollo de la economía 
social, ampliar los espacios de presencia de los empren-
dimientos y poner de relieve el aporte que indudable-
mente hacen las cooperativas y otras organizaciones 
solidarias al desarrollo de las comunidades. 


