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ACTOS Y EVENTOS

AVAL INSTITUCIONAL - SOLICITUD DE

29/10/2019

I Encuentro Nacional de Cooperación Social y Economía Solidaria.-
Tipo de Evento

Tramas asociativas que
construyen y sostienen derechos

Motivo "
Aval Institucional



Montevideo, 22 de octubre de 2019

Sr. Decano Prof. Enrico Irrazabal

Sres. Miembros del Consejo de Facultad de Psicología

Por este medio nos comunicamos con Ustedes para solicitar el aval al I Encuentro Nacional

de Cooperación Social y Economía Solidaria, a realizarse el viernes 15 de noviembre de 2019, en

Facultad de Psicología.

El objetivo es generar condiciones para un intercambio entre la UdelaR, a través de la Red

Temáticas de Economía Social y Solidaria, el Centro de Documentación y Formación en Procesos

Autogestionarios (Facultad de Psicología, Facultad de Derecho, Facultad de Ciencias Sociales,

Facultad de Ciencias Económicas y Centro de Diseño, ANERT- PIT-CNT, Coordinadora de

ECOSOL Uruguay, FUCVAM, e Instituto Cuesta Duarte) y el Servicio Central de Extensión y

Actividades en el Medio, junto a las organizaciones sociales del sector, a experiencias asociativas y

a colectivos diversos, tal como el Espacio Cultural Bibliobarrio, la Cooperativa Social Riquísimo

Artesanal, los Servicios autogestionados del CEUP, la Asociación Retos del Sur, el Mercado

Popular de Subsistencia, la Cooperativa La Fraterna, la Red de Crianzas Colectivas, entre otros que

operan en torno a los derechos humanos en conexión con las economías transformadoras, las

economías feministas, circulares, ambientales y colaborativas.

En el marco de los debates acerca de la agenda de derechos y su efectiva concreción en

políticas públicas consistentes, se desarrollarán variadas experiencias de lucha que colocan en el

centro la salud mental en clave de derechos humanos y que ponen en evidencia la necesidad de

sustentar materialmente las leyes que se aprueban y sostener al mismo tiempo el desarrollo de

alternativas colectivas al encierro. Los ejes temáticos son: 1) Estrategias colectivas en contextos de

encierro, salud mental comunitaria y DDHH. 2)Formación, asistencia técnica y tecnologías sociales

para la gestión colectiva. 3) Círculos económicos solidarios (producción, consumo responsable,

distribución compartida, finanzas solidarias, plataformas de comercialización). 4) Políticas públicas.

5) Prácticas educativas. 6.Vínculos y confluencias entre las distintas luchas sociales. El trabajo en

los ejes temáticos será abordados desde una perspectiva de género, constituyéndose la misma un eje

transversal de las problemáticas abordadas.

Invitando a participar de la actividad saludan,

Dulcinea Cardozo

Natania Tommasino

Mariana Folle

Clara Weisz



I Encuentro Nacional de
Cooperación Social y Economía Solidaria

Tramas asociativas que
construyen y sostienen derechos!!

15 de Noviembre 2019 - Facultad de Psicología - Montevideo I URUGUAY



I Encuentro Nacional de
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PROGRAMA

09:30- 10:00 I Acreditaciones

10,00 - 11:00 Mesa de apertura alón de actos)

11:00 - 13:00 I Talleres temáticos

Eje temático 1: Estrategias colectivas en contexto de

encierro, salud mental comunitaria y DDHH (salon de

actos).

Eje temático 2: Formación, asistencia técnica y

tecnologías sociales para la gestión colectiva (salón 2).

Eje temático 3: Círculos económicos solidarios,
producción, consumo responsable, distribución

compartida, finanzas solidarias, plataforma de

comercialización (salón 12).

13:00 - 15:30 I Almuerzo - Feria de economía solidaria

5:30 - 17:30 I Talleres temáticos

Eje temático Políticas publicas (salón 51.

Eje temático 5: Practicas educativas (salón 8).

Eje temático 6: Vínculos y confluencias entre las distintas

luchas sociales (salon 12).

17:30- 18:00 I Pausa café

18:00 - 21:00 I Plenario

Cierre artístico
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