
 

La Red Universitaria en Economía Social y Solidaria (RUESS

una iniciativa interuniversitaria de articulación, convergencia, visibilidad y escala de las 

prácticas de formación, investigación, desarrollo, vinculación territorial y acciones con la 

comunidad de equipos universitarios relacionados con la Economía So

(ESS). Reúne equipos de trabajo y profesionales que pertenecen a 42 universidades de 

Argentina, conformada por integrantes de centros, observatorios, programas, proyectos y 

otras unidades académicas de 38 universidades nacionales, 2 univer

2 entidades universitarias de gestión social.

En distintas universidades de nuestro país se realizan desde hace tiempo valiosas 
acciones en este campo, ya sea en enseñanza y formación (posgrados, 
grados, tecnicaturas, capacitación, formación continua, cátedras libres, etc.), en proyectos 
de investigación, o en acciones de extensión y vinculación comunitaria y socio
productiva. A partir de ello, los intentos de convergencia de esas iniciativas se remontan a 
principios de esta década. Con esa intención, en abril de 2014 representantes de 
Extensión de la UNSAM, la UNQ, la UNICEN y la UNGS promovieron la creación de un 
espacio de ESS en el marco de la Red de Extensión Universitaria del Consejo 
Interuniversitario Nacional (Rex
funciones universitarias sustantivas impulsada desde el CIN, derivó meses más tarde en la 
creación de la RUESS, incorporando además de las acciones de extensión, las de 
formación e investigación. Para ell
fortalecimiento de la RUESS a la primera convocatoria del 
Economía Social en la Universidad

La RUESS impulsa la visibilidad y apoyo de la diversidad de iniciativas en ESS que llevan 
adelante universitarios y universitarias (personas, equipos y algunos espacios 
institucionales) que integran la misma. Asimismo, desde la creación de la red se vienen 
desarrollando también acciones comunes de carácter más estratégico, entre las que se 
destacan proyectos interuniversitarios de observatorios, mapeos, relevamientos, 
tecnologías sociales, comercialización y circuitos socioeconómicos (en particular 
alimentarios), incubación en ESS, formación y diplomas de extensión, entre otros. Entre 
esas acciones conjuntas sobresalen los espacios de encuentros e intercambio de 
experiencias, tales como la realización de los Plenarios de la RUESS y los 
Nacionales en ESS2, ambos bienales, o de manera anual la 
De igual manera, se vienen conformando espacios interuniversitarios de acción 
compartida, en temáticas tales como comunicación (RUESSCOM) o género (RUESS 
Género). Desde la RUESSCOM se impulsa la campaña comunicacional 
ESS (http://poneleun10.com.ar). 
periódica Otra Economía4, primera revista latinoamericana de investigación en ESS. 

                                                 
1
 Ver https://www.argentina.gob.ar/educacion/universidades/programa

2
 Ver https://deya.unq.edu.ar/ess 

3 Ver http://semanaess.observatorioess.org.ar
4 https://revistaotraeconomia.org/index.php/otraeconomia
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una iniciativa interuniversitaria de articulación, convergencia, visibilidad y escala de las 

prácticas de formación, investigación, desarrollo, vinculación territorial y acciones con la 

comunidad de equipos universitarios relacionados con la Economía Social y Solidaria 

(ESS). Reúne equipos de trabajo y profesionales que pertenecen a 42 universidades de 

Argentina, conformada por integrantes de centros, observatorios, programas, proyectos y 

otras unidades académicas de 38 universidades nacionales, 2 universidades provinciales y 

2 entidades universitarias de gestión social. 

En distintas universidades de nuestro país se realizan desde hace tiempo valiosas 
acciones en este campo, ya sea en enseñanza y formación (posgrados, d

apacitación, formación continua, cátedras libres, etc.), en proyectos 
de investigación, o en acciones de extensión y vinculación comunitaria y socio
productiva. A partir de ello, los intentos de convergencia de esas iniciativas se remontan a 

esta década. Con esa intención, en abril de 2014 representantes de 
Extensión de la UNSAM, la UNQ, la UNICEN y la UNGS promovieron la creación de un 
espacio de ESS en el marco de la Red de Extensión Universitaria del Consejo 

Rexuni/CIN). Dicho espacio, acorde con la integralidad de las 
funciones universitarias sustantivas impulsada desde el CIN, derivó meses más tarde en la 
creación de la RUESS, incorporando además de las acciones de extensión, las de 
formación e investigación. Para ello, ese mismo año se presentó un p

de la RUESS a la primera convocatoria del Programa Cooperativismo y 
Economía Social en la Universidad1. 

La RUESS impulsa la visibilidad y apoyo de la diversidad de iniciativas en ESS que llevan 
universitarios y universitarias (personas, equipos y algunos espacios 

institucionales) que integran la misma. Asimismo, desde la creación de la red se vienen 
cciones comunes de carácter más estratégico, entre las que se 

an proyectos interuniversitarios de observatorios, mapeos, relevamientos, 
tecnologías sociales, comercialización y circuitos socioeconómicos (en particular 
alimentarios), incubación en ESS, formación y diplomas de extensión, entre otros. Entre 

s conjuntas sobresalen los espacios de encuentros e intercambio de 
experiencias, tales como la realización de los Plenarios de la RUESS y los 

ambos bienales, o de manera anual la Semana Nacional de la ESS
De igual manera, se vienen conformando espacios interuniversitarios de acción 
compartida, en temáticas tales como comunicación (RUESSCOM) o género (RUESS 
Género). Desde la RUESSCOM se impulsa la campaña comunicacional Ponele un 10 a la 

). Asimismo, vinculada a la RUESS se edita la publicación 
, primera revista latinoamericana de investigación en ESS. 
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(ESS). Reúne equipos de trabajo y profesionales que pertenecen a 42 universidades de 
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apacitación, formación continua, cátedras libres, etc.), en proyectos 
de investigación, o en acciones de extensión y vinculación comunitaria y socio-
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Extensión de la UNSAM, la UNQ, la UNICEN y la UNGS promovieron la creación de un 
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Por todo ello, a partir de sus objetivos, antecedentes y equipos universitarios que integra, 
la RUESS puede contribuir activamente con el Plan «Argentina sin Hambre», en el marco 
institucional que se establezca desde el gobierno nacional en articulación co
Específicamente puede aportar acciones vinculadas a las tres funciones universitarias 
sustantivas de formación, investigación y vinculación o extensión universitaria, 
colaborando con organizaciones y actores de la economía popular y solidaria, co
organismos estatales y gobiernos locales, y con otras entidades educativas o científico
técnicas socias que sean partícipes del Plan.

Al respecto, desde la RUESS se puede contribuir en particular en lo referente a la 
vinculación con la agricultura famili
empresas locales de alimentos, las organizaciones comunitarias de acceso alimentario, 
las experiencias asociativas de intermediación solidaria o de organización del consumo 
popular, o los programas públicos d
amplia territorialidad que abarca para poner en valor los vínculos de cada universidad con 
sus respectivos entornos socioeconómicos. 
propuestas a continuación se bas
respondan a los propios lineamientos del Plan; el segundo y complementario es que 
impliquen cuestiones donde la RUESS tiene antecedentes o potencialidad de 
contribución.  

En tal sentido, es de valorar expl
en la estrategia del Plan. De hecho, de los cuatro componentes que lo integran, uno de 
ellos (el tercero) se titula expresamente “canales de comercialización y economía social”. 
De allí que las líneas propuestas están relacionadas en mayor medida con este 
componente, aunque contemplando también otros elementos, tal como por ejemplo el 
Observatorio propuesto en el primer componente del Plan. Por ello se proponen, de 
manera sucinta, los siguientes linea
objetivos del mismo. 

 

 

a) Contribución con el Observatorio interdisciplinario del Plan “Argentina sin 
hambre” ; 

b) Comercialización, economía social y circuitos socioeconómicos alimentarios;

c) Desarrollo software libre y tecnologías abiertas para la ESS;

d) Capacitación y acompañamiento técnico para y con la agricultura familiar, las 
cooperativas y organizaciones de los circuitos alimentarios;

e) Vinculación, asistencia técnica y colaboraci

f) Investigación aplicada, innovación e incubación social en ESS.

Por todo ello, a partir de sus objetivos, antecedentes y equipos universitarios que integra, 
la RUESS puede contribuir activamente con el Plan «Argentina sin Hambre», en el marco 
institucional que se establezca desde el gobierno nacional en articulación co

te puede aportar acciones vinculadas a las tres funciones universitarias 
sustantivas de formación, investigación y vinculación o extensión universitaria, 
colaborando con organizaciones y actores de la economía popular y solidaria, co
organismos estatales y gobiernos locales, y con otras entidades educativas o científico
técnicas socias que sean partícipes del Plan. 

Al respecto, desde la RUESS se puede contribuir en particular en lo referente a la 
vinculación con la agricultura familiar, las cooperativas alimentarias, las pequeñas 
empresas locales de alimentos, las organizaciones comunitarias de acceso alimentario, 
las experiencias asociativas de intermediación solidaria o de organización del consumo 
popular, o los programas públicos de distribución alimentaria. Más aún considerando la 
amplia territorialidad que abarca para poner en valor los vínculos de cada universidad con 
sus respectivos entornos socioeconómicos. En esa dirección, las líneas de acción 
propuestas a continuación se basan en dos criterios principales: el primero es que 
respondan a los propios lineamientos del Plan; el segundo y complementario es que 
impliquen cuestiones donde la RUESS tiene antecedentes o potencialidad de 

En tal sentido, es de valorar explícitamente el lugar central que la economía social tiene 
en la estrategia del Plan. De hecho, de los cuatro componentes que lo integran, uno de 
ellos (el tercero) se titula expresamente “canales de comercialización y economía social”. 

s propuestas están relacionadas en mayor medida con este 
componente, aunque contemplando también otros elementos, tal como por ejemplo el 

propuesto en el primer componente del Plan. Por ello se proponen, de 
manera sucinta, los siguientes lineamientos de acción para aportar al logro de los 

a) Contribución con el Observatorio interdisciplinario del Plan “Argentina sin 

b) Comercialización, economía social y circuitos socioeconómicos alimentarios;

c) Desarrollo software libre y tecnologías abiertas para la ESS; 

d) Capacitación y acompañamiento técnico para y con la agricultura familiar, las 
cooperativas y organizaciones de los circuitos alimentarios; 

e) Vinculación, asistencia técnica y colaboración con gobiernos locales; 

f) Investigación aplicada, innovación e incubación social en ESS. 

Por todo ello, a partir de sus objetivos, antecedentes y equipos universitarios que integra, 
la RUESS puede contribuir activamente con el Plan «Argentina sin Hambre», en el marco 
institucional que se establezca desde el gobierno nacional en articulación con el CIN. 

te puede aportar acciones vinculadas a las tres funciones universitarias 
sustantivas de formación, investigación y vinculación o extensión universitaria, 
colaborando con organizaciones y actores de la economía popular y solidaria, con 
organismos estatales y gobiernos locales, y con otras entidades educativas o científico-

Al respecto, desde la RUESS se puede contribuir en particular en lo referente a la 
ar, las cooperativas alimentarias, las pequeñas 
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las experiencias asociativas de intermediación solidaria o de organización del consumo 

ás aún considerando la 
amplia territorialidad que abarca para poner en valor los vínculos de cada universidad con 

En esa dirección, las líneas de acción 
an en dos criterios principales: el primero es que 

respondan a los propios lineamientos del Plan; el segundo y complementario es que 
impliquen cuestiones donde la RUESS tiene antecedentes o potencialidad de 
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en la estrategia del Plan. De hecho, de los cuatro componentes que lo integran, uno de 
ellos (el tercero) se titula expresamente “canales de comercialización y economía social”. 
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componente, aunque contemplando también otros elementos, tal como por ejemplo el 

propuesto en el primer componente del Plan. Por ello se proponen, de 
mientos de acción para aportar al logro de los 

a) Contribución con el Observatorio interdisciplinario del Plan “Argentina sin 

b) Comercialización, economía social y circuitos socioeconómicos alimentarios; 

d) Capacitación y acompañamiento técnico para y con la agricultura familiar, las 



 

 

 

a) Contribución con el Observatorio 
interdisciplinario del Plan

 
En el primer componente del Plan se plantea la creación del O
de realizar su monitoreo, seguimiento y evaluación. En tal sentido, desde la RUESS se 
puede aportar específicamente con relevamientos, mapeos, informes o estudios 
vinculados a la producción, distribución y acceso alimentario, en particular e
a la agricultura familiar y a la producción popular y cooperativa.

Como antecedentes que avalan esta línea de acción, pueden señalarse distintos 
observatorios o mapeos vinculados a la Red. En tal sentido, recientemente los mismos 
intercambiaron experiencias en el "
realizado en el marco del II Congreso Nacional en ESS
Observatorio de Políticas Públicas de la Economía Popular y Solidaria
del Sur de la ESS6; el Observatorio Social sobre Empresas Recuperadas  y 
Autogestionadas, OSERA7; el Observatorio de Políticas Públicas
Pedagógico de Ciencias Humanas de la UNVM
Economía Social y Solidaria UNL
de geo-referencia ESSApp que se presenta más adelante; el 
UNLZ10. 

En tal sentido, desde dichos espacios y otros vinculados a la RUESS,
diagnósticos, indicadores, relevamientos o informes que contribuyan a evaluar y 
desarrollar estrategias, diseños programáticos o acciones operativas. En particular, 
aquellos que sean de utilidad para avanzar en la lógica circuitos socioe
presentan los cuatro cuadrantes que estructuran el Plan: a) acciones alimentarias 
urgentes; b) canales alternativos de economía social y circuitos alimentarios; c) aumentos 
de la oferta proveniente de la producción popular y local, la provisi
democratización de la distribución alimentaria; y, como corolario
de ingresos, trabajo, crédito social y reactivación económica. Siguiendo ese esquema del 
Plan, a continuación se proponen las siguientes 
desde esta red integrante del sistema universitario y científico

 

 

 

                                                 
5 El mismo constituye un ámbito de registro, difusión y análisis crítico sobre las políticas públicas en economía 
popular y solidaria a nivel nacional, provincial y Conurbano Bonaerense. E
Universidades Nacionales de General Sarmiento,
6 Puede consultarse http://observatorioess.org.ar
proyecto interuniversitario denominado 
Nacionales de UNICEN, San Juan, Rosario y Villa María. 
7
 Osera es un Observatorio dependiente del Instituto Gino Germani, Fc. Ciencias Sociales de la UBA 

http://www.empresasrecuperadas.org. 
8
 Este observatorio está conformado por un equipo interdisciplinar, que articula con actores gubernamentales y 

organizaciones sociales en investigación e intervención sobre políticas públicas, teniendo entre una de sus 

líneas la economía territorial - ver http://sociales.unvm.edu.ar/observatorio
9 Ver https://www.unl.edu.ar/extension/economia
10 www.facebook.com/pg/Observatorio-de-la

a) Contribución con el Observatorio 
interdisciplinario del Plan  

En el primer componente del Plan se plantea la creación del Observatorio, con la función 
de realizar su monitoreo, seguimiento y evaluación. En tal sentido, desde la RUESS se 
puede aportar específicamente con relevamientos, mapeos, informes o estudios 
vinculados a la producción, distribución y acceso alimentario, en particular e
a la agricultura familiar y a la producción popular y cooperativa. 

Como antecedentes que avalan esta línea de acción, pueden señalarse distintos 
observatorios o mapeos vinculados a la Red. En tal sentido, recientemente los mismos 

on experiencias en el "Encuentro de Observatorios vinculados a la E
II Congreso Nacional en ESS. Entre ellos se encuentran: el 

Observatorio de Políticas Públicas de la Economía Popular y Solidaria5; el Observatorio 
Observatorio Social sobre Empresas Recuperadas  y 
Observatorio de Políticas Públicas del Instituto Académico 

Pedagógico de Ciencias Humanas de la UNVM8; el  Mapeo de la ESS del 
Economía Social y Solidaria UNL9; el Mapeo de la ESS (MapESS) vinculado a la aplicación 

que se presenta más adelante; el Observatorio de ESS 

En tal sentido, desde dichos espacios y otros vinculados a la RUESS, pueden elaborarse 
diagnósticos, indicadores, relevamientos o informes que contribuyan a evaluar y 
desarrollar estrategias, diseños programáticos o acciones operativas. En particular, 

sean de utilidad para avanzar en la lógica circuitos socioeconómicos que 
presentan los cuatro cuadrantes que estructuran el Plan: a) acciones alimentarias 
urgentes; b) canales alternativos de economía social y circuitos alimentarios; c) aumentos 
de la oferta proveniente de la producción popular y local, la provisión pública y 
democratización de la distribución alimentaria; y, como corolario, c) mejoras económicas 
de ingresos, trabajo, crédito social y reactivación económica. Siguiendo ese esquema del 
Plan, a continuación se proponen las siguientes líneas de acción, como contribución 
desde esta red integrante del sistema universitario y científico-técnico de nuestro país. 

constituye un ámbito de registro, difusión y análisis crítico sobre las políticas públicas en economía 
popular y solidaria a nivel nacional, provincial y Conurbano Bonaerense. Está integrado por equipos de las 
Universidades Nacionales de General Sarmiento, José C. Paz, Litoral, Luján y Rosario - ver http://oppeps.org

http://observatorioess.org.ar. Recientemente se reformuló y amplió su propuesta como 
proyecto interuniversitario denominado ObservESS, coordinado por la UNQ en cogestión con las Universidades 
Nacionales de UNICEN, San Juan, Rosario y Villa María.  

e del Instituto Gino Germani, Fc. Ciencias Sociales de la UBA 
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organizaciones sociales en investigación e intervención sobre políticas públicas, teniendo entre una de sus 
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a) Contribución con el Observatorio 

con la función 
de realizar su monitoreo, seguimiento y evaluación. En tal sentido, desde la RUESS se 
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b) Comercialización, economía social y 
circuitos socioeconómicos alimentarios

 

El Plan se propone de forma urgente garantizar
derecho para millones de personas que hoy sufren inseguridad alimentaria, 
particularmente niñas/os, adolescentes,  adultas/os mayores, jefas de hogar de familias 
populares y otros sectores en situación de vulnerabil
ello implica desde las políticas públicas canalizar una formidable producción alimentaria 
de forma accesible y saludable, que al mismo tiempo amplíe las capacidades productivas 
y mejore las condiciones de ingreso de prod
la agricultura familiar y de las cooperativas autogestionadas de alimentos. Concebimos 
este planteo estratégico en clave de 
proponen alcanzar una alimentación acce
ámbitos territoriales de nuestro país. 
de producción-distribución-circulación
tiempo las necesidades sociales de los dos actores más afectados en los sistemas 
agroalimentarios contemporáneos: por una parte, las
alimentos y, por otra, la población que requiere el acceso a una alimentación saludable, 
particularmente en el caso de los sectores populares. En otros términos, dichos 
socioeconómicos se proponen acercar consumidores 
las necesidades de una alimentación accesible y saludable (particularmente de la 
población más humilde), como las condiciones de ingreso, producción y trabajo de las/los 
pequeños productores locales de alimentos (sea de pro
empresas locales o de cooperativas autogestionadas).

Al respecto, son numerosas las iniciativas que vienen avanzando en la construcción de 
experiencias que pueden ser concebidas en éstos términos, más allá de sus diversas 
formas de designación. En particular, ya desde mediados de la década de 1990, pero con 
más dinamismo recientemente, se destaca la expansión de diferentes alternativas de 
intercambio con finalidades sociales, tales como ferias de la agricultura familiar, redes de 
compras comunitarias, mercados asociativos locales, grupos asociativos de 
consumidores,  almacenes populares, comercializadoras de economía social, centrales de 
compra cooperativa, centros regionales de distribución alimentaria, etc. Si bien estos 
circuitos aún ocupan una proporción relativa menor del total de abastecimiento 
alimentario, dan cuenta de un fenómeno amplio, innovador y extendido territorialmente, 
observable no sólo en nuestro país sino también en otros países periféricos y centrales. 
Dichos circuitos se construyen básicamente a partir de diversas formas de acuerdos y 
asociaciones colaborativas entre pequeños productores de alimentos, organizaciones de 
intermediación con finalidad socioeconómica y una trama social que incluye, según los 
casos, consumidores con algún grado de organización, organismos públicos, 
movimientos sociales y organizaciones comunitarias, entidades educativas y científico
técnica, empresas y entidades no lucrativas, quienes comparten en mayor o menor 
medida objetivos vinculados a desarrollar una alimentación más accesible, saludable y 
sostenible, que beneficie tanto
locales de agricultura y alimentación.

En tal sentido, los equipos universitarios de la RUESS vienen aportando al fortalecimiento 
y generación de estos circuitos socioeconómicos alimentarios
destacándose en particular el a
ferias de la agricultura familiar y la ESS. En efecto, 
la RUESS participan o acompañan el desarrollo de experiencias de fer

b) Comercialización, economía social y 
circuitos socioeconómicos alimentarios 

El Plan se propone de forma urgente garantizar el acceso a la alimentación básica como 
derecho para millones de personas que hoy sufren inseguridad alimentaria, 
particularmente niñas/os, adolescentes,  adultas/os mayores, jefas de hogar de familias 
populares y otros sectores en situación de vulnerabilidad. Como desafío de la propuesta, 
ello implica desde las políticas públicas canalizar una formidable producción alimentaria 
de forma accesible y saludable, que al mismo tiempo amplíe las capacidades productivas 
y mejore las condiciones de ingreso de productores populares y locales, en particular de 
la agricultura familiar y de las cooperativas autogestionadas de alimentos. Concebimos 
este planteo estratégico en clave de circuitos socioeconómicos alimentarios
proponen alcanzar una alimentación accesible, saludable y sostenible en distintos 
ámbitos territoriales de nuestro país. En estos circuitos las relaciones y flujos económicos 

circulación-consumo-reutilización buscan satisfacer al mismo 
tiempo las necesidades sociales de los dos actores más afectados en los sistemas 
agroalimentarios contemporáneos: por una parte, las/os pequeños productores de 
alimentos y, por otra, la población que requiere el acceso a una alimentación saludable, 
particularmente en el caso de los sectores populares. En otros términos, dichos 

se proponen acercar consumidores con productores, mejorando tanto 
las necesidades de una alimentación accesible y saludable (particularmente de la 
población más humilde), como las condiciones de ingreso, producción y trabajo de las/los 
pequeños productores locales de alimentos (sea de producción popular, de pequeñas 
empresas locales o de cooperativas autogestionadas). 

son numerosas las iniciativas que vienen avanzando en la construcción de 
experiencias que pueden ser concebidas en éstos términos, más allá de sus diversas 
formas de designación. En particular, ya desde mediados de la década de 1990, pero con 

recientemente, se destaca la expansión de diferentes alternativas de 
intercambio con finalidades sociales, tales como ferias de la agricultura familiar, redes de 
compras comunitarias, mercados asociativos locales, grupos asociativos de 

cenes populares, comercializadoras de economía social, centrales de 
compra cooperativa, centros regionales de distribución alimentaria, etc. Si bien estos 
circuitos aún ocupan una proporción relativa menor del total de abastecimiento 

a de un fenómeno amplio, innovador y extendido territorialmente, 
observable no sólo en nuestro país sino también en otros países periféricos y centrales. 

se construyen básicamente a partir de diversas formas de acuerdos y 
borativas entre pequeños productores de alimentos, organizaciones de 

intermediación con finalidad socioeconómica y una trama social que incluye, según los 
casos, consumidores con algún grado de organización, organismos públicos, 

nizaciones comunitarias, entidades educativas y científico
técnica, empresas y entidades no lucrativas, quienes comparten en mayor o menor 
medida objetivos vinculados a desarrollar una alimentación más accesible, saludable y 
sostenible, que beneficie tanto al acceso alimentario como a productores populares y 
locales de agricultura y alimentación. 

equipos universitarios de la RUESS vienen aportando al fortalecimiento 
circuitos socioeconómicos alimentarios de múltiple

destacándose en particular el acompañamiento o desarrollo de mercados populares y 
ferias de la agricultura familiar y la ESS. En efecto, casi todos los equipos universitarios de 
la RUESS participan o acompañan el desarrollo de experiencias de ferias y mercados 

b) Comercialización, economía social y 

el acceso a la alimentación básica como 
derecho para millones de personas que hoy sufren inseguridad alimentaria, 
particularmente niñas/os, adolescentes,  adultas/os mayores, jefas de hogar de familias 

idad. Como desafío de la propuesta, 
ello implica desde las políticas públicas canalizar una formidable producción alimentaria 
de forma accesible y saludable, que al mismo tiempo amplíe las capacidades productivas 

uctores populares y locales, en particular de 
la agricultura familiar y de las cooperativas autogestionadas de alimentos. Concebimos 

circuitos socioeconómicos alimentarios, que se 
sible, saludable y sostenible en distintos 

las relaciones y flujos económicos 
reutilización buscan satisfacer al mismo 

tiempo las necesidades sociales de los dos actores más afectados en los sistemas 
/os pequeños productores de 

alimentos y, por otra, la población que requiere el acceso a una alimentación saludable, 
particularmente en el caso de los sectores populares. En otros términos, dichos circuitos 

con productores, mejorando tanto 
las necesidades de una alimentación accesible y saludable (particularmente de la 
población más humilde), como las condiciones de ingreso, producción y trabajo de las/los 

ducción popular, de pequeñas 

son numerosas las iniciativas que vienen avanzando en la construcción de 
experiencias que pueden ser concebidas en éstos términos, más allá de sus diversas 
formas de designación. En particular, ya desde mediados de la década de 1990, pero con 

recientemente, se destaca la expansión de diferentes alternativas de 
intercambio con finalidades sociales, tales como ferias de la agricultura familiar, redes de 
compras comunitarias, mercados asociativos locales, grupos asociativos de 

cenes populares, comercializadoras de economía social, centrales de 
compra cooperativa, centros regionales de distribución alimentaria, etc. Si bien estos 
circuitos aún ocupan una proporción relativa menor del total de abastecimiento 

a de un fenómeno amplio, innovador y extendido territorialmente, 
observable no sólo en nuestro país sino también en otros países periféricos y centrales. 

se construyen básicamente a partir de diversas formas de acuerdos y 
borativas entre pequeños productores de alimentos, organizaciones de 

intermediación con finalidad socioeconómica y una trama social que incluye, según los 
casos, consumidores con algún grado de organización, organismos públicos, 

nizaciones comunitarias, entidades educativas y científico-
técnica, empresas y entidades no lucrativas, quienes comparten en mayor o menor 
medida objetivos vinculados a desarrollar una alimentación más accesible, saludable y 

al acceso alimentario como a productores populares y 

equipos universitarios de la RUESS vienen aportando al fortalecimiento 
de múltiples formas, 

compañamiento o desarrollo de mercados populares y 
casi todos los equipos universitarios de 

ias y mercados 



 

sociales de este tipo, las cuales suelen realizarse también en las propias sedes 
universitarias. A su vez, es de mencionar 
relevancia. Por una parte, el aporte al desarrollo 
de forma directa al productor con el consumidor que impulsan equipos de la RUESS
Por otra, la colaboración y participación en 
alimentaria, en articulación con actores de la economía social. 
Cooperativa, un centro regional de acopio, distribución y logística mayorista de alimentos 
cooperativos, de la economía popular y la agricultura familiar, que gestiona una nave en 
el Mercado Central de Buenos Aires, donde particip
la Red en articulación con cooperativas de producción y con organizaciones y redes de 
distribución de la ESS12. . Asimismo, en el marco del II Congreso Nacional de la ESS, en el 
eje de mercados, comercialización y consum
este tipo equipos de la RUESS de las universidades nacionales de Avellaneda, Buenos 
Aires, Centro, Córdoba, Cuyo, General Sarmiento,Jauretche, La Matanza, Lanús, La Plata, 
Quilmes Río Negro,  Rosario, San Martín,Tr
la RUESS se adhirió como partícipe al documento “Propuestas de políticas públicas para 
el abastecimiento popular” elaborado colectivamente por organizaciones de 
comercialización y consumo de la economía social

A partir de estos, desde la RUESS se puede colaborar en el desarrollo de canales 
alternativos de economía social y circuitos alimentarios, tal como los que se proponen en 
el Plan de mercados locales de cercanía, almacenes campesinos,
colectivas o círculos de consumidores y productores locales. Desde los equipos 
universitarios de la red se puede contribuir, entre otras cuestiones, desarrollando 
acciones de capacitación, asistencia y acompañamiento técnico, re
experiencias, prácticas educativas profesionales, diseño de adecuaciones normativas, 
actividades de extensión o vinculación socio
de tecnologías o innovación, tal como los que se propone en los pu

 

 

 

 

 

 
                                                 
11

 Al respecto, un caso a señalar es por ejemplo Con
sindicatos de docentes y no docentes de la universidad y cooperativas y productores/as locales de alimentos
ConSuma Dignidad es un proyecto de intermediación solidaria orientado a promover el
consciente de productos elaborados bajo las premisas de: trabajo autogestionado, materia prima local, cuidado 
del medio ambiente y precio justo a través de la venta directa del productor al consumidor 
http://extension.unicen.edu.ar/consumadignidad
distribución directa de productores a consumidores de alimentos cooperativos y verdura en transición 
agroecológica. Actualmente tiene unos 100 nodos de consumidores organizados en CABA y el GBA, 
distribuyéndose unos 4.300 bolsones de verdura en transición agroecológica, aproximadamente 30 toneladas 
mensuales, con unas 3.500 familias asociadas en nodos consumo organizado 
http://mercadoterritorial.observatorioess.org.ar/)
12 Central Cooperativa articula con unas 70 federaciones, cooperativas y organizaciones de producción o 
distribución alimentaria de la ESS, distribuyendo mensualmente unas 100 toneladas de verduras, frutas y 
alimentos cooperativos. Entre otros canales de distribución, trabaja e
específicos, en particular distribuyendo unas tres mil canastas de alimentos cooperativos en centros jubilados y 
pensionados del Gran Bs. As, vinculados al Programa Pro
13

 Ver http://ultera.org.ar/wp-content/uploads/2019/09/Organizaciones

sociales de este tipo, las cuales suelen realizarse también en las propias sedes 
universitarias. A su vez, es de mencionar otro tipo de iniciativas universitarias de singular 
relevancia. Por una parte, el aporte al desarrollo circuitos cortos alimentarios que vinculan 
de forma directa al productor con el consumidor que impulsan equipos de la RUESS
Por otra, la colaboración y participación en centros regionales de distribución 

en articulación con actores de la economía social. Tal es el caso de 
, un centro regional de acopio, distribución y logística mayorista de alimentos 

cooperativos, de la economía popular y la agricultura familiar, que gestiona una nave en 
el Mercado Central de Buenos Aires, donde participan algunos equipos universitarios de 
la Red en articulación con cooperativas de producción y con organizaciones y redes de 

. . Asimismo, en el marco del II Congreso Nacional de la ESS, en el 
eje de mercados, comercialización y consumo, compartieron experiencias de acción de 
este tipo equipos de la RUESS de las universidades nacionales de Avellaneda, Buenos 

General Sarmiento,Jauretche, La Matanza, Lanús, La Plata, 
Quilmes Río Negro,  Rosario, San Martín,Tres de Febrero,Villa María. En ese marco, desde 
la RUESS se adhirió como partícipe al documento “Propuestas de políticas públicas para 
el abastecimiento popular” elaborado colectivamente por organizaciones de 
comercialización y consumo de la economía social, popular y solidaria13 

A partir de estos, desde la RUESS se puede colaborar en el desarrollo de canales 
alternativos de economía social y circuitos alimentarios, tal como los que se proponen en 
el Plan de mercados locales de cercanía, almacenes campesinos, ferias populares, marcas 
colectivas o círculos de consumidores y productores locales. Desde los equipos 
universitarios de la red se puede contribuir, entre otras cuestiones, desarrollando 
acciones de capacitación, asistencia y acompañamiento técnico, re-aplicación de 
experiencias, prácticas educativas profesionales, diseño de adecuaciones normativas, 
actividades de extensión o vinculación socio-productiva, investigación aplicada, desarrollo 
de tecnologías o innovación, tal como los que se propone en los puntos siguientes. 

Al respecto, un caso a señalar es por ejemplo ConSuma Dignidad de la UNICEN, en articulación con los 
sindicatos de docentes y no docentes de la universidad y cooperativas y productores/as locales de alimentos

un proyecto de intermediación solidaria orientado a promover el consumo re
consciente de productos elaborados bajo las premisas de: trabajo autogestionado, materia prima local, cuidado 
del medio ambiente y precio justo a través de la venta directa del productor al consumidor 
http://extension.unicen.edu.ar/consumadignidad. Otro caso de interés es Mercado Territorial (UNQ), una red de 
distribución directa de productores a consumidores de alimentos cooperativos y verdura en transición 

ualmente tiene unos 100 nodos de consumidores organizados en CABA y el GBA, 
distribuyéndose unos 4.300 bolsones de verdura en transición agroecológica, aproximadamente 30 toneladas 
mensuales, con unas 3.500 familias asociadas en nodos consumo organizado 
http://mercadoterritorial.observatorioess.org.ar/),   

articula con unas 70 federaciones, cooperativas y organizaciones de producción o 
distribución alimentaria de la ESS, distribuyendo mensualmente unas 100 toneladas de verduras, frutas y 
alimentos cooperativos. Entre otros canales de distribución, trabaja en articulación a programas públicos 
específicos, en particular distribuyendo unas tres mil canastas de alimentos cooperativos en centros jubilados y 
pensionados del Gran Bs. As, vinculados al Programa Pro-bienestar del PAMI. 

content/uploads/2019/09/Organizaciones-de-Abastecimiento-Popular-V.23SETIEMBRE.pdf

sociales de este tipo, las cuales suelen realizarse también en las propias sedes 
otro tipo de iniciativas universitarias de singular 

alimentarios que vinculan 
de forma directa al productor con el consumidor que impulsan equipos de la RUESS11.  

centros regionales de distribución 
Tal es el caso de Central 

, un centro regional de acopio, distribución y logística mayorista de alimentos 
cooperativos, de la economía popular y la agricultura familiar, que gestiona una nave en 

an algunos equipos universitarios de 
la Red en articulación con cooperativas de producción y con organizaciones y redes de 

. . Asimismo, en el marco del II Congreso Nacional de la ESS, en el 
o, compartieron experiencias de acción de 

este tipo equipos de la RUESS de las universidades nacionales de Avellaneda, Buenos 
General Sarmiento,Jauretche, La Matanza, Lanús, La Plata, 

es de Febrero,Villa María. En ese marco, desde 
la RUESS se adhirió como partícipe al documento “Propuestas de políticas públicas para 
el abastecimiento popular” elaborado colectivamente por organizaciones de 

A partir de estos, desde la RUESS se puede colaborar en el desarrollo de canales 
alternativos de economía social y circuitos alimentarios, tal como los que se proponen en 

ferias populares, marcas 
colectivas o círculos de consumidores y productores locales. Desde los equipos 
universitarios de la red se puede contribuir, entre otras cuestiones, desarrollando 

plicación de 
experiencias, prácticas educativas profesionales, diseño de adecuaciones normativas, 

productiva, investigación aplicada, desarrollo 
ntos siguientes.  

articulación con los 
sindicatos de docentes y no docentes de la universidad y cooperativas y productores/as locales de alimentos.  

consumo responsable y 
consciente de productos elaborados bajo las premisas de: trabajo autogestionado, materia prima local, cuidado 
del medio ambiente y precio justo a través de la venta directa del productor al consumidor - ver 

(UNQ), una red de 
distribución directa de productores a consumidores de alimentos cooperativos y verdura en transición 

ualmente tiene unos 100 nodos de consumidores organizados en CABA y el GBA, 
distribuyéndose unos 4.300 bolsones de verdura en transición agroecológica, aproximadamente 30 toneladas 
mensuales, con unas 3.500 familias asociadas en nodos consumo organizado - ver 

articula con unas 70 federaciones, cooperativas y organizaciones de producción o 
distribución alimentaria de la ESS, distribuyendo mensualmente unas 100 toneladas de verduras, frutas y 

n articulación a programas públicos 
específicos, en particular distribuyendo unas tres mil canastas de alimentos cooperativos en centros jubilados y 
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c) Desarrollo de software libre y tecnologías 
abiertas para la ESS 
En las últimas décadas han emergido con fuerza iniciativas enmarcadas en lo que se 

conoce como “cooperativismo de plataforma” o también, con sus matices singulares,  

“cooperativismo abierto”. Estas iniciativas surgen a partir de enfoques y desarrollos que 

posicionan contra la llamada “economía colaborativa” y sus reconocidos efectos de 

precarización laboral, concentración de poder  o “uberización” económica. En particular, 

desde el cooperativismo de desarrolladores de software, en muchos casos en articul

con equipos universitarios, se busca combinar innovación tecnológica y social, eficiencia y 

disminución de los costes de transacción de las tecnologías digitales, utilidad social y 

democratización del conocimiento, 

formas económicas asociativas y participativas de la ESS.

Son varias las iniciativas de colaboración de equipos de la RUESS en esta dirección, en 

articulación con programas públicos y/o con cooperativas de trabajo del sector

a destacar es la colaboración en el diseño y presentación del 

la Economía Social15, una plataforma web de acceso público que busca vincular a las 

universidades, cooperativas, mutuales y

en el tema. De igual forma, la participación en la ya mencionada 

móvil para celulares y otros dispositivos tecnológicos que permite localizar a más de 3.200 

cooperativas y otras organizaciones de la ESS de todo el país. También equipos de 

universidades de la red participan en un proyecto internacional de formación y desarrollo 

en ESS y economía colaborativa, junto a 12 universidades de Centroamérica y tres de 

Europa17.  Otros desarrollos impulsados por equipos de la RUESS articulados ent

dos software libres vinculados a los circuitos de distribución y gestión comercial, 

denominados Chasqui y Odoo, realizados en articulación con cooperativas tecnológicas y 

con comercializadoras de la ESS

libre (para celulares, tablets y computadoras), que está especialmente diseñada para 

impulsar circuitos socioeconómicos y comercialización electrónica en ESS. Por su parte 

Odoo es un completo sistema de gestión empresarial que cubre las neces

áreas de contabilidad, ventas, compras, y almacén, entre otras. La integración  de ambas 

tecnologías se propone que las comercializadoras de la ESS puedan mejorar sus procesos 

de gestión, al tiempo que facilitar a las/os consumidores su proce

Teniendo en cuenta esos antecedentes, integrantes y equipos académicos de la RUESS, 

junto con cooperativas y otras entidades tecnológicas, pueden aportar al desarrollo de 

software, programas o plataformas digitales que contribuyan a potencia

logros del Plan «Argentina sin hambre». 
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 En particular en vinculación con cooperativas pe
Trabajo de Tecnologías, Innovación y Conocimiento 
15

 El Mapa es impulsado por el mencionado “Programa de Cooperativismo y Economía Social en la 
Universidad” y su presentación pública se realizó en el marco del 
RUESS -ver  http://universidadyeconomiasocial.siu.edu.ar/inicio
16

 La aplicación ha sido impulsada por el IMFC, en asociación con la UNQ y con la participación de cooperativas 
de software y de comunicación. En una segunda etapa, a partir del Proyec
además de estos actores participaron equipos de la RUESS de las 
Juan y Villa María -ver www.esapp.coop
17

 El proyecto INICIA de la convocatoria europea Erasmus+, en que participan equipos de las univerrsidades de 
Moreno y Quilmes - ver www.facebook.com/ProyectoIniciaUE
18 En ambas aplicaciones cooperan equipos de la RUESS de la UNQ y de UNICEN, junto con cooperativas 
tecnológicas de desarrollo de software. Puede consultarse 
www.unicen.edu.ar/content/software-libre

c) Desarrollo de software libre y tecnologías 
abiertas para la ESS  
En las últimas décadas han emergido con fuerza iniciativas enmarcadas en lo que se 

conoce como “cooperativismo de plataforma” o también, con sus matices singulares,  

“cooperativismo abierto”. Estas iniciativas surgen a partir de enfoques y desarrollos que 

posicionan contra la llamada “economía colaborativa” y sus reconocidos efectos de 

precarización laboral, concentración de poder  o “uberización” económica. En particular, 

desde el cooperativismo de desarrolladores de software, en muchos casos en articul

con equipos universitarios, se busca combinar innovación tecnológica y social, eficiencia y 

disminución de los costes de transacción de las tecnologías digitales, utilidad social y 

democratización del conocimiento,  software y código abierto, conjuntamente con 

formas económicas asociativas y participativas de la ESS. 

Son varias las iniciativas de colaboración de equipos de la RUESS en esta dirección, en 

articulación con programas públicos y/o con cooperativas de trabajo del sector

es la colaboración en el diseño y presentación del Mapa del Conocimiento de 

una plataforma web de acceso público que busca vincular a las 

mutuales y otros organismos del sector público que trabajan 

ema. De igual forma, la participación en la ya mencionada EssApp16, una aplicación 

móvil para celulares y otros dispositivos tecnológicos que permite localizar a más de 3.200 

cooperativas y otras organizaciones de la ESS de todo el país. También equipos de 

universidades de la red participan en un proyecto internacional de formación y desarrollo 

en ESS y economía colaborativa, junto a 12 universidades de Centroamérica y tres de 

Otros desarrollos impulsados por equipos de la RUESS articulados ent

dos software libres vinculados a los circuitos de distribución y gestión comercial, 

denominados Chasqui y Odoo, realizados en articulación con cooperativas tecnológicas y 

con comercializadoras de la ESS. Chasqui es una herramienta multiplataform

libre (para celulares, tablets y computadoras), que está especialmente diseñada para 

impulsar circuitos socioeconómicos y comercialización electrónica en ESS. Por su parte 

Odoo es un completo sistema de gestión empresarial que cubre las necesidades de las 

áreas de contabilidad, ventas, compras, y almacén, entre otras. La integración  de ambas 

tecnologías se propone que las comercializadoras de la ESS puedan mejorar sus procesos 

de gestión, al tiempo que facilitar a las/os consumidores su proceso de compra

Teniendo en cuenta esos antecedentes, integrantes y equipos académicos de la RUESS, 

junto con cooperativas y otras entidades tecnológicas, pueden aportar al desarrollo de 

software, programas o plataformas digitales que contribuyan a potenciar las acciones y 

logros del Plan «Argentina sin hambre».  

En particular en vinculación con cooperativas pertenecientes a la Federación Argentina de Cooperativas de 
Trabajo de Tecnologías, Innovación y Conocimiento – ver  https://facttic.org.ar/ 

es impulsado por el mencionado “Programa de Cooperativismo y Economía Social en la 
Universidad” y su presentación pública se realizó en el marco del II Congreso Nacional de la ES 

http://universidadyeconomiasocial.siu.edu.ar/inicio 
impulsada por el IMFC, en asociación con la UNQ y con la participación de cooperativas 

de software y de comunicación. En una segunda etapa, a partir del Proyecto de Mapeo de la ESS (MapESS), 
además de estos actores participaron equipos de la RUESS de las Universidades de La Plata, Mendoza, San 

www.esapp.coop. 
El proyecto INICIA de la convocatoria europea Erasmus+, en que participan equipos de las univerrsidades de 

www.facebook.com/ProyectoIniciaUE 
equipos de la RUESS de la UNQ y de UNICEN, junto con cooperativas 

tecnológicas de desarrollo de software. Puede consultarse http://www.proyectochasqui.org
libre-para-la-econom%C3%ADa-social-y-solidaria 

c) Desarrollo de software libre y tecnologías 

En las últimas décadas han emergido con fuerza iniciativas enmarcadas en lo que se 

conoce como “cooperativismo de plataforma” o también, con sus matices singulares,  

“cooperativismo abierto”. Estas iniciativas surgen a partir de enfoques y desarrollos que se 

posicionan contra la llamada “economía colaborativa” y sus reconocidos efectos de 

precarización laboral, concentración de poder  o “uberización” económica. En particular, 

desde el cooperativismo de desarrolladores de software, en muchos casos en articulación 

con equipos universitarios, se busca combinar innovación tecnológica y social, eficiencia y 

disminución de los costes de transacción de las tecnologías digitales, utilidad social y 

amente con 

Son varias las iniciativas de colaboración de equipos de la RUESS en esta dirección, en 

articulación con programas públicos y/o con cooperativas de trabajo del sector14. Un caso 

Mapa del Conocimiento de 

una plataforma web de acceso público que busca vincular a las 

otros organismos del sector público que trabajan 

, una aplicación 

móvil para celulares y otros dispositivos tecnológicos que permite localizar a más de 3.200 

cooperativas y otras organizaciones de la ESS de todo el país. También equipos de dos 

universidades de la red participan en un proyecto internacional de formación y desarrollo 

en ESS y economía colaborativa, junto a 12 universidades de Centroamérica y tres de 

Otros desarrollos impulsados por equipos de la RUESS articulados entre sí, son 

dos software libres vinculados a los circuitos de distribución y gestión comercial, 

denominados Chasqui y Odoo, realizados en articulación con cooperativas tecnológicas y 

Chasqui es una herramienta multiplataforma de licencia 

libre (para celulares, tablets y computadoras), que está especialmente diseñada para 

impulsar circuitos socioeconómicos y comercialización electrónica en ESS. Por su parte 

idades de las 

áreas de contabilidad, ventas, compras, y almacén, entre otras. La integración  de ambas 

tecnologías se propone que las comercializadoras de la ESS puedan mejorar sus procesos 

so de compra18. 

Teniendo en cuenta esos antecedentes, integrantes y equipos académicos de la RUESS, 

junto con cooperativas y otras entidades tecnológicas, pueden aportar al desarrollo de 

r las acciones y 

rtenecientes a la Federación Argentina de Cooperativas de 

es impulsado por el mencionado “Programa de Cooperativismo y Economía Social en la 
 que organizó la 

impulsada por el IMFC, en asociación con la UNQ y con la participación de cooperativas 
to de Mapeo de la ESS (MapESS), 

de La Plata, Mendoza, San 

El proyecto INICIA de la convocatoria europea Erasmus+, en que participan equipos de las univerrsidades de 

equipos de la RUESS de la UNQ y de UNICEN, junto con cooperativas 
http://www.proyectochasqui.org, así como.  



 

 

d) Capacitación y acompañamiento técnico 
para y con la agricultura familiar, las 
cooperativas y organizaciones de los circuitos 
alimentarios 

 

En esta línea se propone vincular las acciones de capacitación, prácticas profesionales y 
acompañamiento técnico que se viene realizando desde equipos de la red, con los 
lineamientos y dispositivos programáticos de acción que se impulsen desde el Plan.

En tal sentido, los antecedentes al respecto son amplios y fructíferos. Por una parte, se 
viene trabajando ampliamente en proyectos de apoyo y acompañamiento a la agricultura 
familiar y campesina, los procesos de transición agroecológica y de soberanía alimen
desde diversos equipos universitarios de la RUESS
articulación con el Foro de Universidades para la Agricultura Familiar
Cátedras Libres de Soberanía Alimentaria
diversidad de movimientos y federaciones agroalimentarias
universitarios vienen trabajando con diversidad de empresas recuperadas o cooperativas 
de trabajo de alimentos21, así como con organizaciones sociales y centros 
cuidado infantil y atención alimentaria
acompañamiento técnico, prácticas educativas o profesionales, y actividades de 
capacitación y formación. Entre esas iniciativas 
Diplomas de Extensión Universitaria en ESS
cursos y prácticas en ejes específicos que no requieren acreditación educativa previa para 
poder cursarse.   

De allí que, en articulación con las
formación tales como: capacitaciones técnicas y productivas para ampliar o mejorar la 
producción alimentaria y la transición agroecológica; Diplomas de Extensión en ESS; 
formación en desarrollo y gestión
iniciativas universitarias de acompañamiento socio
asistencia técnica en cuestiones comerciales, asociativas, logìsticas, productivas, etc.; 
realización de prácticas profesionales y tutorías de estudiantes avanzados y graduados; 
formulación y desarrollo de proyectos de circuitos y canales de comercialización 
alimentaria de la economía social; diseño e implementación de sistemas participativos de 
garantías de producción agroalimentaria sana, sostenible y solidaria; elaboración de 
dispositivos, campañas y productos de comunicación y visibilidad en iniciativas 
vinculadas al Plan.  

                                                 
19

 Pueden citarse, entre otros muchos proyectos y equipos de trabajo de las universidades de la 
UBA, Comahue, del Centro, Jauretche, Lanús, La Plata, Litoral, Lomas de Zamora, Misiones, 
Quilmes, San Juan, Sarmiento o Santiago del Estero.
20

 Al respecto, pueden señalarse vinculaciones por ejemplo con 
Organizaciones de Pueblos Indígenas de la Región NOA (
Soberano y Popular  
21

 Entre otros se pueden nombrar integrantes y equipos académicos de las universidades de la UBA, del 
Centro, Jauretche, Litoral, Quiles, Río Cuarto, Rosario o Sarmiento.
22 En particular puede indicarse que la RUESS Género se plantea un enfoque de economía del cuidado, 
articulando en algunos casos con centros y organizaciones comunitarias que proveen de acceso alimentario. 
Este espacio está integrado por universitarias y equipos académicos de las universidades de Quilmes, General 
Sarmiento, Tres de Febrero, San Martín, Formosa, Centro de la Provincia de Buenos Aires, Rosario

Instituto Universitario de la Cooperación
23

 Pueden citarse experiencias de este tipo de Diplomas de Extensión en ESS de las universidades Autónoma 
de Entre Ríos, Lomas de Zamora, Misiones, Quilmes, Río Cuarto o San Juan.

d) Capacitación y acompañamiento técnico 
para y con la agricultura familiar, las 
cooperativas y organizaciones de los circuitos 

En esta línea se propone vincular las acciones de capacitación, prácticas profesionales y 
acompañamiento técnico que se viene realizando desde equipos de la red, con los 
lineamientos y dispositivos programáticos de acción que se impulsen desde el Plan.

tal sentido, los antecedentes al respecto son amplios y fructíferos. Por una parte, se 
viene trabajando ampliamente en proyectos de apoyo y acompañamiento a la agricultura 
familiar y campesina, los procesos de transición agroecológica y de soberanía alimen
desde diversos equipos universitarios de la RUESS19. Estas acciones se realizan además en 

Foro de Universidades para la Agricultura Familiar, áreas del 
Cátedras Libres de Soberanía Alimentaria (Calisa) de varias universidade
diversidad de movimientos y federaciones agroalimentarias20. De igual manera equipos 
universitarios vienen trabajando con diversidad de empresas recuperadas o cooperativas 

, así como con organizaciones sociales y centros comunitarios de 
cuidado infantil y atención alimentaria22.  Al respecto se desarrollan acciones tales como 
acompañamiento técnico, prácticas educativas o profesionales, y actividades de 

e esas iniciativas se destaca por su inclusión educativa los 
Diplomas de Extensión Universitaria en ESS23, trayectos universitarios integrales de varios 
cursos y prácticas en ejes específicos que no requieren acreditación educativa previa para 

De allí que, en articulación con las acciones del Plan, pueden plantearse iniciativas de 
formación tales como: capacitaciones técnicas y productivas para ampliar o mejorar la 
producción alimentaria y la transición agroecológica; Diplomas de Extensión en ESS; 
formación en desarrollo y gestión de circuitos alimentarios; etc. Asimismo en cuanto a las 
iniciativas universitarias de acompañamiento socio-técnico se pueden incluir, entre otras: 
asistencia técnica en cuestiones comerciales, asociativas, logìsticas, productivas, etc.; 

ácticas profesionales y tutorías de estudiantes avanzados y graduados; 
formulación y desarrollo de proyectos de circuitos y canales de comercialización 
alimentaria de la economía social; diseño e implementación de sistemas participativos de 

oducción agroalimentaria sana, sostenible y solidaria; elaboración de 
dispositivos, campañas y productos de comunicación y visibilidad en iniciativas 

Pueden citarse, entre otros muchos proyectos y equipos de trabajo de las universidades de la 
del Centro, Jauretche, Lanús, La Plata, Litoral, Lomas de Zamora, Misiones, 

Quilmes, San Juan, Sarmiento o Santiago del Estero. 

Al respecto, pueden señalarse vinculaciones por ejemplo con MTE-Rural, Mocase Vía Campesina
Organizaciones de Pueblos Indígenas de la Región NOA (OPINOA), o el Foro por un Programa Agrario 

Entre otros se pueden nombrar integrantes y equipos académicos de las universidades de la UBA, del 
Río Cuarto, Rosario o Sarmiento. 

En particular puede indicarse que la RUESS Género se plantea un enfoque de economía del cuidado, 
articulando en algunos casos con centros y organizaciones comunitarias que proveen de acceso alimentario. 

integrado por universitarias y equipos académicos de las universidades de Quilmes, General 
Martín, Formosa, Centro de la Provincia de Buenos Aires, Rosario

Instituto Universitario de la Cooperación.   

Pueden citarse experiencias de este tipo de Diplomas de Extensión en ESS de las universidades Autónoma 
de Entre Ríos, Lomas de Zamora, Misiones, Quilmes, Río Cuarto o San Juan.    

d) Capacitación y acompañamiento técnico 
para y con la agricultura familiar, las 
cooperativas y organizaciones de los circuitos 

En esta línea se propone vincular las acciones de capacitación, prácticas profesionales y 
acompañamiento técnico que se viene realizando desde equipos de la red, con los 
lineamientos y dispositivos programáticos de acción que se impulsen desde el Plan. 

tal sentido, los antecedentes al respecto son amplios y fructíferos. Por una parte, se 
viene trabajando ampliamente en proyectos de apoyo y acompañamiento a la agricultura 
familiar y campesina, los procesos de transición agroecológica y de soberanía alimentaria, 

. Estas acciones se realizan además en 
áreas del INTA, 

(Calisa) de varias universidades, así como 
. De igual manera equipos 

universitarios vienen trabajando con diversidad de empresas recuperadas o cooperativas 
comunitarios de 

.  Al respecto se desarrollan acciones tales como 
acompañamiento técnico, prácticas educativas o profesionales, y actividades de 

usión educativa los 
, trayectos universitarios integrales de varios 

cursos y prácticas en ejes específicos que no requieren acreditación educativa previa para 

acciones del Plan, pueden plantearse iniciativas de 
formación tales como: capacitaciones técnicas y productivas para ampliar o mejorar la 
producción alimentaria y la transición agroecológica; Diplomas de Extensión en ESS; 

de circuitos alimentarios; etc. Asimismo en cuanto a las 
técnico se pueden incluir, entre otras: 

asistencia técnica en cuestiones comerciales, asociativas, logìsticas, productivas, etc.; 
ácticas profesionales y tutorías de estudiantes avanzados y graduados; 

formulación y desarrollo de proyectos de circuitos y canales de comercialización 
alimentaria de la economía social; diseño e implementación de sistemas participativos de 

oducción agroalimentaria sana, sostenible y solidaria; elaboración de 
dispositivos, campañas y productos de comunicación y visibilidad en iniciativas 

Pueden citarse, entre otros muchos proyectos y equipos de trabajo de las universidades de la 
del Centro, Jauretche, Lanús, La Plata, Litoral, Lomas de Zamora, Misiones, 

Mocase Vía Campesina, UTT, 
Foro por un Programa Agrario 

Entre otros se pueden nombrar integrantes y equipos académicos de las universidades de la UBA, del 

En particular puede indicarse que la RUESS Género se plantea un enfoque de economía del cuidado, 
articulando en algunos casos con centros y organizaciones comunitarias que proveen de acceso alimentario. 

integrado por universitarias y equipos académicos de las universidades de Quilmes, General 
Martín, Formosa, Centro de la Provincia de Buenos Aires, Rosario y del 

Pueden citarse experiencias de este tipo de Diplomas de Extensión en ESS de las universidades Autónoma 



 

 

e) Vinculación, asistencia técnica y 
colaboración con gobiernos locales
 

En el marco de las políticas nacionales o provinciales que se generen vinculadas al Plan, 
los  equipos universitarios de la RUESS pueden colaborar y apoyar con formación, 
investigación  y asistencia técnica a los gobiernos locales y municipales en tanto 
ejecutores jurisdiccionales concretos de las acciones públicas a nivel territorial.

Son varios los antecedentes al respecto. Uno de ellos es el PAMES, Programa de 
Asistencia a Municipios en Políticas de Economía Social en el conurbano noroeste, 
coordinado por las universidades nacionales de General Sarmiento y José C. Paz
antecedente de interés es el trabajo de articulación de la Universidad Nacional de 
Misiones con los Municipios de dicha provincia, acordando  acompañar y apoyar las 
acciones de la Comisión de Desarrollo Estratégico e Integral de Municipios (CODEIM), la 
cual nuclea a 46 intendentes de la jurisdicción provincial. La intención es trabajar con los 
Municipios y el gobierno provincial en el plan de emergencia alimentaria, ampliando la 
participación de diferentes carreras mediante la acción de docentes, estudiantes y 
graduados de las mismas. Por su parte, a partir de trabajo previo, el próximo año está 
prevista la conformación de la 
participación de la UNVM, el municipio local y  
(comedores, merenderos, cooperativas, productores locales, INTA, Mercado de Abasto), 
con el objetivo de conectar recursos, facilitar la circulación de la información y
acciones conjuntas para atender las necesidades alimentarias locales. De igual forma, 
equipos de la misma universidad vienen desarrollando el relevamiento de comedores y 
merenderos de la Provincia de Córdoba, con el objetivo de conformar una bas
de todas las organizaciones territoriales que abordan la problemática del acceso a la 
alimentación25.  

Desde éstos y otros antecedentes de equipos de la red, pueden proyectarse acciones 
investigación, capacitación o acompañamiento técnico vincula
evaluación de políticas socioeconómicas locales relacionadas vinculadas con el Plan y 
orientadas entre otras cuestiones a la generación de ingresos y trabajo, a mejorar la 
producción popular y local agroalimentaria, o a democrat
acceso al consumo alimentario saludable. De igual por ejemplo para contribuir a 
identificar activos productivos o de infraestructuras disponibles (tierra rural, suelo urbano, 
edificios, maquinarias y equipos reciclados, etc.) 
abastecimiento alimentario, vinculándolos con la producción comunitaria o asociativa de 
bienes y servicios, principalmente que respondan directa o  indirectamente a 
necesidades insatisfechas. En tal sentido, es de inter
iniciativa de Red de Municipios Cooperativos que se impulsa desde Cooperar, 
Confederación Cooperativa con la cual la RUESS viene articulado diversas acciones.  

 

 

                                                 
24

  Este Programa, en proceso de implementación piloto desde 2017, articula 
Hurlingham, José C. Paz, Malvinas Argentina, Moreno y San Miguel, para 
recursos orientados a la reactivación socioproductiva en las áreas de consumo, alimentación y trabajo, con 
lógicas de asociatividad, territorialidad y acompañamiento a las políticas nacionales y provinciales.
25

 Ve e manera tal de contribuir a la implementación del plan ASH.
133-20-11-2019/ 

 

e) Vinculación, asistencia técnica y 
colaboración con gobiernos locales 

En el marco de las políticas nacionales o provinciales que se generen vinculadas al Plan, 
los  equipos universitarios de la RUESS pueden colaborar y apoyar con formación, 
investigación  y asistencia técnica a los gobiernos locales y municipales en tanto 

ecutores jurisdiccionales concretos de las acciones públicas a nivel territorial.

Son varios los antecedentes al respecto. Uno de ellos es el PAMES, Programa de 
Asistencia a Municipios en Políticas de Economía Social en el conurbano noroeste, 

r las universidades nacionales de General Sarmiento y José C. Paz
antecedente de interés es el trabajo de articulación de la Universidad Nacional de 
Misiones con los Municipios de dicha provincia, acordando  acompañar y apoyar las 

isión de Desarrollo Estratégico e Integral de Municipios (CODEIM), la 
cual nuclea a 46 intendentes de la jurisdicción provincial. La intención es trabajar con los 
Municipios y el gobierno provincial en el plan de emergencia alimentaria, ampliando la 

ipación de diferentes carreras mediante la acción de docentes, estudiantes y 
graduados de las mismas. Por su parte, a partir de trabajo previo, el próximo año está 
prevista la conformación de la Mesa por la Alimentación de Villa María (Córdoba), con la 

ticipación de la UNVM, el municipio local y  las organizaciones vinculadas a la temática 
(comedores, merenderos, cooperativas, productores locales, INTA, Mercado de Abasto), 
con el objetivo de conectar recursos, facilitar la circulación de la información y
acciones conjuntas para atender las necesidades alimentarias locales. De igual forma, 
equipos de la misma universidad vienen desarrollando el relevamiento de comedores y 
merenderos de la Provincia de Córdoba, con el objetivo de conformar una bas
de todas las organizaciones territoriales que abordan la problemática del acceso a la 

Desde éstos y otros antecedentes de equipos de la red, pueden proyectarse acciones 
investigación, capacitación o acompañamiento técnico vinculados al diseño, ejecución o  
evaluación de políticas socioeconómicas locales relacionadas vinculadas con el Plan y 
orientadas entre otras cuestiones a la generación de ingresos y trabajo, a mejorar la 
producción popular y local agroalimentaria, o a democratizar la comercialización y el 
acceso al consumo alimentario saludable. De igual por ejemplo para contribuir a 
identificar activos productivos o de infraestructuras disponibles (tierra rural, suelo urbano, 
edificios, maquinarias y equipos reciclados, etc.) para reorientarlos a la atención del 
abastecimiento alimentario, vinculándolos con la producción comunitaria o asociativa de 
bienes y servicios, principalmente que respondan directa o  indirectamente a 
necesidades insatisfechas. En tal sentido, es de interés proyectar la vinculación con la 
iniciativa de Red de Municipios Cooperativos que se impulsa desde Cooperar, 
Confederación Cooperativa con la cual la RUESS viene articulado diversas acciones.  

, en proceso de implementación piloto desde 2017, articula con los municipios de Escobar, 
Hurlingham, José C. Paz, Malvinas Argentina, Moreno y San Miguel, para impulsar la planificación y gestión de 
recursos orientados a la reactivación socioproductiva en las áreas de consumo, alimentación y trabajo, con 

de asociatividad, territorialidad y acompañamiento a las políticas nacionales y provinciales.

e manera tal de contribuir a la implementación del plan ASH.  http://uniteve.com.ar/videos/pensamiento

e) Vinculación, asistencia técnica y 

En el marco de las políticas nacionales o provinciales que se generen vinculadas al Plan, 
los  equipos universitarios de la RUESS pueden colaborar y apoyar con formación, 
investigación  y asistencia técnica a los gobiernos locales y municipales en tanto 

ecutores jurisdiccionales concretos de las acciones públicas a nivel territorial. 

Son varios los antecedentes al respecto. Uno de ellos es el PAMES, Programa de 
Asistencia a Municipios en Políticas de Economía Social en el conurbano noroeste, 

r las universidades nacionales de General Sarmiento y José C. Paz24. Otro 
antecedente de interés es el trabajo de articulación de la Universidad Nacional de 
Misiones con los Municipios de dicha provincia, acordando  acompañar y apoyar las 

isión de Desarrollo Estratégico e Integral de Municipios (CODEIM), la 
cual nuclea a 46 intendentes de la jurisdicción provincial. La intención es trabajar con los 
Municipios y el gobierno provincial en el plan de emergencia alimentaria, ampliando la 

ipación de diferentes carreras mediante la acción de docentes, estudiantes y 
graduados de las mismas. Por su parte, a partir de trabajo previo, el próximo año está 

de Villa María (Córdoba), con la 
las organizaciones vinculadas a la temática 

(comedores, merenderos, cooperativas, productores locales, INTA, Mercado de Abasto), 
con el objetivo de conectar recursos, facilitar la circulación de la información y proyectar 
acciones conjuntas para atender las necesidades alimentarias locales. De igual forma, 
equipos de la misma universidad vienen desarrollando el relevamiento de comedores y 
merenderos de la Provincia de Córdoba, con el objetivo de conformar una base de datos 
de todas las organizaciones territoriales que abordan la problemática del acceso a la 

Desde éstos y otros antecedentes de equipos de la red, pueden proyectarse acciones 
dos al diseño, ejecución o  

evaluación de políticas socioeconómicas locales relacionadas vinculadas con el Plan y 
orientadas entre otras cuestiones a la generación de ingresos y trabajo, a mejorar la 

izar la comercialización y el 
acceso al consumo alimentario saludable. De igual por ejemplo para contribuir a 
identificar activos productivos o de infraestructuras disponibles (tierra rural, suelo urbano, 

para reorientarlos a la atención del 
abastecimiento alimentario, vinculándolos con la producción comunitaria o asociativa de 
bienes y servicios, principalmente que respondan directa o  indirectamente a 

és proyectar la vinculación con la 
iniciativa de Red de Municipios Cooperativos que se impulsa desde Cooperar, 
Confederación Cooperativa con la cual la RUESS viene articulado diversas acciones.   

s municipios de Escobar, 
impulsar la planificación y gestión de 

recursos orientados a la reactivación socioproductiva en las áreas de consumo, alimentación y trabajo, con 
de asociatividad, territorialidad y acompañamiento a las políticas nacionales y provinciales.   

http://uniteve.com.ar/videos/pensamiento-critico-



 

f) Investigación aplicada, innovación e 
incubación social 
En este lineamiento resulta importante proyectar las iniciativas que se vienen 
impulsando desde equipos de la RUESS, para orientarlas también en articulación con las 
acciones que se lleven adelante desde el Plan. 

Al respecto hay amplios antecedentes de interés a partir de diversos proyectos de 
investigación aplicada presentados a las cuatro convocatorias del mencionado 
“Programa de Educación en Cooperativismo y Economía Social en la Universidad”. De 
igual forma los proyectos de innovación y desarrollo tecnológico desde lo que en su 
momento constituía el Programa Nacional de Tecnología e Innovación Social (del ex
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva), particularmente sus dos líneas 
de tecnologías inclusivas: a) Programa del Consejo de las Demandas de Actores Sociales 
(PROCODAS) desde 2008; y b) Proyectos Asociativos de Diseño (PAD) desde 2012. En las 
distintas convocatorias realizadas se han presentado entidades de la ESS en asociación 
con entidades científico-técnicas, una parte importante de las cuales son universidades 
públicas. Por último, existen destacados antecedentes de Programas de Incubadoras 
Universitarias en ESS en América Latina
también en experiencias universitarias de Argentina. Entre las mismas pueden 
mencionarse las incubadoras sociales o programas universitarios de incubación en ESS 
de las universidades del Centro de la Provincia de Bs. As., La Pampa, Luj
Algunas de estas experiencias articulan con programas públicos de incubación de los 
Ministerios de Producción o de Desarrollo Social

De allí que sintéticamente pueden plantearse acciones de innovación y desarrollo tales 
como: investigación aplicada en cuestiones agroalimentari
tecnologías sociales, productivas, logísticas y de comercialización; incubación social de 
procesos socioeconómicos asociativos y circuitos socioeconómicos alimentarios; diseño y 
acompañamiento técnico al desarrollo de centros region
de origen identificado de la agricultura familiar, pequeños productores locales, 
cooperativas y mipymes; asistencia metodológica y técnica a la formulación y ejecución 
de proyectos o iniciativas de financiamiento solidario
hibridación de recursos para fortalecer y ampliar las acciones territoriales 
socioeconómicas alimentarias. 

                                                 
26 En particular en años previos de gran desarrollo e
importancia de la Red de Incubadoras Tecnológicas de Cooperativas Populares.  
27 Tal es el caso de los Proyectos IncubESS de la UNICEN o de la UNQ.

f) Investigación aplicada, innovación e 
incubación social en ESS 

En este lineamiento resulta importante proyectar las iniciativas que se vienen 
impulsando desde equipos de la RUESS, para orientarlas también en articulación con las 
acciones que se lleven adelante desde el Plan.  

Al respecto hay amplios antecedentes de interés a partir de diversos proyectos de 
investigación aplicada presentados a las cuatro convocatorias del mencionado 
“Programa de Educación en Cooperativismo y Economía Social en la Universidad”. De 

proyectos de innovación y desarrollo tecnológico desde lo que en su 
momento constituía el Programa Nacional de Tecnología e Innovación Social (del ex
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva), particularmente sus dos líneas 

inclusivas: a) Programa del Consejo de las Demandas de Actores Sociales 
(PROCODAS) desde 2008; y b) Proyectos Asociativos de Diseño (PAD) desde 2012. En las 
distintas convocatorias realizadas se han presentado entidades de la ESS en asociación 

técnicas, una parte importante de las cuales son universidades 
públicas. Por último, existen destacados antecedentes de Programas de Incubadoras 
Universitarias en ESS en América Latina26, que en los últimos años están anclando 

iencias universitarias de Argentina. Entre las mismas pueden 
mencionarse las incubadoras sociales o programas universitarios de incubación en ESS 
de las universidades del Centro de la Provincia de Bs. As., La Pampa, Luján o Quilmes. 

encias articulan con programas públicos de incubación de los 
n o de Desarrollo Social27  

De allí que sintéticamente pueden plantearse acciones de innovación y desarrollo tales 
como: investigación aplicada en cuestiones agroalimentarias y ESS; desarrollo de 
tecnologías sociales, productivas, logísticas y de comercialización; incubación social de 
procesos socioeconómicos asociativos y circuitos socioeconómicos alimentarios; diseño y 
acompañamiento técnico al desarrollo de centros regionales de distribución de alimentos 
de origen identificado de la agricultura familiar, pequeños productores locales, 
cooperativas y mipymes; asistencia metodológica y técnica a la formulación y ejecución 
de proyectos o iniciativas de financiamiento solidario y al desarrollo de estrategias de 
hibridación de recursos para fortalecer y ampliar las acciones territoriales 

  

En particular en años previos de gran desarrollo en las universidades de Brasil, en la que se destaca la 
importancia de la Red de Incubadoras Tecnológicas de Cooperativas Populares.    

Tal es el caso de los Proyectos IncubESS de la UNICEN o de la UNQ. 

f) Investigación aplicada, innovación e 

En este lineamiento resulta importante proyectar las iniciativas que se vienen 
impulsando desde equipos de la RUESS, para orientarlas también en articulación con las 

Al respecto hay amplios antecedentes de interés a partir de diversos proyectos de 
investigación aplicada presentados a las cuatro convocatorias del mencionado 
“Programa de Educación en Cooperativismo y Economía Social en la Universidad”. De 

proyectos de innovación y desarrollo tecnológico desde lo que en su 
momento constituía el Programa Nacional de Tecnología e Innovación Social (del ex-
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva), particularmente sus dos líneas 

inclusivas: a) Programa del Consejo de las Demandas de Actores Sociales 
(PROCODAS) desde 2008; y b) Proyectos Asociativos de Diseño (PAD) desde 2012. En las 
distintas convocatorias realizadas se han presentado entidades de la ESS en asociación 

técnicas, una parte importante de las cuales son universidades 
públicas. Por último, existen destacados antecedentes de Programas de Incubadoras 

, que en los últimos años están anclando 
iencias universitarias de Argentina. Entre las mismas pueden 

mencionarse las incubadoras sociales o programas universitarios de incubación en ESS 
n o Quilmes. 

encias articulan con programas públicos de incubación de los 

De allí que sintéticamente pueden plantearse acciones de innovación y desarrollo tales 
as y ESS; desarrollo de 

tecnologías sociales, productivas, logísticas y de comercialización; incubación social de 
procesos socioeconómicos asociativos y circuitos socioeconómicos alimentarios; diseño y 

ales de distribución de alimentos 
de origen identificado de la agricultura familiar, pequeños productores locales, 
cooperativas y mipymes; asistencia metodológica y técnica a la formulación y ejecución 

y al desarrollo de estrategias de 
hibridación de recursos para fortalecer y ampliar las acciones territoriales 

las universidades de Brasil, en la que se destaca la 



 

 



 

Congresos Nacionales de ESS

Los Congresos Nacionales de ESS son una iniciativa académica e 
interinstitucional de la Red que buscan profundizar los debates, construir 
agendas comunes para el desarrollo de acciones y propiciar el intercambio con 
diferentes expresiones de la ESS y la economía popular.

En 2017 se realizó el primer Congreso Nacional de Economía Social y Solidaria en 
la Universidad Nacional de San Juan y co
Nacional de Quilmes, General Sarmiento y del Centro de la Provincia de Buenos 
Aires en el marco de la Red. 

Entre el 16 y el 18 de septiembre de 2019, se realizó el segundo Congreso Nacional 
en la Universidad Nacional de Quilmes. Contó con 463 trabajos presentados en 13 
ejes temáticos y cerca de 50 conferencias de representantes de organizaciones 
de la ESS, organizaciones polìticas e integrantes destacados del sistema 
cientìfico, tecnológico, universitario argentino y latinoamericano

Semana Nacional de la ESS

La Semana Nacional de la ESS es una iniciativa para la visualización del sector en 
todo el país. Consta de una agenda articulada de actividades que se realizan en 
simultáneo con diferentes temáticas y en los distintos territorios donde trabajan 
los equipos que integran la Red.

La primera semana nacional se realizó durante 2018 y la segunda en 2019. E
estas dos semanas se realizaron más de 100 actividades en 22 Universidades 
Públicas de todo el país29. 

Campaña Un 10 en Economía Social y Solidaria

La Campaña Ponele un 10 a la Economía Social y Solidaria tiene por objetivo 
central sensibilizar y concient
potencialidades de la economía social y solidaria para el desarrollo local y 
socioeconómico, y, al mismo tiempo, potenciar a los equipos universitarios que 
trabajan en la temática ya sea en docencia, investigac

Para eso, la campaña aborda 10 ejes temáticos con diferentes piezas 
comunicacionales (spots audiovisuales, podcats radiales, afiches, señaladores y 
fichas metodológicas para el debate y el trabajo) que presentan una diversidad 
de temáticas y experiencias que hacen al sector.

Todos los materiales son de uso y distribución libre y se pueden encontrar y 
descargar en la página web: 

                                                 
28

 Ver más en: http://deya.unq.edu.ar/ess
29

 Las actividades y organizaciones participantes de la primera y segunda semana nacional de ESS se pueden 
ver en: http://deya.unq.edu.ar/semanaess
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de la Red que buscan profundizar los debates, construir 

agendas comunes para el desarrollo de acciones y propiciar el intercambio con 
diferentes expresiones de la ESS y la economía popular. 

En 2017 se realizó el primer Congreso Nacional de Economía Social y Solidaria en 
la Universidad Nacional de San Juan y co-organizado por las Universidades 
Nacional de Quilmes, General Sarmiento y del Centro de la Provincia de Buenos 

 

Entre el 16 y el 18 de septiembre de 2019, se realizó el segundo Congreso Nacional 
en la Universidad Nacional de Quilmes. Contó con 463 trabajos presentados en 13 
ejes temáticos y cerca de 50 conferencias de representantes de organizaciones 

, organizaciones polìticas e integrantes destacados del sistema 
cientìfico, tecnológico, universitario argentino y latinoamericano28. 

Semana Nacional de la ESS  

La Semana Nacional de la ESS es una iniciativa para la visualización del sector en 
Consta de una agenda articulada de actividades que se realizan en 

simultáneo con diferentes temáticas y en los distintos territorios donde trabajan 
los equipos que integran la Red. 

La primera semana nacional se realizó durante 2018 y la segunda en 2019. E
estas dos semanas se realizaron más de 100 actividades en 22 Universidades 

Campaña Un 10 en Economía Social y Solidaria 

Ponele un 10 a la Economía Social y Solidaria tiene por objetivo 
central sensibilizar y concientizar a la ciudadanía en torno a los valores y 
potencialidades de la economía social y solidaria para el desarrollo local y 

, y, al mismo tiempo, potenciar a los equipos universitarios que 
trabajan en la temática ya sea en docencia, investigación o extensión.  

Para eso, la campaña aborda 10 ejes temáticos con diferentes piezas 
comunicacionales (spots audiovisuales, podcats radiales, afiches, señaladores y 
fichas metodológicas para el debate y el trabajo) que presentan una diversidad 

s y experiencias que hacen al sector. 

Todos los materiales son de uso y distribución libre y se pueden encontrar y 
descargar en la página web: http://poneleun10.com.ar.  

http://deya.unq.edu.ar/ess.  
Las actividades y organizaciones participantes de la primera y segunda semana nacional de ESS se pueden 

http://deya.unq.edu.ar/semanaess y http://semanaess.observatorioess.org.ar.  
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