SEMINARIO INTERNACIONAL DE
ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA DEL NOA
San Salvador de Jujuy, 12 y 13 de septiembre de 2009

Organizaciones de la Economía Popular - Gobierno de la Provincia de Jujuy (SEP)
Universidad Nacional de Jujuy

01. Presentación
La denominación de “economía popular, social y solidaria” (EPSS) refiere a un conjunto de
actividades económico-culturales registradas y no registradas, individuales o colectivas,
independientes con respecto a los poderes públicos, que priorizan la satisfacción de las
necesidades de las personas por encima del lucro y, por lo tanto, cuyo desarrollo permite
alcanzar objetivos de interés común antes que económicos particulares.
Por ello, la EPSS se basa en principios como las relaciones entre los sujetos, la gestión
democrática y participativa, el reparto equitativo de los recursos, el respeto y la protección del
medio ambiente, la orientación a las necesidades humanas, el compromiso con la comunidad y
la búsqueda de objetivos sociales.
Diversos sectores de actividad y prácticas comerciales pueden integrarse en la EPSS: la
agricultura familiar y comunitaria, la constitución de ferias y mercados cooperativos, las
cooperativas de trabajadores-desocupados, las fábricas recuperadas, el desarrollo turístico de
base comunitaria, etc. Se trata de sectores que proponen una alternativa, en la propia praxis, a
la economía capitalista de mercado dominante, basándose en valores de igualdad, cooperación,
reciprocidad, subsidiariedad, compromiso con el entorno territorial y solidaridad.
La EPSS tiene que ver con la creación y el crecimiento de iniciativas dirigidas a la producción e
intercambio de bienes y servicios que operan de acuerdo con estos valores. Ante la crisis
económica, social, ecológica y política que están experimentando diversas sociedades
occidentales, la economía social solidaria se muestra capaz de crear empleos, garantizar
derechos, aumentar la conciencia individual y colectiva de los procesos económicos y sociales.
El Gobierno de la Provincia de Jujuy, a fin de dar respuestas a este sector mediante la
implementación de políticas, sobre todo de promoción de la economía popular, crea en el año
2016 la Secretaría de Economía Popular, como parte de la estructura del Ministerio de
Desarrollo Económico y Producción.
La Secretaría tiene como estrategia la Formación Permanente, el Financiamiento, la vinculación,
la incorporación de valor agregado y el acceso a mercados justos.

A pesar de esta importancia, la EPSS ocupa un lugar menor tanto en los estudios académicos
como en las políticas de Estado. De allí surge la necesidad de organizar este encuentro entre
actores e investigadores de la EPSS con el sentido de visibilizar estas prácticas, valorizarlas y, en
definitiva, proyectar políticas públicas tendientes a su consolidación y desarrollo. Se trata de
tejer redes que una emprendimientos familiares o cooperativos, instituciones y organizaciones
que trabajan para desarrollar una economía diferente, basada en la solidaridad.
Este Seminario busca, precisamente, promover la economía popular y social basada en la
solidaridad a nivel regional, fortaleciendo el conocimiento de las experiencias existentes y
estimulando la conformación de redes interconectadas. Se espera que el Gobierno Provincial y
la Universidad Nacional de Jujuy acuerden y establezcan planes de trabajo a largo plazo que
puedan contar con fondos, espacios, apoyo, profesionalización, etc., en retroalimentación y
subsidiariedad con las organizaciones vinculadas a la EPSS, además de respeto por su
autonomía.
Se trata, en fin, de un encuentro del sector solidario con la investigación y la enseñanza en la
universidad, en el que serán protagonistas en todas las actividades los productores de la EPSS y
sus organizaciones, acompañados desde la comunidad académica que se vincula al sector.

02. Invitados internacionales
Dr. Luiz Inacio Germany Gaiger
Universidad de Buenos Aires (1981), Master y Doctor en Sociología – Université Catholique de
Louvain (1986, 1991). Profesor Titular de la Universidad del Valle del Río de los Sinos y docente
del Programa de Postgrado en Ciencias Sociales, integra el Grupo de Investigación en Economía
Solidaria y Cooperativa, EcoSol. Coordina, con José Luis Coraggio, la Red de Investigadores
Latinoamericanos en Economía popular, social y solidaria - RILEPSS y dirige la Revista Otra
Economía.
Dr. Hugo Jacome
Universidad Santiago de Compostela, España. Publicó documentos relacionados con
Microfinanzas, sistema financiero desarrollo económico y política económica. Superintendente
de la Ley de Economía Popular en Ecuador.
Dr. Raúl González Meyer
Ingeniero Comercial por la Universidad de Chile. Bachiller y Licenciado en Ciencias Económicas
y Administrativas por la Universidad de Chile. Magister en Desarrollo Urbano, Universidad
Católica de Chile. Doctor en Ciencias Sociales- Universidad Católica de Lovaina.
03. Objetivos
●
●
●

Visibilizar la necesidad de políticas relacionadas con la Economía Popular y Solidaria en Jujuy
a partir del reconocimiento e importancia de sus actores.
Generar espacios de debates que contribuyan con el diseño de una Ley de Economía Popular
y Solidaria para la Provincia de Jujuy.
Socializar y compartir experiencias de importantes referentes académicos especializados en
Economía Social de Latinoamérica.

●

Vincular unidades productivas de la EPS con unidades tecnológicas e innovación.

04. Comisión Organizadora
● Secretaria de Economía Popular – Ministerio de Desarrollo Económico y
Producción.
● Facultad de Ingeniería – UNJU.
● Instituciones vinculadas a la Economía Popular y Solidaria (Cooperativas,
Fundaciones, Asociaciones, Comisión Municipales y/o Municipios, Institutos de
Educación Superior, etc.)
05. Cronograma de Actividades
Día: 12 de Septiembre de 2.019. ENCUENTRO DE PRODUCTORES DE LA EPSS
Lugar: Anfiteatro y Aulas de la Facultad de Ingeniería.

1° PARTE: CONFERENCIA
●

Exposición:

Los invitados internacionales, Luiz Inacio Germany Gaiger, Hugo Jacome y Raúl González Meyer,
expondrán acerca de las experiencias en proceso en sus respectivos países, y reflexionarán con los
asistentes acerca de las oportunidades, riesgos y problemas en el proceso que se inicia con la
experiencia local.
Destinatarios: organizaciones de productores, comunidades, organizaciones sociales,
emprendedores urbanos, bancos de microcréditos, estudiantes de institutos terciarios del sector,
comunicadores, entre otros.
●
●
●

Debate: Cada disertante responderá las inquietudes de los participantes.
Servicio de lunch
Paseo de Banners Institucionales.

2° PARTE: TALLERES
Se realizarán talleres a cargo de los invitados internacionales, con la colaboración de los integrantes
de la comisión organizadora y responsables de relatoría. La temática sugerida para los talleres,
desarrollados de manera simultánea, serán:
●

Representación y empoderamiento de los distintos sectores y actores de la EPSS (a cargo
de Dr. Luiz Ignacio Germany Gaiger).

Se trabajarán consignas como Estructura y forma jurídica, Identidad: sentido de pertenencia y
definición, Comunicación interna y externa, Estrategias de empoderamiento, Principios solidarios
(valores y disvalores)
●

Consideración y debate sobre aspectos vinculados a la formulación de una Ley de EPSS (a
cargo de Dr. Hugo Jacome).

Se trabajarán consignas como: Legislación, Objeto de la ley Alcance/Beneficiarios, la
Institucionalidad, Derechos y obligaciones, simplificación Fiscal /impositivo, Políticas Publicas.
●

Relación de la formación y la educación en la EPSS (a cargo de Dr. Raúl González Meyer)

Se trabajarán consignas como: Presentación/información, Educación Informal, Currícula EPS,
Creación de una plataforma de comunicación e información, creación de un centro especializado en
producción del conocimiento, vinculación tecnológica, Centro de Diseño para la Economía Popular
y Solidaria, Comercialización y mercado, Certificación de las formaciones para la Evaluación,
Municipio y Formación, Buenas Practicas

Participantes de los Talleres: organizaciones de productores, comunidades, organizaciones
sociales, emprendedores urbanos, bancos de microcréditos, estudiantes de institutos terciarios del
sector, comunicadores, entre otros.

3ª PARTE: Plenario y Cierre
Reunión Plenaria para presentación de conclusiones y clausura del Seminario Internacional
Lugar: Anfiteatro Facultad de Ingeniería.

