
I Encuentro Nacional de Jóvenes por la Economía Social y 
Solidaria (I ENJESS) 

Trabajadores/as, cooperativistas y estudiantes diseñando el futuro. 
 

-   Circular Agosto 2017  - 

“Para que todos juntos, trabajadores, estudiantes, hombres de todas las ideologías, de todas las religiones, con 
nuestras diferencias lógicas, sepamos unirnos para construir una sociedad más justa, donde el hombre no sea lobo 

del hombre, sino su compañero y su hermano.” 

Agustín Tosco 

  

Lugar y fecha 

General Pico, La Pampa, 28 y 29 de octubre de 2017. 

Fundamentación 

El Encuentro Nacional de Jóvenes por la Economía Social y Solidaria, surge como un espacio de debate e                  
integración desde jóvenes trabajadores/as y estudiantes en conjunto a los actores del sector económico              
con el objetivo de generar una mirada crítica a la economía tradicional poniendo en juicio sus prácticas,                 
proponiendo pasar del paradigma ortodoxo de una economía basada en la producción y el hiperconsumo a                
una economía que se enfoca en la eficiencia y el beneficio humano. 

El Encuentro es organizado por el Movimiento de Participación Estudiantil (MPE) y la Juventud de               
Cooperar, a través de las distintas agrupaciones independientes y representaciones que los mismos             
aglutinan en todo el país. 

El objetivo central del ENJESS es plantear un cambio de paradigma de la eficiencia de los bienes, una                  
economía que pasa del principio de escasez a la abundancia, en sentido material e inmaterial. Estamos                
frente a un sistema generador de grandes desigualdades y que socava y desgasta las relaciones sociales,                
tanto en su interior como en su vínculo con el medio ambiente, y la economía solidaria surge como un                   
sistema apoyado en la conexión y el intercambio de las comunidades horizontalmente. 
 
 
Objetivos: 
 
1- Desarrollar un ámbito de debate sobre la coyuntura política y el rol de la economía en ese contexto. 
 
2- Promover el mundo del trabajo en el ámbito de la economía solidaria y social. 

 



 
3- Generar articulación y vínculos para potenciar la juventud en toda su heterogeneidad. 
 
4- Socializar herramientas para formar a los jóvenes y permitir su inserción en el trabajo autogestionado y                 
colaborativo. 

El presente será la primera edición de dicho evento que refleja el trabajo conjunto y la proyección futura                  
unificada, con el fin de brindarle a los/as jóvenes las herramientas necesarias a fin de potenciar este sector                  
e intensificar el trabajo colaborativo para un desarrollo sostenible de la comunidad. En este marco se                
pretende actualizar y complementar las miradas que desde las distintas Universidades y organizaciones             
del sector se tiene sobre la economía social y establecer que jóvenes profesionales necesitamos formar y                
hacia qué modelo económico pretendemos proyectarnos, así como generar espacios para la discusión             
sobre las problemáticas particulares del continente y el país vinculadas a los cambios que han sufrido la                 
economía en los últimos años con el fin de lograr una eficiente inserción y articulación de todas las                  
entidades con el medio; para finalmente plantear a los participantes del evento discusiones de actualidad               
económica, que tienen particular relieve para el país y el continente. 

Los ejes a trabajar estarán guiados por los siguientes bloques temáticos centrales: transición hacia otra               
economía; el rol de las mujeres en la economía social; impacto del sector en el medio ambiente;                 
crecimiento económico inclusivo y sostenible; el rol de la juventud en la economía social, la educación y el                  
trabajo, identidad e integración cooperativa, . 

El encuentro estará dirigido a estudiantes universitarios/as y a los/as jóvenes pertenecientes a             
organizaciones de la economía social, del mundo del trabajo y de diferentes ámbitos de la educación, la                 
cultura y la sociedad en general. Además, se trata de un espacio abierto a la participación y el aporte de                    
toda organización estudiantil, productiva, estatal, gremial, que comparta los valores fundamentales que lo             
orientan. 

Con el compromiso puesto en el futuro de nuestra Patria Grande Latinoamericana, agradeceremos su              
participación y los invitamos a construir las nuevas relaciones sociales y económicas de nuestro tiempo. 

 

Saludan atentamente. 

 Coordinación general del ENJESS 

Melisa Carranza (0353-154210200) 

Nicolás Langiano(0249-154217493) 

Agustín García(02302-15543698) 

Lucas Dadone- (02302-543698) 

Sebastián Pereyra (02302-15560267)  

 



SÁBADO 28 DE OCTUBRE 

 
HORA ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN CONTENIDO 

08.00 a 10.00 Llegada de Delegaciones 

11.00 a 12.00 Apertura Institucional 

 

 

 

12.00 a 14.00 Panel Central ¿Estamos en transición   
hacia otra economía? 

Descripción de pérdida de    
popularidad del Capitalismo y sus     
puntos débiles 

Visión latinoamericana de la    
economía 

Importancia de la integración de las      
economías regionales en el    
desarrollo tecnológico e industrial    
en cada país, para la ampliación del       
mercado laboral y la demanda de      
profesionales. 

14.00 a 15.00 Almuerzo   

15.00 a 17.00 

Comisiones 
de debate 

Disparadores: ¿cuál es el    
rol de la economía social y      
solidaria en este contexto?    
¿Qué problemas tenemos   
en común con otros    
sectores sociales? ¿Qué   
tareas debemos impulsar   
como jóvenes? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recreo    

18.00 Plenario Puesta en común de las     
conclusiones  

21.30 CENA 

23.00  Peña de la Integración 

 
 



DOMINGO 29 DE OCTUBRE 

 
HORA ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN CONTENIDO 

08.30 a 9.30 Desayuno y mística 

10.00 a 12.00 Panel Central El rol de la Juventud en la       
Economía Social y Solidaria 

Descripción de la importancia de     
formar a los jóvenes y de su       
integración para el empoderamiento    
del sector y su desarrollo futuro. 

12.00 a 13.00 Almuerzo 

13.00 a 14.00 Espacio Recreativo 

14.30 a 16.30 Talleres 
Simultáneos 

Mutualismo: desde las   
primeras entidades de   
socorros mutuos hasta el    
mutualismo del siglo XXI.    
Desafíos y propuestas para    
el futuro. 

Cambio de perspectiva de las     
relaciones sociales. 
Concepción comunitaria del trabajo    
como nueva era social y     
económica. 

El rol de las mujeres en la       
Economía Social y Solidaria 

 

 

Universidad y Economía   
Solidaria: la formación de    
los futuros profesionales y    
el rol del sistema    
universitario en el   
desarrollo de una sociedad    
mas justa e igualitaria.  

Impacto de la ESS en el      
Medio Ambiente 

Transformaciones producidas.  
Nuevas tendencias de protección y     
cuidado. 

Responsabilidad Social. 

Mundo Cooperativo: los   
desafíos del desarrollo   
local. ¿el cooperativismo   
como sector de la     

 



economía y la sociedad o     
estrategia para el desarrollo    
de las comunidades? 

 

Soberanía Alimentaria:  
cooperativismo de consumo   
y producción de alimentos. 

 

 

 Visita a la Garganta    
Poderosa 

 

17.00  Recreación 

17.30 - 19.30 Reunión representantes de las Juventudes 

20.00  Cierre 

 
 

 

 


