
MAPEO PARTICIPATIVO DE LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA

-
des del país que integran la Red Universitaria de Economía Social y Solidaria (RUESS), nos 

Social y Solidaria (ESS). 

MAPESS

  ¿PARA QUÉ?

  ¿CON QUIÉNES?

Nos proponemos también fortalecer los vínculos entre Universidades y organizaciones de la ESS en el territorio. 

La Plata, la Universidad Nacional de Villa María, La Universidad Nacional de Rosario, La Universidad Nacional de 

presentes en dichos territorios. Se espera en posteriores etapas ampliar el mapeo a otras provincias y unidades 
de la ESS.

A su vez, para obtener un mayor alcance territorial y fidelidad en la información construida, se pretende enta-

de la ESS, la comunicación comunitaria y la cultura popular.

actores y

El proyecto pretende realizar diagnós�cos socio organizacionales y construir información estadís�ca que 
aporten a definir y dimensionar el campo de la ESS en Argen�na, con el obje�vo de promover un mejor posicio-
namiento y visibilidad de los actores que lo componen y pensar estrategias de desarrollo, integración y profun-
dización de los vínculos entre productores y consumidores. Las experiencias relevadas serán geolocalizadas en 
“ESSApp, conectando solidaridad”: una aplicación para celulares y una web con un mapa de todo el país e infor-
mación sobre la ESS, la comunicación y la cultura popular. 



del MAPESS.

  ¿POR QUÉ?

generación de empleo e impulso al desarrollo socioeconómico de amplios territorios de nuestro país. 
Observamos no obstante que en el campo de la ESS es necesario fortalecer el grado de integración y vinculación 
entre las organizaciones, para la consolidación de circuitos socioeconómicos inter e intra-sectoriales, así como 
su puesta en valor, visibilidad y desarrollo.

existentes de organización.

  ¿CÓMO?

Pretendemos no sólo realizar un mapeo de organizaciones, sino también crear una metodología y herramientas 
-

mente replicable desde cada una de las universidades y organizaciones sociales.

  MOMENTOS Y ALCANCE

El proyecto tendrá 3 grandes etapas:
1. Definición del sujeto de la ESS a mapear en esta instancia y construcción de la metodología y herramientas de 
mapeo apropiadas.
2. Relevamiento de experiencias de la ESS.
3. Comunicación del proceso y resultados.

seguir visibilizándonos, integrándonos y fortaleciéndonos.

Universidad, del Ministerio de Educación y Deportes de la Nación.


