
La RUESS en el año de la Pandemia
Reseña parcial de actividades

• en Junio tuvimos el exitoso Ciclo de 9 conversatorios organizado por la MEES/UNR, 
• se consolidaron los Grupos de Trabajo existentes (RUESSCOM y Géneros) y se crearon 3 

nuevos Grupos: Finanzas   Solidarias  , Sistematización de Experiencias y Observatorios
• Varios integrantes de la RUESS conjuntamente con otrxs compañerxs presentaron un 

proyecto en la convocatoria Convocatoria “PISAC-COVID-19: La sociedad argentina en la 
Postpandemia”. Si bien el proyecto no fue adjudicado, mostró el potencial de la red para este
tipo de intervenciones, con una formulación que involucró a más de 150 investigadorxs y 
extensionistas agrupados en 15 nodos de todas las regiones del país.

• el caso particular de RUESSCOM dio un salto cualitativo al articular con los portales 
ANSOL y Huvaití para la publicación de noticias de la RUESS y el espacio de Géneros 
realizó dos encuentros federales en junio y noviembre

• la cantidad de suscriptores a nuestra lista ruess@listas.gcoop.coop aumentó de 166 a 210 
(26%)

• el sitio web -espacio de comunicación que en la práctica es "interno" de la RUESS- 
incrementó el promedio diario de visitas de 64 a 81 durante el segundo semestre de 2020 con
relación al segundo semestre de 2019 (26%)

• los intercambios en nuestra lista de correos se incrementaron de 19 a 34 conversaciones por 
mes (+80%), y en el volumen de contenidos (+40%) comparando los primeros 11 meses de 
2019 y 2020

• realizamos una potente 3er. Semana de la ESS con casi 70 actividades realizadas por equipos
de 28 universidades, en su mayoría encuentros y conversatorios virtuales -algunos de 
naturaleza internacional- realizados a través de diversas plataformas y trasmitidos por 
canales de YouTube, pero también programas de radio y televisión, firma de convenios, 
presentaciones de libros, clases abiertas, etc.

• en la mayoría de los casos, los recursos "virtuales" de comunicación habilitaron la 
distribución del protagonismo entre diversas universidades de todo el país

• la Revista Otra Economía, -espacio donde la RUESS comparte el Comité Editorial con la 
Red de Investigadores Latinoamericanos en Economía social y Solidaria y el Comité 
Académico Procesos Cooperativos y Asociativos (PROCOAS) de la Asociación de 
Universidades del Grupo Montevideo- fue evaluada positivamente por Latindex, logando su 
inclusión en el Catálogo 2.0 a fines de Octubre de este año

• profundizamos la vinculación con el INAES, en diversas instancias:
• Participación en el Consejo Consultivo
• Colaboración en la promoción de las Mesas de Asociativismo: acompañamiento en el

diseño de un logo identificatorio y en la sistematización de la experiencia de las 
Mesas

• Fundamentalmente, la creación de la Mesa de Coordinación RUESS-INAES,
• nos expresamos ante diversos eventos:

• Documento de la RUESS sobre políticas públicas para la EPSS   presentado al INAES
• Ante el fallecimiento de Mario Cafiero, presidente del INAES
• Ante el conflicto generado en la Municipalidad de El Hoyo (Chubut)
• A la presidencia del INTA sobre las políticas para la agricultura familiar

https://www.ruess.com.ar/ciclo-de-conversatorios-meesunrruess-nace-una-tradicion
https://www.ruess.com.ar/carta-de-la-ruess-la-presidencia-del-inta-sobre-las-politicas-de-promocion-de-la-agricultura
https://www.ruess.com.ar/comunicado-de-la-ruess-ante-la-situacion-de-la-municipalidad-de-el-hoyo
https://www.ruess.com.ar/el-movimiento-cooperativo-y-de-la-economia-social-y-solidaria-esta-de-luto
https://www.ruess.com.ar/aportes-para-ampliar-fortalecer-y-articular-las-politicas-publicas-para-la-economia-popular-social-y
https://www.ruess.com.ar/espacio-de-coordinacion-ruess-inaes-objetivos-y-lineamientos
https://www.revistaotraeconomia.org/index.php/otraeconomia
http://observatorioess.org.ar/semanaess/
http://www.ruess.com.ar/
mailto:ruess@listas.gcoop.coop
http://observatorioess.org.ar/2020/11/03/unq-ungs-iucoop-untredi-ii-encuentro-federal-del-espacio-de-generos-de-la-ruess-presentacion-de-los-resultados-del-relevamiento-sobre-espacios-de-generos-y-economia-popular-social-y-solidaria/
https://www.ruess.com.ar/encuentro-federal-del-espacio-de-generos-de-la-red-universitaria-en-economia-social-y-solidaria
https://ansol.com.ar/2020/11/17/misiones-creo-el-programa-de-fomento-y-desarrollo-de-la-economia-social-popular-y-solidaria/
https://www.ruess.com.ar/avances-en-la-articulacion-y-convergencia-de-los-observatorios-de-economia-social-popular-y
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También hubo eventos que no pudimos realizar:

• El año iba a comenzar con un encuentro convocado por la UNR, la RUESS y el INAES para
el 27 de marzo por el grupo de Trabajo Autogestionado coordinado por Mario Schujman. 
Este encuentro debió cancelarse por la pandemia (todavía no habíamos reaccionado con la 
respuesta de los Zoom, Meet, Jitsi y otras yerbas), pero expresó un incipiente esquema de 
interesantes alianzas alrededor de esa temática.

• Tampoco realizamos nuestro Tercer Encuentro Nacional de la RUESS (continuación de los 
realizados en la Ciudad de Buenos Aires -2016- y en Posadas - 2018-), previsto inicialmente 
para el mes de Septiembre, simultáneamente con el Congreso de Extensión Universitaria. 
Deberemos ineludiblemente realizarlo en 2021, ya que el crecimiento de la red nos impone 
revisar nuestra organización y funcionamiento.

También se nos abren desafíos, algunos de los cuales ya percibíamos a fines del 2019, sobre todo en
cuanto a la necesidad de seguir abriéndonos a nuevas y mayores articulaciones, y seguir militando 
el asociativismo y el trabajo conjunto y no competitivo en el campo de la Economía social, popular 
y solidaria junto con otros agrupamientos de la Agricultura Familiar, las Empresas Recuperadas, el 
Desarrollo Territorial, etc., recordando que la RUESS es apenas un instrumento, y no un objetivo en
sí mismo.

Daniel Maidana, Diciembre 2020

https://www.ruess.com.ar/documento-de-trabajo-para-una-normativa-del-trabajo-autogestionado

