20 de abril 2018
Plenario de la RUESS
1) Organización de la Red
El primer acuerdo es la preocupación en encontrar los modos de organizarnos para seguir en
contacto. La problemática se da en que cuesta motivar a las universidades a compartir la
información.
Se propone activar el uso del sitio www.ruess.com.ar:

Se busca que el sitio sea participativo y de visibilización

Se propone que los equipos cuando hacen cadenas para informar actividades incluyan
a la lista ruess@listas.gcoop.coop, al sitio www.ruess.com.ar y el Facebook: Red Universitaria
de Economía Social Solidaria (RUESS)

Campaña “Ponele un 10 a la Economía Social y Solidaria” nos convoca fuertemente a
una campaña de sensibilización.
Equipo abierto RUESSCOM; acciones:

Elaboración de una cartilla. 4 audiovisuales, calendario de la economía social. afiches
de promoción

Programa de radio, la campaña sirvió para armar el programa de radio, en este espacio
se incluyen gente de sociología. La campaña tiene 10 ejes.

Articularon con el programa radial de la UNaM “Hablemos bien de nosotros,
experiencias y miradas en la ESS”

Todo el material está destinado a las Universidades y a las organizaciones: afiches,
calendarios, cartillas.
2) MAPESS
Es un mapeo de la ESS, anunciado en el Plenario de la RUESS realizado en el I Congreso de ESS
en San Juan. Esta en sus inicios y se piensa como una tarea progresiva. Es un programa de un
año; lo que se presenta como una limitación. Se han encontrado mapeos previos y
relevamientos de otras provincias. Se propone una base común. Para saber por ejemplo que
experiencias hay con microcréditos.
La Universidad de san juan, córdoba, santa fe y Mendoza están trabajando con el mapeo. Se
encargan promotores y becarios de las universidades.
Etapas
1.
Directorio: Listado de organizaciones
Relevamiento: Cooperativas, mutuales, ferias francas, organizaciones de comunicación.
Desde la secretaria de Políticas Universitarias se crea la SIU: Sistema de comunicación
universitaria, se cargan documentos como proyectos. El SIU es un aspecto del mapeo, contiene
información sobre lo que las universidades vienen trabajando en materia de ESS.
Se plantea lógica de campaña (mas larga) no de proyecto. Se necesitan sistemas.
Publicaciones, integración de bibliotecas, repositorio.
ESSapp: Organizado por el instituto organizador del cooperativismo, el MAPESS colabora con el
essapp para generar información.
2.
Perfil: Variables descriptivas, por ej: Qué producen las organizaciones

3.
REP: Relevamiento en profundidad con variables cuantitativas y cualitativas. Es una
muestra; contacto en: info.mapess@gmail.com
3) Ejes de trabajo:
Se propone avanzar en los siguientes ejes de trabajo:
•
•
•
•
•
•

Comunicación
Formación
Gestión
Mapeos
Sistematización
Mercados

4) Foro Nacional de Agricultura Familiar. Una compañera emprendedora de la ESS, Integrante
del Foro nacional de la Agricultura Familiar, plantea la necesidad de saber cuántos son los
Agricultores Familiares, dónde están, qué producen, cómo producen y cómo están
organizados, metodología de comercialización. Para poder federarse hicieron sus propios
registros, pero plantean hacer un cruce de datos para acceder a la información. También
quieren saber en qué Políticas Publicas pueden acceder a fondos por tal o cual actividad. Ya
cuentan con un informe de avance de relevamiento. Se propone cargarlo en los sitios de la
RUESS para que por cada territorio puedan hacer observaciones acerca de las Políticas Públicas
registradas.
5) Participación de mujeres: En el panel de cierre del día 19, se resaltó la participación de las
mujeres en espacios de capacitación en territorio, apropiación y divulgación o transmisión de
los conocimientos. Fuerte participación de las mujeres en espacios de comercialización y en
reuniones convocadas por las universidades como ser la RUESS.
6) Sistematización: Para quienes están trabajando en sistematización, se propone buscar
construir una metodología para abordar las experiencias (Propuesta de la referente de la
Universidad de José C. Paz, Inés Arancibia).
7) Avisos:

La Secretaría de extensión de la Universidad de San Juan Invita a las jornadas del 5,6, 7
de septiembre en san juan, 2018.

18 y 19 de septiembre encuentro de pedagogía emancipatoria enfocada en la
educación desde niveles iniciales de la formación con una forma de economía
contrahegemónica. Instituto del centro cultural.

