
Programa ciclo de capacitación:

“Herramientas de la Economía Social y 
Solidaria para el Desarrollo Local”



    Organizadores

La Federación Argentina de 
Municipios es un espacio que 
incorpora todas aquellas 
propuestas y experiencias de 
cambio y proyección unificada 
de los gobiernos locales, tanto a 
nivel Nacional como en 
integración con el resto del 
mundo.

El Instituto Nacional de Asociativismo y 
Economía Social es un organismo descentralizado 
del Ministerio de Desarrollo Productivo, que ejerce 
las funciones de promoción, desarrollo y control 
de la acción cooperativa y mutual. 
Se constituye como autoridad de aplicación del 
régimen legal cooperativo y mutual. Tiene bajo su 
ámbito facultades y atribuciones exclusivas e 
intransferibles en materia de cooperativas y 
mutuales en todo el territorio nacional.



     Objetivos

1. Brindar a lxs participantes un enfoque sobre cómo abordar la 
política pública a nivel local  

2. Pensar las iniciativas de la Economía Social, Solidaria y Popular de 
manera integrada

3. Explorar líneas temáticas específicas de política pública y su 
abordaje desde el cooperativismo y el mutualismo

4. Conocer experiencias concretas de desarrollo local y de articulación 
con cooperativas y mutuales

5. Propiciar la reflexión y generar un espacio de intercambio de ideas, 
que redunde en la elaboración de propuestas que amplíen el 
espacio de actuación de esta forma de pensar y hacer economía



     Contenidos

Encuentro 1:  ¿Cómo leer y actuar en los territorios en clave de la economía 
popular, social y solidaria?

Encuentro 2: ¿Qué es una cooperativa, qué es una mutual y cómo construir un 
ecosistema de economía popular, social y solidaria desde lo local?

Encuentro 3: El cooperativismo y el mutualismo como pilares en una 
estrategia de desarrollo local

Encuentro 4: La construcción de la soberanía alimentaria desde los principios 
de la agroecología

Encuentro 5: Las políticas de cuidado y su abordaje desde el cooperativismo



     Contenidos

Encuentro 6: La construcción del hábitat a partir de los principios de la 
permacultura

Encuentro 7: Políticas de reciclado para la creación de una economía circular

Encuentro 8: De ferias aisladas a un sistema de consumo solidario y 
consciente sobre los principios del comercio justo

Encuentro 9: La política de Compre Cooperativo promovida desde la 
administración municipal

Encuentro 10: La construcción de una economía de plataforma solidaria

Encuentro 11: Herramientas de finanzas solidarias para el desarrollo local



     Contenidos

Encuentro 12: El rol de los clubes en el desarrollo local y su vínculo virtuoso 
con las mutuales

Encuentro 13: La inclusión de personas con discapacidad a través del trabajo. 
El rol de las empresas de la Economía Social y Solidaria

Encuentro 14: Tratamiento de adicciones e inserción social a través del 
mutualismo

Encuentro 15: El abordaje asociativo a los servicios de telecomunicación

Encuentro 16: La unión hace la fuerza: la articulación de las agendas para la 
construcción de un programa de desarrollo integral



     Público objetivo
1. Funcionarixs municipales y concejalxs, en tanto hacedorxs de 

política pública.  

2. Integrantes de sus equipos de trabajo. Asesorxs.

3. Integrantes de organizaciones vinculadas al mundo de la 
Economía Social y Solidaria (universidades, institutos de 
educación técnica, organizaciones sociales, partidos políticos, 
etc.).

4. Público general interesado en la Economía Social y Solidaria.



     Modalidad de cursada
Instancia sincrónica 

● 16 encuentros semanales y virtuales, los miércoles de 18.00 a 20.00, a través de la 
plataforma Webex Events y transmitidos en vivo por el canal Youtube de INAES y 
disponibles después de cada clase.

● “Cara a Cara Federal”: encuentros integradores y de intercambio con participantes, 
los lunes cada quince días.

Propuesta: planteo de un tema por un/a “expertx” y participación de un representante de 
una experiencia concreta (intendentx, funcionarix, dirigente del sector, etc.)  

Instancia asincrónica

Aula virtual, a través de la plataforma Webex Teams

Propuesta: planteo de consignas disparadoras sobre la base de los temas abordados en la 
“clase”. Desde INAES apuntamos a facilitar el intercambio de ideas y a que lxs propixs 
participantes constituyan una red gestorxs públicos en ESS.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLPGjDbQ0sLjkzKka36lSg7JJ3Im2SdEkV


● Se entregará un certificado de participación a todxs aquellxs 
participantes que al finalizar la cursada entreguen un trabajo 
que contenga una reflexión motivada por alguno de los 
temas trabajados a lo largo de las semanas.

● No constituye una evaluación.

     Certificación


