
 “I Encuentro Latinoamericano de Cooperación Social y Economía Solidaria" y  "II Encuentro 

Nacional de Empresas Sociales de Salud Mental”.  

“Hacia la construcción del actor social” 

FECHA Y LUGAR 

Universidad Nacional de Quilmes, del 16 al 18 de Noviembre del 2017. 

PROPÓSITO 

En este Encuentro nos proponemos poner en valor la potencialidad del trabajo con otros en la 

construcción de un entramado común, para la resolución de necesidades individuales y colectivas, a partir 

de: 

❖ Fortalecer la cooperación social como una estrategia de ampliación de derechos en educación, 

salud y trabajo. 

❖ Visibilizar a las Empresas Sociales como actor social y político en el campo de la Economía Social 

y Solidaria y en el campo de la Salud.  

❖ Generar un documento marco con lineamientos generales para una propuesta legislativa. 

❖ Avanzar en la conformación de una red de Empresas Sociales. 

 
ACTIVIDADES 
 
Las jornadas  se desarrollarán durante tres días incluyendo actividades académicas y artísticas, 
comunitarias, talleres, conferencias, presentación de trabajos en posters, y una feria de la Economía Social 
y Solidaria con el objetivo de visibilizar, articular y promover a la Empresa Social como estrategia de 
acceso a derechos. 

EJES TEMÁTICOS 
 

❖ El rol de la Empresa Social en los distintos ámbitos de actuación 
❖ Desafíos socioeconómicos actuales 

❖ Cooperativismo social 
❖ Cuidados de la infancia y adultos mayores 
❖ Salud Mental 
❖ Talleres Protegidos 

 
DESTINATARIOS 
 

❖ Organizaciones e integrantes de Federaciones y Movimientos Sociales relacionados a empresa 
social, cuidado, salud mental. 

❖ Emprendimientos sociales, empresas sociales, cooperativas sociales. 
❖ Usuarios, familiares, trabajadores de la salud.  
❖ Profesionales y estudiantes de economía social y solidaria, terapia ocupacional, enfermería, 

psicología, trabajo social y aquellas carreras afines a la temática. 
❖ Funcionarios de Organismos Públicos. 
❖ Público en general. 

 
ORGANIZADORES 

 

 Universidades Nacionales de: Quilmes, Tres de Febrero, Lanús, del Litoral, Provincial de Chubut, 
Universidad de La República, Facultad de Psicología (Uruguay) y Universidade Estadual de 
Maringa Brasil;  

 Entidades de la Economía Social: Federación de Cooperativas Autogestionadas de Buenos Aires 
(FEDECABA), Federación Argentina de Entidades Solidarias de Salud (FAESS);  

 Redes y organizaciones: Foro de Salud Mental de Quilmes, CREAS Centro Regional Ecuménico de 
Asesoría y Servicio (patrocinador), La Usina, redACTIVOS, UniSol, Red de Salud Colectiva (Brasil); 

 Emprendimientos sociales, empresas sociales y cooperativas: Asociación Civil 
Alibuen Patagonia (Chubut), Cooperativa La Huella (Empresa Social de C.A.B.A), SuperArte 



(emprendimiento socioproductivo de Solano), CREAR (Emprendimientos socioproductivos del 
Hospital Esteves), Remade (empresa social de Temperley),  Las Emilianas (emprendimiento 
socioproductivo de Salud Mental de Santa Fe), La Comarca (empresa social de Chile) y Komasanil 
(emprendimiento  de Guatemala). 

 
FUNDAMENTOS 

 

Entendemos que la cooperación social a través de experiencias socio-económicas favorece el acceso a los 

derechos – trabajo, educación y salud- de las personas en situación de vulnerabilidad. 

Cuando hablamos de empresas sociales hacemos referencia a organizaciones asociativas que realizan una 

actividad económica regular de producción de bienes o prestación de servicios con una definida finalidad 

social para la comunidad y la integración social de las personas, particularmente de los grupos socialmente 

vulnerables y vulnerados.  

Distinguimos dos modalidades en la empresa social. La vinculada  al “cuidado de personas”, atendiendo a 

demandas de la sociedad no resueltas y la modalidad de inclusión socio-laboral, en la cual se busca 

acompañar en la integración de las personas que se encuentran en desventaja o situación de 

vulnerabilidad social (discapacidad, padecimiento mental, adicciones, contexto de encierro y liberados, 

entre otros). 

Consideramos también que la empresa social, en clave de economía social y solidaria, es una herramienta 

potente que aporta a la formación profesional de estudiantes y graduados, ya que plantea un 

posicionamiento político de transformación social y subjetiva. 

 

El Encuentro recupera el importante trabajo realizado por los distintos actores de la provincia 

de Chubut en el marco de los Encuentros Provinciales de Empresas Sociales en Salud Mental. 
 

En el mes de Junio se realizarán Pre Encuentros Regionales en la semana del lunes 12 al sábado 17 

con el fin de iniciar con los actores involucrados y otros interesadxs un trabajo conjunto de 

relevamiento de cuestiones a considerar al momento de avanzar en la construcción política de la 

Empresa Social como actor social. El objetivo es comenzar a esbozar los lineamientos de un documento 

marco para socializar en noviembre en el marco del I Encuentro Latinoamericano de Cooperación 

Social y Economía Solidaria" y el "II Encuentro Nacional de Empresas Sociales de Salud 

Mental.  

 

INSCRIPCIONES 
 
Lxs interesadxs podrán pre inscribirse enviando un mail a la dirección de correo electrónico del comité 
organizador encuentrocooperacionsocial@gmail.com  

 

mailto:encuentrocooperacionsocial@gmail.com

