Organizaciones sociales y economía popular en la Argentina actual

A cargo de la Cátedra Cooperativismo, experiencias asociativas y Trabajo Social de la Carrera de
Trabajo Social UBA
Equipo docente: Lic. Javier Bráncoli; Lic. Nahuel Lizitza; Lic. Alejandra Amantini
Fecha: Viernes 6 y sábado 7 de Octubre 2017
Horarios: Viernes 6 de 17 a 21hs y el sábado 7 de 9 a 13hs.
Carga horaria: 8hs
El curso se propone contribuir al análisis sobre experiencias asociativas en el campo de la
economía social / popular y ofrecer alternativas y posibilidades de intervención en el campo de las
políticas sociales que fortalezcan y acompañen estas experiencias.
Destinatarios: graduados y estudiantes avanzados de TS / profesionales afines a la temática.
Invitados especiales (a confirmar): Enrique Martinez (ex titular del INTI); Rodolfo Pastore (UNQ);
José Sancha (CNCT); Alberto Gandulfo (Ex titular de la CONAMI) organizaciones sociales del sector.

Objetivos:

-

Contribuir al análisis sobre experiencias asociativas en el campo de la economía
social / popular.
Ofrecer alternativas y posibilidades de intervención en el campo de las políticas
sociales que fortalezcan y acompañen estas experiencias.
Promover iniciativas para la publicación y difusión de líneas de trabajo y resultados
de investigación en medios gráficos y digitales.

Fundamentación:
El curso se propone poner en discusión los supuestos teóricos y conceptuales sobre un tema
presente en la formulación y ejecución de políticas públicas en el territorio. Las formas de

organización social que se generan y desarrollan en los “márgenes” del sistema ponen en
evidencia un desafío para la intervención desde la institucionalidad estatal.

Estos marcos teóricos se corresponden, en muchos casos, con enfoques propios de otros
contextos históricos y sociales. Corresponde recuperar el aporte de autores valiosos en el
pensamiento social latinoamericano para analizar un fenómeno propio que explica la
potencialidad de los sectores populares en nuestra región.
En perspectiva histórica es posible recuperar un conjunto de experiencias asociativas, vecinales,
comunitarias que lejos están de ser una novedad en la coyuntura de las cíclicas crisis que han
caracterizado a la Argentina reciente.
Las posibilidades de intervención y abordaje de estas formas de organización popular requieren
de: por un lado, una lectura de los cambios estructurales que atraviesan nuestras sociedades y
economías periféricas y por otra parte recuperar las mejores tradiciones y experiencias de trabajo
profesional en escenarios territoriales y comunitarios.
Programa de trabajo

Viernes 6
Tiempos

Actividad

17hs

Breve presentación de objetivos y agenda del curso y los participantes

17,15hs

Presentación de marco conceptual sobre organización social y economía
popular.
Exposición del equipo de cátedra.

18,45hs

Break

19hs

Panel sobre políticas públicas y economía popular en la Argentina
reciente.
Invitados especiales

20,30hs

Cierre y presentación de la jornada siguiente

Sábado 7
Tiempos
9hs

Actividad
Las organizaciones populares en perspectiva histórica.
Su dinámica e institucionalidad en la actual coyuntura.
Exposición del equipo de cátedra.

10,30hs

Break

11hs

Trabajo en grupos con organizaciones sociales invitadas.

En cada grupo se exponen brevemente experiencias de organizaciones
del sector: potencialidades y desafíos en la coyuntura actual. Estrategias
para la intervención.
12hs

Conclusión del trabajo en grupos

12,30hs

Cierre del curso.

Presentación de guía para la producción de artículos por parte de los
participantes.
Orientación y consulta de los participantes.

Bibliografía de consulta y materiales de apoyo para el curso:

Bráncoli, Javier y Vallone, Miguel. Donde hay una necesidad, nace una organización. Surgimiento y
transformaciones de las asociaciones populares urbanas. Capítulo 1. Editorial Ciccus y Facultad de
Ciencias Sociales UBA. Buenos Aires, 2010.
García Linera, Alvaro. Forma valor y forma comunidad. Aproximación teórico-abstracta a los
fundamentos civilizatorios que preceden al Ayllu universal. Introducción y palabras preliminares.
Editorial Prometeo y CLACSO. Buenos Aires, 2010.
Quijano, Aníbal (2002). ¿Sistemas alternativos de producción? En Boaventura de Sousa Santos
(org), Produzir para vivir. Os caminos da produçao nao capitalista. Río de Janeiro, Ediciones
Civilizaçao Brasileira.
Coraggio, José Luis (2015). Economía social y economía popular en América Latina. Exposición en
APEL I Congreso de pensamiento económico latinoamericano.
Texto Ley de Emergencia Social (2016).
Video Mi Minuto: Asociación Civil Cine en Movimiento. Municipalidad de Ituzaingó.
https://www.youtube.com/watch?v=iPZcliKwSZ0
Voces del Bicentenario. Ministerio de Educación de la Nación. Buenos Aires, 2010.
http://vocesbicentenario.educ.ar/voces_local2/voces/index.html
Mural del bicentenario. Videoteca. Canal Encuentro.
http://www.muralbicentenario.encuentro.gov.ar/videoteca.html

