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Curso taller Gestión
para la autogestión
INFORMACIÓN GENERAL
Responsable del curso: Gerardo Sarachu
Equipo docente: Carla Assandri, Dulcinea Cardozo (Área Sector de cooperativismo y economía
social y solidaria del SCEAM – UDELAR)
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PRESENTACIÓN
El presente curso es parte del ciclo de formación iniciado en el 2018 de forma conjunta entre el
Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT y el Área Sector cooperativo y economía social y solidaria del
SCEAM - UDELAR, que pretende contribuir a la reflexión sobre los límites y posibilidades de la
autogestión y la economía social y solidaria en el capitalismo actual, identificando aportes para las
estrategias de los trabajadores, sus luchas con relación al trabajo y a la reproducción ampliada de la
vida.
Con el presente curso pretendemos profundizar en una de las temáticas que aparece como uno de
los grandes desafíos de los procesos colectivos: la gestión. En alguna medida la pregunta que
circula es ¿cómo?: cómo organizarse, cómo tomar decisiones de forma colectiva, cómo
potenciarnos desde nuestras diferencias, cómo construir un proyecto de autonomía, en medios y
fines.
El Curso taller Gestión para la autogestión tiene como objetivo contribuir a la pregunta sobre cómo
hacer autogestión. No se pretende dar una respuesta a esta pregunta, sino trabajar sobre ella a
partir de algunos aportes conceptuales y distintas experiencias, que nos permiten abordar algunos
nudos/problemas que se presentan a la hora de pensar como la autosugestión en emprendimientos
colectivos.
Antecedentes:
Se han coordinado acciones entre diversas organizaciones del sector (ANERT, FCPU, Coordinadora
de Economía Solidaria y FUCVAM) y entidades de apoyo (ICUDU y UDELAR a través de la Red
Interdisciplinaria de Economía social y solidaria), con relación a procesos autogestionados y de la
economía social y solidaria que confluyeron en una iniciativa conjunta: el Centro de documentación y
formación en autogestión.
Es de destacar la organización del encuentro regional de Economía de los Trabajadores en los que
se viene participando desde el 2015, que ha permitido identificar la necesidad de desarrollar en
forma conjunta entre las iniciativas cooperativas y los sindicatos de base y federaciones sindicales
espacios reflexivos acerca de las posibilidades y límites de las estrategias de promoción,
consolidación y desarrollo de trabajo asociado y autogestionado.
Desde la participación de PIT-CNT / ANERT en el directorio del Fondo de Desarrollo (INACOOP), se
ha identificado como necesidad, la formación en emprendimientos y de los propios sindicatos, en
función de los lineamientos debatidos en los documentos programáticos del último congreso, acerca
de las concepciones de economía social y solidaria, el papel de los sindicatos en tanto estrategia
para hacer frente a los desafíos que plantea la realidad de diferentes sectores de actividad.

PROGRAMA
El curso abordará tres módulos en un formato de taller, siempre propiciando el intercambio entre los
participantes del curso a partir de sus saberes como trabajadores de emprendimientos
autogestionados o como vinculados de procesos colectivos.
Módulo 1: Introducción
Desde dónde miramos, perspectiva ética-política.
La autogestión en la historia.
Contextualización de los procesos colectivos en Uruguay – región – mundo.
Primer acercamiento a las diferentes formas de gestión: autogestión, co-gestión, heterogestión.
Críticas a las perspectivas clásicas de la administración.
Módulo 2: Poder y grupalidad: proceso colectivo de toma de decisiones
Estructuras, mecanismos y dilemas del poder en la organización autogestionada.
Mecanismo de regulación y coordinación.
Dimensiones de la grupalidad: grupal, organizacional, institucional.
Desafíos de la gestión.
Módulo 3: Herramientas para la toma de decisiones
Planificación estratégica en colectivo.
Análisis de costos, punto de equilibrio, gestión financiera y flujo de fondos.
Comercialización: las 4 P vinculadas al comercio justo, soberanía alimentaria y mercados de
cercanía.
BIBLIOGRAFÍA
Assandri, C. (2017) Una aproximación a la gobernanza en los emprendimientos de trabajado
autogestionado de la economía social y solidaria. En "Autogestão, cooperativismo e economia social
e solidaria: experiencias latino americanas: memórias do XIII Seminário Internacional Procoas
AUGM", ITCP-USP, São Paulo. Pp 823 – 836
Baschel, J. (2014) Construir la autonomía: lo político si el Estado. En: Baschel, J. (2014) Adiós al
capitaliso. Autonomía, sociedad del buen vivir y multiplicidad de mundos. Ciudad Autónoma de
Buenos Aires: Futuro Anterior Ediciones. Pp 49-75.
Brusco, J.M. (2011) Mecanismo de poder en fábricas recuperadas. Bernal: Universidad Nacional de
Quilmes.
Cardozo, D. (2018) Desmanicomialización en el Uruguay: gestión colectiva en dos emprendimientos
de trabajo-acogida-vida. Inédito. pp. 126-149
Fernández-Savater, A. (2016) La asamblea y el campamento. Sobre la organización de lo común.
El Apantle: ¿Común cómo? Lógicas y situaciones, (2), 101-132
Incubadora Tecnológica de cooperativas populares da Universidade de São Paulo – ITCP-USP
(2007) A gestião da autogestão na Economa Solidária. San Pablo: ITCP-USP
Tommasino, N. (2018) Economía social y solidaria en movimiento: diálogos y aportes desde una
psicología social plural. De Prácticas y discursos. Universidad Nacional del Nordeste Centro de
Estudios Sociales. 7 (10), 81-107
Zangaro, M. (2011) Subjetividad y trabajo. Una lectura foucaultiana del management. Buenos Aires:
Herramienta.
INSCRIPCIONES
Las inscripciones se realizarán hasta el 02/07/2019
Por correo a: curso.gestion.uec@gmail.com

