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PROGRAMA TERRITORIOS

EMPRENDEDORES Y SOLIDARIOS
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Se trata de concebir los territorios en sus
distintas capacidades y vocaciones,

•

Frente a las dificultades económicas de las

procesos que se desarrollan en ellos.

medianas y pequeñas empresas , así como de
los emprendimientos y cooperativas, nos

implementando un conjunto de acciones

proponemos promover acciones asociativas

que promuevan: producción asociativa,

que permitan mejorar sus condiciones de

consumo, comercialización, trueque,

comercialización, acompañar procesos de

redes, solidaridad, economía circular,

cambio frente a las nuevos contextos, y

alimentación saludable, entre otros.

sostener la mayor cantidad de puestos de

Construyendo los espacios de

trabajo

participación interinstitucional.
•

generaciones.

identificar las potencialidades y los
Se pretende realizar un abordaje sistémico :
•

Transversalizar la mirada de género y

En este sentido se identifican a las Mesas
de Desarrollo local como espacios que
permitan identificar estas áreas de
acción que contribuyen al mejoramiento
de las condiciones de trabajo, educación

,comercialización etc.

POLO DE ECONOMÍA CIRCULAR
Que es el Polo y la Economía Circular
Economía Circular: es un modelo económico "que busca que los productos,
componentes y materiales mantengan su utilidad y valor máximos en todo
momento". La producción y el consumo se inspira en el poder regenerativo de la
naturaleza.
Es una manera sostenible de promover el crecimiento económico, el bienestar
social y el respeto por el medio ambiente.
Polo de Economía Circular: Tiene una clara vocación hacia los emprendimientos
de la Economía Social Solidaria y Mipymes, vinculado a la valorización de
residuos y por lo tanto busca posicionarse como un espacio para el desarrollo
de las actividades productivas de este sector promoviendo la generación de
sinergias y complementariedades entre estos nodos.

Descripción
Si bien este proyecto tiene su epicentro en la instalación de Mipymes y
cooperativas vinculadas a la EC en el el Polo ubicado en Pando, este se enmarca
en una línea de promoción de emprendimientos en este sector en todo el

departamento.

Objetivo general
Promover el desarrollo de emprendimientos de la Economía Social, Solidaria y
Mipymes, vinculando a la revalorización de residuos, con énfasis en propuestas

innovadoras y fracciones de residuos no convencionales y valores de la EC,
acorde a la vocación territorial con aporte al trabajo local y ambientalmente
sostenible.

Dirigido a
●

Cooperativas y empresas vinculadas a la recuperación de residuos.

●

Emprendimientos asociados al Polo (proveedores, clientes, etc).

●

Sociedad en general, al generar prácticas que benefician al ambiente.

PROMOCIÓN DEL COOPERATIVISMO Y
LA ECONOMÍA SOLIDARIA
Descripción
Se plantea contribuir al desarrollo del Cooperativismo y de la Economía
Solidaria.
A través de este proyecto se pretende fortalecer y promover este sector, tanto a
los emprendimientos con capacitaciones, asistencias técnicas y proyectos
productivos intercooperativos.

Objetivo general
Contribuir a las políticas de Desarrollo Económico departamentales a través de
la promoción del cooperativismo y la Economía Solidaria como factores claves
para el desarrollo productivo y territorial.

Dirigido a
●

Emprendimientos Cooperativos y de la Ec Solidaria del departamento.

●

Grupos interesados en conocer el sistema cooperativo y la Economía
Solidaria.

●

Grupos de educación formal.

PLANTAS COMUNITARIAS DE
ELABORACIÓN DE ALIMENTOS
Que es una PCEA
Las PCEA son espacios habilitados para la producción de alimentos en
condiciones de inocuidad. Las mismas pueden ser cogestionadas por los
gobiernos locales o por colectivos de emprendimientos, son abiertos para las
personas y grupos vinculados a la producción de alimentos que requieran el uso
de las instalaciones.

Con las mismas se busca favorecer los vínculos solidarios entre los
emprendedores - productores fomentando mecanismos de intercooperación por
ejemplo en los procesos de distribución, envasados, etc. Además de acercar a la
comunidad a los micro procesos de producción de alimentos, fomentando el
valor económico, cultural y social de los mismos.

Descripción
Promover y apoyar el desarrollo de Plantas comunitarias de elaboración de
alimentos en condiciones de inocuidad. El mismo tiene un fuerte componente
territorial donde se busca identificar y trabajar con los actores locales, para
lograr un mayor impacto posible.
Programa para el fortalecimiento de emprendimientos gastronómicos
pertenecientes a una Cocina.

Objetivo general
Contribuir al fortalecimiento de los procesos de desarrollo económico locales a
través del apoyo en la instalación de plantas comunitarias de elaboración de
alimentos en condiciones de calidad e inocuidad.

Dirigido a
Micro emprendimientos, pequeñas y medianas empresas, así como
cooperativas de trabajo y servicios.

FORTALECIMIENTO DE LA
COMERCIALIZACIÓN
Descripción
Con este proyecto se pretende fortalecer las condiciones de comercialización
de las mipymes y cooperativas.
Fomentando el apoyo en la generación de espacios asociativos de
comercialización, la incorporación de espacios móviles en las distintas ferias y
fiestas que se realicen en el departamento.

También se busca trabajar con los comercios locales, para incorporar productos
del territorio a precios accesibles.

Objetivo general
Fortalecer las oportunidades de comercialización de las mipymes y

cooperativas así como el apoyo al comercio de cercanías.

Dirigido a
Micro emprendimientos, pequeñas y medianas empresas, así como
cooperativas de trabajo y servicios.

FONDO DE APOYO A
MICROEMPRENDIMIENTOS Y
COOPERATIVAS
Descripción
Se trata de un fondo que tiene por objeto proporcionar recursos financieros de
inmediato para gastos emergentes por conceptos específicos aprobados.

Objetivo general
Apoyar al micro, pequeño emprendedor/a o proyectos asociativos a través del

instrumento para la adquisición individual o colectiva de herramientas e
insumos.

Dirigido a
Micro emprendedores, pequeñas empresas como también proyectos

asociativos, emprendimientos vinculados a los programas o líneas de trabajo de
las unidades, entre otros.

2021
Actividades

ACTIVIDADES

POLO DE ECONOMÍA CIRCULAR

●

Adecuación de la infraestructura para el funcionamiento del PEC.

●

Convenio con INACOOP.

●

Entrevistas con proyectos interesados en formar parte del PEC.

●

Inicio de comodatos → Se iniciaron 5 comodatos con cooperativas y
empresas para la instalación e inicio de funciones en el PEC, esas
cooperativas son: BELLA VELA, COPACAP, URUPLAC, ENTREBICHITOS y

CADENA PRODUCTIVA DEL CUERO.
●

Diversas actividades de otras áreas del Gabinete Productivo

●

Promoción y difusión del PEC.

●

Participación en Curso PAGE Octubre Noviembre.

ACTIVIDADES

POLO DE ECONOMÍA CIRCULAR

Talleres y Foro
●

Taller Mesa EC → Realizado en el mes de junio, taller brindado por Enlace
Circular a través de ZOOM, en el mismo se inscribieron 122 participantes.

●

Taller Economía Circular → Realizado en el mes de julio, fueron dos
talleres sobre economía circular brindados por Enlace Circular, el mismo

contó con la inscripción de 75 participantes.
●

Participación en el V Foro Global de Desarrollo Económico como
Mercociudades (Junio, 2021)

PROMOCIÓN DEL COOPERATIVISMO Y LA ECONOMÍA SOLIDARIA
2021
●

AT para el fortalecimiento de proyectos colectivos:

○

Grupo Municipio de Montes (12 personas)

○

Grupo Musa de San Antonio

○

Ladrilleros de Pando (Asistencia técnica )

○

Constructores Unidos (seguimiento y asesoramiento técnico)

○

Grupo precooperativo Clasificadores en la Ciudad de la Costa.

○

Apoyo a Cooperativas de trabajo para participar en distintos
eventos( Fiesta de la Chacra).

●

Seguimiento y AT a Cooperativas Sociales, intervención estudiantes FCS.
UDYC desde 2018 es espacio de práctica para la FCS, Lic. De Trabajo
Social,

●

Intercambio con los territorios → Actividad de intercambio territorial con
distintos municipios canarios, se pudieron concretar en este caso con la
Microregión 4 y 7 donde en las distintas reuniones participaron alcaldes y
ciudadanos de los distintos municipios.

●

Participación en las mesas de Desarrollo Territorial.

●

AT a cooperativas de trabajo para el fortalecimiento de proyectos o
negocios.

●

`Convenio de fortalecimiento con 5 cooperativas de trabajo y agrarias
para el fortalecimiento para las compras públicas.

PROMOCIÓN DEL COOPERATIVISMO Y LA ECONOMÍA SOLIDARIA
2021
●

Talleres de promoción de diversos instrumentos en los que participaron

129 asistentes.
○

MIEM → Realizado el mes de julio para cooperativas de trabajo,

○

Incubacoop → Realizado en el mes de agosto, dirigido para grupos
precooperativos, contó con la inscripción de 16 participantes.

○

8M → Realizado en el mes de agosto.

○

Más valor cooperativo → Realizado en el mes de setiembre,
brindado por Inacoop.

●

Apoyo a la Mesa intercooperativa CUDECOOP.

●

Taller cooperativismo JS → Se realizaron 10 talleres con grupos de
Jornales Solidarios, en los mismos se buscó que los participantes se

acercaran a los conceptos de Asociativismo y Cooperativismo. Los
mismos se realizaron en octubre y noviembre, contó con la participación
de 200 personas.
●

Seguimiento a expedientes y proyectos de Cooperativas de Vivienda.

●

Reunión con FUCVAM

ACTIVIDADES

PLANTAS COMUNITARIAS DE ELABORACIÓN DE ALIMENTOS

●

Apoyo con equipamiento al desarrollo de las PCEA → Desde la Dirección
General de Desarrollo Económico y la Unidad de Desarrollo Cooperativo se
realizó la compra de equipamiento para la cocina comunitaria Nueva
Esperanza.

●

Presentación Cocina Comunitaria Nueva Esperanza → Se realizó en el
mes de octubre, la misma contó con la presencia del Intendente además

de distintas autoridades departamentales.
●

Acompañamiento en Atlántida por cocina comunitaria existente.

●

Seguimiento en Joanico, en este caso se trabaja con una cooperativa que
posee una cocina en la localidad.

●

Acompañamiento en Pando por cocina comunitaria para instalarse en el

PEC
●

Apoyo con formación: gastronómica, de comercialización, ESS, entre
otros.

●

Curso de elaboración de conservas por parte del LATU, que conto con la
participación de 25 emprendedoras

●

Apoyo con habilitaciones en coordinación con contralor.

Líneas de acción 2022
●

Implementación del FONDO de apoyo a Cooperativas y Micro
emprendimientos . Fondo concursable para mejorar condiciones de
comercialización, adquisición de equipamiento, compra de insumos.

●

PEC: .

Plan Estratégico.
instalación de las empresas y proyectos seleccionados.

Funcionamiento del Cowork
Instalación de la Oficina
Disponibilidad del espacio para nuevas incorporaciones
Promoción de Coop y EC. Solidaria

●

Nuevo Formulario de Solicitud de AT y Capacitaciones
https://www.imcanelones.gub.uy/es/servicios/tramites-yservicios/servicios-en-linea-de-acceso-libre/apoyo-mipymes

●

Concretar proyecto Escuela ladrilleros.

●

Asistencia técnicas y Capacitaciones a proyectos asociativos y

cooperativos.
●

Compras publicas, fortalecimiento cooperativo. Relevamiento de socios y
unidad productivas.

●

Proyecto asociativo de mujeres Reciclaje de ropa (Atlántida) Asistencia
técnica y fortalecimiento de la comercialización.

●

Formación y Capacitación. Implementar un ciclo de formaciones
transversales para el fortalecimiento del cooperativismo y de la Ec.
Solidaria

●

Seguimiento de los proyectos productivos iniciados (Montes, Salinas,
Ciudad de la costa, entre otros)

●

Acciones promoción de la reflexión sobre género en los espacios de

trabajo asociativos (Actividad hacia el 8 de marzo)
●

Difusión de herramientas y políticas de apoyo al Cooperativismo.

Líneas de acción 2022

●

Plantas Comunitarias de Alimentos

●

Gestión de la Cocina Nueva Esperanza

●

Nuevas Cocinas : Pando, Atlántida. Paso Carrasco, los Cerrillos entre
otros

●

Capacitaciones a emprendimientos

●

Habilitaciones

●

Encuentro de PCEA

Unidad de Desarrollo Cooperativo
Equipo técnico y administrativo : Lic. Camila Moreira , Contadora Lorena
Arocena, Est. Luis Calandria
Dirección : Soc. Flavia Carretto
Comunicación :
Desarrollo.cooperativo@imcanelones.gub.uy

