
COOPERATIVISMO 2019
CANELONES CAPITAL del

ECONOMÍAS TRANSFORMADORAS EN TERRITORIOS DIVERSOS 

El Gobierno de Canelones desde hace más de diez años ha dado un fuerte impulso al desarrollo del asociativismo y cooperativismo, a través de la promoción de políticas  

dirigidas a los sectores cooperativos, en sus diversas áreas productivas y sociales. 

En el 2007, se creó la Unidad de Desarrollo Cooperativo y Apoyo a la Economía Solidaria, que incluye al sector cooperativo en los planes de desarrollo económico, cultural y 

social, atendiendo la diversidad territorial con el objetivo de potenciar su crecimiento en diversos escenarios productivos y su capacidad de innovación e incorporación de 

valor a los procesos.

La Unidad de Desarrollo Cooperativo y Apoyo a la Economía Solidaria, en coordinación con organismos y organizaciones referentes en el área de la autogestión, ha impulsa-

do proyectos de fortalecimiento y apoyo, como la Plataforma Territorial de la Autogestión, las compras públicas, el apoyo y seguimiento a las cooperativas sociales, la promo-

ción de espacios de comercialización y el fomento de la intercooperación. 

En el 2019, a propuesta del Instituto Nacional del Cooperativismo, Canelones es Capital del Cooperativismo. En este marco, en un trabajo conjunto con Inacoop y Cude-

coop, se elabora un cronograma de actividades para el año, donde el objetivo es visibilizar el desarrollo de la intercooperación, los proyectos cooperativos y de Economía 

Solidaria y, al mismo tiempo, generar espacios de reflexión y análisis del contexto actual de cara a acciones futuras. 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Mayo

Sábado 11, de 10 a 16 horas.  Taller Género y cooperativismo (FCPU Proyecto Cooperando con Equidad)

Martes  21. Gobierno de Canelones recibe al LXXV Consejo de Administración de Cooperativas de la Américas, Canelones.

Junio

Sábado 8, de 10 a 16 horas. Segunda Jornada del Taller Género y cooperativismo (FCPU Proyecto Cooperando con Equidad).  Ciudad de la Costa.

Martes 11, 19 horas. Presentación de la agenda Canelones Capital del Cooperativismo. PTC de Las Piedras.

Sábado 29, de 14 a 16 horas. Taller con Jóvenes. Muralismo y Cooperativismo: Intervención Letras Prado, Canelones. Comuna Joven.

Julio

Sábado 6, Celebración del Día Internacional del Cooperativismo, Canelones. 

De 10 a 13 horas en Sala Lumiere. Conferencia Cooperativas por un Trabajo Digno.

A partir de las 14 horas. Actividades culturales en distintas cooperativas de Canelones.

Presentación de intervenciones artísticas en Canelones con motivo del Día Internacional del Cooperativismo.

Agosto 

20 años del Molino Santa Rosa.

Seminario: Economías Transformadoras en territorios diversos. Pando.

Mes de la juventud (Comuna joven).

Setiembre 

Sábado 7. Asamblea  XXXlV . Cooperativa ACAC Las Piedras 

Viernes 27. Encuentro Departamental Intercooperativo.

Sábado 28. Encuentro Nacional de Mujeres Cooperativistas.

Actividades durante el año

Mesa intercooperativa itinerante por el departamento de Canelones.

Talleres de cooperativismo en espacios de educación formal.

Jornadas territoriales. Instrumentos para el cooperativismo y la autogestión.

Dirección General de Desarrollo Económico

Unidad de Desarrollo Cooperativo

y Apoyo a la Economía Solidaria

MESA
INTERCOOPERATIVA


