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Economía y Autogestión: un programa de Fundación SES*
 
 
En Fundación SES nos parece importante y oportuno fortalecer las bases de la economía
popular, social y solidaria. La nueva crisis - nueva porque se potencia por la pandemia por
Covid-19 - profundiza lo injusto y desigual del sistema capitalista, al mismo tiempo, visibiliza la
necesidad de un estado interviniendo de modo activo, una comunidad organizada y
participativa. 
 
Desde el inicio de la cuarentena, el Presidente Alberto Fernández dijo: “No podemos priorizar la
economía sobre la salud de la gente” dando muestra de un horizonte, un norte o quizás “un sur”
ejemplar.  Las organizaciones y movimientos sociales, el Estado y cada persona tiene la tarea
de responder a esta obligación ética, moral y política, poniendo como centro a la solidaridad.
Que el aislamiento social sea sólo físico, no mental, no emotivo, que no nos deje de importar el
otro.  
 
A partir de esta “nueva realidad”, desde el área de Economía y Autogestión comenzamos un
ciclo de charlas virtuales con sujetos políticos y colectivos que actualmente trabajan por la
“otra economía”, inclusiva, solidaria y cooperativa. En el primer encuentro hablamos de las
Finanzas solidarias y su aplicación en el contexto en el que se encuentra el país tras la
pandemia. En el segundo encuentro ampliamos el análisis sobre la economía popular, social y
solidaria. 
 
Nuestro rol desde el área es activo, buscamos generar un espacio de ideas y nuevos caminos
para potenciar nuestras identidades y territorios. Apuntamos a la convergencia de las
diversidades como camino transformador hacia una realidad donde el mundo esté al servicio
del ser humano, la comunidad y la vida.
 
 
 

 

NOTA EDITORIAL

*Damián Arias
Coordinador del Área de Economía y Autogestión

P Á G . 1



P Á G .  1

En el marco de la pandemia global
desatada por el virus Covid-19 y ante
las medidas de aislamiento social,
preventivo y obligatorio tomadas por
el gobierno nacional, desde el Área
de Economía y Autogestión de
Fundación SES, damos inicio al
Conversatorio Virtual: un ciclo de
charlas que contará con la
participación de referentes de
trayectoria incuestionable a nivel
nacional e internacional,  en la
academia y en el territorio,
profesionales        
 
 
 

1° CONVERSATORIO VIRTUAL

¿Q u é  s e  d i j o ?

Las finanzas convencionales en
nuestra región siguen estando en
función del beneficio de los sectores
más poderosos de la sociedad.
Resulta indispensable la construcción
de un nuevo sistema que ponga
definitivamente los recursos
financieros al servicio de las
necesidades de la mayoría.
 
El conversatorio fue transmitido en vivo
a través de @EconomiayAutogestion
por Facebook Live. 
 
Si no pudiste asistir ese día, podés
verlo haciendo click en el link.

VER CONVERSATORIO

En la primera oportunidad, el pasado
5 de mayo, contamos con la
presencia de Jorge Alberto Gandulfo,
María Eva Sinchicay y Alejandra
Solla.
 
 
 

y/o voceros de distintas experiencias de desarrollo de la Economía Popular, 
 
 

Social y Solidaria.
 
 

https://www.facebook.com/EconomiayAutogestionSES/videos/356274171996476/


VER CONVERSATORIO

El martes 26 de mayo a las 14hs de Argentina se realizó - vía Zoom - el segundo conversatorio
virtual del ciclo. En esta ocasión y con una gran audiencia, Mario Cafiero y Ruth Muñoz y
Alejandra Solla, profundizaron el análisis sobre la Economía Popular, Social y Solidaria en la
Argentina actual.
 
 
 
 
 
 

En conclusión o más bien como punto de partida, entendemos que la economía popular, social
y solidaria juega un rol fundamental en el contexto en el que nos encontramos actualmente. La
pandemia por Covid-19 y la crisis consecuente acentúan su protagonismo, de modo que se
abre un horizonte de acciones nuevas, creativas y colectivas donde el trabajo en conjunto es
la clave para una salida justa para todxs.
 
 
 
 

Alexandre Roig - Sociólogo, integrante del Instituto de Altos Estudios Sociales (IDAES -UNSAM)
Alejandra Solla - Directora Ejecutiva Fundación SES

 José Luis Coraggio - Economista, Profesor UNGS, Director Académico de la Maestría de Economía
social (MAES), ICO-UNGS
 Natalia Quiroga -  Secretaria académica de la MAES UNGS, Economista, coordinadora académica
de la Maestría en Economía Social de la UNGS y especialista en economía feminista
 Alejandra Solla - Directora Ejecutiva Fundación SES

Martes 16 de junio, 14 hs (ARG) - vía Zoom
 

REGISTRO NACIONAL DE TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DE LA ECONOMÍA POPULAR, Y LAS
POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EL SECTOR 
 

 

Martes 23 de junio, 14 hs (ARG) - vía Zoom
 

3° CONVERSATORIO VIRTUAL: LA ECONOMÍA POPULAR Y EL FEMINISMO EN AMÉRICA LATINA Y
SUS PERSPECTIVAS EN TIEMPO DE PANDEMIA
 

 

Inscripciones: economiayautogestion@fundses.org.ar

 
 
 

2° CONVERSATORIO VIRTUAL
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PRÓXIMOS EVENTOS

https://www.facebook.com/pg/EconomiayAutogestionSES/videos/?ref=page_internal


Queremos saber...
 

Cualquier información sobre eventos, noticias, iniciativas relativas al área, 
escribinos a: eleonoramarinelli@fundses.org.ar

 

Links a otros Boletines Informativos: 
< Programa de Integración Regional y Financiamiento para el Desarrollo - Fundación SES >

<  Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe >         
 

¡Tus comentarios son bienvenidos!

https://drive.google.com/file/d/1tWt43PK9UxgBysXJylbhmjUhFcQ7jFQo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wn8rZM3MkRMKrPQKUYr9XifIIGuBbIkw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wn8rZM3MkRMKrPQKUYr9XifIIGuBbIkw/view?usp=sharing

