
Unidad de desarrollo  
cooperativo y apoyo a la 

economía solidaria



Objetivo

Contribuir al diseño y articulación de las políticas
públicas departamentales, con otros niveles de gobierno
(nacional y local) que permitan la promoción y fomento
del cooperativismo, de la economía solidaria y de los
procesos autogestionarios en el marco de una estrategia
integral de desarrollo que procure mejorar la
distribución de la riqueza, ampliación de los derechos
sociales, políticos y culturales de los población canaria.



Líneas de trabajo

• Plataforma para la autogestión Pando
• Compras públicas
• Espacios comercialización-
• Marca Cooperativa Canaria
• Espacios de intercooperativos
• Acompañamiento Cooperativas Sociales.
• Espacios de formación y educación cooperativismo 

y autogestión.



Plataforma para la autogestión pando

● Conformación del comisión institucional y de 
gestión Inacoop- Inacoop fondes- Cudecoop-
Anert/Pitcnt- MIEM- UdelaR- IC +Municipio 
Pando. Coordinación: UDCES.

● Diseño de estructura de gestión: 
Com.Institucional + Comisión técnica 
(UdelaR, ICanelones, Inacoop, MIEM, 
Cudecoop)

● Se esta finalizando la adquisición del 
inmueble por parte de la intendencia.



2017

● Convenio institucional y presentación del proyecto.

● Estudio de viabilidad estratégica.

● Adquisición del Inmueble con aprobación de la JdC.

● Funcionamiento:Comisión Institucional y técnica

● Recepción de propuestas/proyectos.



Compras públicas

● Participación en Comisión de Seguimiento de Programa 
Compras públicas MI- IC.

● Folleto de difusión de la experiencia de compra pública 
con el MI

● Seminario sobre Compras públicas (Sauce, julio 2016)

● Fortalecimiento de contratos y convenios de cooperativas 
con el Gobierno de Canelones

● Talleres de formación dirigido a Dirección de la IC y a 
Técnicos AT y funcionarios de organismos públicos 
canarios (Inacoop-OPP-MI)



2017

• Participación en Comisión de Seguimiento de Programa 
Compras públicas MI- IC.

• Ampliación de convenios y protocolos de control 
bromatológico y de calidad.

• Fortalecimiento de contratos y convenios de cooperativas 
y asociación de productores con el Gobierno de Canelones 
y otras instituciones públicas.

• Talleres de difusión dirigido  a Técnicos AT y funcionarios 
de organismos públicos canarios (Inacoop-MI) y 
cooperativas.



Espacios comercialización

• Espacios permanentes de comercialización

• Proyecto MIEM , diseño de stands (Mipymes)

• Feria de la Democracia (2015)

• Carpa de la ES Pando, Mes del Cooperativismo 
(Julio, 2016).

• Fiesta de la Familia (Diciembre, 2016)

• Feria Ecosol (Atlántida 2016-2017)



2017

• Espacios  comercialización en Ferias de fiestas locales.

• Espacios permanentes posibles centros Pando, Atlántida y 
La Costa.

• Formación en diseño y comercialización (Mipymes-UDC)

• Apoyo a diversas iniciativas de comercialización:  Mercado 
de Cercanías (Estación Atlántida).

• Feria Ecosol

• Apoyar habilitaciones de productos y espacios de 
producción comunitaria canaria.(Mipymes-UDC)



Marca cooperativa canaria

• Establecer un protocolo  que identifica a los productos y 
procesos solidarios/asociativos realizados en el 
departamento.

• Algunas dimensiones :

• Evaluar el proyecto colectivo y participativo de los 
procesos de trabajo y productivos desplegados.

• Dimensión política del proceso: participación, 
comunicación, toma de decisiones.

• Calidad del producto.

• Relacionamiento del emprendimiento con la 
comunidad o región: inserción territorial



2017

• MCC

• Diseño de la propuesta con posibles socios: Mesa 
Intercooperativa, Inacoop.

• Proceso de validación

• Implentación piloto

• Apoyo y fortalecimiento para emprendimientos 
cooperativos (habilitaciones, comercialización, 
formación y AT)



Espacios de intercooperativos

● Encuentro departamental de cooperativas de Trabajo 
(FCPU) Julio

● Encuentro regional intercooperativo (FCPU-Cudecoop) 
Setiembre.

● 3 instancias de mesas intercooperativas (setiembre-
octubre). Santa Rosa

● Mesa Intercooperativa y social :Toledo



2017

• Definir estrategia : Mesa departamental Intercooperativa
Mensual (Noreste) y/o espacios regionales R8 y Costa 
Definir participación en las Mesas Locales.

• Encuentro Departmental de Cooperativas.

• Registro de datos coop/mapeo rubros cadenas de 
producción y venta. (Pasantía de FCS/Inacoop)



Seguimiento y acompañamiento 
cooperativas sociales.

● Firma de Convenio tripartito.

● Se conformó un espacio técnico interinstitucional 
para la elaboración de un plan de trabajo Inacoop-
Mides-Canelones

● Comienzo recorrida.

● Asesoramiento en convocatoria a llamados para 
CS.

● Diseño de propuestas de formación Inacoop-
Inefop.



2017

• Continuar recorrida convenio Inacoop, Mides IC:
• Realizar encuentros coop, (CEFIC al comienzo zonales) . 

-marzo-abril
• Orientar recursos interinstitucionales para recursos para 

las coopertivas
• Realizar protocolos para funcionamiento de coop

vinculadas a IC,
• Asesoramiento en convocatorias a llamados para coop

sociales
• Diseño de propuestas de formación Inacoop-Inefop
• Acompañamiento de nuevos grupos cooperativos: 

“Emprendedoras”, entre otros.



● Realización del curso octubre-noviembre. Participan 
30 funcionarios y técnicos de diversos organismos 
públicos y asesores de cooperativas

● Derivación colectivos de trabajo para el asesoramiento 
con la FCPU

● Talleres de sensibilización y acompañamiento para 
cooperativas.

● Mesa Central y jornada con escuelas de difusión del 
cooperativismo (mes de cooperativismo, 2016 )

Espacios de formación y educación 

cooperativismo y autogestión.



2017

• Realización del curso para funcionarios de organismos 
gubernamentales.(Inacoop, opp, IC)

• Talleres de sensibilización y acompañamiento para 
cooperativas.

• Actividades de presentación de objetivos y LT 
departamental que se plantea la Unidad de 
Cooperativismo.

• Feria de difusión y comercialización mesa de debate 
Talleres con liceo y escuela.  Presentación de 
experiencias juveniles (Murales)

• Derivación colectivos de trabajo para el asesoramiento 
con diversas instituciones ejemlo

• Acompañamiento en la construcción de nuevas 
cooperativas.



Instancias de formación para cooperativas de vivienda. 
(Fucvam Des Social IC)
Participación en las mesas (construcción de espacios 
pertinentes).

Orientación seguimiento a los proyectos. 
(expedientes).

Cooperativas de vivienda



Contactos:
4332 3457 Interno 29
desarrollo.cooperativo@imcanelones.gub.uy

flavia.carretto@imcanelones.gub.uy
silvia.trasante@imcanelones.gub.uy
camila.moreira@imcanelones.gub.uy

Equipo:
Dir. Lic. Soc. Flavia Carretto
Adm. Silvia Trasante
Lic TS Camila Moreira

Unidad de Cooperativismo
y apoyo a la Economía Solidaria




