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Economía Solidária 

trabajo asociado autogestionário

(se distingue del cooperativismo por su compromiso radical con 
la autogestión)

no hace parte de, y no se considera representada por, entidades 
“oficiales” del setor cooperativista

 
(que, de hecho, no se diferencia de las empresas tipicamente 

capitalistas)



Economía Solidária y Políticas Públicas
(el contexto más amplio)

Secretaria Nacional de Economía Solidaria
(vinculada ao Ministério de Trabalho e Emprego)

setores públicos en niveles regionales y locales

centros públicos de Economía Solidária

leyes municipales
(muy vinculadas a las disposiciones de los gobiernos; no 

constituyen políticas de Estado)



Las incubadoras tecnológicas de cooperativas populares 
(ITCPs) surgiran en Brasil en la década de los 1990, a partir de 

una iniciativa de la Universidade Federal do Rio de Janeiro

son entidades vinculadas a las universidades, con dedicação de las 

personas (profesores y tecnicos) y utilización del conocimiento en 

ellas producido para formación, cualificación y asesoramiento de 

trabajadores en el desarrollo de emprendimientos autogestionários

en general, son programas de extensión, aunque realizen 

investigación y enseñanza como parte de sus actividades



La Incubadora Regional de Cooperativas Populares 
(INCOOP), de la Universidad Federal de São Carlos (UFSCar), 

criada em 1998, busca su institucionalización desde el año de 
2004, como forma de superar dificultades (como la búsqueda 

permanente de recursos para mantener sus actividades junto a 
la población), ampliar y diversificar sus acciones de enseñanza, 
investigación y extensión en Economía Solidaria y garantizar 
estabilidad de dedicación a este objeto, como una forma de 

política pública 
(universidad pública del sistema nacional)



Proceso de búsqueda por institucionalización

- elaboración de um documento de referência (para uso interno 
y externo), com datos acerca de las acciones implementadas por 
el equipe en 10 años de existencia del programa y propuestas de 
nuevas actividades (como creación de actividades formativas en 

nivel de grado y pos grado)

- presentación de demanda a repreentantes de entidades que 
podrian destinar recursos para la implantación

- indicación para el equipo de administración superior de la 
Universidad de fecha para el encerramiento de las actividades 

en caso de no institucionalización 



Resultados alcanzados

- presentación formal y pública de apoyo à INCOOP y su 
equipo, por parte del equipo de administración superior de la 

UFSCar (aunque reafirnando la imposibilidad de ofrecer 
algunas de las condiciones indicadas como necesarias para un 

adecuado funcionamiento de la Incubadora;

- aprovación de la creación del Núcleo Multidiciplinar e 
Integrado de Estudos, Formação e Intervenção em Economia 
Solidária (2011) y del reglamento interno de la unidad (2013)

- participación de la unidad en la división de recursos 
financieros de na UFSCar, con gestión própria del uso de los 

recursos



- definición de una jefia, con contrapartida financiera

- participación de representantes del equipo en oportunidades 
donde son decididos aspectos del funcionamiento de la 

universidade (por la vinculación directa de la unidad con la 
Rectoria)



reorganización interna, con definición de un conjunto de 
Líneas de Acción 

(conjunto de actividades de formación, investigación y 
intervención en torno de objetos específicos)

EDUCACIÓN, SALUD Y CIDADANIA

MOVIMIENTO DE ECONOMÍA SOLIDARIA

 COMERCIALIZACIÓN Y CONSUMO EN ECONOMÍA SOLIDARIA

DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL CON ECONOMÍA SOLIDARIA

FINANZAS SOLIDARIAS

CONSTITUCIÓN DE NUEVOS EMPRENDIMIENTOS E INICIATIVAS DE ECONOMÍA SOLIDARIA

 FORMACIÓN EN ECONOMÍA SOLIDARIA

INSERÇÃO LABORAL DE PESSOAS EM DESVANTAGEM SOCIAL POR MEIO DA ECONOMIA 

SOLIDÁRIA

REDES DE EMPRENDIMIENTOS ECONÓMICOS SOLIDARIOS (CADENA DE RESÍDUOS)

CONSULTORIA EN ECONOMÍA SOLIDARIA

ARTICULACIÓN DE “PARCERIAS”



constitución de un grupo interno para la gestión administrativa

ampliación de las actividades del equipo: 
* curso en nivel de especialización (iniciado em septembre)
* proyecto de extensión en un nuevo campus de la UFSCar, 
visando evaluar la posibilidad de creación de una carrera



Desafios

- ampliar la participación de profesores de la UFSCar en el equipo

- ampliar el equipo con servidores tecnicos y administrativos de la 
UFSCar

- ampliar la participación de recursos de la UFSCar en los costes de 
las actividades desarrolladas por el equipo

- ampliar y consolidar las actividades de apoyo a la población para 
constitución y fortalecimiento de los emprendimientos e iniciativas 

económicas solidarias en el ámbito local

- contribuyr con la ampliación de políticas públicas como forma de 
atender a las necesidades de la Economía Solidaria en diversos 

niveles
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