
 

 

 

 

 

FICHA TÉCNICA SESIÓN AUTO ORGANIZADA (SOS) 

 

 
Organización a cargo: INAES Argentina 
 
Persona a cargo:  Ruth Muñoz (ruth.mariana.munoz@gmail.com) 

 
Título de la sesión:  Políticas de economía social y solidaria en Montevideo (Uruguay), 
Maricá (Brasil) y San Martín (Argentina). Diálogos reflexivos entre la gestión y la 
investigación-acción 

 
Fecha/ Duración:  8 de octubre, 12:30 a 14:00 (Ciudad de México) 

 
Modalidad de la sesión: Mesa Redonda 
 
 
Audiencia objetivo: Gobiernos locales, gestores públicos de otros niveles estatales (centrales 
y regionales), experiencias de ESS, investigadores, público en general 

 
Objetivos de la sesión/Descripción: 

- Visibilizar experiencias exitosas de promoción de economía social y solidaria 
(PESS) en tres ciudades de distintas características de América Latina; 

- Ofrecer un panorama amplio, diverso y plural de la misma, en relación con: a) 
organismos públicos involucrados; b) destinatarios de las políticas, c) instrumentos, 
d) procesos de co-construcción y co-producción, e) niveles de acción, y f) 
resultados; 

- Incentivar las capacidades estatales de promoción de la ESS desde lo local; 
- Intercambiar desde la perspectiva de la gestión pública y la investigación-acción 

sobre los alcances de estas PESS y los principales desafíos actuales y a futuro en 
clave del ejercicio efectivo de derechos y la soberanía, con la ESS como un medio 
para alcanzarlos 



 

 
Moderador/a y panelistas: 
 

 Moderadora : Ruth Muñoz 
 Panelistas 

  
 Organización Nombre Contacto 

Panelista 1 Intendencia de 

Montevideo 

Isabel 

Andreoni 

bregante.bertone@gmail.com 

Panelista 2 Prefeitura de 

Maricá 

Diego Zeidan marica.rj.gov.br, 

gabinetevicemarica@gmail.com 

Panelista 3 Municipio de San 

Martín 

Oscar 

Minteguía 

ominteguia@hotmail.com 

Panelista 4 Municipio de San 

Martín 

Marcelo 

Torrano 

marcelotorrano@yahoo.com.ar 

Panelista 5 UDELAR Cecilia Matonte 

Silva 

ceciliamatonte@gmail.com 

Panelista 6 UFRJ Luciana Lago lucianacorrealago@gmail.com 

Panelista 7 INAES Arg.-UNGS Ruth Muñoz Ruth.mariana.munoz@gmail.com 

 
 Persona a cargo de la parte técnica: Marcelo Torrano 

 
Resultados esperados:  

- Socialización e intercambio de información; 
- Aportes específicos para las capacidades estatales de promoción de la ESS desde lo 

local; 
- Debates enriquecidos a partir de las discusiones entre panelistas y con asistentes a 

la sesión; 
- Alianzas preexistentes fortalecidas con nuevos insumos para futuras acciones de 

intercambio y formación de gestores públicos en América Latina; 
- Avances en la conformación de redes de gestores públicos en los países donde aún 

no existen. 
 

Al ser seleccionada esta propuesta auto organizada (SOS) para formar parte del Foro 

GSEF2021, nos comprometemos a llevarla a cabo en la fecha y hora designadas, siguiendo los 

lineamientos que el Comité Organizador designe.  
 

 

Ruth Muñoz 

Nombre y firma del responsable de sesión 


