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XXII CONGRESO ORDINARIO DE LA UNIÓN NACIONAL DE TRABAJADORES DEL METAL Y 

RAMAS AFINES – UNTMRA – filial PIT CNT 

La AUTOGESTION y la Economía Social y Solidaria 

Instituto Nacional del Cooperativismo – FONDES INACOOP. 

Piensa global, actúa local. 

INTRODUCCIÓN 

Ha sido expuesto por la Dirección Nacional del Sindicato en todo este período, que se ha agravado 

la crisis global del capitalismo, en su carácter transversal, sumada la crisis pandémica desde el 

2020, y por lo tanto también nos impone retos globales. 

Uno de estos retos, es la denominada Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y sus 17 

objetivos, que sostienen el compromiso de la erradicación del hambre y la pobreza en el mundo, 

así como la consecución de los objetivos necesarios para la producción y reproducción de la vida, 

en condiciones dignas, sostenibles. 

Lograr siquiera achicar las brechas existentes y cada vez más amplias entre los más ricos y los 

más pobres del planeta, la cual se ha ampliado con la pandemia, parece imposible para el sistema 

capitalista, con base en el mercado de especulación y control de precios. Imaginemos cumplir 

con alguno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

El 1% más rico del mundo tiene más del doble de la riqueza total conjunta que el resto de la 

humanidad. 

Necesitamos dar una respuesta colectiva, creemos en la AUTOGESTIÓN y la Economía Social y 

Solidaria (ESyS), como alternativa eficaz en el contexto actual, en transición a una sociedad 

superadora del sistema capitalista. 

NUESTRO TRABAJO Y COMPROMISO 

Estamos trabajando para generar proyectos laborales, sociales, culturales económicamente 

viables, y que contribuyan al desarrollo sostenible. 

Desde el punto de vista institucional, la generación de políticas públicas para la AUTOGESTIÓN y 

la ESyS, deben contar con un entorno socio – político favorable, y tener los recursos adecuados 

para su implementación. 

Nuestro proyecto de transición hacia la transformación social, está centrada en el ser humano, 

de respeto con el entorno, contrario a la búsqueda de maximizar el beneficio y el lucro. 



Estamos trabajando desde el Dpto. de Desarrollo Productivo, en el desarrollo local, en el 

territorio, apoyados en la comunidad. Desarrollamos actividades con los sindicatos, 

contribuyendo a la generación de redes, la inter cooperación con otras organizaciones sociales y 

de la economía local. 

Entendemos la creación de experiencias solidarias (proyectos productivos), que conduzcan a 

procesos de transformación social, que se impongan a la desigualdad, la dominación y la 

exclusión. 

El compromiso está dado por generar respuestas a las necesidades de la gente, y en ello el 

desarrollo local sostenible tiene un papel fundamental para la participación de la comunidad 

organizada. Tenemos la necesidad de incidir en el desarrollo de actividades sociales y políticas. 

Partiendo del desarrollo local, articulados en redes, generando amplitud de espacios con otros 

colectivos, planificando con una mirada global.  

ACERCA DE LA AUTOGESTIÓN y la ESyS 

La producción e intercambio de bienes y servicios, basados en la cooperación, la solidaridad y la 

autogestión, existe en todo el planeta, y cuyos objetivos en el contexto actual, son lo social, la 

sustentabilidad y su desarrollo sostenible, promoviendo la solidaridad. Somos un sector que 

promueve y crea trabajo digno. Implica tener normas, redes, para ir transitoriamente de la 

economía informal al trabajo decente. 

La producción, la distribución y la comercialización, deben ser transformadas, incorporando los 

conceptos de la economía circular, el trabajo verde. El desarrollo económico local, el entorno de 

la comunidad y su hábitat sostenible, la producción y reproducción de la vida (“los cuidados”), 

los derechos de las mujeres y disidencias, la seguridad y la soberanía alimentaria, la pequeña 

agricultura y la producción familiar, las finanzas sostenibles, la educación, y la salud universal, la 

formación profesional, son condiciones básicas para la sostenibilidad de nuestra sociedad.  

En Uruguay hemos creado un sector financiero para sostener emprendimientos de la 

AUTOGESTION, la ESyS, la Pequeña y Mediana Empresa, diseñado para actuar fuera del sistema 

financiero tradicional: Fondo para el Desarrollo (FONDES). También en el mundo y 

fundamentalmente en A. Latina, se han generado finanzas éticas, fondos y monedas 

comunitarias, el trueque y el DON. 

La mayor parte de los emprendimientos de la ESyS, han sabido sostenerse, en base a su capacidad 

de resiliencia frente a la crisis. 

Consideramos pues, que la AUTOGESTION es una dimensión clave en la transformación, y en la 

búsqueda de salidas a la actual crisis, basados en el ser humano como centro y el respeto al 

entorno natural.  

 

Montevideo, septiembre de 2022. 


