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SEMINARIO INTERNACIONAL:
MAPEO DE LAS ECONOMÍAS POPULARES: PRÁCTICAS, DEBATES Y
CONFLICTOS ACTUALES
Del 11 al 14 de diciembre de 2019
Bogotá, Colombia

1. Presentación
En América Latina, sólo una parte de la población trabajadora tiene un contrato salarial, el resto
(más de un 40%) se encuentran en lo que tradicionalmente se ha denominado el sector informal
o lo que estudios más recientes llaman las economías populares. Integran estas economías el
vendedor ambulante, las familias recicladoras de oficio, las economías
campesinas/indígenas/afro, las personas que trabajan en plazas de mercado, en pequeños
negocios en barrios populares, la madre cabeza de familia y las mujeres que se emplean en
oficios del cuidado; sin duda, una heterogeneidad de actividades, oficios y trabajos que se
hicieron visibles en Latinoamérica, sobretodo, a partir de la desestructuración neoliberal del
trabajo asalariado y la flexibilización de los regímenes laborales. De allí radica la importancia
de estudiar las economías populares, no sólo porque es una perspectiva novedosa, sino porque
aborda un problema que es central para comprender el desarrollo y las particularidades del
capitalismo en nuestras sociedades.
Bajo esta línea de trabajo se inscriben el Semillero de Economía Popular del GSEID y el GT
CLACSO: Economías populares. mapeo teórico y práctico, constituyendo espacios que
articulan distintas iniciativas de investigación y acción, lo que ha permitido no sólo avanzar en
el debate, sino también profundizar en una estrategia teórica que aborda la economía popular
como problema conceptual y empírico. Por ello, queremos plantear la realización de este
Seminario no sólo para sistematizar las discusiones y los intercambios que se han tenido entre
los grupos por más de tres años, sino también para mapear los conflictos presentes en estas
economías populares y que se encuentran articulados con los siguientes ejes:
➔
➔
➔
➔

Economías populares y extractivismo ampliado: territorios–cuerpos
Economías populares, organizaciones, sindicalismos, autogestión y comunes
Economías populares, urbanización, espacios públicos, ilegales y violencias
Economías populares y economía feminista

Para abordar estos ejes, nos interesa poner a dialogar diferentes perspectivas teóricas,
epistemológicas y políticas que han emergiendo en la región, y que no sólo ponen la mirada en
los contextos locales, sino también, y al mismo tiempo, buscan analizar las conexiones que
existen entre estos con dinámicas sociales y económicas que desbordan las fronteras nacionales,
como son los procesos de acumulación del capital, las experiencias migrantes y de movilidad
del trabajo, las dinámicas de reproducción social y las luchas y prácticas sociales en América
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Latina. En este sentido, nos parece clave que este seminario sea un espacio que posibilite la
articulación de la universidad (investigadores, docentes) y las organizaciones y movimientos
sociales vinculados a las economías populares.

2. Objetivos:
El seminario internacional Mapeo de las Economías Populares: prácticas, debates y
conflictos actuales tiene el objetivo de aportar a la conceptualización de las economías
populares analizando los procesos de subjetivación y de producción de espacios y entramados
sociales, políticos y productivos; en una etapa como la actual, de crisis y de profundización de
dispositivos y modos de acumulación del capital en el que se conjugan nuevas ofensivas
neoliberales, reaccionarias y conservadoras.
A partir del trabajo de investigación desarrollado por los y las integrantes del Semillero sobre
Economía popular del Grupo de Socioeconomía, Instituciones y Desarrollo (GSEID/UNAL) y
del Grupo de Trabajo de CLACSO “Economía popular: mapeo teórico y práctico”, este
seminario constituye una oportunidad para abrir nuevas colaboraciones a nivel internacional y
reforzar los vínculos que se han realizado en encuentros previos como en 2014 el Seminario
Internacional “Moneda, protección social y economía popular” realizado en la Universidad
Nacional de Colombia sede Bogotá y en 2017 el Seminario “Economías Populares: una
aproximación a la realidad colombiana” realizado en Universidad Nacional de San Martin en
Buenos Aires.
Objetivos específicos
➢ Sistematizar el debate de más de tres años en torno a los ejes de discusión que se han
desarrollado sobre las economías populares en la región.
➢ Abrir nuevas pistas de análisis y de abordaje sobre las economías populares desde el
cruce con la economía feminista y las experiencias de autogestión, sindicalización y
autoorganización en distintos contextos.
➢ Generar un espacio más amplio de debate, intercambio y encuentro entre los
investigadorxs y los procesos de organización de las economías populares.
➢ Realizar un mapeo colectivo de los conflictos asociados a las economías populares,
relevando sus articulaciones con las crisis, los procesos de autogestión, los feminismos
el avance de las finanzas y los procesos de acumulación y extractivismo en América
Latina.

3. Programación:
Miércoles 11 de diciembre
Panel de apertura: Los acuerdos de paz, entre los conflictos territoriales y las
resistencias comunales.
Lugar: FCE-UNAL (Auditorio 401 edificio 311)
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Hora: 6pm a 8pm



Ubaldo Enrique Zúñiga Iriarte (Presidente Economía Sociales del Común ECOMUN )
Gladys Tzul Tzul (Maya k'iche' de Totonicapán, Universidad Ixil, Guatemala)

Jueves 12 de diciembre
Panel: Debates actuales sobre las economías populares en América Latina.
Lugar: FCE-UNAL (Auditorio 401 edificio 311)
Hora: 2 a 6 pm







Cesar Giraldo (GSEID – UNAL) Debates actuales sobre las economías populares
Ruth Quevedo (GSEID – UNAL) "Sistematización de la experiencia de Basura Cero
en Bogotá 2012-2019. ¿Regulación o privatización?"
Luisa Tovar (GSEID – UNAL). "Bancalimentos: una iniciativa rural que vincula el
manejo de los residuos y la soberanía alimentaria"
Alioscia Castronovo (Sapienza Università di Roma -IDAES, Argentina)
"Economías populares y luchas por lo común: entre autogestión del trabajo e
institucionalidad popular"
Ana Julia Bustos (UBA - IIGG, Argentina) “Globalización o neoliberalismo desde
abajo? Redes trasnacionales de comercio popular entre Bolivia y China”
Maisa Bascuas (UBA, Argentina) “Parar la olla: procesos de organización de la
economía popular y paro feminista en Argentina”

Sábado 14 de diciembre
Feminismos en diálogo: encuentros, territorios y autoorganización.
Lugar: (Por confirmar)
Hora: 4:00 pm

4. Metodología:
El Seminario Internacional se propone construir un espacio de intercambio y articulación entre
la universidad (investigadorxs, docentes) y actorxs y activistas de las organizaciones y
movimientos sociales vinculados a las economías populares. En este sentido, se proponen
instancias de encuentro bajo diferentes modalidades como paneles, encuentros y visitas a
espacios de diferentes organizaciones sociales vinculadas a las economías populares.
Organizadores y participantes:






Cesar Giraldo (GSEID – UNAL)
Martha Bernal (GSEID – UNAL/ IDAES - UNSAM)
Yenny Ramírez (GSEID – UNAL)
Ruth Quevedo (GSEID – UNAL)
Angélica Sierra (GSEID – UNAL)
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Luisa Tovar (GSEID – UNAL)
Juan Sebastián Acero (GSEID – UNAL)
Natalia Hernández Fajardo (UBA, Revista Amazonas)
Adriana Villareal García, (UBA, Revista Amazonas)
Verónica Gago (CONICET/IDAES, Ni una menos, Argentina)
Ana Julia Bustos (UBA - IIGG, Argentina)
Alioscia Castronovo (Sapienza Università di Roma -IDAES, Argentina)
Gladys Tzul Tzul (Maya k'iche' de Totonicapán, Universidad Ixil, Guatemala)
Maisa Bascuas (UBA, Argentina)
Adriano Peirone (Facultad Libre Rosario, Argentina)
Santiago Azzati (UBA, Argentina)

Organizadores




Semillero de Economía Popular del Grupo de Socioeconomía Instituciones y
Desarrollo/ Universidad Nacional de Colombia
Grupo de Trabajo CLACSO: Economías populares: Mapeo teórico y práctico
Revista Amazonas

Instituciones que apoyan
● Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO)
● Universidad Nacional de Colombia
● The Academy of Global Humanities and Critical Theory
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