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Del 3 al 27 de agosto de 2018
Viernes de 18.30 a 21.30hs y sábados de 9.30 a 12:30 hs.
Carga horaria: 18 horas
Matrícula: sin costo
Dirigido a todo público

Programa del curso

-

Perspectivas latinoamericanas en cooperativismo y asociativismo
Antecedentes del internacionalismo de FUCVAM
Los primeros pasos con la cooperación internacional
Intercambios preliminares con Brasil y la construcción de la SELVIP.
Un acuerdo estratégico con el WeEffect que permite la expansión.
El método de trabajo en cada país con los Equipos Técnicos y las
organizaciones sociales.
Una historia que comienza con Paraguay y Bolivia.
El modelo llega a Centroamérica.
La expansión a África y Asia.
Desafíos pendientes.

Objetivos
Aportar conocimiento sobre la experiencia de transmisión del modelo del
cooperativismo de vivienda en países de américa latina, especialmente, centro
américa.
Contribuir a la comprensión metodológica de la transferencia de experiencias y el rol
del movimiento cooperativo de vivienda uruguayo

Contenidos
El curso recupera una experiencia de cooperación sur-sur, en la expansión del modelo
cooperativo de vivienda de uruguay, a partir de la vivencia y reflexiones de uno de sus
protagonistas, gustavo gonzález, quien fue presidente y secretario general de fucvam
en varios períodos y en la última década y media ha promovido la expansión del
modelo cooperativo de vivienda en américa latina, asia y africa con we effect (centro
cooperativista sueco).
Los contenidos tienen una perspectiva global del modelo y de la coyuntura de cada
país, reflexionando sobre la metodología de transmisión de la experiencia, los
prinicipales hechos y acciones.
Método didáctico
En las clases se integrarán exposiciones con lecturas de materiales, AUDIOVISUALES Y
debate con el grupo.
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