@unidossanagustinconvive
Fb/Unidos San Agustín Convive

C O O P E R AT I V A

Unidos San Agustín Convive

AÑO DE
CREACIÓN

2017
UBICACIÓN

Somos una organización
comunitaria cooperativa
donde desarrollamos diversos procesos productivos desde el ejercicio del
autogobierno popular
para solucionar problemáticas de la vida cotidiana en el barrio a la vez
que construimos vínculos
de convivencia y de
apoyo mutuo

San Agustín del Sur, parroquia San
Agustín, municipio Libertador, Distrito
Capitalparticipan familias de los sectores Hornos de Cal, Terrazas del Alba,
Mamón, Manguito y Helicoide.
Los consumos se rotan en tres sectores:
Hornos de Cal, Terrazas del Alba y Helicoide

INCIDENCIA
TERRITORIAL

13

DINÁMICA Y
PRINCIPIOS
DE TRABAJO

Consejos
Comunales

1
HORNOS
DE CAL

2

Convicción de que sólo el
pueblo salva al pueblo.

Escuelas

Construcción del socialismo
desde la transformación de las
relaciones en el barrio, a partir
del trabajo solidario y transparente.

PA RT I C I PA N T E S

31

Autogestión para sostener el
trabajo.
Toma colectiva de decisiones.
Convivencia y articulación
entre sectores del barrio que
previamente no nos relacionabamos.

4

3

MAMÓN

MANGUITO

Integrantes
de la
cooperativa

2
TERRAZAS
DEL ALBA

Mujeres
27

5

ESTRUCTURA
O R G A N I Z AT I V A

HELICOIDE

90
Comisiones
coyunturales

Asamblea

2016

330
personas
participan
en las
jornadas de
consumo

Familias que
participan en
el Consumo
P l a n i fi c a d o

Equipos de
trabajo
permanentes

2017

Primer consumo planificado realizado en
Hornos de Cal.

Hombres
4

2018

Inicio de comisión
textil.

2019

Legalización de la
Cooperativa ante la
Superintendencia
Nacional de Cooperativas (SUNACOOP)

Donación de alimentos por parte del Plan
Pueblo a Pueblo a la
escuela Dr. Elías Rodríguez

Obtención del premio
internacional de la
Bienal Ludantia por
nuestro trabajo con el
Núcleo de Niños y
Niñas.

Participación en el
Cumbre de Base de la
“Garganta Poderosa”
en Brasil

Inicio de la elaboración de Dulcería Criolla e incorporación en
La Feria Conuquera.

PROCESOS DE TRABAJO

Consumo
planificado

Procesamiento
de alimentos

Producción
textil

Granja
agroecológica

Núcleo de
niños y niñas

Proyecto de investigación
Economías Populares
en Venezuela:
Dinámicas metabólicas
Mariana García-Sojo
María Eugenia Fréitez
Edith Pineda
Hernán Vargas
E L A B O R A D O

1

2

3

4

E N

2 0 1 9

5
Comando
creativo

Disponible en www.comunalizarelpoder.com

Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual

PROCESOS DE TRABAJO

1

2

Consumo
planificado

Procesamiento
de alimentos

Nos organizamos para realizar una compra
de alimentos cada 15 días a productorxs
campesinxs de zonas rurales articuladxs al
Plan Pueblo a Pueblo, así como a otras comunas y experiencias de organización popular. Participan aproximadamente 90 familias
en cada consumo (entre cooperativistas, comunidad y personas de otros sectores de
Caracas)

90

800kg

Familias que
participan

Alimentos
distribuidos

4

70%
De
ahorro

COMISIONES DE TRABAJO
Descarga, Logística, Llenado y pesado, Administración y rendición de cuentas, Contraloría.

Núcleo de
niños y niñas

La comisión de procesamiento cuenta con
dos líneas de trabajo. La primera consiste en
identificar alimentos de temporada para preparar salsas, mermeladas, cremas, que se
conserven en el tiempo, y permitan a las
personas de la cooperativa garantizar su
consumo aún en los tiempos en que disminuya la cosecha de estos alimentos. La segunda está orientada a la producción de dulcería criolla, para ser distribuida principalmente en eventos, ferias, seminarios de organizaciones e instituciones aliadas, con
quienes se articula la cooperativa.
EL PROCESAMIENTO INTERNO
Dirigido a proveer productos procesados a
bajo costo a miembrxs de la cooperativa durante las jornadas de consumo. Produce fundamentalmente helados de frutas y salsas
que se venden a un costo que solo contempla insumos y valor de la mano de obra.

DINÁMICA
1

Buscamos con el camión
de la cooperativa los alimentos que van a ser
distribuidos.

2

3

4

Nos reunimos días antes
del consumo para planificar y organizar el proceso
de distribución

Realizamos una asamblea abierta en la
comunidad muy temprano el día de la
jornada donde corresponde hacer el consumo, en la que explicamos el origen de
los alimentos, el proceso de compra y los
principios que orientan el trabajo de la
jornada, e invitamos a las personas participantes a sumarse a la cooperativa

Recibimos y distribuimos los alimentos
a través del trabajo
de las distintas comisiones

5

Nos reunimos después del proceso de
consumo para evaluar y hacer contraloría de los excedentes.

FONDO DE EXCEDENTES
Lo invertimos en compra de insumos para la distribución como
pesos, bolsas, sacos e insumos para otros procesos de la cooperativa, concretamente para la producción textil (telas) y el procesamiento de alimentos (frascos)
Lo invertimos en apoyo mutuo a integrantes de la cooperativa:
situaciones de salud; gastos funerarios de algún familiar; entre
otros.

EL PROCESAMIENTO EXTERNO
Dirigido a conseguir fondos para invertir en
el sostenimiento del procesamiento interno.
Produce dulcería criolla cuyo precio contempla, además de insumos y mano de obra.

I

Asamblea: Es la instancia para la toma de
decisión, la planificación y la evaluación de
todos los procesos de la cooperativa. Las
asambleas son semanales.

Confeccionamos de ropa íntima para niñxs y
para adultxs que, hasta ahora, se venden a
través de pedidos por encargo, por intercambio o trueque. De forma similar a la producción de alimentos, proyectamos que la
producción textil tenga dos vertientes: una
interna, dirigida a proveer ropa necesaria
(concretamente monos escolares) a bajo
costo para personas de la cooperativa y de
organizaciones aliadas; y una externa dirigida a garantizar recursos para sostener la
producción interna. Tanto ésta como la línea
de procesamiento de alimentos tienen la
función de proveer con trabajo a las mujeres
(fundamentalmente) de la cooperativa.
I

ASAMBLEA

Granja
agroecológica
Es una iniciativa que tiene lugar en un espacio ubicado en Terrazas del Alba, habilitado
por la propia cooperativa para el trabajo
agrícola con métodos agroecológicos. Contamos con un lombricario y está en proceso
de elaboración de un laboratorio de plántulas. Proyectamos para esta granja la siembra
de hortalizas y verduras, así como la formación y adquisición de animales para la cría
gallinas ponedoras. Todo lo producido será
distribuido en las jornadas de consumo planificado.

Desarrollar de la granja agroecológica para
la elaboración de insumos para la producción.

Producción
textil

Comisiones
coyunturales

5

D E S A F Í O S Y D I S P U TA S

3

ESTRUCTURA
O R G A N I Z AT I V A

Fomentamos espacios de trabajo permanente con niños y niñas en los sectores activos
de la cooperativa donde se realizan actividades deportivas, teatro de calle, baile, dibujo y
pintura, fiestas tradicionales. El objetivo de
esta línea de trabajo es promover la organización y protagonismo infantil y construir
vínculos de solidaridad y afecto entre los
niñas y niñas de distintos sectores del barrio,
con miras a disminuir futuras expresiones de
violencia y a sembrar los valores de la cooperativa en las nuevas generaciones.

Equipos de
trabajo
permanentes

II

Comisiones coyunturales: equipos de trabajo que se activan para resolver una
misión concreta y transitoria.

II

III

III

Equipos de trabajo permanentes: estos
equipos funcionan de forma sostenida para
garantizar los procesos centrales de trabajo,
cada uno de los cuales desarrolla sus propias comisiones internas.

II

III

II

III

Consolidar la línea de procesamiento de alimentos y producción textil para desde allí: a)
proveer una fuente de trabajo emancipado
para las personas de la cooperativa; b) elaborar los uniformes escolares de niños y
niñas de la parroquia, y c) contribuir a los
PAE (Programa de Alimentación Escolar) de
la parroquia.
Contar con un centro de acopio para nuestra
autonomía en el proceso de organización de
la distribución de alimentos.
Crear y gestionar cooperativamente un
centro de salud con servicio obstétrico.
Articular esfuerzos con las diferentes organizaciones políticas y sociales del chavismo
presentes en el territorio, que nos permitan
sumar esfuerzos para avanzar en la construcción del socialismo desde el territorio.
Ampliar y sostener el trabajo de cada una de
las comisiones de la cooperativa, de manera
que permita a sus integrantes satisfacer necesidades asociadas a la reproducción de la
vida, y consolidar una fuente de ingresos a
través de un trabajo emancipado y liberador.
Avanzar hacia un proceso de autogobierno
que permita ampliar el ámbito de incidencia
de la cooperativa, así como las necesidades
sobre las que aporta soluciones, a partir de
la profundización de procesos democráticos
y autogestionarios.

