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Programa Socio Laboral  

Nuestra misión es crear ciudadanía fortaleciendo el derecho de las personas. Apostamos al 
empoderamiento y la participación como motor para el desarrollo de las competencias 
personales que requiere el mundo del trabajo en este nuevo tiempo.  

#Trabajo como motor de Oportunidades.  

Esta premisa se sostiene desde 4 pilares: 
Desarrollo de oportunidades para todos y todas  
Compromiso de la gente y de los y las técnicas 
Formación para los desafíos del mundo de hoy 
Trabajo transforma vidas
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Sistema de Actores 
Ministerio de Desarrollo Social – Programa Uruguay Clasifica  

Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente – Dirección 
Nacional de Medio Ambiente. 

Cámara de Industrias – Fideicomiso Plan de Gestión de Envases 

Intendencia de Montevideo. 

Unión de Clasificadores de Residuos Urbanos Sólidos  / PIT-CNT
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Planta de Clasificación Eco-Durán  

  Experiencia de trabajo protegida                                            Cooperativa de Trabajo  

28 clasificadores y clasificadoras de residuos urbanos en la ciudad de Montevideo. 

Inicio: octubre de 2014.                                        Egreso: setiembre de 2020.  

Etapa a marzo 2020: Elaboración y discusión de estatutos. 



11° Encuentro de la RED –Virtual-Webinar  
Aprendizaje y desarrollo de competencias para la inclusión 

Ajuste metodológico 
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Esquema de funcionamiento: 
    

  Grupo cerrado                 Funcionamiento sincrónico       Control de asistencia 

    Consignas  +                              Intercambio:                                   Síntesis 
   Vídeos cortos                       Mensajes de audio                  y anotación a estatutos 
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Lecciones aprendidas: 

Intercambio cooperativo
Autoconocimiento y  
reconocimiento de los  
puntos de partida

Resolución y control de los  
conflictos y/o dificultades

Buena pertinencia de las  
herramientas, valoradas por  
parte de quienes participaron.

Mejora de los niveles  
de participación y  
calidad de la misma.

Instancias de aprendizaje
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¡Muchas gracias!


