
CENTRO DE FORMACIÓN POPULAR DE BELLA UNIÓN 

El CFPBU es un espacio de formación cogestionado por la Universidad de la República a 

través del SCEAM y organizaciones de trabajadores rurales y agroindustriales de Bella Unión: 

UTAA (Unión de Trabajadores Azucareros de Artigas), SOCA (Sindicato de Obreros de la Caña 

de Azúcar), APAARBU (Asociación de Pequeños Agricultores y Asalariados Rurales de Bella 

Unión), Gremial Granjera, SUCAL (Sindicato Único de Calagua), SOCAL (Sindicato de Obreros 

de Calvinor), grupo “Mandiyu”, colonos de la Colonia Raúl Sendic Antonaccio, trabajadores de 

salud pública, etc. 

Surge de la confluencia entre la demanda de las organizaciones sociales de Bella Unión por un 

espacio para la formación política y técnica de sus militantes, y la iniciativa de la UdelaR 

denominada “Universidad Popular Líber Arce” que promueve la creación de Centros de 

Formación Popular. A través de este programa la UdelaR aporta a la construcción del Centro 

con un equipo docente integrado por jóvenes docentes del área social y agraria, algunos 

radicados en la zona y otros en Montevideo.  

 

Objetivos generales: 

- Generar y consolidar un programa de formación integral para trabajadores y población en 

general (jóvenes, desempleados, etc.) que integre y analice en forma profunda aspectos 

relacionados a los procesos sociales, económicos, productivos, ambientales, etc., relacionados 

al desarrollo local, regional y global.  

- Conformar un espacio de construcción colectiva y participativa entre la Universidad y la 

comunidad, desde la gestión hasta la generación de conocimientos y aprendizajes socialmente 

útiles para los trabajadores y los universitarios capaces de analizar, intervenir y comprometerse 

con la transformación de la realidad hacia relaciones sociales de justicia, solidaridad y libertad. 

Objetivos específicos: 

- Promover el acceso a tierra para trabajadores como forma de superar las condiciones de vida 

signadas por situaciones de desigualdad y pobreza. 

- Apoyar y contribuir al desarrollo de proyectos colectivos socio productivos que tiendan hacia 

la autogestión de y para los trabajadores organizados. 

- Fortalecer las organizaciones de trabajadores y pequeños productores de Bella Unión. 

- Contribuir a la actual coyuntura de desarrollo productivo de la zona en el marco del Proyecto 

Sucro-Alcoholero. 

 


