CIRIEC World Conference in Latin America
Brasil - 13 a 16 de abril 2021
La economía social y solidaria como modelo de desarrollo inclusivo,
sostenible y resiliente en un mundo post-Covid 19

En este siglo XXI vivimos una nueva era tecnológica, con enormes e irreversibles avances
económicos, financieros, tecnológicos y productivos. Al mismo tiempo, vivimos con una
persistente y creciente desigualdad social y concentración de ingresos, así como un
empeoramiento de las condiciones de pobreza y desempleo, que se agravó a principios de
2020 por el virus COVID-19.
Para que te hagas una idea, en nuestra Región, según datos del Panorama Social de
América Latina 2019, cerca del 30% de la población regional se encontraba por debajo
de la línea de pobreza, mientras que el 10,7% se encontraba en pobreza extrema. En
términos absolutos, esto significa que aproximadamente 185 millones de personas se
encuentran en la pobreza, de los cuales 66 millones se encuentran en la pobreza extrema.
También según el informe, a pesar de que la tendencia de aumento de la pobreza perdió
fuerza entre 2017-18, la pobreza total en 2018 superó en 2,3 puntos porcentuales a la
registrada en 2014, lo que significa un aumento de alrededor de 21 millones de personas
en pobreza. Aunque todavía no existen estadísticas para el año 2020, las perspectivas
apuntan a un empeoramiento de hasta un 35% en estos datos.
Cuando se trata de pobreza y desigualdad, se entiende que este escenario se deteriora aún
más al considerarlas desde una perspectiva multidimensional, es decir, no solo desde la
perspectiva de los ingresos monetarios, sino también tomando en cuenta la posibilidad de
acceso a los servicios sociales. básico.
En este escenario, es urgente pensar en mecanismos para enfrentar esta realidad. Se cree
que una de las vías reside en lo que podemos llamar “economía social y solidaria” (ESS).
La ESS aparece como una alternativa viable y oportuna y se refiere a empresas e
instituciones, en particular cooperativas, mutualidades, asociaciones, fundaciones y
empresas sociales, que producen bienes, servicios y conocimiento con fines económicos,
sociales y ambientales. Otro tema importante sobre ESS es su papel en la preservación
del empleo y los ingresos en tiempos de crisis económica.

Es importante señalar que la ESS puede contribuir a la implementación de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS) ya que existen varias experiencias, en diferentes países y
segmentos, que implican el desarrollo territorial de sus regiones, abarcando aspectos
económicos, sociales y ambientales.
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Además, ESS se ha convertido en una de las alternativas más viables para hacer frente a
los impactos económicos provocados por COVID-19. El aumento de la pobreza y los
males sociales incrementa la marginación y las condiciones de vida precarias, fenómenos
sociales que la ESS ha enfrentado durante décadas.

En América Latina y el Caribe, existe una pluralidad de formas de ESS, basadas en
nuestra historia y especificidades socioeconómicas. De hecho, en esta región, existe un
número creciente de literatura que aborda la existencia e importancia de la ESS, así como
sus diversas acciones prácticas. Más recientemente, parte de ella llama la atención sobre
el papel que ha ido adquiriendo la ESS como una cuestión de políticas gubernamentales
diseñadas como mecanismo para enfrentar el desempleo, la pobreza, la exclusión social
y la desigualdad; características estructurales de nuestra región. En otras palabras, se
reconoce que, en América Latina y el Caribe, las experiencias en materia de SEE están
asociadas a la respuesta a la crisis social y laboral, además de servir como instrumento de
transformación social.

Sin embargo, estas experiencias están marcadas por desafíos asociados al modus operandi
que dificultan o imposibilitan, en muchos casos, su continuidad o avance. Por tanto, es
necesario fortalecer el ecosistema emprendedor solidario, para que ESS pueda cumplir su
rol social en el contexto actual.

Es en este contexto que el Centro de Estudios e Investigaciones en Economía Pública,
Social y Cooperativa - CIRIEC BRASIL, con el apoyo de CIRIEC - Internacional,
realizará lo CIRIEC World Conference in Latin America, que se realizará de manera
virtual, con el tema: “Economía social y solidaria como modelo de desarrollo inclusivo,
sostenible y resiliente en un mundo post-Covid 19”.

Uno de los grandes objetivos de este Congreso será reflexionar sobre algunas cuestiones,
como: ¿existe la posibilidad de que los nuevos instrumentos tecnológicos se utilicen
dentro de las empresas de la ESS? ¿Cuál será el papel de ESS en este escenario? ¿Cuál es
el papel de la ESS para la implementación de los ODS en diferentes territorios? ¿Cuál es
la respuesta de ESS a los impactos económicos del COVID-19?

Ante estos desafíos, el comité organizador del CIRIEC World Conference in Latin
America, invita a profesionales, docentes, estudiantes e investigadores a presentar
artículos para ser presentados durante el evento, con las siguientes condiciones:
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Art.1º – Los trabajos se recibirán en modo artículo completo.

Art. 2º - El envío del artículo completo se producirá en dos etapas:

I - Hasta el 15 de marzo de 2021, se debe enviar un resumen del trabajo de hasta 300
palabras en la página web del evento ciriecbrasil.org.
II - Hasta el 30 de abril de 2021 deberá presentarse el artículo completo, siempre que sea
presentado durante un evento.

Art. 3º - Al enviar el resumen, el autor debe elegir uno de los Grupos de Trabajo del
Evento:

GT 1 - El trabajo y sus múltiples dimensiones
GT 2 - Gestión (automática), marketing y emprendimiento en ESS
GT 3 - Innovación y tecnología social
GT 4 - Derecho e instituciones
GT 5 - Movimientos sociales y redes ESS
GT 6 - Desarrollo territorial, ruralidades y agroecología
GT 7 - Evaluación de políticas públicas de ESS
GT 8 - Prácticas de financiación y financiación solidaria
GT 9 - Educación cooperativa
GT 10 - Desigualdades y generaciones en ESS (Género y juventud)
GT 11 - Turismo y medio ambiente
GT 12 - Internacionalización de empresas solidarias
GT 13 - Teoría del cooperativismo, economía social y solidaria
GT 14 - Plataformas digitales y ESS
GT 15 - Informes de experiencia, prácticas de incubación y extensión universitaria
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GT 16 - Implementación y medición de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
GT 17 - Emprendimiento negro
GT 18 - Cultura y economía creativa

Art. 4º - Se seleccionarán hasta quince resúmenes por Grupo de Trabajo.
§ 1º: La selección de los resúmenes será responsabilidad de los coordinadores de cada
Grupo de Trabajo.
§ 2º: Los resultados de los resúmenes aprobados se publicarán en el sitio web del evento
el 23 de marzo de 2021.

Art. 5º – El envío de resúmenes se realizará a través de la página web del evento y el
artículo final se enviará por correo electrónico ciriecbrasil2020@gmail.com.

Art. 6º – Se aceptarán trabajos en portugués, español, francés e inglés.

Art. 7º – Cada trabajo puede tener hasta 3 (tres) autores, con hasta 2 (dos) presentaciones
por persona, independientemente de que sea autor o coautor.

Art. 8º – Los autores de resúmenes aprobados deben registrarse para el evento.

Art. 9º – Una vez enviado el artículo, no se aceptará la inclusión o exclusión de autores.

Art. 10º – Aspectos generales de lo artículo completa:
a)
Los artículos deben contemplar claramente: Introducción; Metodología;
Resultados y discusiones; Conclusión y Bibliografía;
b)

Tamaño de papel: A4 (29,7 x 21 cm);

c)

Orientación del papel: retrato;

d)

Fuente: Times New Roman / Tamaño 12;
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e)

Espaciado: simple;

f)

Alineación: justificado;

g)

Márgenes: superior: 3 cm; fondo: 2 cm; izquierda: 3 cm; derecha: 2 cm.

i)

Títulos en mayúsculas y subtítulos en minúsculas

Art. 11 – Los trabajos se presentarán de forma oral, entre el 14 y el 16 de abril de 2021,
en una plataforma online que se indicará posteriormente.

Art. 12 – Para emitir un certificado de presentación, el trabajo debe ser presentado por al
menos uno de los autores debidamente inscrito al evento.

Art. 13 – Los artículos completos enviados dentro del plazo y según las reglas de formato,
serán evaluados por el Comité Científico y serán publicados en el libro electrónico del
evento en caso de aprobación.
Párrafo único - Los mejores trabajos seleccionados por el Comité Científico del Evento
serán publicados en un libro especial, editado en colaboración con IPEA.

Art. 14 – Al enviar artículos, los autores asignan automáticamente sus derechos de autor
a CIRIEC Brasil para la transmisión de la presentación en Internet y la publicación de
resúmenes y artículos completos.

Art. 15 – La inscripción al evento se realizará en el sitio web del evento, en las siguientes
categorías:

Categoría

Inscripciones Inscripciones Inscripciones
Inscripciones
hasta
el hasta
el hasta
el hasta
el
21/04/21
06/04/21
21/04/21
06/04/21

Profesionales

R$ 500,00

R$ 700,00

R$ 250,00

R$ 350,00

de R$ 300,00

R$ 500,00

R$ 150,00

R$ 250,00

Estudiantes
posgrado
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Estudiante
pregrado

de R$ 200,00

R$ 400,00

R$ 100,00

R$ 200,00

Miembros
empresas
asociadas

de R$ 200,00

R$ 200,00

R$ 100,00

R$ 100,00

Gratis

Gratis

Afiliado
al
CIRIEC
Latinoamericano
(Argentina, Brasil,
Colombia, Costa
Rica y, México)

Art. 16 – Los casos omitidos serán resueltos por el Comité Organizador.

Campinas, 02 de febrero de 2021.

Comissão Organizadora
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