II COLOQUIO
CIRIEC COLOMBIA

INCIDENCIA DE LA ECONOMÍA SOCIAL
Y SOLIDARIA A PARTIR DE PRÁCTICAS
DE ÉTICA SOCIAL, RESPONSABILIDAD
SOCIAL Y BUEN GOBIERNO
3 AL 5 DE OCTUBRE DE 2019
CALI – VALLE DEL CAUCA
+52 3122598469
+57 3103041993
Cra. 16 No. 30-63
secretaria@ciriec-colombia.org
Anisilva70@gmail.com

BIENVENIDOS
CIRIEC es una de las redes científicas de mayor tradición en el mundo, en el
fomento, fortalecimiento, estudio y documentación de la economía social,
pública y cooperativa. Tiene por misión contribuir a la construcción y desarrollo
de una economía social y solidaria, inspirada por el interés general y basada en
principios y valores de democracia, participación, equidad, justicia, promoción
de las personas y preservación de los recursos colectivos sostenibles.

OBJETIVO
Compartir y reflexionar sobre las experiencias de los miembros del
CIRIEC/Colombia asociadas a la valoración de la especificidad de la economía
social y solidaria, su responsabilidad, buen gobierno, balance e incidencia de los
emprendimientos a nivel local y territorial.

TEMÁTICA
La economía social y solidaria ha ganado un creciente reconocimiento dentro de
la institucionalidad multilateral de organizaciones como Naciones Unidas, la
Organización Internacional del Trabajo y la Agencia de Naciones Unidas para la
Política Social. De manera paralela, intelectuales de una amplia gama de ramas
del conocimiento han encontrado en la organización asociativa solidaria un punto
de encuentro para el desarrollo de alternativas viables basadas en experiencias a
pequeña escala.
En este contexto que aboga por el fortalecimiento institucional de la economía
social y solidaria pondremos énfasis en el Coloquio en las siguientes temáticas:
Ética social, responsabilidad social y sostenibilidad
Metodologías y casos de balance social aplicado a la economía social y
solidaria
Incidencia en el desarrollo territorial de los emprendimientos de la
economía social y solidaria

ORIENTACIONES Y VALOR AGREGADO DEL
COLOQUIO:
Trataremos los temas a partir de la
discusión, debate y discernimiento desde
distintas disciplinas, miradas y enfoques de
cada uno de los participantes del encuentro.
Los participantes son, por derecho propio,
los
miembros
asociados
de
CIRIEC
Colombia y un grupo selecto de líderes
sociales, intelectuales y promotores de la
economía solidaria.
En el coloquio no hay presentaciones
magistrales, sino exposiciones cortas de las
contribuciones escritas y registros fílmicos
de los participantes alrededor de las tres
temáticas del evento y cuyos resultados
discutan el slogan del evento: incidencia de
la economía social y solidaria a partir de
prácticas de ética social, responsabilidad
social y buen gobierno.

Comité Científico

:

Marietta Bucheli Gómez PhD en Administración
Leonardo Solarte Pazos PhD en Administración
Alberto García Müller PhD en Derecho
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Coordinadora Comité Científico

:

Ana
Milena
Silva
Valencia
PhD
Máster
en
Estrategia Empresarial y Doctora en Dirección de Empresas de
la Universidad de Valencia España
:

-

.

CRITERIOS PARA LA PRESENTACIÓN DE
CONTRIBUCIONES:

Registros fílmicos con relatos de emprendimientos de economía social y
solidaria en los que la ética social, la responsabilidad social y la
sostenibilidad tiene un papel preponderante Se sugiere que el registro
tenga una planeación previa dispuesta en un guión. Si tiene entrevistas
debe ser a actores clave y su duración no debe exceder los 5 minutos.
Sistematización escrita de casos de aportes de la economía social y
solidaria al desarrollo local, construcción de territorios y formas de
registros en balance social.
Se sugiere que la sistematización se construya a partir del ordenamiento y
reconstrucción de uno o varios procesos solidarios en las comunidades.
Para ello se sugiere identificar los factores clave de la experiencia.
Documentación de ensayos sobre las temáticas del encuentro.

Todo artículo debe llevar resumen palabras claves
introducción metodología desarrollo hallazgos
discusión y bibliografía bajo normas APA Extensión
máxima 10 páginas en arial 11 espaciado sencillo
tamaño carta
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Las contribuciones deben ser enviadas por e mail en archivo de
formato doc al correo secretaria ciriec colombia org con copia al
correo Anisilva70 gmail com
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FECHAS IMPORTANTES:

PRESENTACIÓN DE CONTRIBUCIONES
Apertura de la convocatoria 16 de Julio de 2019
Entrega de contribuciones Hasta el 09 de agosto de
2019
Emisión de conceptos 15 de agosto de 2019
Preparación del Anuario 2019 CIRIEC 30 de agosto
de 2019
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REALIZACIÓN DEL II COLOQUIO CIRIEC COLOMBIA
Fecha de encuentro 3 al 5 de octubre 2019
Lugar de Encuentro Previo Universidad Santiago de
Cali Sede Calle 5 62 00 Barrio Pampalinda Cali
Lugar de realización del evento Centro Recreacional
La Victoria CRV
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COSTOS DE PARTICIPACIÓN:

Costo 600 000 Seiscientos mil pesos Universidades
Empresas Lideres y Promotores de la economía social y
solidaria
Los Miembros de CIRIEC Colombia obtienen una beca por
parte de CIRIEC para su participación por lo cual pagarán
sólo 250 000 Doscientos cincuenta mil pesos
Los Costos Incluyen
participación en el Coloquio hospedaje en acomodación
múltiple actividades y comidas 2 desayunos 2 almuerzos
2 cenas y refrigerios
Máximo participantes 40
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INSCRIPCIONES

:

Pago de inscripción al coloquio hasta el 03 de
septiembre de 2019
En Cuenta corriente BANCOOMEVA No 50501811306 a
nombre de CIRIEC Colombia Nit 900646749 5
Personalmente en la oficina administrativa de CIRIEC
Colombia Carrera 16 No 30 63 Teusaquillo Bogotá Cel
3103041993 Correo secretaria ciriec colombia org
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LOCACIÓN

CENTRO RECREATIVO
LA VICTORIA
Un centro para el descanso y la integración familiar.
Un centro con base en el desarrollo continuo y solidario

Corregimiento El Carmen (Km 30 Dagua – Valle del Cauca) Sede
Campestre de la Cooperativa universitaria multiactiva Cooprousaca.

COORDINADOR GENERAL DEL EVENTO:

Fabio Orejuela Barberi Administrador de Empresas
Magister en Administración con amplia experiencia en el
campo administrativo académico investigativo y de
economía solidaria Ex rector Universidad Santiago de Cali
Miembro Junta Directiva CIRIEC Colombia
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Auspician Universidad Santiago de Cali Pontificia Universidad Javeriana
Sede Cali ICESI Universidad Pontificia Bolivariana Seccional Palmira
CAVASA
Apoyo Logístico Cooperativa Universitaria Multiactiva COOPRUSACA
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APOYAN

:

Ana Milena Silva PhD Máster en Estrategia Empresarial
y Doctora en Dirección de Empresas de la Universidad de
Valencia España Docente de la ICESI Consultora del
BID y líder del fomento y fortalecimiento de
organizaciones solidarias Miembro Junta Directiva
CIRIEC Colombia
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Leonardo Solarte Pazos Doctor en Administración Ecole
Des Hautes Etudes Commerciales Magister En Estudios
Políticos Pontificia Universidad Javeriana Ingeniería
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Industrial Director Instituto de Prospectiva y
Gestión del Conocimiento Facultad de Ciencias
de la Administración Universidad del Valle
Miembro CIRIEC Colombia
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Fabian Enrique Salazar Doctorante en ciencias
Económicas Universidad Javeriana
Consultor e investigador especializado en
el apoyo a la gestión de emprendimientos y
organizaciones sociales y rurales
Universidad del Cauca Miembro CIRIEC Colombia
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