III COLOQUIO CIRIEC COLOMBIA
CIRIEC COLOMBIA EN LA SITUACIÓN ACTUAL DE CRISIS, FRENTE A LA
PROSPECTIVA DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA 2031
12 al 14 de noviembre de 2020

1. Presentación:
Se acerca la fecha de NUESTRO III COLOQUIO NACIONAL, y por eso hoy enviamos la convocatoria
para prepararnos emocional y académicamente para su realización.
Nuestra Red CIRIEC/COLOMBIA ha venido actuando de manera activa durante el presente tiempo
de emergencia sanitaria. Nuevas iniciativas, y respuestas creativas han surgido al interior de la RED
y ha habido oportunidad de dar aportes y hacernos visibles en diferentes espacios relacionados
con el análisis de la economía social y solidaria. La Asamblea pasada, teniendo en cuenta la
situación de emergencia, decidió organizar el III Coloquio de manera virtual. Igualmente acordó
que el tema central estaría relacionado con la Prospectiva de la economía solidaria en Colombia.
Sin duda durante estos meses pasados ha habido un número significativos de encuentros, foros,
conversatorios sobre diferentes aspectos o dimensiones de la economía solidaria. Tales eventos
han aportado luces sobre el papel presente y futuro de la economía social y solidaria en el país.
¿Qué justifica la realización de un coloquio al interior de CIRIEC/COLOMBIA? CIRIEC es una
organización en la cual confluyen personas con diferentes saberes, preocupaciones, percepciones
y propuestas para el cumplimiento de la misión organizacional. Por ello es necesario el diálogo que
permita construir consensos colectivos en torno a las situaciones que se desean intervenir. CIRIEC
tiene el desafío de responder asertivamente a muchas situaciones. En el coloquio se intentará dar
respuesta a diferentes situaciones. Entre ellas se plantean las siguientes:
•

•

•

Se aproxima el centenario de la primera ley Cooperativa y también ya empiezan las
sonajeras de precandidatos y candidatas a la presidencia de la República. El centenario es
una oportunidad para dar nuevos impulsos innovadores a las organizaciones solidarias en
el país. Consideramos que las diferentes organizaciones solidarias y las redes academia
pueden contribuir en la configuración de un escenario apuesta en el cual la economía
social y solidaria sea motor estratégico de la vida nacional.
La situación de crisis global puede convertirse en una oportunidad especial para el
desarrollo de iniciativas dentro de la economía social, solidaria y pública. ¿cuáles serán las
acciones de CIRIEC/COLOMBIA en el escenario de crisis económica y social agudizada por
la Pandemia de la Covid-19?
Los gremios del sector de la economía solidaria (Cooperativas, mutuales y fondos de
empleados) están demandando actualización legislativa para poder desempeñarse mejor.
¿Qué papel puede jugar CIRIEC en el tema de la actualización jurídica del sector?
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2. Fecha y Lugar del evento
12 al 14 de noviembre de 2020. (VIRTUAL)
El total de participantes del evento es de 40 personas.
3. Organiza: CIRIEC Colombia
Coordinador general del evento:
❖ MIGUEL ARTURO FAJARDO ROJAS
Director CENTRO DE ESTUDIOS EN ECONOMIA SOLIDARIA UNISANGIL
❖ COMITÉ CIENTÍFICO CIRIEC COLOMBIA
4. Tema Seleccionado: CIRIEC/COLOMBIA EN LA SITUACIÓN ACTUAL DE CRISIS Y FRENTE A
LA PROSPECTIVA DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA 2031
5. Preguntas orientadoras para la participación y presentación de ponencias
Participan del III Coloquio de CIRIEC Colombia todos los corporados, representantes de los
organismos de proximidad a CIRIEC Colombia e invitados especiales que desarrollen una
de las siguientes contribuciones:
1)
2)

3)

¿Cuáles serían los proyectos estratégicos clave para lograr que la economía solidaria
sea un factor estratégico en la calidad de vida de quienes habitamos Colombia?
¿Cuál es el papel que puede jugar CIRIEC/COLOMBIA en el fortalecimiento de la
economía social y solidaria de Colombia en tiempos de la crisis económica y social
agudizada por la Pandemia?
¿Cuáles deberían ser los ajustes jurídicos prioritarios para hacer avanzar la economía
solidaria en el país?

6. Presentación de ponencias. Las ponencias serán presentadas ante el comité científico el
cual organizará la evaluación y establecerá los criterios de presentación y publicación.
1) El tema de las ponencias debe estar relacionado con las preguntas propuestas.
2) Cada resumen o presentación de ponencia tendrá una extensión no superior a 3000
palabras.
3) El documento se presenta bajo normas Apa 2019
4) El calendario será el siguiente
a) Presentación de ponencias: 16 octubre de 2020.
b) Concepto de evaluadores: del 19 al 29 de octubre de 2020
c) Devolución de recomendaciones de evaluadores para mejoras si fuera el caso: Del
1 al 6 noviembre de 2020
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d)
e)

Cada ponencia será presentada en los grupos de trabajo, El tiempo asignado
dependerá del número de ponencias recibidas.
Las ponencias deben ser enviadas por e-amil en archivo de formato .doc al correo
secretaria@ciriec-colombia.org

El comité Científico de CIRIEC Colombia seleccionará un comité Editorial, que realizará una
selección de 10 a 15 aportes y se presentarán como el III Anuario de CIRIEC Colombia,
para su edición.
7. Metodología del Coloquio
1)
2)
3)
4)
5)

Se inicia con una presentación de las expectativas de quienes participan: Se hará a
través de un Padlet.
Se harán 4 intervenciones de 10 minutos cada Una.
Se trabajará en pequeños grupos formados por 5 ó 6 personas. (5 grupos
aproximadamente)
Se tendrá un espacio de reflexión colectiva a partir de las relatorías de los
pequeños grupos.
Se acogerán algunas conclusiones de las surgidas del coloquio.

Recomendaciones de apoyo para la presentación de contribuciones:
Se anexa documento de apoyo.
Fechas importantes
Apertura de la convocatoria: 20 de Septiembre de 2020
Entrega de contribuciones: 16 de octubre de 2020
Emisión de conceptos: 29 de octubre de 2020
Depósito con correcciones de artículos: 6 de noviembre de 2020

