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Presentación
Después de varios años de crecimiento económico y aparente consolidación
de sistemas de bienestar social, el desempleo, la desigualdad, la exclusión y
la pobreza, siguen persistiendo en nuestro país. En este contexto, el rol del
Estado y de las empresas que participan en los mercados no ha logrado propiciar una garantía universal de oportunidades y condiciones para ingentes
grupos poblacionales que siguen atados a la trampa de la pobreza.
En este panorama abordar discusiones sobre estudios relacionados a las
políticas públicas, sus nexos con el territorio, el rol de la ciudadanía y los
vínculos entre emprendimiento, ambiente y tecnologías son fundamentales
para proyectar la incidencia de la economía social y solidaria como actor
protagonista de transformaciones.
La dispersión de iniciativas socioeconómicas sin capacidad de agregación
y escalonamiento, la difusa normatividad y desarticulación entre medidas
gubernamentales y la lenta capacidad de adaptarnos a tecnologías y transiciones socioeconómicas contribuye a generar brechas entre lo que se dice,
sus fundamentos, orientaciones y lo que se hace. Y aunque se conoce sobre
la capacidad transformadora de la economía social y solidaria, es menester
articular espacios comunes para su potenciación. Para abordar algunos de
estos elementos se proponen cinco mesas de trabajo que responden a diversas problemáticas sectoriales de la economía solidaria:

conceptuales de las múltiples experiencias territoriales. Esto trae consigo
complejidad de agregación, medición y sistematización de las experiencias.
Para organismos como la UNRISD esto genera que las organizaciones sean
percibidas, aunque débilmente reconocidas, como actores relevantes dentro
del desarrollo de las instituciones. En esta mesa se discutirán los abordajes
teóricos, metodológicos y las diversas expectativas de los autores para delimitar el perímetro de la economía social y solidaria, sus organizaciones,
beneficios, beneficiarios y criterios de medición y cuantificación de grandes
agregados estadísticos.
Coordinan: Juan Fernando Álvarez y Hernando Zabala.
4. Construcción y evaluación de políticas públicas. Una de las áreas que más
debate suscita dentro del estudio de la economía social y solidaria es el correspondiente a las diversas medidas para el fomento, protección y supervisión de la economía social y solidaria. Tras la incidencia que han tenido los
documentos publicados por CIRIEC Colombia y otras instituciones sobre la
co-construcción de políticas públicas en escenarios de convivencia pacífica,
vale la pena analizar y evaluar las orientaciones que en dicha materia se
han desarrollado en los últimos años e identificar cuáles son las principales
medidas que se requieren para fortalecer esta área de estudio. En esta mesa
se buscan conocer los nexos entre la economía pública, la privada, la social
y solidaria que se desprenden de la construcción y evaluación de políticas
públicas.
Coordinan: Fabio Orejuela y Luis Emiro Ruíz.

Mesas de trabajo
1. Tecnologías 4.0 y Fintech en la economía solidaria. Las tecnologías digitales
representan, para autores como Jeremy Rifkin, representaciones de una tercera revolución industrial que orientadas hacia un marco de sostenibilidad
pueden servir de motores de una economía más cooperativa. En estas mesas
de trabajo se discuten trabajos, reflexiones y estudios sobre estas materias,
buscando relacionar la orientación productiva de la economía social y solidaria, los avances tecnológicos y la propensión hacia una economía más
sostenible.
Coordinan: Nillireth Paola Rodríguez y Hernán Sedano.
2. Incidencia territorial de la economía solidaria. Tal como lo plantean autores como André Gorz o David Harvey, el territorio configura un espacio de
construcción y de deconstrucción de representaciones socioeconómicas y
ecológicas concretas. Bajo el manto conceptual de los territorios solidarios
gestados desde experiencias concretas se discuten trabajos que logren dar
cuenta de relaciones en el territorio donde la autogestión y la autonomía son
los actores protagonistas de las dinámicas del desarrollo.
Coordinan: Ana María Torres y Miguel Fajardo.
3. Delimitación organizacional, estadística y cuentas. Cuando de economía
social y solidaria se trata, pululan varios enfoques, visiones y abordajes

5. Emprendimientos e innovación. El emprendimiento y la innovación son dos
conceptos que han adquirido notable desarrollo en el ámbito de las cooperativas y otras empresas de economía social y solidaria. Abordajes como el de
las empresas sociales, las empresas B y la economía en colaboración han tenido vínculos con los tradicionales emprendimientos de la economía social y
solidaria para configurar lo que se ha denominado, por organismos como el
Grupo Tarea de las Naciones Unidas sobre economía social y solidaria, como
ecosistemas de innovación. En esta mesa se discutirán experiencias, abordajes y elementos teóricos que abordan el emprendimiento y la innovación
en las empresas de economía social y solidaria.
Coordinan: Ronald González y Armando Alfaro.
6. Mercados, finanzas y autonomía de las economías solidarias. En las últimas
publicaciones de OIBESCOOP se han identificado como las empresas de economía social y solidaria terminan complementando mercados que acentúan
desigualdades, insostenibilidad y democracia; en otros casos, apartarse de
tales escenarios les ha costado a las empresas entrar en resistencia y disputa con las prácticas en los mercados. ¿Cómo preservar la autonomía de
la economía social y solidaria en los mercados? En esta mesa se abordarán
los problemas relacionados con los mercados y la generación de estrategias
financieras sostenibles que pueden dar respuestas a la pregunta anterior.
Coordinan: Alberto García Müller y Javier Andrés Silva.

Formas de participación: postulación de ponencias, invitación especial, póster
de estudiantes.
Medidas de bioseguridad: Participar del IV Coloquio implica hacer reservación
para poder manejar aforos, registro y control de ingreso. Se garantiza la
aplicación de protocolos de Bioseguridad al ingreso de la Pontificia Universidad Javeriana y el Agro Parque Sabio Mutis.
Número de participantes: máximo 38 personas. Miembros de CIRIEC: hasta 25
personas. Estudiantes (pregrado y postgrado): hasta 5 personas. Observadores (4 personas): gremios: hasta 2 personas, Gobierno Nacional: hasta 2
personas. Otros CIRIEC: hasta 2 personas. Invitados especiales: 2 personas.
Acompañantes: se permiten hasta 12 acompañantes que pagarán los mismos
costos de los miembros CIRIEC.
Costos de participación: 450.000 pesos que incluye desplazamiento Bogotá –
La Mesa - Bogotá, alojamiento por tres (3) días, todas las comidas y entretenimiento en el Parque Sabio Mutis.

Presentación de resúmenes
El Comité Organizador invita a todas aquellas personas, que deseen participar del IV Coloquio CIRIEC Colombia, a enviar propuestas de ponencias
enmarcadas en las mesas de trabajo. La postulación de ponencias se realiza
en dos momentos: en un primer momento se envían resúmenes de ponencias, se someten a una evaluación de pares ciegos para emitir sugerencias y
posteriormente se envían las ponencias completas.
Los criterios para la presentación de resúmenes son:
• Forma: Extensión de máximo 300 palabras en formato Arial 11, hoja tamaño
carta, espaciado sencillo.
• Datos básicos: título de la ponencia, mesa de trabajo, apellido y nombre del
autor (es), institución a la que pertenece y dirección de correo electrónico.
• Contenido: el resumen debe contener de una manera clara la identificación
del problema y el objetivo general de la ponencia, metodología y fuentes de
información utilizadas y principales hallazgos.
• Los resúmenes de ponencia deben enviarse el 10 de sptiembre de 2021 a las
siguientes direcciones electrónicas: claumedina1618@gmail.com, salgado.
oswaldo@gmail.com con copia a alvarez_juan@javeriana.edu.co

Presentación de ponencias
Todos aquellos resúmenes que satisfagan los criterios de arbitraje inicial
serán aprobados y sus autores recibirán mensajes de aprobación. A partir de
ahí deben prepararse las ponencias finales las cuales deben ser entregadas
sin excepción el 1 de octubre de 2021.

Los criterios para la presentación de ponencias son:
• Forma: máximo 3000 palabras a espacio sencillo, formato Arial 11 papel
tamaño carta, citaciones bajo normas APA versión 7.
• Organización de la ponencia: eje temático, título de la ponencia, apellido
y nombre del autor (es), institución a la que pertenece, dirección de correo
electrónico, tres palabras clave y resumen. Introducción (incluyendo problema, pregunta de investigación, breve estado del arte sobre la temática a
ser abordada y objetivo general de la ponencia), metodología, resultados,
discusión, bibliografía y anexos).
• Debe enviarse, a las mismas direcciones electrónicas de los resúmenes expresando su interés o no de que el artículo sea publicado en el Anuario 2021
CIRIEC Colombia.
• Los trabajos que sean escogidos para presentación deberán enviar sus resúmenes cinco días antes del evento y serán compilados en una carpeta que
será entregada a todos los participantes como material de apoyo del Coloquio.
• Todas las presentaciones deben realizarse bajo el formato “Pecha Kucha”
(https://www.pechakucha.com/). Se trata de presentaciones dinámicas en
20 diapositivas que se presentan en 20 segundos cada una. Con ello se garantiza que cada mesa tendrá un enfoque de discusión participativa. Los
participantes dispondrán previamente de los resúmenes de ponencias y los
ponentes harán un esfuerzo en presentar sus trabajos mediante esta metodología.

Presentación de póster
Un póster es una representación gráfica ampliada que representan mediante
texto y figuras un proyecto de investigación, una investigación, una experiencia. La estructura es la siguiente: título, el nombre de los autores, introducción, hipótesis, metodología, resultados y conclusiones que explican.
Tamaño sugerido: 50x70 cm.

Publicación del Anuario CIRIEC Colombia 2021
Se publicarán en el Anuario de CIRIEC Colombia 2021 sólo aquellas ponencias completas que hayan recibido visto bueno por el comité científico y que
los autores accedan a difundir. Los trabajos son acompañados con sugerencias desde su presentación como resumen hasta su revisión final y deben
ser discutidos durante el Coloquio. El lanzamiento del Anuario se realizará
durante enero de 2022.

Programación preliminar

19:30 – 20:00
20:00 – 22:00

del café.
Cena.
Expresiones artísticas y culturales de miembros de CIRIEC.

Jueves 11 de noviembre (Bogotá)
14:00 – 15:00

15:00 – 16:00

16:30 – 18:30
19:00 – 22:00

Conferencia inaugural en la Pontificia Universidad
Javeriana: Iniciativas globales en materia de políticas
públicas para la economía social. Repres. Task Force
Naciones Unidas, ESS Forum International, OIT, CIRIEC
Iberoamericanos.
Panel de discusión: análisis de las recientes medidas
de políticas públicas en la economía solidaria de Colombia.
Mesa Intersectorial, UAEOS, Supersolidaria, CONFECOOP,
ANALFE, CIRIEC Colombia.
Desplazamiento a sitio de encuentro
(La Mesa, Cundinamarca).
Cena y brindis de apertura. Cortesía de: (en negociación)

Domingo 14 de noviembre (Bogotá)
7:00 – 8:30 (*)
8:30 – 9:30
9:30 – 11:20 (*)
11:20 – 12:30
12:30 – 13:30 (*)
13:30 (*)
14:30-18:00 (*)
18:00 (*)

Recorrido por senderos ecológicos del Parque Sabio Mutis.
Desayuno.
Juegos de destreza y juegos de integración en el Parque
Sabio Mutis.
Conferencia de cierre. Identidad, resiliencia y
transformaciones en la ESS.
Almuerzo
Primer Retorno a Bogotá
Actividades libres y recorridos abiertos
Segundo retorno a Bogotá.
(*) Opcional

Viernes 12 de noviembre (La Mesa, Cundinamarca).
7:00 – 8:00
8:00 – 8:30
8:30 – 10:30
10:30 – 11:30
11:30 – 12:00
12:00 – 12:30
12:30 – 14:30
14:30 – 15:00
15:00 – 17:00
17:00 – 19:00
19:00 – 20:00

Desayuno.
Bienvenida y metodología: Ana María Torres & Oswaldo
Salgado.
Mesas paralelas (No. 1 / No. 2)
Exposición de experiencias Bogotá – Región, Bogotá – País
y póster de trabajos de estudiantes (pregrado / postgrado).
El futuro de las cooperativas. Una visión de restauración
desde COOMEVA.
Economía del cuidado y gestión comunitaria de la salud.
La experiencia de GESTARSALUD.
Almuerzo y descanso.
Redes, transiciones y circuitos de cooperación.
La experiencia de FENSECOOP.
Mesas paralelas (No. 3 / No. 4)
Mesas paralelas (No. 5 / No. 6)
Cena. Cortesía de: (en negociación)

•

•

•

•

•

Sábado 13 de noviembre (La Mesa, Cundinamarca).
6:30 – 7:30
7:30 – 9:30
9:30 – 10:30
10:30 – 12:30
12:30 – 13:00
13:00 – 15:00
15:00 – 16:00
16:00 – 18:00

Desayuno.
Recorrido matutino parque Sabio Mutis (*): orquidiario y
jardín de la salud.
Debate sobre herramientas de gestión social y educativa.
Reflexiones sobre el futuro de CIRIEC Colombia.
Presentación de Directorio de Investigadores, Anuario
y Ágora.
Almuerzo y descanso.
Conclusiones de mesas de trabajo.
Recorrido por el Parque Sabio Mutis (*): ciudadela

•

•

•

Parque Sabio Mutis: Corporación Universitaria Minuto de Dios -Agro
Parque Sabio Mutis - Jardín Botánico UNIMINUTO. Calle 81B N°. 72B 70 Bogotá D.C. La Mesa - Tena Cundinamarca. Actividades del parque
(Más información: https://www.youtube.com/watch?v=8HtHznaUbXg):
18 senderos: permiten a los visitantes ponerse en contacto con la naturaleza, admirando además de la diversidad florística una atractiva
variedad de aves, mariposas, abejas nativas, coleópteros, arácnidos y
mamíferos como conejos, ardillas, ñeques, armadillos, entre otros.
Recorrido por la Mina de Diamantes: se les contará la leyenda de la
Mina de Diamantes y posteriormente se da ingreso para que aprecien
durante los 74 metros de longitud.
Recorrido por el Orquidiario: más de 1800 individuos y 110 especies de
orquídeas, hacen de este recorrido uno de los más especiales del Agro
Parque Sabio Mutis.
Recorrido por el Jardín de la Salud: se les muestran 70 especies de
plantas medicinales y aromáticas con su respectivo uso e importancia.
Recorrido por el Museo de la Caña de Azúcar: allí se puede visitar la
sorprendente colección de prensas de trapiche, con una guía en torno a
la industria azucarera desde el siglo XVIII.
Recorrido y degustación Ciudadela del Café: pueden participar en el
beneficio, desde la cosecha hasta tomarse un pocillo de tinto. Visitar la
Casa del Café típica campesina, con taller para la fabricación de despulpadoras, métodos de filtración de agua, entre otros.
Recorrido por el alambique: se les cuenta la historia de la producción
ilegal de ron y aguardiente artesanal que era llevado a cabo por nuestros campesinos.
Visita al Aserrío interactivo, Mirador, Quema de carbón.

Fechas importantes
Lanzamiento de la convocatoria: 14 de agosto de 2021
Entrega de resúmenes: 10 de septiembre de 2021
Aprobación de resúmenes y entrega de cartas de aprobación: 15 de septiembre
de 2021
Entrega de ponencias completas: 1 de octubre de 2021
Pago de inscripciones: 1 al 15 de octubre de 2021 (vía transferencias a cuenta
CIRIEC Col)
Sugerencias del Comité Científico: 16 de octubre de 2021
Entrega final de ponencias para libro compilatorio: 30 de octubre de 2021
Realización del evento: 11 al 14 de noviembre de 2021
Revisión de estilo: 20 de noviembre de 2021
Diagramación e impresión del Anuario: 18 de diciembre de 2021
Lanzamiento del libro Anuario de CIRIEC Colombia 2021: 21 de enero de 2022

Equipo responsable
Secretaría Técnica CIRIEC Colombia: Claudia Medina.
Comité organizador: Ana María Torres, Pablo Guzmán, Mónica López, Luis Emiro
Ruíz, Oswaldo Salgado y Juan Fernando Álvarez.
Comité científico: Miguel Gordo, Nillireth Paola Rodríguez, Alberto García Müller,
Ana Milena Silva, Marietta Bucheli y Hernando Zabala.
Edición de anuario: Sandra López, Fabio Orejuela y Gustavo Adolfo Rubio.
Directorio de investigadores: Crescencio Orrego y Beatriz Garzón.
Coordinadores de mesa: N. Paola Rodríguez y Hernán Sedano, Ana María Torres y
Miguel Fajardo, Juan F. Álvarez y Hernando Zabala, Fabio Orejuela y Luis E. Ruíz,
Mónica López y Armando Alfaro, Alberto García Müller y Javier Andrés Silva.
Redes sociales (Instagram, Facebook, Twitter, YouTube): David Andrés Arévalo.
Ágora CIRIEC: Fabián Salazar.
Actividades lúdicas: Ronald González y Claudia Medina.
Apoyo institucional: Pontificia Universidad Javeriana, Corporación Universitaria
Minuto de Dios, Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, Universidad Católica
Luis Amigó.

Con el apoyo de:

