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CONVOCATORIA
II Simposio Internacional CIRIEC-Venezuela

X Simposio Nacional de Economía Social
“RELACIONES ESTADO-ORGANIZACIONES DE LA ECONOMÍA SOCIAL”

UNIVERSIDAD CENTROOCCIDENTAL LISANDRO ALVARADO,
BARQUISIMETO, 5 AL 7 DE NOVIEMBRE 2009

El Centro Interdisciplinario de Investigación, Formación y Documentación
de la Economía Cooperativa, Social y Pública (CIRIEC-Venezuela),  la Univer-
sidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA), la Universidad de Los Andes
(ULA) y CAYAPA, la Revista Venezolana de Economía Social, invitan a parti-
cipar y presentar trabajos en el  II Simposio Internacional CIRIEC Venezuela
y X Simposio Nacional de Economía Social, a celebrarse en la Universidad
Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA) en la ciudad de Barquisimeto, es-
tado Lara, Venezuela, del 5 al 7 de noviembre de 2009.

Este es el primer llamado a presentar ponencias y carteles, según la jus-
ti cación, objetivos y temario que se describen a continuación.

JUSTIFICACIÓN
En el contexto de la actual crisis mundial del capitalismo y sus alternativas,

en escenarios internacionales se viene apreciando e interrogando sobre
el potencial de las Organizaciones de Economía Social (OES) y sobre sus
relaciones con el resto de la sociedad y el Estado. Se habla con diferentes
términos sobre las organizaciones socioproductivas que conforman la
economía social, o la economía solidaria, o la  economía popular, o la
economía comunal.

En un reciente estudio contratado a la red CIRIEC Internacional (http://
www.ulg.ac.be/ciriec/), por la Comunidad Europea sobre la Economía Social
en Europa1, se encontró la extendida existencia de las OES en todos esos
países pero con diferentes nombres, distintas legislaciones especí cas
aplicadas y variadas formas de relación con el Estado, aunque en común con
cierta “invisibilidad”, derivada del hecho de que su aporte al Producto Interno
Bruto no aparece diferenciada por el sistema de cuentas nacionales aplicado.
En el estudio se asumió que las OES son organizaciones democráticas,
cuyos socios controlan mayoritaria o exclusivamente el poder de decisión de
la organización, tales como cooperativas, sociedades laborales, mutuales,
fundaciones, asociaciones de utilidad pública, centros especiales de empleo
y empresas de inserción social. Esta no es una simple discusión académica,
envuelve lineamientos de políticas públicas y formas de relación con el estado y

1 José Luis Monsón y Rafael Chaves. Annals of Public and Cooperative Economics 79:3/4
2008 pp. 549–577. The European Social Economy. Concept and dimensions of the Third Sector.
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este segmento de la sociedad, sobre el rol del Estado en este campo y en
relación al tipo de relación que se ha establecido entre el Estado y las OES.

En esta dirección el Simposio persigue estimular el examen y el debate
tanto de los procesos de formulación de las políticas públicas como del
contenido de las mismas y de sus alcances e impactos en las propias OES,
en las comunidades en las cuales se encuentran insertas y en la sociedad en
general.

OBJETIVOS
Propiciar el análisis y el debate sobre la naturaleza, alcance y resulta-

dos de las políticas públicas de promoción de la Economía Social en general
y de las Cooperativas en particular en Venezuela.

Examinar los tipos de relación entre el Estado venezolano y las OES,
considerando las motivaciones de los actores involucrados para el estableci-
miento y desarrollo de tales relaciones, los mecanismos de vinculación esta-
blecidos y los logros y limitaciones de las mismas.

Debatir acerca de los efectos e impactos de las políticas públicas de
promoción de la Economía Social y Cooperativa en Venezuela, tanto sobre la
organización y funcionamiento de las nuevas OES como sobre las existentes
históricamente.

Re exionar sobre los alcances y limitaciones de las OES promovidas
bajo las políticas públicas de promoción de la Economía Social y Cooperativa
en Venezuela, en la producción sostenible de bienes y servicios.

Discutir acerca del impacto de las nuevas OES sobre las necesidades
y aspiraciones de las comunidades en las cuales se encuentran insertas.

Explorar las formas de contratación por parte de entes del Estado
venezolano de OES, los resultados alcanzados y la sostenibilidad de tales
organizaciones y relaciones.

TEMARIO
Orientaciones ideológicas, medidas y resultados de las políticas de

promoción de la Economía Social y Cooperativa por parte del Estado venezo-
lano.

Naturaleza, características y efectos de los instrumentos legales de
promoción de las OES aprobados y aplicados en el país.

Políticas de  nanciamiento para las OES: orientaciones, formas de
implementación, resultados e impactos sobre las OES, sobre los Núcleos de
Desarrollo Endógeno y sobre las comunidades.

Análisis comparativo de las formas legales de la economía popular
y de las monedas comunales o complementarias y grupos comunitarios de
trueque.

Procesos y mecanismos de formulación de las políticas de promoción
de la Economía Social y Cooperativa por parte del Estado venezolano y for-
mas de participación de las OES en los mismos.

Naturaleza y características del seguimiento y supervisión del Estado
venezolano sobre las OES y cumplimiento de los principios cooperativos.

Alcances, efectos e impactos de las políticas de promoción de la Eco-

el resto de la sociedad y su estudio está atravesado por múltiples dimensiones
dentro de la complejidad social.

En general, así como crecen las experiencias de las OES se extiende
también la necesidad de estudiar a las OES y a las formas de relación
que mantienen con el Estado. Hay una demanda social de conocimientos
insatisfecha acerca de cómo son y cómo deben ser las relaciones del Estado
con las OES. En particular, el análisis y debate público de las relaciones que
se han desarrollado en Venezuela entre las OES y el Estado, es un campo
de interés y signi cación para distintos actores de nuestra sociedad y otras
partes del mundo. En el marco de las profundas aspiraciones de cambio
sociopolítico y de búsqueda de alternativas de inclusión y participación
socioeconómica de la mayoría del país, se ha desarrollado una multiplicidad
de iniciativas generadas tanto desde diversos órganos del Estado como de
grupos de la población, destinadas a la producción de bienes y servicios bajo
formas asociativas y cooperativas. El Estado venezolano ha dedicado un gran
volumen de recursos, ha aprobado un conjunto de normativas y ha creado
diversas nuevas instituciones, cuyo objeto de atención ha sido básicamente
las OES.

El carácter, objetivos perseguidos y resultados de la masiva promoción
estatal de las OES que se ha impulsado en la última década en el país,
constituyen un objeto de estudio con distintas representaciones sociales
de gran controversia en la sociedad venezolana, dadas las diversas y
contradictorias interpretaciones sobre el verdadero alcance e impactos de
tales políticas públicas. Se discute acerca de las orientaciones ideológicas
de tales políticas y de su coherencia y direccionalidad de cara al logro del
desarrollo endógeno y del avance hacia una sociedad socialista; igualmente
sobre la sostenibilidad de las OES, conformadas, de sus capacidades reales
para la producción de bienes y servicios, sus verdaderos aportes a la solución
de los problemas de empleo y abastecimiento en las comunidades y sobre su
autonomía como entes socioproductivos con una dirección propia no tutelada.
De la misma forma se re exiona acerca de las relaciones que pueden haberse
establecido entre las nuevas OES y aquéllas existentes históricamente en el
país.

El centro de la re exión y el debate que aspira propiciar el II Simposio
Internacional CIRIEC Venezuela2 y X Simposio Nacional de Economía
Social gira en torno a las relaciones del Estado con las OES, la naturaleza e
impacto de sus políticas hacia las OES y los retos y perspectivas futuras de
tales relaciones. Igualmente se desea estimular la discusión acerca de las
percepciones, opiniones e iniciativas adoptadas por los actores de las OES
existentes históricamente en el país sobre las políticas públicas dirigidas a
2  El Primer Simposio Internacional CIRIEC Venezuela se realizó en la Universidad de
Los Andes, en la ciudad de Trujillo, y se concentró en el tema de las relaciones entre la Educación
Superior y la Economía Social (ver www.ciriec.ula.ve), mientras que los nueve Simposios Nacio-
nales de Economía Social han sido realizados en varias universidades en diferentes estados del
país.
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dencia.

5. Las citas deben realizarse en el texto, indicando entre paréntesis el nombre
del autor, seguido de una coma, del año de publicación, y en el caso de
citas textuales se añadirá dos puntos con el número de la página citada,
como en el ejemplo siguiente: (Touraine, 1997:14).

6. Colocar las notas al pié de página.

7. Los carteles deberán tener las siguientes dimensiones: 60*180

8. La bibliografía, que se colocará al  nal del texto, debe contener todas las
referencias contenidas en el texto y limitarse a las fuentes citadas en el
trabajo. Debe presentarse en orden alfabético, cronológicamente si hay
varias obras de un mismo autor; si un autor tiene más de una publicación
en un mismo año, se ordenan literalmente (por ejemplo: 1998a y 1998b).

Cada referencia debe presentarse en el orden siguiente: Apellido del autor,
nombre, año de publicación entre paréntesis, título del libro, editorial y lu-
gar de publicación.

Los títulos de libros y revistas deben escribirse en itálicas, pero los títulos
de artículos y de capítulos de libros deben ponerse entre comillas.

9. Se debe limitar la presentación de cuadros y grá cos a los esenciales para
la comprensión del texto. Deben presentarse en hojas aparte, y debe indi-
carse su lugar de inserción en el texto.

Los trabajos serán sometidos a revisión siguiendo las exigencias para
publicación de artículos en revistas cientí cas. Los mejores trabajos, a juicio
de árbitros, podrán ser publicados en CAYAPA.

Los trabajos deben enviarse a las siguientes direcciones electrónicas:

nefreitez@yahoo.e s

maestria@ula.v e

ciriec@ula.v e.

ACREDITACIÓN.

Se entregarán certi cados avalados por las instituciones convocantes.

FECHAS DE ENVÍO DE RESÚMENES Y TRABAJOS COMPLETOS.
Recepción de Resúmenes de Trabajos hasta 31 de Julio de 2009.
Respuesta sobre Aceptación de Trabajos hasta el 14 de agosto de

2009.

nomía Social del Estado venezolano sobre las OES en general y en particular
sobre las cooperativas, las comunidades de referencia y la sociedad en ge-
neral.

Formas de contratación del Estado venezolano a las OES: tipos, ca-
racterísticas, modo de elaboración y efectos de tales contratos sobre las OES
y sobre la población trabajadora de los entes del Estado contratantes.

Conservación ambiental y sustentabilidad del desarrollo a partir de las
prácticas de las OES y las políticas públicas de promoción de las OES.

Análisis comparativo de experiencias de relación de OES con el Es-
tado en otros países y en Venezuela.

PARTICIPANTES

Para el X Simposio Nacional de Economía Social se invita a:
Profesores y estudiantes de Universidades y otras Instituciones Edu-

cativas que desarrollen investigaciones y/o Programas de capacitación y de
Extensión en Economía Social en Venezuela y en otros países.

Actores de las Organizaciones de Economía Social, particularmente
los Comités de Educación de las cooperativas y centrales de integración, di-
rectivas de cajas de ahorros e institutos de previsión social de gremios de
instituciones de Educación Superior,  voceros de Cajas de Ahorro, Bankomu-
nales y Bancos Comunales.

Representantes de organismos públicos y organizaciones no guber-
namentales relacionadas con la promoción de la economía social y la investi-
gación aplicada. Particularmente representantes de Ministerio de Educación
Superior, Ministerio de Economía Comunal, Ministerio de Ciencia y Tecnolo-
gía, Superintendencia Nacional de Cooperativas, INAPYMI.

Editores de publicaciones en el campo de la educación cooperativa y
la Economía Social.

NORMAS DE LAS PONENCIAS ORALES Y CARTELES:

1. Los trabajos deben estar vinculados directamente a la temática del Simpo-
sio.

2. Deben apoyarse en datos de investigaciones inéditas o aportar elementos
de re exión susceptibles de enriquecer la investigación o la práctica.

3. No deben exceder de 20 páginas a doble espacio, letra TIMES NEW RO-
MAN, tamaño 12 y en papel tamaño carta.

4. La portada de los artículos debe contener: a)el título, b)el nombre del ó de
los autores, c)el resumen en español y en ingles, que será de 8 a 10 líneas
d) Cinco palabras claves en español y en inglés, e) un breve currículo del
o de los autores, con su dirección institucional y dirección para correspon-
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en  BANFOANDES,   Nº 0007-0012-61-0000039476. Enviar copia del
comprobante de depósito por fax al Teléfono 0058-(272) 2362177 o por correo
electrónico a  (nefreitez@yahoo.es) ciriec@ula.ve, maestria@ula.ve

INFORMACIÓN.

maestria@ula.v e, 0272-5111985, Telefax: 0272-2362177.
www.ciriec.ula.v e.
www.saber.ula.ve/evento s.

PROGRAMA TENTATIVO

El programa de nitivo se informará una vez organizados los trabajos que
hayan sido aceptados. El Simposio incluye las siguientes actividades:

Fecha Horario Actividad

Jueves 05
Mañana Ponencias en UCLA. Apertura. Ex-

poventa de revistas, videos, libros
y productos de OES

Tarde Visita a experiencia de Presupuesto
participativo con Consejos Comu-
nales en Carora, Municipio Torres

Viernes 06
Mañana Ponencias en UCLA
Tarde Visita y participación en Feria

Cooperativa de CECOSESOLA

Sábado 07
Mañana Ponencias en UCLA. Propuestas de

investigación. Presentación de red
norteamericana de economía soli-

daria. Libros.
Tarde Visita a Experiencia de Coopera-

tiva de Ca cultores Red de Comer-
cio Justo y Municipalidad Herma-
na con Madison, Wisconsin, USA,

en Sanare. Noche Cultural

Domingo 08 Mañana Asamblea de CIRIEC Venezuela

Entrega de Trabajos completos hasta el 18 de octubre de 2009.

COMITÉ ORGANIZADOR:

Coordinación General: Prof. Nelson Freitez, UCLA.Universidad Centrocciden-
tal Lisandro Alvarado (nefreitez@yahoo.es)

Prof. Harold Márquez Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado

Sr. Alberto Mendoza. FECOSEVEN

Prof. Madeleine Richer. CAYAPA (madeleine.richer@gmail.com)

Prof. Mario Fagiolo. CIRIEC Venezuela (mariofagiolo@cantv.net)

Prof. Alberto García Muller. Universidad de Los Andes (amuller@ula.ve )

Prof. Benito Díaz. Universidad de Los Andes  (maestria@ula.ve)

Prof. Fernando Aponte. Universidad Valle del Momboy (fernandoaponteg@
yahoo.es)

Prof. Leonardo Arguello. Universidad de la Fuerza Armada (leoarguello@
gmail.com)

Prof. Emily Kawano. Centro de Economía Popular, Universidad de Massachu-
setts (emily@populareconomics.org)

Prof. Juan Álvarez. Universidad Cooperativa de Colombia.

Asistencia.

Shykiu Rangel Carrillo(shykiuart@gmail.com)

INSCRIPCIONES.
Participantes Ponentes

(BsF.)
Asistentes

Profesionales 200,00 100,00

Cooperativistas y Estudiantes ULA,
UCLA y Miembros del CIRIEC,

50,00 30,00

Estudiantes en General 100,00 50,00

Los participantes deben depositar en la Cuenta Corriente de FUNDAIDEAS
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electrónico a  (nefreitez@yahoo.es) ciriec@ula.ve, maestria@ula.ve

INFORMACIÓN.

maestria@ula.v e, 0272-5111985, Telefax: 0272-2362177.
www.ciriec.ula.v e.
www.saber.ula.ve/evento s.

PROGRAMA TENTATIVO

El programa de nitivo se informará una vez organizados los trabajos que
hayan sido aceptados. El Simposio incluye las siguientes actividades:

Fecha Horario Actividad

Jueves 05
Mañana Ponencias en UCLA. Apertura. Ex-

poventa de revistas, videos, libros
y productos de OES

Tarde Visita a experiencia de Presupuesto
participativo con Consejos Comu-
nales en Carora, Municipio Torres

Viernes 06
Mañana Ponencias en UCLA
Tarde Visita y participación en Feria

Cooperativa de CECOSESOLA

Sábado 07
Mañana Ponencias en UCLA. Propuestas de

investigación. Presentación de red
norteamericana de economía soli-

daria. Libros.
Tarde Visita a Experiencia de Coopera-

tiva de Ca cultores Red de Comer-
cio Justo y Municipalidad Herma-
na con Madison, Wisconsin, USA,

en Sanare. Noche Cultural

Domingo 08 Mañana Asamblea de CIRIEC Venezuela

Entrega de Trabajos completos hasta el 18 de octubre de 2009.

COMITÉ ORGANIZADOR:

Coordinación General: Prof. Nelson Freitez, UCLA.Universidad Centrocciden-
tal Lisandro Alvarado (nefreitez@yahoo.es)

Prof. Harold Márquez Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado

Sr. Alberto Mendoza. FECOSEVEN

Prof. Madeleine Richer. CAYAPA (madeleine.richer@gmail.com)

Prof. Mario Fagiolo. CIRIEC Venezuela (mariofagiolo@cantv.net)

Prof. Alberto García Muller. Universidad de Los Andes (amuller@ula.ve )

Prof. Benito Díaz. Universidad de Los Andes  (maestria@ula.ve)

Prof. Fernando Aponte. Universidad Valle del Momboy (fernandoaponteg@
yahoo.es)

Prof. Leonardo Arguello. Universidad de la Fuerza Armada (leoarguello@
gmail.com)

Prof. Emily Kawano. Centro de Economía Popular, Universidad de Massachu-
setts (emily@populareconomics.org)

Prof. Juan Álvarez. Universidad Cooperativa de Colombia.

Asistencia.

Shykiu Rangel Carrillo(shykiuart@gmail.com)

INSCRIPCIONES.
Participantes Ponentes

(BsF.)
Asistentes

Profesionales 200,00 100,00

Cooperativistas y Estudiantes ULA,
UCLA y Miembros del CIRIEC,

50,00 30,00

Estudiantes en General 100,00 50,00

Los participantes deben depositar en la Cuenta Corriente de FUNDAIDEAS


