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ECONOMÍA SOCIAL EN UN MUNDO GLOBALIZADO

Llamado a presentación de resúmenes de ponencias

El CIRIEC Internacional, en conjunto con el CIRIEC Portugal, convoca 
a la presentación de propuestas (resúmenes) de trabajos para el 5º Congreso 
Mundial de Investigación en Economía Social, que tendrá lugar del 15 al 18 
de julio de 2015 en Lisboa, Portugal. El tema general del Congreso es ‘La 
Economía Social en un mundo globalizado’. Los trabajos presentados 
serán publicados en la página web oficial del Congreso http://www.
ciriec2015.com/ 

Desde su creación el CIRIEC Internacional ha realizado 30 Congresos 
generales, siendo el más reciente el celebrado en Buenos Aires, Argentina, 
en 2014.  Pero en vista de la importancia creciente de los estudios para 
la clarificación del rumbo y orientación de la práctica para avanzar en la 
consolidación de la Economía Social se organizan separadamente estos 
Congresos Mundiales de Investigación. Estos congresos de investigación 
son una expresión del reconocimiento de la economía social en el mundo 
académico, del crecimiento de los postgrados en economía social y solidaria y 
de las publicaciones científicas en este campo del conocimiento. Por ahora se 
han realizado cuatro Congresos Internacionales CIRIEC sobre Investigación 
en Economía Social. El primero en 2007 en Canadá, el segundo en 2009 en 
Suecia, el tercero en 2011 en España y  el cuarto en 2013 en Bélgica. 

El 5º Congreso Mundial de Investigación en Economía Social, se 
orienta a promover el diálogo interdisciplinario, el intercambio de experiencias 
y la colaboración para potenciar las contribuciones y aplicaciones de la 
investigación científica destinada a comprender las diversas formas de 
expresión de la economía social, solidaria, popular, comunal y a identificar 
medios para potenciar sus resultados. Se invita a presentar trabajos a los 
actores dirigentes de la economía social y solidaria, a la comunidad científica 
investigadora, los estudiantes de postgrado, a los académicos de programas 
de formación en economía social y solidaria, a los editores y colaboradores 
de revistas científicas. Especialmente se invita a los jóvenes investigadores y 
a los representantes de la administración pública a presentar sus productos 
destinados a fortalecer la economía social  y solidaria en sus diversas 
expresiones locales en este mundo globalizado. Se intenta facilitar el encuentro 
de recientes investigaciones en economía social y la confrontación de sus 
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novedosas metodologías propiciando un respetuoso diálogo de saberes con 
ejemplos de países del norte y del sur. En este congreso los trabajos deben 
ser escritos sólo en inglés.

Resaltamos que habrá un taller temático dedicado al papel de las 
revistas científicas en la promoción de la Economía Social y la formación de 
investigadores, así como se destina espacio a reconocer las contribuciones 
de los jóvenes talentos y se entregará premio los mejores trabajos. 

Fechas importantes: La fecha tope para la presentación de ponencias 
es el 20 de diciembre 2014. Para el 10 de enero 2015 se notificará cuáles 
resúmenes fueron aceptados. Hasta el 21 de junio 2015 habrá plazo para 
remitir la ponencia completa.

El Congreso está organizado en los siete grandes temas y 25 tópicos 
siguientes:

Tema 1 – Nuevas tendencias y conceptos en Economía Social 

Topic 1 - The globalization of the SE concept: from diversity to 
convergence 

Topic 2 - New trends in theory and practice in social economy, social 
enterprises, third sector and non-profit sector

Topic 3 - Commoditization, social innovation and redistribution: social 
economy in emerging market economies

Tema 2 – Economía Social y Sociedad

Topic 4 - Social economy and social movements

Topic 5 - Social economy in a regional and national perspective

Topic6 - Social Economy and Territories: between interaction and 
co-construction 

Topic 7 - Gender issues and social economy

Topic 8 - Governance and organization in social economy enterprises

Tema 3 – Viejas/nuevas experiencias y retos para la Economía  
          Social

 
Topic 9 - Measurement and assessment of the social economy 
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Topic 10 - Social economy and sustainability

Topic 11 - The Social Economy and the economic crisis

Topic 12 - Challenges and opportunities in Social economy

Topic 13 - The new challenges of agricultural cooperatives

Topic 14 - Self-management and worker cooperatives

Topic 15 - Social economy, Innovation and Information Communication 
Technology

Tema 4 – Economía Social y el Estado

Topic 16 - Local development, social and public economy

Topic 17 - Public-Social Partnerships: a new way of designing 
interaction?

Topic 18 - Relations between public economy and the social economy

Topic 19 - Financialization and the “capture of the State”: perspectives 
for the social economy

Topic 20 - Challenges for the legal regime of the social economy and 
the social economy organizations 

Topic 21 - Urban rehabilitation and development

Tema 5 – Grupos de Trabajos Especiales

Topic 22 - Social economy in a globalized world 

Tema 6 – Talleres de trabajos específicos

Topic 23 – Workshop for young researchers 

Topic 24 – Taller  de  Revistas  Científicas  y  t endencias en  publicaciones  
 

Topic 25 – Workshop of presentation and discussion of the work done 
by the Working Groups “Social Economy and Territories” and “Governance on 
the Social Economy”

 
Tema 7 – Premios a la mejores publicaciones científicas


