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II Concurso de trabajos sobre Economía Social y Solidaria en
América Latina
by Eventos Vinculando - lunes, septiembre 25, 2006
https://vinculando.org/noticias/riless_ar.html
La Red de Investigadores Latinoamericanos de Economía Social y Solidaria (RILESS) convoca a la presentación
de trabajos sobre el tema:
“Casos demostrativos de las posibilidades de desarrollo de una economía social y solidaria en América Latina”

RILESS (Red de Investigadores Latinoamericanos de Economía Social y
Solidaria)
Esta red se propone contribuir a dar fundamento científico y sólidas bases empíricas tanto al pensamiento
estratégico como a las acciones referidas al desarrollo de formas de economía alternativa que vienen emergiendo
durante la última década y media en América Latina.
Su objetivo es desarrollar una red de investigadores latinoamericanos que trabaje dentro de un marco plural,
contribuyendo a la elaboración de proyectos, intercambios y diversas formas de cooperación científica, facilitando
y promoviendo trabajos multidisciplinarios, con el fin de fortalecer las iniciativas colectivas por otra economía, otra
sociedad y otra política en América Latina. Una red que se vincule con pensamiento propio a las redes equivalentes
en Europa u otros continentes, articulándose -desde su especificidad como red de investigación- con los estados y
con los actores colectivos y redes que impulsan en Latinoamérica esas formas desde la sociedad.
RILESS es un proyecto conjunto de la Maestría en Economía Social (Instituto del Conurbano - Universidad
Nacional de General Sarmiento, de Argentina), del Grupo de Investigación sobre Economía Solidaria (Cátedra
UNESCO / UNISINOS, Río Grande do Sul, Brasil), de El Colegio Mexiquense, y de FLACSO-Ecuador.
Asimismo, con este proyecto colabora URBARED (ICO-UNGS/IISUNAM-México). Tiene un Comité de
Organización coordinado por José Luis Coraggio (UNGS-Argentina) y conformado además por Luiz Inacio
Germany Gaiger (UNISINOS-Brasil), Alfonso Iracheta (Colegio Mexiquense), Hugo Jácome (FLACSO-Ecuador)
y Jean-Louis Laville (EMES-Europa). El comité de consulta está conformado por Aníbal Quijano (Perú), Luis
Razeto (Chile) y Paul Singer (Brasil).

Fundamentación
Se reconoce el carácter incipiente de las nuevas propuestas de economía alternativa, así como de los procesos de
conformación de sujetos sociales capaces de impulsar la constitución de un sistema orgánico de economía
alternativa capaz de reorientar al resto de la economía. Una debilidad en estos procesos es el insuficiente
conocimiento sobre las innumerables iniciativas que se están desarrollando en América Latina. Esto reclama una
sistematización y difusión basada en la elaboración rigurosa y crítica de casos.
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Bases del Concurso
Los casos seleccionados y su presentación deberán cumplir con los siguientes requisitos:
De contenido:
1. Estar referidos a procesos con las siguientes características:
Al menos 5 años de haberse configurado como formas alternativas de resolución de las necesidades
organizando recursos de manera cooperativa, asociativa, mediante mercados regulados socialmente, precios
justos, y otros valores o características propias de la economía social y solidaria.
Tener una escala y un ámbito (local, regional o interregional) significativos en términos de población
involucrada.
Mostrar un grado significativo de organicidad (vinculación a través de los intercambios sistemáticos y la
cooperación, formas de regulación consciente) así como de complejidad (dimensiones política, social,
cultural así como estrictamente económica; participación de actores diversos: comunidades, gobiernos,
ONGs, movimientos sociales, etc.)
Encarnar valores propios de la economía social y solidaria
2.Registrar el proceso previo de gestación así como la evolución y manejo de los conflictos propios de estos
procesos.
3. Registrar el potencial así como las dificultades que enfrentan para sostenerse, desarrollarse, difundir sus criterios
y generar otras organizaciones solidarias.
4.El caso elegido debe ser relevante para la propuesta de que otra economía es posible y efectiva para encarar la
exclusión masiva y la polarización y fragmentación social.
Formales
1. Debe ser un estudio lógico y empíricamente riguroso, bien sustentado en fuentes testimoniales o documentales y
con un marco conceptual claro y consistente.
2. Debe ser inédito y actualizado, aunque puede estar basado en estudios previos de quien lo presenta.
3. Se valorará especialmente los trabajos de investigadores nóveles y los enfoques transdisciplinarios.
4. Debe ser presentado en Word, con interlineado simple y tipo de letra Arial 12. Extensión: entre 80 y 120.000
caracteres, incluyendo espacios.
5. Los concursantes deben enviar una ficha conteniendo un breve CV y una breve presentación del caso (no más de
dos páginas), anticipando su contribución en los términos de los criterios indicados bajo el acápite “contenido”. Las
fichas de presentación serán examinadas y habilitadas por el comité de pre-selección. Se recibirán y analizarán
fichas hasta el 30 de noviembre de 2006.
6. Una vez pre-seleccionado el trabajo, los concursantes dispondrán hasta el 28 de febrero de 2007 para presentar
su trabajo, que será evaluado por el Comité de Selección y, de ser necesario, con el apoyo de referís designados ad
hoc para cada tema. Los resultados serán anunciados antes de fin de abril del 2007.
7. No podrán presentarse los ganadores del I concurso.
Los dos mejores trabajos serán publicados, previa edición final, y recibirán un premio en dólares equivalente a
3000 pesos argentinos cada uno (aprox. US$ 1.000). El Jurado será anunciado con anticipación y podrá declarar
desierto el concurso así como mencionar otros trabajos recomendando su inclusión en la publicación.
Para contactarse con nosotros puede hacerlo a través de las siguientes direcciones electrónicas: riless@riless.org
y riless@ungs.edu.ar

Saludos cordiales,
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Administración RILESS
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