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1. PRESENTACIÓN DEL CONGRESO

Tras décadas de crecimiento económico inequitativo e insustentable,
sostenido a cuenta del incremento del riesgo financiero, tecnológico,
político y social, la globalización ha desembocado en una crisis
ecológica, sanitaria y económica de escala planetaria. En tal medida,
antes que representar una interrupción fortuita que debería ser
continuada por la restauración de la normalidad, la pandemia del COVID19
se presenta hoy como un catalizador de una crisis de tipo
civilizacional, frente a la cual se imponen preguntas de fondo respecto
de los escenarios de salida.
Desde esta perspectiva, distintos movimientos se plantean la necesidad
de desglobalizar diversas dimensiones de nuestras sociedades,
reterritorializando y resignificando la economía y reconstruyendo
vínculos sociales y ecológicos que aseguren la sustentabilidad. El
planteamiento de Soberanía Alimentaria, levantado por movimientos
campesinos en los noventa, se plantea volver a recuperar el control
social y cultural sobre los modos de producir, distribuir y consumir
nuestros alimentos, con una clara prioridad al fortalecimiento de las
capacidades y satisfacción de necesidades locales. Del mismo modo, la
perspectiva del Decrecimiento plantea la necesidad de redefinir el
bienestar económico y de restringir la expansión de determinados
sectores económicos a la par de promover otros, consistentes con una
perspectiva de sustentabilidad. Diversos enfoques sobre la Transición
ponen acento en los estilos de vida, en las formas de producir, habitar
y consumir, proponiendo la visión de un mosaico de localidades
sustentables vinculadas por flujos ecológicos, económicos y culturales
de carácter cooperativo y solidario. En apoyo a estos planteamientos,
emergen propuestas de innovación y tecnología social que descarbonicen
y descentralicen la matriz energética; permitan producir alimentos
ecológica y humanamente saludables; posibiliten un transporte,
comunicación e intercambio de forma libre y segura; o favorezcan
servicios de cuidados para el potenciamiento de la autonomía y libertad
de personas, grupos o comunidades, entre otras. En síntesis,
planteamientos que contienen una visión de economías transformadoras
al servicio de la reproducción ampliada de la vida.

En Chile, estas tendencias, a la vez críticas y propositivas, se han
venido manifestando con particular intensidad desde el 18 de octubre
de 2019. En esta fecha y en los meses siguientes constituyeron un
acontecimiento de envergadura histórica en el devenir nacional.
Significó un cambio profundo en la expresión y representación del país.
Se mostraron con fuerza inesperada las molestias y cuestionamientos
múltiples que configuraron una gran unidad de diversidades. En el centro
de ello se apuntó y se acusó a una sociedad y a una economía de estar
marcada por privilegios, lucro, desigualdades y a una esfera política
de haber sido permanentemente incapaz de procesar y transformar esa
realidad, sino más bien de reproducir y profundizar las brechas.
Pero esa fuerza expresiva de muchos sectores de la sociedad mostró que
había llegado un tiempo de evidenciar esa realidad y producir una crisis
que obliga como necesaria respuesta inaugurar un tiempo nuevo de
alternativas económicas, sociales y culturales. Quedó abierto y
bosquejado la necesidad de una transición hacia una nueva configuración
social, hacia una nueva manera de organizar nuestra convivencia.
En esa temporalidad transicional la Economía Social y Solidaria debe
ser leída como un aporte a la búsqueda y construcción de una economía
más democrática y plural que exprese racionalidades y motivaciones que
durante mucho tiempo han mostrado que parte significativa de la economía
puede inspirarse, organizarse y proyectarse desde la cooperación, la
solidaridad, la comunidad, la colaboración y la autogestión y un
metabolismo reconciliado con la naturaleza. En parte, experiencias
socio-comunitarias de este tipo han estado presentes en los tiempos de
la pandemia mostrando las enormes energías sociales existentes al
respecto.
En este contexto, la Red Universitaria de Economía Social y Solidaria
- RUESS Chile - se plantea como visión la creación de espacios
universitarios que asumen, legitiman y se transforman a sí mismos
mediante los valores y las propias prácticas de una economía social y
solidaria. Así la RUESS Chile en la alianza con la Facultad de Ciencias
Sociales y Económicas (FACSE) de la Universidad Católica del Maule
(UCM) con el apoyo del Centro de Estudios Territoriales y Urbanos (CEUT)
Y el Centro de Innovación Social (CIIS) ambos de la UCM, convocan este
congreso para investigaciones emergentes en economía social y
solidaria.
Por medio de este congreso se busca promover la comunicación y
colaboración
de
académicas
y
académicos,
investigadoras
e
investigadores, estudiantes, servicios públicos, organizaciones de base

y promotores, con iniciativas, emprendimientos o comunidades, en torno
a la generación y difusión del conocimiento sobre iniciativas que
impulsan una economía social y solidaria.
La metodología del congreso será en simposios o grupos de trabajos
coordinados por dos investigadores en cada simposio. Existirá un plazo
para inscribir los simposios y un segundo momento para para enviar las
ponencias a los distintos simposios y ejes temáticos establecidos en
el congreso. El congreso se organizará en dos días, sumado a ello habrá
conferencias magistrales, presentaciones de experiencias significativas
y una feria de economía solidaria.

2. PUBLICO OBJETIVO

Académicos y Académicas, investigadoras e investigadores, estudiantes
universitarios de pre y post grado, técnicos, miembros de ONG,
profesionales de servicios públicos, organizaciones cooperativas,
organizaciones, representantes de comunidades y sociedad civil.

3. CONVOCAN

•
•

3.1.
•
•
•
•
3.2.
•

Red Universitaria de Economía Social y Solidaria (RUESSChile)
Facultad de Ciencias Sociales Económicas, Universidad
Católica del Maule (FACSE-UCM).
Organizan
Centro de Estudios Urbanos y Territoriales (CEUT)
Centro de Innovación Social (CIIS)
Dpto. Economía y Administración FACSE-UCM
Instituto de Humanidades Universidad Academia de Humanismo
Cristiano.
Colaboran
Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares ITCP-UFPR

4. LUGAR DE REALIZACIÓN DEL CONGRESO

Universidad Católica del Maule, campus San Miguel

5. CHARLAS MAGISTRALES

3 Charlas Magistrales, Invitados/as de Latinoamérica.
6. EJES TEMÁTICOS

Los simposios pueden ser inscritos y se deben contextualizar en los
ejes temáticos que se mencionan:

•
•
•
•
•
•

Teorías de la economía social y solidaria
Desarrollo territorial
Soberanía alimentaria
Transición ecológica
Economía del cuidado
Comunes locales y globales

7. ENVÍO DE PROPUESTAS

Las propuestas de simposios se deben enviar por correo electrónico
un resumen que contenga.

•
•
•
•

Título del simposio.
Autor(as) (es)
Afiliación Institucional
Resumen de máximo 500 palabras. Del Simposio

Las propuestas de simposios deben ser enviadas al email
congreso@cecoss.cl El plazo para enviar las propuestas inicia el 30
de octubre 2020 y cierra el 20 de diciembre 2020. Debe ser propuesto
y coordinado por dos investigadores(as).

Los simposios aprobados y aceptados para presentación tendrán,
posteriormente, hasta el 15 de marzo 2021 para hacer llegar propuesta
de ponencias completas que componen cada simposio. Cada simposio
debe estar constituido por máximo 6 ponencias y mínimo 4 ponencias.
El formato para todos los documentos es letra Garamond 12 espacio
1,5. Se debe utilizar las normas APA 7 para citaciones, uso de
figuras y tablas.

8. RESULTADOS ESPERADOS

• Memoria del congreso publicada en anales virtuales
• Mapa nacional de acciones economía social y solidaria,
intercambio de experiencias e ideas

• Libro resumen del congreso
• Pensar un impacto político
• Incidencia en las experiencias que se están llevando en el
país

• Actualizar el estado actual de la economía social y solidaria
en Latinoamérica
9. ACTIVIDADES PARALELAS

•
•
•
•

Sesión de la RUEES
Feria de trueke
Talleres prácticos
Curso de Contabilidad de Cooperativas u/otros (se pueden
inscribir)

• Encuentro de experiencias
• Presentación de Libros

10.

EQUIPO COORDINADOR

• Christian Henríquez, Eduardo Letelier, María Haydee Fonseca,
Universidad Católica del Maule.

• Raúl González, Universidad de Humanismo Cristiano.
• Karin Berlien, Universidad de Valparaíso
11.

COMITÉ ACADÉMICO

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Julien Vanhulst (CEUT-FACSE-UCM)
Francisco Letelier (CEUT-UCM)
Claudia Concha (CIIS-FACSE-UCM)
Fernando de la Cuadra (FACSE-UCM)
Pedro Severino (FACSE-UCM)
Nicolás Gómez (UCEN)
Beatriz Cid (UdeC)
Magaly Mella (UBB)
Pablo Saravia (UPLA)
Raúl Gonzalez (U. Humanismo Cristiano)
Luiz Panhoca (Universidad Federal de Paraná, Brasil)
Denys Dosza (Itcp Universidad Federal de Paraná)
Valmor Schioschet (Universidad Regional de Blumenau)
Bernardo Reyes

