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Antecedentes
La renovación de los compromisos en favor de la consecución de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible reconoce a las cooperativas como uno de los actores interesados en
la resolución de los desafíos económicos, sociales y medioambientales de nuestro tiempo y
destaca la importancia que reviste en ese compromiso la participación democrática de los
miembros en su gobernanza como fuerza distintiva del modelo cooperativo.
En un contexto de desaceleración del crecimiento económico en los países de la región, con
la consiguiente reducción de los espacios para avanzar en la disminución de la pobreza y la
desigualdad, se plantean diversos interrogantes en torno al papel y las formas de
compromiso que pueden desarrollar las cooperativas y su membrecía, al identificarse como
un sujeto político, económico y social que en un amplio marco de alianzas pueden construir
con otras organizaciones condiciones para una sociedad más justa y solidaria.
Recogiendo los desafíos planteados en la III Cumbre Cooperativa de las Américas en 2014,
la Red Latinoamericana de investigadores en Cooperativismo convoca a la realización del IX
Encuentro estableciendo como temática central: “La contribución de las cooperativas al
desarrollo sostenible”. Este significativo tema en el quehacer local, nacional e
internacional resulta de profunda importancia para la documentación e investigación de las
iniciativas en que las cooperativas se involucran y participan y también de las políticas
públicas orientadas al sector.
Los Encuentros de Investigadores en Cooperativismo promovidos por la Red
Latinoamericana constituyen el evento científico multidisciplinario más significativo en el
campo de la investigación sobre cooperativas. Desde su inicio en el año 2000 han
estimulado la reflexión sobre las problemáticas del cooperativismo en la región y promovido
la generación de un debate crítico sobre el quehacer cooperativo estableciendo vínculos de
colaboración para la investigación e incentivando el fortalecimiento de relaciones entre el
ámbito cooperativo y el ámbito académico. La red se encuentra abierta a todas aquellas
personas interesadas en compartir la investigación sobre el modelo cooperativo de empresa
y busca integrar los esfuerzos de un grupo de investigadores e instituciones abocadas al
estudio del cooperativismo bajo un espíritu colaborativo para estimular y promover el
conocimiento en estas temáticas.
La Red Latinoamericana de Investigadores en Cooperativismo invita a todas aquellas
personas que deseen participar en el IX Encuentro Latinoamericano de Investigadores en

Cooperativismo: “La contribución de las cooperativas al desarrollo sostenible” a enviar
propuestas para presentar trabajos en los siguientes ejes temáticos:
1. Políticas públicas dirigidas a la actividad de las cooperativas
2. Iniciativas cooperativas de promoción del desarrollo sostenible
3. Alianzas estratégicas del cooperativismo con organizaciones públicas y privadas
4. Aportes de las cooperativas a la soberanía alimentaria en los países de la región
5. Las políticas de financiamiento dirigidas a las cooperativas
6. Economía, desarrollo y cooperativas
7. Eficiencia económica y eficacia social en cooperativas
8. Aspectos sociorganizacionales en las emresas cooperativas
9. Historia y doctrina de la cooperación
10. Movimientos sociales y cooperativismo
Criterios para la presentación de resúmenes y ponencias
El resumen deberá tener como máximo una extensión de 400 palabras. Debe enviarse
por e-mail en formato word.
Deberá especificar: el eje temático, título de la ponencia, apellido y nombre del autor,
institución a la que pertenece y dirección de correo electrónico e indicar el objetivo del
trabajo, la metodología de realización y las fuentes de información.
Utilizar como nombre del archivo a enviar el número del eje temático propuesto, a
continuación, separado por un guión medio el apellido del autor (o del primero de los
autores) en letras mayúsculas y la palabra “resumen”, también separada por un guión ej.
1-PEREZ-resumen.doc.
Recepción de resúmenes: hasta el 29 de abril de 2016
Los resúmenes serán evaluados por el Comité Académico del Encuentro. Su aprobación
será comunicada: el 30 de mayo de 2016
Ponencias
Extensión máxima: 20 páginas incluyendo bibliografía, cuadros gráficos. Interlineado 1,5,
letra Arial 11 papel tamaño A4. Podrán ser enviadas por e-mail en formato word.
Deberá especificar: el eje temático, título de la ponencia, apellido y nombre del autor,
institución a la que pertenece y dirección de correo electrónico.
Utilizar como nombre del archivo a enviar el número del eje temático propuesto, a
continuación, separado por un guión medio el apellido del autor (o del primero de los
autores) en letras mayúsculas y la palabra “ponencia”, también separada por un guión ej.
1-PEREZ-ponencia.doc
Todas las ponencias serán publicadas en las Actas del IX Encuentro y el Comité
Académico seleccionará un conjunto de ponencias para su publicación en formato de
libro.
Envío de ponencias: hasta el 29 de agosto de 2016
Criterios para la presentación de resúmenes y posters
Está prevista la exhibición de posters donde se sinteticen los resultados de
investigaciones realizadas o en curso. Los mismos estarán expuestos durante el

Encuentro y sus autores podrán comentar los alcances de su trabajo en un horario a
determinar.
El resumen deberá tener como máximo una extensión de 400 palabras indicando el eje
temático, título del poster, apellido y nombre del autor, institución a la que pertenece y
dirección de correo electrónico y debe enviarse por e-mail en formato Word
Utilizar como nombre del archivo a enviar el número del eje temático propuesto, a
continuación, separado por un guión medio el apellido del autor (o del primero de los
autores) en letras mayúsculas y la palabra “poster”, también separada por un guión ej. 1PEREZ-poster.doc
Los posters deberán tener un tamaño mínimo de 0,90cm x 1,20cm y deberán ser
entregados el día de la acreditación
Recepción de resúmenes para posters: hasta el 29 de abril de 2016
Los resúmenes serán evaluados por el Comité Académico del Encuentro. Su aprobación
será comunicada hasta el 30 de mayo de 2016.
Los resúmenes de ponencias y de posters deberán remitirse a:
ixencuentro.cooperativismo@gmail.com

FECHAS IMPORTANTES ACTIVIDAD
Postulación de resúmenes (ponencias y
poster)
Comunicación de aceptación
Envío de ponencias
Realización del encuentro

FECHA LÍMITE O DE REALIZACIÓN
Hasta el 29 de abril de 2016
30 de mayo de 2016
29 de agosto de 2016
13 y 14 de octubre de 2016
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