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ACTUALIDAD

NOTICIAS DEL CIRIEC INTERNACIONAL

Traducción: Marianela Díaz y Benito Díaz

En esta sección se presentan noticias tomadas y traducidas del boletín CIRIEC
NEWS, el cual circula por subscripción y se envía por correo postal ordinario a
miembros de las secciones nacionales del CIRIEC. Ese boletín se edita en inglés,
francés y alemán. Hacemos la traducción al español y resumimos las noticias para
facilitar su difusión y facilitar el intercambio entre nuestros lectores de iberoamérica.

XXVI Congreso Internacional de Economía Social. Estambul, Turquía,
19-21 junio 2006

El próximo Congreso del CIRIEC Internacional será llevado a cabo en
Estambul (Turquía) del 19 al 21 de junio, 2006. Será el primer Congreso organizado
por CIRIEC-Turquía. Para este Congreso, el tema general seleccionado por el
Consejo Internacional es: La economía pública, social y cooperativa en el contexto
de la globalización: al servicio de una economía más responsable y más solidaria.

Los trabajos serán conducidos esencialmente en forma de discusiones de
mesa redonda con pequeñas intervenciones iniciales seguidas de un debate entre
los miembros de la mesa redonda y un debate general con la sala.

Los talleres paralelos discutirán, por un lado, temas relevantes para la
economía social y cooperativa, como situación y perspectivas de las cooperativas
agrícolas,  tendencias del desarrollo; la política europea en relación a la economía
social. Por otro lado se analizarán temas relevantes para la economía pública,
entre estos la economía pública local y las empresas al servicio del interés colectivo
contra el trasfondo de la globalización. En la sesión plenaria, se le dará privilegio
a temas transversales tales como funcionamiento de los servicios públicos de interés
general (agua, educación, salud, transporte), la liberalización y privatización de
los servicios públicos, y el lugar de las empresas públicas, sociales y cooperativas
en los grandes bloques económicos ALCA, MERCOSUR.
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X Jornadas de investigadores en Economía Social, Jaén, España, 2 y 3 de junio
2005

El 2 y 3 de junio pasado se llevó a cabo en Baeza (Jaén), la X edición de las
Jornadas Nacionales de Investigadores en Economía Social de España.

Luego de una jornada inaugural de encuentro con investigadores académicos y
actores de la administración pública y del sector cooperativo y de presentación del
Observatorio Español de Economía Social del CIRIEC, el segundo día fue dedicado
a la presentación de la nueva página web de la revista de CIRIEC-España, Revista
de Economía pública, social y cooperativa (www.uv.es/reciriec) y la presentación
y discusión de más de 50 comunicaciones y diferentes ejes de trabajo por
investigadores y equipos de investigación.

Los temas fueron: la economía social en Andalucía  y en España; empleo, auto-
empleo y economía social; responsabilidad social y economía social; empresarios,
economía social y democracia económica; innovación y nuevas tecnologías.

150 investigadores y actores de la Economía Social procedentes de toda España y
algunos expertos internacionales participaron en el evento. Este éxito es una
evidencia de la excepcional capacidad de CIRIEC-España para movilizar
investigadores de todas partes del país. Más información en: www.ciriec.es

A propósito de la operación de planificación estratégica internacional de CIRIEC

El CIRIEC está realizando un estudio internacional sobre las condiciones,
oportunidades, debilidades, fortalezas y recursos para la investigación científica
en el campo de la economía social. Para este fin se ha hecho circular por correo
electrónico un cuestionario entre todas las secciones nacionales afiliadas y se ha
constituido una comisión coordinadora del proyecto. Para este estudio preparamos
y enviamos un informe coordinado por la prof. Madeleine Richer sobre el caso de
Venezuela. Durante su reunión de febrero 2005, el Consejo Científico Internacional
(CCI) dedicó un tiempo considerable a examinar el análisis del ambiente externo
(transformaciones en curso) y el ambiente interno (fortalezas y debilidades de
CIRIEC) de la investigación sobre economía pública, social y cooperativa, lo cual
constituye el primer paso de la actual operación de planificación estratégica.
Estamos complacidos con la tasa de respuesta que excede el 60%. Algunas otras
secciones nacionales (Francia, Alemania, Austria, Italia, Portugal) se han tomado
la tarea de difundir sus reflexiones rápidamente.

Actualidad
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Los presidentes de las dos Comisiones Científicas Internacionales también están
trabajando en dos síntesis notables, aunque todavía sólo parciales, sobre la base de
los reportes de algunos miembros de sus comisiones; están preparándose para
completarlas para la próxima reunión. Un reporte general acerca del diagnóstico
del ambiente externo e interno será el objeto de un profundo debate durante la
reunión del CCI el próximo otoño (8 de octubre 2005) en Bruselas, puesto que el
objetivo es presentar a los miembros del Concejo Internacional, en abril 2006,
algunas conclusiones y primeras recomendaciones para el análisis estratégico. Luego
será cuestión de definir los objetivos y el plan de acción de CIRIEC a mediano y a
largo plazo.

Seminario internacional organizado por CIRIEC Portugal. Lisboa, 30 de mayo
2005

El CEEPS-Portugal organizó un seminario internacional sobre el tema “Economía
social y desarrollo territorial”. Unos cincuenta participantes atendieron a este evento.
Basándose en experiencias concretas ilustrativas de la contribución de
organizaciones de economía social al desarrollo económico y social, regional o
local en sus países respectivos, Marcel Caballero (Francia), Rafael Chaves (España),
Benoît Lévesque (Canadá), Roger Spear (Reino Unido) y Bernard Thiry (Bélgica),
aportaron un poco de luz internacional al problema del desarrollo territorial y la
economía social.  Los colegas portugueses acogieron también varias reuniones del
CIRIEC internacional en el marco de este evento.

CALENDARIO 2005 
  
 
FECHA ACTIVIDAD LUGAR 

unes, 05/09/05 Reunión del Presidium del CIRIEC 
 

Bruselas 

ves, 29-30/09/05 XVIII Congreso Internacional de Cooperativas Ankara Turquía 
 

bado, 01/10/05 Reunión del Consejo Internacional CIRIEC 
 

Ankara 
 

eves, 06/10/05 Reunión de la Comisión Científica sobre Economía 
Social y Cooperativa 

 

Bruselas 

ernes 07/10/05 Reunión de Grupo de trabajo 
Métodos e Indicadores para la Evaluación de la 

Economía Social 
 

Bruselas 
 

ernes 07/10/05 Comisión Científica sobre “Servicios 
Públicos/Empresas Públicas” 

Bruselas 
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 CALENDARIO 2006 
 

FECHA ACTIVIDAD LUGAR 

 
Viernes, 03/02/06 

 
Reunión del Presidium del CIRIEC 

 

 
Estambul 

 
 

Viernes, 10/02/06 
Grupo de trabajo Métodos e Indicadores para la 

Evaluación de la Economía Social 
 

París 
 

Viernes, 31/03/06  
 

Reunión del Consejo Internacional CIRIEC 
 

 
Viena 

 
Sábado, 01/04/06  

Reunión conjunta: Consejo Internacional y Consejo 
Científico 

 

Viena 

 
 

19-21/06/06 

26to. Congreso del CIRIEC 
Grupo de trabajo 

Métodos e Indicadores para la Evaluación de la 
Economía Social 

Reunión del Consejo Editorial de la Revista  “Anales 
de la Economía Pública y Cooperativa” 

 
 

Estambul 
 

   
     

 

Actualidad


