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Los principios y valores de la economía social y cooperativa fomentan la igualdad en todos los
ámbitos y para todo tipo de participantes. El modelo democrático de decisión, la adhesión
voluntaria y abierta, la defensa y aplicación de los principios de solidaridad y responsabilidad son
principios fundamentales para el funcionamiento de las entidades de economía social. Asimismo,
para el movimiento cooperativo la igualdad de género es un tema relevante desde 1995, cuando
la Alianza Cooperativa Internacional (ACI) aprobó una resolución sobre "La igualdad de género en
las cooperativas" en la que los miembros de la ACI señalaron que la igualdad de género es una
prioridad mundial para el movimiento cooperativo. Asimismo, la UN Inter-Agency Task Force on
Social and Solidarity Economy (TFSSE) destaca la importancia de la Economía Social y Solidaria
para la consecución de la Agenda 2030 (Inter-Agency Task Force on Social and Solidarity Economy,
2014 y 2015) y también en el empoderamiento de las mujeres.
Por otro lado, diferentes trabajos ponen de manifiesto que existen diferencias entre los valores
teóricos y la realidad (Meliá et al. 2020; Nippierd, 2012; Dicapua et al, 2020; Arando et al, 2021).
En este sentido, las entidades de la economía social son también el reflejo de la sociedad que las
crea, por lo que a pesar de que los principios y valores promueven la igualdad y la equidad también
se observan desequilibrios en el ámbito de género. Así podemos destacar que existe un bajo nivel
de participación activa de las mujeres en algunos sectores y escasa representación en la toma de
decisiones y el liderazgo. Tal y como indica Nippierd (2012 p. 2): “las cooperativas no pueden
pretender ser verdaderamente democráticas si las mujeres no participan en la toma de
decisiones”. Dicapua et al (2020) abren un debate sobre género y economía social y solidaria
fundamental en el que abordan desde transversalización de la equidad de género, las formas
jurídicas, las políticas públicas y las experiencias.
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Asimismo, desde una perspectiva teórica encontramos diversos enfoques para abordar la
cuestión de género en la economía social que van desde la economía política y la sociología
económica. Por ejemplo, las teorías de justicia social (Guérin 2003, Guérin, Hersent & Fraisse
2011), sobre la crítica feminista del capitalismo y a las formas alternativas en diversas economías
(Gibson-Graham, 1996; Smith, 1989; Verschuur, Guérin, and Hillenkamp 2021), desde el
movimiento de desarrollo comunitario (Bergeron & Healy 2015). Otras visiones complementarias
con la de la economía plural (Polanyi) en la teorías de economía solidaria, en la cual se incluyo un
poco el papel de la esfera doméstica y su interacción con la ES (Degrave & Lemaître 2008;
Hillenkamp 2018), también la aplicación de esta reflexión, más allá de las mujeres, a nuevas
formas de trabajo gratuito en el contexto neoliberal (Simonet-Cusset 2010).
Por último, existen numerosos campos de estudio como es el análisis de la presencia de la ES en
determinados sectores de la economía (Degrave & Nyssens, 2008), el papel que desempeña (y sus
fallos) en la inclusión social y la promoción de mujeres (Parente & Martinho 2018, Shenaz Hossein
2013 & 2017, UNRISD 2018), en la democratización de la producción (Hillenkamp & Bessis 2012)
o en la redefinición y reorganización de la reproducción social (Verschuur, Guérin, and Hillenkamp
2021). Desde perspectivas más críticas se plantean varias cuestiones. Por ejemplo, el problema
de las condiciones laborales de las mujeres en sector de ayuda y servicios a las personas o el
análisis de la relación entre género y voluntariado, y su cara menos amable, cuando se transforma
en un sistema de explotación del trabajo gratuito por agentes del mercado o del sector público.
Asimismo, el análisis de los modelos de gestión de las propias entidades en función del tamaño o
sector de actividad es importante (Mastracci & Herring 2010) y por su puesto, es muy importante
tener en cuenta la diversidad cultural y simbólicas del tema de género en diferentes contextos
nacionales (Kuokkanen 2010, Razavi 2007, Sätre Åhlander 2000, Turcotte 2011). También
debemos prestar atención a las prácticas e iniciativas que promueven prácticas de economía
social y solidaria sin utilizar estas terminologías. Este es el caso, bien cuando estos términos no se
utilizan por razones históricas o culturales, bien cuando los promotores de estas iniciativas no se
reconocen en las definiciones locales de economía social y solidaria (Kalpana 2021; Thara 2021;
Nandi 2021).
Llamada a contribuciones
CIRIEC-Internacional y OIBESCOOP han creado un grupo de trabajo centrado en cuestiones de
género y economía social. Este grupo de trabajo publicará un libro y un número especial de una
revista académica como Annals of Public and Cooperative Economics. Para estas dos publicaciones
invitamos a presentar resúmenes de artículos de alta calidad que serán preseleccionados por el
equipo coordinador. Los artículos pueden ser teóricos, empíricos o experimentales. La
convocatoria está abierta a estudios de todos los países, aunque los idiomas de trabajo son el
inglés, el francés y el español. (Es muy probable que los trabajos españoles seleccionados para la
revista deban ser traducidos al inglés o al francés). Estas dos publicaciones enriquecerán y
contribuirán a las cuestiones de conocimiento relacionadas con el género y la economía social y
proporcionarán información a los responsables políticos para diseñar instrumentos políticos
adecuados en este ámbito.
Recomendamos que las contribuciones se ajusten a los siguientes temas, aunque pueden
ampliarse y proponer otros desde la perspectiva de género y economía social (y experiencias
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afines): Redefinición y reorganización de la reproducción social; Desarrollo comunitario;
Desarrollo rural; Inclusión social y promoción de las mujeres; Sectores específicos de la economía
social; Condiciones laborales; Voluntariado y cuidado; Emprendimiento, liderazgo y
responsabilidades en la economía social; Democracia, participación y representación en las
organizaciones de economía social; Diversidad cultural y simbólica en los diferentes contextos
nacionales y la economía social; Investigación y transferencia de conocimiento sobre la economía
social
Indicaciones y calendario
−

−
−
−

−
−
−
−
−

Julio de 2022: Los resúmenes de un máximo de 800 palabras pueden ser presentados
en inglés, francés o español y deben ser enviados antes del 31 de julio de 2022 a
Christine Dussart Christine.dussart@uliege.be. El resumen debe incluir: Título; Nombre,
Apellidos y Afiliación de los autores y autoras; Palabras clave y un mínimo de cinco
referencias bibliográficas.
Noviembre de 2022: Presentación de los trabajos seleccionados en seminarios online.
Mayo de 2023: A partir de los seminarios y la evaluación por pares, envío de los trabajos
revisados antes del 10 de mayo de 2023.
Julio de 2023: Segunda ronda de presentaciones públicas en el marco de la 9ª
Conferencia Internacional de Investigación en Economía Social del CIRIEC en Seúl
(República de Corea).
Septiembre-octubre de 2023: Selección final de los artículos que se publicarán en
formato de libro o en el número especial de la revista.
Diciembre de 2023: Edición y publicación del libro.
Enero de 2024: Tercera presentación pública de los textos seleccionados para el número
especial de la revista en un seminario en línea.
De febrero a septiembre de 2024: Proceso de revisión final de los trabajos para el
número especial de la revista.
Diciembre de 2024: Edición y publicación del número especial de la revista.
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