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Foro euroamericano de experiencias de fomento 

de economía social y solidaria 

La economía social y solidaria se consolida en el mundo como un agente de desarrollo local 

y de promoción a objetivos de interés general por el bien común. Por ello, múltiples 

organismos multilaterales han establecido acuerdos, resoluciones y mecanismos de 

financiación para su promoción engranados con instrumentos mundiales como los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible. 

En paralelo organismos públicos, de cooperación internacional y centros universitarios de 

todo el mundo fomentan la economía social y solidaria en respuesta a las ingentes 

necesidades de los territorios y de generar mecanismos tangibles de desarrollo local. En 

Latinoamérica muchos de sus países tienen organismos de promoción a la economía 

popular, social, solidaria, empresas sociales y otros títulos que abrigan el contenido de 

millares de emprendimientos solidarios y que terminan siendo uno de los actores más 

representativos del accionar civil por la sostenibilidad.  

En este contexto, el Centro Internacional de Investigación, Documentación e Investigación 

de la Economía Social, Pública y Cooperativa (CIRIEC) y en particular las secciones de 

España y Colombia y sus instituciones de proximidad en Costa Rica, en especial la 

Universidad Estatal a Distancia –UNED, propician un encuentro euroamericano con el fin 

de compartir aprendizajes en temas de fomento, protección y fortalecimiento de entidades 

de economía social y solidaria en Latinoamérica.   

 

Objetivo del Foro: Analizar las principales tendencias en materia de planes de acción, 

fomento y valoración que desde organismos multilaterales, públicos, Universidades y 

gremios se desarrollan para el fortalecimiento de la economía social y solidaria en Euro 

América.  

 

Organizador: Escuela de Ciencias de la Administración de la Universidad Estatal a 

Distancia –UNED-. 

Apoya: Centro Internacional de Investigación, Documentación e Información de la 

Economía Social, Pública y Cooperativa –CIRIEC- Internacional y sus secciones de España 

y Colombia.  
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Programación 

Miércoles 7 de agosto 

9:00 a.m.  Apertura del evento  

Honorable Dr. Rodrigo Arias Camacho, Rector de la Universidad Estatal a Distancia, 

Costa Rica 

Honorable Dra. Maricruz Corrales Mora, Vicerrectora Académica, Universidad 

Estatal a Distancia, Costa Rica  

Honorable Dr. Federico Quesada Chaves, Director de la Escuela Ciencias de la 

Administración, Universidad Estatal a Distancia, Costa Rica  

10:00-11:00 a.m. El fomento de la economía pública y social por parte de CIRIEC. José 

Luis Monzón, Vice-Presidente de CIRIEC Internacional, encargado para las relaciones con 

América Latina de CIRIEC Internacional 

11:00-11:30 a.m. Historia de la promoción del cooperativismo en Costa Rica. Federico Li 

Bonilla (UNED) 

12:00-12:30 p.m. Vaivenes de las políticas públicas en economía social y solidaria en 

Latinoamérica. Juan Fernando Álvarez (CIRIEC Colombia) 

14:30-17:30 p.m. Eje temático 1: Economía social, dinamización de mercados locales y 

planes de acción. Coordina: Oscar Segura INFOCOOP y Cooperativas de las Américas, 

Yasy Morales Chacón (RIPESS) y Bernal Martínez (TEC) 

Jueves 8 de agosto 

9:00-10:00. a.m. El rol de las organizaciones de integración en las Américas. 

Representantes de Cooperativas de la Américas y CCA 

10:00-11:00. A.m. Acuerdos internacionales para la promoción de la economía social y 

solidaria 

 Declaración del centenario OIT 

 United Nations Inter-Agency Task Force on Social and Solidarity Economy 

(UNTFSSE) 

 Proyecto UE ACI 
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11:00 -12:00 a.m. Ponencias del eje temático 2: Valorización de experiencias de economía 

social y solidaria y sostenibilidad. Coordina: José Raúl Canay (Universidad Santiago de 

Compostela), Ronald Fonseca, Oscar Avellán, Sofia Navas (Cenecoop) y Andrea Prado 

(INCAE) 

14:00-16:00 p.m. Panel de experiencias: la promoción de cooperativas por parte de 

organismos de cooperación internacional cooperativa Harold Villegas (OIM) y Marvin 

Rodríguez (U. Costa Rica) 

16:30-18:00 p.m. Ponencias del eje temático 3: Metodologías de promoción de 

organizaciones asociativas. Coordina: José Luis Monzón (CIRIEC España), Mauricio Navas 

(Cenacoop) y Patricia Bravo (Infocoop),  

18:00-19:30 p.m. Instituciones, fomento y economía basada en la cooperación 

 Melanie Parravano, profesora de la Newcastle University 

20:00 p. m.  Cierre del evento  

Honorable Dr. Rodrigo Arias Camacho, Rector de la Universidad Estatal a Distancia, 

Costa Rica 

Dr. Federico Li Bonilla, Programa de investigación de cooperativismo y economía 

social (PRICES)  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


