XII Encuentro Latinoamericano de Investigadores en Cooperativismo
"El futuro de las cooperativas y el cooperativismo del futuro: identidad y
resiliencia en tiempos de (post) pandemia"
La crisis de salud global derivada del COVID-19, al acentuar las brechas y
desigualdad entre las sociedades, ha puesto en evidencia su vulnerabilidad,
aunque también sus conexiones e interdependencia. Superar una crisis de tal
magnitud requiere creatividad, resiliencia y formas de sociabilidad más solidarias.
Por ello, el afianzamiento de una identidad cooperativa solidaria —capaz de
fortalecer las capacidades de los sujetos y la sostenibilidad del entorno en el que
se insertan las cooperativas—, puede impulsar dinámicas económicas y sociales
de gran alcance y mitigar los efectos de la crisis. Dado que el cooperativismo en
América Latina se está expresando como un vector para impulsar la colaboración
continental entre académicos y organizaciones, las preguntas y experiencias
planteadas por diversos especialistas del mundo académico o del movimiento
cooperativo pueden señalar nuevos caminos para el fortalecimiento del
cooperativismo latinoamericano y su capacidad para superar la crisis y responder
a las demandas de la sociedad actual. Desde esta perspectiva, el XII Encuentro
Latinoamericano de Investigadores en Cooperativismo (EILAC) se propone
construir una agenda de investigación relacionada con el futuro de las cooperativas
y el cooperativismo del futuro. Por ello, invitamos a participar a quienes estén
interesados en este evento híbrido que tendrá lugar en Curitiba, Paraná, Brasil,
entre el 27 y 29 de julio de 2022.
ACERCA DEL EILAC
Los Encuentros bienales de Investigadores en Cooperativismo, impulsados
por la Red Latinoamericana, constituyen el evento científico multidisciplinario más
significativo en el campo de la investigación sobre cooperativas. Desde su creación
en 2000, han estimulado la reflexión sobre las problemáticas del cooperativismo
en la región y han promovido la generación de un debate crítico sobre los temas
de investigación, estableciendo vínculos de colaboración entre investigadores y
fomentando el afianzamiento de las relaciones entre el ámbito cooperativo y el
académico. La Red está vinculada con el Comité de Investigación Cooperativa
(CCR) de la Alianza Cooperativa Internacional y busca integrar los esfuerzos de
diferentes investigadores e instituciones, en un espíritu de colaboración, con el fin
de estimular y promover el conocimiento sobre estos temas. El evento, que ya se
ha realizado en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y Paraguay, se llevará
a cabo en 2022 en Curitiba, Brasil, de forma híbrida, considerando en las
actividades presenciales el cumplimiento de las medidas de bioseguridad.
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CONVOCATORIA PARA EL ENCUENTRO DE 2022
XII EILAC está abierto a quienes estén interesados en el estudio y
fortalecimiento de las cooperativas como organizaciones socioeconómicas que
promueven el desarrollo inclusivo y sostenible. En este público se encuentran
investigadores, gestores de cooperativas, directivos, profesionales del sistema de
capacitación y representación y hacedores de políticas públicas.
Son bienvenidos los trabajos de investigación vinculados o no con las
universidades cuyos temas de estudio estén orientados a las cooperativas y se
aborden a la luz de perspectivas vinculadas a diferentes áreas del conocimiento,
en particular de las ciencias sociales aplicadas. La posición de los diferentes actores
vinculados a las cooperativas su experiencia y las opiniones de los responsables
de las políticas públicas contribuirán al debate y la construcción de conocimientos
sobre “El futuro de las cooperativas y las cooperativas del futuro”.
Para estimular el debate y la construcción de conocimiento sobre este
significativo tema, el evento está organizado en base a cuatro ejes temáticos,
materializados en los siguientes grupos de trabajo: Educación cooperativa
identidad y diversidad; Gobernanza y gestión en cooperativas; Cooperativas como
instrumento de desarrollo sostenible; e Innovaciones, transformaciones
tecnológicas y el cooperativismo del futuro.
GRUPOS DE TRABAJO
La relación entre los temas de cada grupo de trabajo y el papel de las
cooperativas se plantea en términos de la construcción de propuestas y
alternativas para fortalecer el movimiento cooperativo latinoamericano y destacar
a las organizaciones con potencial para contribuir a superar las crisis respondiendo
a las demandas de la sociedad actual. A continuación, se indica el propósito de
cada grupo de trabajo.
GT 1. Educación cooperativa, identidad y diversidad
El debate sobre la identidad cooperativa no se restringe a los valores y principios
del movimiento o a la educación cooperativa, sino que debe incorporar la
diversidad de actores que encuentran en las prácticas cooperativas un compromiso
con la promoción de la igualdad social. En América Latina, en términos de jerarquía
de relaciones sociales, esto requiere considerar los atributos de género, raza, etnia
y generación.
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En este contexto, el objetivo de este Grupo de Trabajo es estimular el diálogo
sobre los procesos de educación y formación en las cooperativas, considerando las
metodologías utilizadas y los mecanismos para promover la equidad en la
sociedad. Con base en este tema, el GT acoge trabajos que, desde diferentes
enfoques teóricos y contextos empíricos, abordan los procesos identitarios y
educativos en las cooperativas, la reflexión sobre los principios cooperativos en la
cultura organizacional, así como investigaciones que asocian alguna de las
variables (género, raza, etnia y generación) con el cooperativismo.
GT 2. Gobernanza y gestión en cooperativas
El futuro y la resiliencia de las cooperativas dependen de sus modelos de
gobernanza y gestión y de su capacidad para innovar en estos procesos,
condicionando la forma en que estas organizaciones se gestionan y monitorean,
se relacionan con socios, empleados y grupos de interés y acceden y se
desempeñan en los mercados. El objetivo de este GT es promover la
sistematización y el diálogo interdisciplinario sobre este tema, dando visibilidad a
trabajos que analizan diferentes aspectos de la gobernanza y gestión y las
estrategias organizacionales para la generación de valor con el objetivo de
fortalecer a las cooperativas en todos los campos. Algunos temas son centrales en
esta agenda: profesionalización de la gestión; separación entre propiedad y
control; proceso de sucesión; estrategias de gestión y marketing; participación,
relación y fidelización de socios; organización de membresía; papel, composición
y funcionamiento de los consejos y otras estructuras de poder; transparencia,
integridad y cumplimiento; cultura de la organización; prácticas y medición de ESG
(ambiental, social y gobernanza); procesos de intercooperación, redes
cooperativas, nuevos arreglos organizativos entre cooperativas y mecanismos de
evaluación y métricas de desempeño socioeconómico de las cooperativas.
GT 3. Cooperativas como instrumento de desarrollo sostenible
El séptimo principio —interés por la comunidad—, ratifica los compromisos de las
cooperativas y el movimiento cooperativo con el desarrollo sostenible en los
territorios donde operan. Este GT tiene como objetivo promover el intercambio
académico de teorías, experiencias y resultados de la acción de las cooperativas y
el movimiento cooperativo en relación con el séptimo principio y el desarrollo
sostenible. Algunos temas de esta agenda son: análisis de las experiencias de las
cooperativas en el desarrollo local; impactos de las cooperativas en términos
económicos, sociales y ambientales; relaciones entre el cooperativismo y los
objetivos de desarrollo sostenible (ODS); papel de las cooperativas en
emergencias climáticas y otras crisis ambientales; iniciativas de organizaciones
cooperativas relacionados con el enfoque territorial del desarrollo; cooperativas en
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procesos de desarrollo sostenible; papel de las cooperativas en los sistemas de
gobernanza territorial; procesos de gestión compartida de proyectos de interés
comunitario; aspectos teóricos de la relación entre cooperativismo y desarrollo
sostenible.
GT 4. Innovaciones, transformaciones tecnológicas y el cooperativismo
del futuro
En un entorno global de incertidumbre, la innovación en las cooperativas se
presenta como un desafío resultante de los cambios tecnológicos, el avance de las
tecnologías digitales en las prácticas productivas, los nuevos modelos de negocio
y las formas de apropiación del conocimiento, en su combinación con la
reorganización de los procesos creativos, los cambios en la demanda provocados
por nuevos hábitos de consumo y las prácticas sociales innovadoras orientadas a
la sostenibilidad. Desde esta perspectiva, temas tales como la adaptabilidad, la
flexibilidad y la resiliencia adquieren especial relevancia. El objetivo de este GT es
promover el intercambio de conocimientos sobre el papel del cooperativismo y la
cooperación como catalizadores de la innovación en el entorno sociopolítico. Entre
los temas priorizados por el GT se destacan: el desarrollo de habilidades
innovadoras en las diferentes dimensiones del conocimiento, aspectos de la cultura
organizacional y su relación con los procesos de innovación, modelos innovadores
de gestión y transformación organizacional, el rol del aprendizaje en las prácticas
innovadoras, las dinámicas de interacción y colaboración en el proceso innovador,
la formación de agentes innovadores, los factores favorables y desfavorables a la
innovación en la organización cooperativa y la intercooperación, la adopción de
nuevas tecnologías y plataformas digitales en áreas como la innovación abierta, el
crowdsourcing y cooperativas de plataforma, así como el papel de la innovación
en la adaptabilidad de las cooperativas ante eventos disruptivos.
ENVÍO DE PONENCIAS
El XII EILAC solo se aceptarán resúmenes ampliados. Los interesados en
enviar su trabajo deberán hacerlo desde el 21/01/2022 hasta el 04/03/2022. Se
aceptarán hasta tres trabajos por autor/coautor. Se aceptarán hasta 5 autores por
cada trabajo.
Los trabajos pueden enviarse en portugués y español. El documento a enviar
debe guardarse en formato PDF. Los textos deben contener un máximo de 5
páginas, a espacio sencillo y alineación justificada. El texto debe estar formateado
con las siguientes características: tamaño de papel A4 (210 x 297 mm), márgenes
superior, inferior, izquierdo y derecho de 2,5 cm.

4

El título del resumen ampliado debe estar escrito con la primera letra
únicamente en mayúsculas y centrado, tipografía Times New Roman 12 en negrita.
Utilizar espacio simple y agregar los nombres de los autores, en fuente Times New
Roman 12. La institución vinculante y el correo electrónico deben presentarse
inmediatamente debajo de los nombres de los autores, con espacio simple entre
los autores y la institución, en Fuente Times New Roman 12.
Las presentaciones de trabajos solo deben realizarse a través de Internet,
en el sitio web del evento: https://eilac2022.ciente.live/. Los resúmenes
ampliados deben cumplir con la estructura presentada en la plantilla disponible en
este sitio.
Deben enviarse dos archivos:
Archivo 1: Para la evaluación en sistema de blind review. Solo conteniendo el
resumen ampliado, sin los nombres de los autores o la afiliación institucional o
cualquier información que permita a los revisores identificar a los autores
impidiendo su revisión.
Archivo 2: Para integrar los anales del evento. Conteniendo el resumen ampliado,
los nombres de los autores y sus afiliaciones institucionales.
Los trabajos que no cumplan con los requisitos de envío antes mencionados
automáticamente no serán considerados. Todos los trabajos aceptados serán
presentados en el evento. En el momento del envío, los autores deben indicar si
prefieren presentarlos de forma remota o presencial. Se enviará a los autores más
información sobre el formato de esta presentación en el momento oportuno. Los
trabajos aprobados que se presenten durante el evento estarán disponibles en los
Anales Electrónicos, con Código DOI.
EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE TRABAJOS
La evaluación será realizada por dos revisores con el objetivo de garantizar
la pertinencia y el rigor académico del proceso. El resultado de la evaluación será
comunicado al investigador y estará disponible en la web del evento a partir del
13/04/2022.
La evaluación del trabajo se basará en los siguientes ítems:
1) El trabajo está escrito de forma clara y objetiva.
2) El marco teórico es coherente con los objetivos del trabajo.
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3) La metodología es clara y adecuada para el trabajo.
4) Los resultados y discusión de resultados cumplen con los objetivos propuestos
y se articulan con el marco teórico.
5) Las consideraciones / conclusiones finales son coherentes con los objetivos
propuestos.
Fechas importantes

Actividades

Entrega de trabajos

Divulgación
aceptados

de

Fecha

21/01/2022 a 04/03/2022

los

trabajos 13/04/2022

Inscripción de autores con trabajos de 21/01/2022 a 13/05/2022
aceptados

Coordinación del Evento – XII EILAC
Comité Científico
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