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ACTUALIDAD

El Centro Interdisciplinario de Investigación, Formación y Documentación
de la Economía Cooperativa, Social y Pública (CIRIEC-Venezuela), invita a parti-
cipar y presentar trabajos en el VI Simposio Nacional de Economía Social, a cele-
brarse en la Universidad Bolivariana de Venezuela, en Caracas, Venezuela, del 23
al 25 de noviembre de 2005, en el marco de la 55° Convención Anual de la Asocia-
ción Venezolana para el Avance de la Ciencia (ASOVAC).

Las cooperativas están obligadas por sus principios fundamentales y por la
ley (Art. 41 y 42) a realizar de un modo permanente la educación. La Ley venezo-
lana entiende por educación: a) la planificación y evaluación de la acción coopera-
tiva cotidiana y permanente. b) El diseño colectivo de estructuras y procesos
organizativos que propicien el desarrollo de valores democráticos y participativos;
c) los programas de formación, asistencia técnica, investigación, promoción y ca-
pacitación; d) programas y sistemas de formación en materias propias del coopera-
tivismo; e) validación de las experticias, adquiridas por los cooperativistas en su
trabajo cooperativo.

Por otra parte, las cooperativas deben responder a los intereses y el progreso
de la comunidad, tal como lo manda el séptimo principio del cooperativismo. En
efecto, el cooperativismo, al mismo tiempo que se centra en las necesidades y de-
seos de los asociados, trabaja por conseguir el desarrollo sustentable  de sus comu-
nidades. Es decir, aquel desarrollo que atiende las necesidades del presente sin
comprometer la capacidad de las futuras generaciones para atender a sus propias
necesidades.

Este simposio tiene como objetivo ser un espacio de difusión y discusión de
experiencias y propuestas de  cooperación y alianzas entre organizaciones de la
economía social, así como entre estas organizaciones y el sector público.
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Entre las preguntas que pretenden abordarse en el VI Simposio de Economía
Social se encuentran: ¿Cuáles son los principales problemas para mejorar la Educa-
ción Cooperativa y cómo resolverlos? Cómo han hecho las experiencias exitosas de
Educación Cooperativa y Popular para sostenerse?  Qué lecciones podemos sacar
de los casos exitosos de otros países?

OBJETIVOS
1.- Reflexionar y proponer metodologías e instrumentos educativos que sirvan

de base para los nuevos retos que plantean las organizaciones cooperativas  y
la organización ciudadana hacia el logro de metas económicas, sociales,
ambientales y culturales que eleven su calidad de vida. 

2.- Caracterizar la dimensión educativa de las políticas públicas y propuestas
privadas, en planes y programas que en Venezuela tengan que ver con la
participación de la población en las decisiones y acciones que les compete
para ser dueños de su propio progreso.

3.-  Analizar y proponer  alternativas educativas  para el sector cooperativo con
el fin de consolidar el sector de la  economía social, cooperativa y pública.

4.- Caracterizar los distintos programas de formación cooperativa que ejecutan
los entes oficiales y/o privados  para su interacción y complementariedad en
el logro de objetivos comunes que eviten la duplicación de esfuerzos y
permitan sinergia para consolidar el cooperativismo.

5.- Contribuir a motivar a la Universidad venezolana para que intervenga en las
políticas públicas y los programas de formación cooperativa que adelanta el
estado y las agencias privadas.  

El temario de las ponencias es el siguiente:

1.- EDUCACION Y DESARROLLO COMUNITARIO
• Metodologías de campo exitosas  en trabajo de Organización de la Comunidad

de carácter público y/o privado.
• La construcción comunitaria como herramienta metodológica, autogestionaria

para la transformación de las condiciones de pobreza urbana y rural.
• Políticas, planes, programas y proyectos de  Instituciones oficiales y/o privadas

para la promoción de la participación y organización comunitaria.
• Trabajo de campo como aprendizaje-servicio para facilitadores de la

organización comunitaria.
• Educación para el desarrollo del voluntariado y  la sociedad civil en Venezuela.
• Participación de las comunidades locales en la concertación  de políticas

educativas.
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• Participación y vida cotidiana en la creación y desarrollo de ciudadanía.
• Vínculos entre educación y trabajo en la empresa cooperativa.
• Articulación de programas educativos con programas de capital social para

el desarrollo sustentable.
• Calidad y equidad de la educación en zonas urbanas de alto riesgo y en zonas

rurales, diferenciación e inclusión.

2.- EDUCACION COOPERATIVA
• Los valores cooperativos y su contexto histórico-social. 
• Significación económico- social del sistema cooperativo en los países con

alto desarrollo de capital social.
• Potencialidades del sistema cooperativo en Venezuela como instrumento de

creación de capital social para el desarrollo sustentable.
• La formación cooperativa como proyecto estratégico de la educación pública

a través de programas de capacitación de docentes del sistema formal, jóvenes
y dirigentes y funcionarios de cooperativas.

• El perfil y el compromiso del educador  cooperativo.
• Los medios de Comunicación Social como instrumentos de educación

cooperativa.
• Formación financiera: contabilidad, gerencia, costos, mercadeo para la

eficiencia económica de las cooperativas.
• Formación en Administración: planificación, organización, gerencia y control

de gestión como instrumentos de eficiencia de las cooperativas.
• La Integración Cooperativa y Redes Solidarias como problema educativo.

3.- EDUCACION COOPERATIVA EN LAS UNIVERSIDADES
VENEZOLANAS.

• La Educación y la Extensión Cooperativa. Pasantías.  El papel de las
Direcciones de Extensión Universitaria en el alivio de la pobreza.

• Capacitación de docentes para la promoción y el desarrollo de empresas
cooperativas.

• La  Universidad frente a las iniciativas cooperativas a nivel local y regional:
proyectos de investigación y transferencia de tecnologías dirigidos a la
resolución de problemas concretos a nivel local y regional.

• Modalidades de gestión educativa para una economía solidaria.
• El Rol de la Universidad Venezolana en el proceso de formación para la

economía social, cooperativa y pública.

Actualidad



Revista Venezolana de Economía Social /  Año 5, Nº 10 (2005) /

149

Las ponencias serán presentadas en sesiones plenarias y contarán con el apo-
yo de recursos audiovisuales (sonido, proyector de transparencias, proyector de
cuerpos opacos y video-beam).

Los participantes recibirán las ponencias en CD en formato digital como
«Memoria. VI Simposio Nacional de Economía Social”. Algunas ponencias, a jui-
cio de árbitros, serán publicadas en CAYAPA. Revista Venezolana de Economía
Social, editada por CIRIEC-Venezuela.

II.- PARTICIPANTES

Para el VI Simposio Nacional de Economía Social se invita a:

• Profesores y estudiantes de Universidades, Institutos Pedagógicos e
Instituciones de Educación Superior que trabajen el tema de la educación
cooperativa y el desarrollo comunitario.

• Actores de las Organizaciones de Economía Social, particularmente los
Comités de Educación de las cooperativas y centrales de integración, cajas
de ahorros, asociaciones de productores e institutos de previsión social de
gremios.

• Representantes de organismos públicos relacionados con programas de
educación y promoción de la economía social, organizaciones no
gubernamentales que activan programas educativos y empresas privadas
dedicadas a la educación cooperativa y a la economía popular, organismos
de planificación y desarrollo, así como de ejecución de políticas públicas de
apoyo a la economía social y economía popular, sean estos nacionales,
regionales, estadales, municipales, o locales. Particularmente representantes
de instituciones estatales emblemáticas en la promoción de cooperativas,
como PDVSA, Ministerio de Educación, Ministerio de Economía Popular,
Superintendencia Nacional de Cooperativas, Coordinadores de Programas
Educativos de  las Misiones.

• Editores de publicaciones en el campo de la educación cooperativa y la
educación popular andragógica.

• Alcaldes, concejales y diputados interesados en la promoción de servicios
públicos y la consolidación de la economía popular  mediante la educación
cooperativa.

COORDINACIÓN GENERAL E INFORMACIÓN DE CONTACTO:
CIRIEC-Venezuela:  ciriec@ula.ve     www.ciriec.ula.ve
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