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Centro de Investigaciones para el

Desarrollo Integral Sustentable (CIDIS)

Núcleo Universitario «Rafael Rangel», Universidad de los Andes, Trujillo

El CIDIS está adscrito a la Coordinación de Investigación y Postgrado del
Núcleo Universitario «Rafael Rangel». El tema central de investigación del CIDIS
lo constituye la problemática del desarrollo social sustentable, entendida como un
proceso multicausal, para lo cual  es preciso la investigación interdisciplinaria.
Entre los  objetivos del CIDIS están:  generar conocimientos en el área de las
Ciencias Sociales que sean aplicadas a la problemática del desarrollo regional;
elaborar proyectos específicos que contribuyan a la solución de problemas regio-
nales; organizar y fortalecer programas de postgrado vinculados al área del Desa-
rrollo Integral Sustentable.

Las líneas de investigación del CIDIS son: Economía Social;  Socioeconomía
y Psicología Social  de la Salud; Educación y Desarrollo Integral Sustentable; Teo-
ría, Métodos de Investigación y Desarrollo Integral Sustentable; Desarrollo Perso-
nal-Organizacional Ecosustentable; Competitividad Regional; Control Biológico,
Fitopatología y Sustentabilidad; y Psicopedagogía, Andragogía y Estrategias de
Aprendizaje.

El CIDIS coordina la  Maestría en Desarrollo Regional. También tiene  los
siguientes programas de diplomado para graduados universitarios: Diplomado en
Cooperativismo y Economía Social; Diplomado en Derechos de los Niños y Parti-
cipación Ciudadana; Diplomado en Tributos y Gestión Municipal; y Diplomado en
Formulación y Evaluación de Proyectos de Cooperativas.

Entre los Proyectos de Extensión promovidos por los integrantes del CIDIS
se encuentra la organización, apoyo y gestión compartida del Centro
Interdisciplinario de Investigación, Formación y Documentación de la Economía
Cooperativa, Social y Pública. (CIRIEC-Venezuela)

Dirección:

CIDIS, Universidad de los Andes, Núcleo «Rafael Rangel», Av. Medina Angarita,
Sector Carmona, Trujillo, Estado Trujillo.

Teléfonos: 0058-0272-2363462. FAX: 0058-0272-2363502.
Correo electrónico: cidis1@cantv.net;  cidis@ula.ve
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CREDITOS

La Cátedra de Investigación de Canadá en Desarrollo de las

Colectividades (CRDC) de la Universidad de Québec en Outaouais

Origen, objetivos y actividades.

La Cátedra de Investigación en Desarrollo de las Colectividades (CRDC)
inició sus actividades en 1995 y ha sido reconocida como Cátedra de investigación
de Canadá en el 2002. Louis Favreau, sociólogo, es el titular. Tiene como objetivo
contribuir al avance de la teoría y las prácticas del desarrollo de las colectividades
(desarrollo local y regional, organización comunitaria, economía social y políticas
públicas) a partir de un conjunto de actividades de investigación, formación, difu-
sión de conocimientos y servicios a la comunidad.

Su equipo de investigadores.

La CRDC está formada por un equipo multidisciplinario (sociología, ciencias
políticas, geografía, historia, trabajo social, relaciones industriales…) que cuentan
con una decena de investigadores en la UQO. Además, también cuentan con inves-
tigadores de otras universidades de Québec y otras partes del mundo (Europa, Áfri-
ca y América Latina). Asimismo, anualmente, unos diez estudiantes de segundo y
tercer ciclo están asociados como asistentes de investigación.

El Carácter Específico de la Cátedra de Investigación.

Los trabajos de investigación de la Cátedra son a nivel de Québec, de Améri-
ca, y también a nivel internacional, en una perspectiva Norte-Sur. Tratan sobre el
lugar que ocupan el territorio y las colectividades locales en el desarrollo económi-
co y social, especialmente sobre el registro de prácticas innovadoras de creación de
riqueza (en economía social, organización comunitaria, desarrollo local y desarro-
llo regional) y sobre el de las nuevas políticas públicas de desarrollo.

La CRDC organiza su programa de trabajo alrededor de cuatro ejes:

1.- El desarrollo local y regional: sistemas locales de producción, gobernanzas
territoriales, economías locales, diversificación socioeconómica regional,
otros.
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2.- La organización comunitaria: asociaciones de defensa de derechos, servicios
colectivos de proximidad, dificultades y condiciones de una participación
ciudadana, local, otros.

3.- La economía social: empresas y servicios en sectores como la infancia, la
recuperación y el reciclaje, la gestión integrada de los bosques, el ecoturismo,
condiciones de aparición de estas iniciativas, dinámica interna de estas
empresas, condiciones de su desarrollo.

4.- Las políticas públicas de desarrollo local y regional, de economía social y de
acción comunitaria.

Información de contacto de la CRDC.

Louis Favreau:
Titular de la CRDC.
Teléfono: (819) 595-3900 Extensión 2233.
E-mail: Louis_favreau@uqo.ca.

Chantale Doucet:
Profesional de Investigación (Estudios Regionales).
Teléfono: (819) 595-3900  Extensión 2296.
E-mail: crdc2@uqo.ca.

Joanie Rollin:
Adjunta a la Coordinación y Profesional de Investigación (Estudios Urbanos).
Teléfono: (819) 595-3900 Extensión 2307.
E-mail: crdc@uqo.ca.

Marie-Éve Brassard-Duperré.
Agente de Desarrollo Internacional.
Teléfono: (819) 595-3900 Extensión 2002.
E-mail: crdc3@uqo.ca

Páginas de la CRDC.

Investigación: http://www.uqo.ca/crdc-geris/.

Encuentros: http://www.uqo.ca/ries2001

Observatorio en economía social y desarrollo regional:
http://www.uqo.ca/observer
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Grupo Red de Economía Solidaria del Perú (GRESP).

El GRESP es una reagrupación de organizaciones  y empresas de economía
social que trata de incorporar la dimensión solidaria y ética en las relaciones
económicas. El grupo se incorporó en 1999 como asociación sin fines de lucro y
es ahora miembro de la Alianza por un mundo responsable, plural y solidario
(www.alliance21.org).

Misión.

La misión del GRESP es trabajar en el terreno económico mediante la
investigación, la vigilancia social y la promoción de una economía de carácter
social. Los miembros trabajan para promover la economía social como alternativa
creíble al sistema económico actual, en el plano local, nacional e internacional.
Con este fin, se han propuesto cuatro estrategias: articular y apoyar las experiencias
de economía social en el plano local, regional y nacional; impulsar la creación de
nuevos colectivos e iniciativas económicas; organizar encuentros sobre el tema y
participar en ellos, y por último, favorecer la difusión de los resultados de los
trabajos.

Actividades.

Esta agrupación es el origen del Primer Encuentro Internacional
«Globalización de la Solidaridad», que tuvo lugar en Lima, en 1997. Este evento
congregó a más de 230 personas, procedentes de 32 países y cinco continentes
distintos. De este encuentro surgió la Declaración de Lima, que permitió engranar
un proceso de reagrupamiento de actores y redes de la economía social y solidaria
en el plano internacional para promoverla. A partir de esta iniciativa, el GESQ
tomó el relevo y organizó el Segundo Encuentro sobre la Globalización de la
Solidaridad, en Québec en 2001, que ha servido de puente para un tercer encuentro,
que tendrá lugar en Dakar, Senegal, en 2005.

Información de Contacto:

Grupo Red de Economía Solidaria del Perú (GRESP).
Humberto Ortiz, presidente.
Av. César Vallejo. N. 335, Lince. Lima, Perú.
Página  Web: www.gresp.org.pe. / E-mail: gresp@amauta.rcp.net.pe.
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Grupo de Economía Solidaria de Québec (GESQ)

El Grupo de Economía Solidaria de Québec es una asociación sin fines lucra-
tivos que reagrupa personas de diversos sectores y organismos implicados en eco-
nomía social  y solidaria en Québec. El GESQ está estrechamente vinculado con el
Grupo Red de Economía Solidaria del Perú (GRESP), red que organizó en Lima
(Perú), en 1997, el Primer Encuentro Internacional sobre la Globalización de la
Solidaridad.

Después del encuentro de Lima 1997, pidieron a la delegación quebequense
que organizara en Québec el Segundo Encuentro  Internacional sobre la
Globalización de la Solidaridad, en 2001, con el tema «Resistir  y construir  para
desarrollar  otra mundialización». Este segundo encuentro reunión a más de 400
personas de 37 países, de los cuales 25 eran del Sur. Un tercer encuentro internacio-
nal está en camino. Tendrá lugar, de acuerdo al principio de alternancia Norte-Sur,
en Dakar, Senegal, en el año 2005.

Misión y Organización del GESQ.
Misión.

1.- Promover y apoyar el desarrollo de redes entre las empresas y las asociaciones
de varios países del Norte y del Sur en base a una solidaridad  internacional
entre actores sociales.

2.- Organizar actividades, eventos y encuentros de todo tipo para estimular el
desarrollo de la Economía Social y solidaria y conectar en red a cualquier
persona o grupo interesado.

3.- Realizar y publicar estudios, documentos y otras obras que puedan promover
la economía social y solidaria.

Organización.
La dirección del GESQ está integrada por principales redes quebequenses

de economía reunidas en un consejo de administración de 22 personas procedentes
de organizaciones cooperativas, asociativas, sindicales, de mujeres y de cooperación
internacional. Gérald Larose, profesor de la UQAM y antiguo presidente de la
Confederación de Sindicatos Nacionales (CSN), es el presidente desde que se fundó
en el año 2000; René Lachapelle, organizador comunitario de un CLSC, es el
secretario ejecutivo.

Para contactar con la dirección del GESQ:
GROUPE  D‘ÉCONOMIE SOLIDAIRE DU QUÉBEC  (GESQ).
71, rue De-Ramesay.
Sorel-Tracy, Québec (Canadá). J3P 3Z1.
Tel. (450) 746-7921 #5224.
E-mail: renelachapelle@sympatico.ca.
Página Web: www.uqo.ca/ries2001.
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