
                                                                         
 
 
 

VII Jornadas Nacionales de Investigadores en Economías Regionales 
XIV Encuentro Nacional de la Red de Economías Regionales del Plan Fénix 

 

Instituciones Organizadoras: 

Centro de Estudios Urbanos y Regionales (CEUR-CONICET) 

Instituto de Investigaciones Neohistóricas (CONICET-UNNE) 

Comisión de Economías Regionales del Plan Fénix (FCE-UBA) 

 
12 y 13 de septiembre de 2013 

Resistencia, Chaco  
 

Instituto de Investigaciones Geohistóricas- CONICET-UNNE 
 
Economía Solidaria: estrategias participativas y propuestas de articulación 

social en el territorio. 
¿Una construcción alternativa al sistema dominante? 

 
Las VII Jornadas Nacionales de Investigadores en Economías Regionales y el 

XIV Encuentro Nacional de la Red de Economías Regionales del Plan Fénix de 2013 
plantean el desafío de una mirada integradora de cuestiones claves en la construcción 
social de estrategias de inclusión social con equidad. El énfasis en este caso se centra en 
la participación y la articulación territorial de una gran diversidad de procesos y actores 
de la economía solidaria que contribuyen a la construcción de alternativas de desarrollo 
en territorios periféricos.  

 Ambos eventos invitan a debatir problemáticas de significativo interés nacional 
con el propósito de reflexionar, proponer trayectorias y opciones a problemáticas cuya 
atención precisa tanto de una articulación académica interdisciplinar como de la 
participación intersectorial de múltiples actores. Por ello, su realización en una 
provincia del norte argentino constituye una oportunidad de  confluencia de aportes que 
aspiramos constituyan una base participativa de posibilidades para un crecimiento 
equilibrado e inclusivo.  

La Economía Solidaria ofrece las herramientas para ello, considerando al 
territorio como el reflejo constante de procesos que involucran una vastedad de matices,  
desde la pugna de fuerzas desiguales e intereses contrapuestos hasta la asociación y 
generación de propuestas integradoras.  

 
 
 



Ejes temáticos 
 
1) Territorio y políticas públicas. Perspectivas conceptuales y desafíos teóricos para el 

siglo XXI.  
2) Construcción participativa de políticas públicas en el ámbito de la economía 

solidaria. 
3) Agricultura familiar, problemas y oportunidades de comercialización.  
4) Cooperativas, trayectorias y singularidades. Nuevas organizaciones y formas de 

asociativismo. 
5) Seguridad alimentaria, innovación y sustentabilidad ambiental.   
6) Infraestructura, servicios públicos y transferencia a los sectores productivos.  
7) Desarrollo regional e inclusión educativa. La educación como instrumento de 

integración y desarrollo.  
 
 

Pautas para el envío de resúmenes y ponencias 
 

Resúmenes: 

La presentación del resumen, tendrá como máximo 350 palabras.  

El plazo de envío del resumen será el 14 de junio de 2013. 

Enviar el resumen junto con la ficha de inscripción a: jorn.econ.reg@gmail.com 

Los resúmenes deben contener la siguiente información: 

� Nombre completo, correo electrónico de contacto y filiación académica o 
institucional. 

� Título (entre 10 y 15 palabras), resumen (entre 250 y 350 palabras), contexto de 
surgimiento de la propuesta de investigación y/o trabajo (entre 100 y 150 palabras). 

� Los resúmenes se presentarán en formato Word y serán identificados con el apellido 
del autor o del primer autor y la palabra RESUMEN. 

Ponencias: 
Las ponencias serán recibidas hasta el 16 de agosto de 2013, previa aceptación del 
resumen. Tendrán una extensión máxima de 20 páginas, incluyendo cuadros, notas y 
bibliografía. Letra: Arial 11, espacio: 1,5. 

La ponencia se enviará identificada con el apellido del autor o del primer autor y la 
palabra PONENCIA. Todas las ponencias enviadas deben estar en formato WORD y en 
PDF y deben ser dirigidas a jorn.econ.reg@gmail.com  

Se solicita a los participantes respetar las pautas de envío y elaboración. 
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