FORMULARIO DE INSCRIPCION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION
CIDES-UMSA
El Programa AndESS tiene un componente de investigación en cuyo marco se están
desarrollando dos investigaciones (una concluida y la segunda en curso). Se describa cada
una en ficha separada.

Titulo del proyecto de
investigación

El debate sobre economía social y solidaria en el contexto de la
economía plural
El objetivo general de esta investigación es aportar elementos
teóricos que clarifiquen el marco conceptual de la Economía Plural,
economía socio-comunitaria y economía social y solidaria, para poder
analizar, estudiar y ordenar las diferentes iniciativas que hoy se
incluyen bajo esa denominación. Se trata con ello de dotar de
contenido a la definición constitucional de la economía plural y
socio-comunitaria.
Se espera construir un estado de arte de la discusión sobre estos
conceptos en varios niveles, los cuales incluyen también el abordaje
de las relaciones de género y los derechos económicos de las mujeres:

Resumen del proyecto
(objetivos, actividades)

Inicio de actividades
Fuente de recursos
Resultados previstos

a. Discusión a nivel teórico sobre la economía plural, social y
solidaria, sus formas de organización y de propiedad (social,
cooperativa, asociativa de pequeños y medianos productores,
empresas comunitarias, economía social comunitaria, y otras)
a nivel europeo, latinoamericano y boliviano.
b. Debate sobre el marco normativo aprobado y de políticas en
Bolivia para impulsar el principio constitucional de economía
plural que incluye además las formas conocidas de la
economía estatal y la economía privada.
c. Concepciones y nociones sobre economía social, comunitaria
y solidaria desde los actores sociales en términos de los
elementos económicos, culturales, sociales y políticos. Se
identifican las percepciones y nociones sobre las formas de
interacción de las economías social y solidaria con las otras
economías, los valores, percepciones y racionalidades de
producción, comercialización, intercambio, redistribución de
beneficios, financiamiento y las relaciones de género.
Finalización de
Febrero 2015
Octubre 2013
actividades
AVCD (Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo)
 Producción de dos libros que, además de establecer el estado

de arte, que permitan la toma de posición del equipo CIDES
sobre el tema.
 Propiciar contenidos y materiales que alimenten los procesos
de formación que imparte el CIDES, y de capacitación de
actores públicos y sociales y políticos (analistas, funcionarios
públicos, académicos, productores, organizaciones sociales y
no gubernamentales, etc.).
 Propiciar espacios de discusión sobre el debate académico,
marco normativo y los conceptos y visiones de los diferentes
actores sociales y políticos de cara a los desafíos de las
políticas públicas a nivel nacional y del departamento de La
Paz.
 Alimentar la difusión de los conceptos involucrados mediante
diversos formatos (separatas, artículos de prensa, documentos
de trabajo, participación en debates públicos y otros).
Nombre coordinador(a)

Fernanda Wanderley

Nombre y apellido
Composición del equipo Fernanda Sostres
de investigadores y/o de Ivonne Farah
apoyo administrativo
Adela Catacora
Flavio Delgadillo
Nombre y apellido
Estudiantes integrados
Gabriela Ruesgas
(Nombre y maestría)
Otras instituciones
académicas
involucradas

Función en el proyecto
Investigadora
Investigadora adjunta
Apoyo secretarial
Apoyo contable-administrativo
Maestría
Desarrollo Económico

Hegoa- Universidad del País Vasco

Universidad Mayor de San Marcos del Perú
IRD- Isabelle Hillenkamp

Otras instituciones no
académicas
involucradas

RED IC-SEM (Red internacional de mapeo de prácticas solidaria a
nivel mundial
ASOCAM – Ecuador

Actividades de
formación y/o
interacción social
previstas

Se organiza un Diplomado en Economía Social y Solidaria y una
Maestría en Economía Social, Solidaria y Comunitaria.

