
 

 

Boletín N° 10  08 de abril de 2022 - Revista Cooperativismo & Desarrollo 

Artículos sugeridos en la temática de 

Territorios Solidarios 

Te invitamos a consultar los artículo temáticos sobre Territorios Solidarios 

(Ediciones 111 - 118). 

 Edición 111 Edición 118 

Revista Cooperativismo y Desarrollo Instituto de Economía Social y Cooperativismo 
< cooperativismoydesarrollo@gmail.com > 

  

Boletín #10 



 

Saberes del Territorio en la 

economía solidaria 
aprendizajes para un desarrollo 

endógeno del Buen Vivir 

 

Autor y citación: Alvarez, C. (2017). 

Saberes del Territorio en la economía 

solidaria: aprendizajes para un desarrollo 

endógeno del Buen Vivir. Cooperativismo 

& Desarrollo,  25(111). 

https://doi.org/10.16925/co.v25i111.1769 

  

  

 

Construcción de territorios 

solidarios con visión innovación 

social para la transformación 

social de las poblaciones 

palafíticas de la Ciénaga Grande 

de Santa Marta (CGSM) 

 

Autor y citación: Polo, G., Lobatón Polo, 

D., & Rosentielth Martinez, J. L. (2020). 

Construcción de territorios solidarios con 

visión innovación social para la 

transformación social de las poblaciones 

palafíticas de la Ciénaga Grande de 

Santa Marta (CGSM).  Cooperativismo & 

Desarrollo,  28(118), 1-28. 

https://doi.org/10.16925/co.v25i111.1769


https://doi.org/10.16925/23824220.2020.

03.09 

  

  

(Para ir a los artículo, favor dar click en las imágenes) 

Novedades  

Ya está disponible la edición 122 

https://doi.org/10.16925/2382-4220.2020.03.09
https://doi.org/10.16925/2382-4220.2020.03.09
https://doi.org/10.16925/2382-4220.2020.03.09


 

Te invitamos a consultar la primera edición publicada este 2022.    

  

Para ver la edición, por favor, dar click a la imagen 

  

  



Promoción de artículo  

 

Artículo de reflexión que se enfoca en dilucidar cómo las zonas de reserva 

campesina (zrc) se pueden considerar una estrategia de reconocimiento social. 

Para conocer más sobre este importante tema te invitamos a consultar el siguiente 

artículo de nuestra edición 113: 𝗥𝗲𝗰𝗼𝗻𝗼𝗰𝗶𝗺𝗶𝗲𝗻 𝗼 𝗼𝗰𝗶𝗮𝗹 𝗲𝗻 𝗲𝗹 𝗺𝗮𝗿𝗰𝗼 𝗱𝗲𝗹 

𝗽𝗼 𝗰𝗼𝗻𝗳𝗹𝗶𝗰 𝗼 𝗲𝗻 𝗖𝗼𝗹𝗼𝗺𝗯𝗶𝗮, 𝗲𝗹 𝗰𝗮 𝗼 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝘇𝗼𝗻𝗮 𝗱𝗲 𝗿𝗲 𝗲𝗿 𝗮 𝗰𝗮𝗺𝗽𝗲 𝗶𝗻𝗮 

  

El cual puedes consultar dando click a la imagen  



Nuestro equipo INDESCO 2022 

 

🌎Desde la Universidad Cooperativa de Colombia y su Instituto de Economía Social y 

Cooperativismo Indesco, te invitamos a 𝗲𝗴 𝗶𝗿 𝗖𝗼𝗻 𝗿 𝘆𝗲𝗻𝗱𝗼 𝗝 𝗻 𝗼 𝗲 𝗰𝗲𝗻𝗮𝗿𝗶𝗼 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗲𝗹 𝗯 𝗲𝗻 𝗶 𝗶𝗿 

𝘆 𝗹𝗮 𝗽𝗮𝘇 𝗮 𝗿𝗮 𝗲  𝗱𝗲 𝗹𝗼 𝗲𝗿𝗿𝗶 𝗼𝗿𝗶𝗼 𝗼𝗹𝗶𝗱𝗮𝗿𝗶𝗼.🎁 🎉Para este 2022, con el objetivo de impulsar 

el 𝗔𝗗𝗡 𝗰𝗼𝗼𝗽𝗲𝗿𝗮 𝗶 𝗼 𝘆 𝗼𝗹𝗶𝗱𝗮𝗿𝗶𝗼, seguiremos difundiendo el conocimiento y publicando 

artículos de investigación en la Revista Cooperativismo & 

Desarrollo. 📚📖 #UCC #cooperativismo ##EconomíaSocialySolidaria #indesco 

  

Click en la imagen para ver el video 

Eventos  

Te invitamos a participar de los eventos de interés apoyados por la revista 

https://clt1351233.bmetrack.com/c/l?u=D7332DC&e=1284CAC&c=149E41&t=1&email=EsM1wiY1BrEVM3XSRuwcNeI1nz9VLgAETuXapHrGH2155ZEYy1Gz3g%3D%3D&seq=1
https://clt1351233.bmetrack.com/c/l?u=D7332DC&e=1284CAC&c=149E41&t=1&email=EsM1wiY1BrEVM3XSRuwcNeI1nz9VLgAETuXapHrGH2155ZEYy1Gz3g%3D%3D&seq=1
https://clt1351233.bmetrack.com/c/l?u=D7332DD&e=1284CAC&c=149E41&t=1&email=EsM1wiY1BrEVM3XSRuwcNeI1nz9VLgAETuXapHrGH2155ZEYy1Gz3g%3D%3D&seq=1
https://clt1351233.bmetrack.com/c/l?u=D7332DD&e=1284CAC&c=149E41&t=1&email=EsM1wiY1BrEVM3XSRuwcNeI1nz9VLgAETuXapHrGH2155ZEYy1Gz3g%3D%3D&seq=1
https://clt1351233.bmetrack.com/c/l?u=D7332DE&e=1284CAC&c=149E41&t=1&email=EsM1wiY1BrEVM3XSRuwcNeI1nz9VLgAETuXapHrGH2155ZEYy1Gz3g%3D%3D&seq=1
https://clt1351233.bmetrack.com/c/l?u=D7332DF&e=1284CAC&c=149E41&t=1&email=EsM1wiY1BrEVM3XSRuwcNeI1nz9VLgAETuXapHrGH2155ZEYy1Gz3g%3D%3D&seq=1
https://clt1351233.bmetrack.com/c/l?u=D7332DF&e=1284CAC&c=149E41&t=1&email=EsM1wiY1BrEVM3XSRuwcNeI1nz9VLgAETuXapHrGH2155ZEYy1Gz3g%3D%3D&seq=1


 

Te invitamos a participar del IV Encuentro Internacional de Investigación en 

Economía Solidaria e Innovación Social: conexión generacional – ESIS. 

Ten presenta las siguientes fechas para el envío de la ponencia: 

• 16 de Mayo de 2022: Fecha límite de envío de resúmenes de ponencias y de  

posters (250 palabras)   

• 11 de Julio de 2022: Plazo para entrega de ponencia completa:   

• 25 de Julio de 2022: Respuesta a los autores por parte de los organizadores 

  

Para inscribirse y enviar la ponencia, por favor, dar click a la imagen  

Documentos de interés 

 



 

Convocatoria Permanente  

 

Desde la editorial de la  Revista Cooperativismo & Desarroll o , los invitamos a consultar el 

libro  𝗖𝗼𝗺𝗽𝗶𝗹𝗮𝗱𝗼   𝗱𝗲   𝗺𝗲𝗻𝗲 𝗿𝗲   𝗱𝗲   𝗮𝗿 𝗶 𝗰 𝗹𝗼   𝗰𝗶𝗲𝗻 𝗶 𝗳𝗶𝗰𝗼 . El cual tiene como propósito 

servir de consulta para investigadores de diferentes disciplinas. 

  

( Para ingresar al libro, dar click a la imagen ) 

https://clt1351233.bmetrack.com/c/l?u=C6C9E91&e=1284CAC&c=149E41&t=1&email=EsM1wiY1BrEVM3XSRuwcNeI1nz9VLgAETuXapHrGH2155ZEYy1Gz3g%3D%3D&seq=1
https://clt1351233.bmetrack.com/c/l?u=C6C9E91&e=1284CAC&c=149E41&t=1&email=EsM1wiY1BrEVM3XSRuwcNeI1nz9VLgAETuXapHrGH2155ZEYy1Gz3g%3D%3D&seq=1


 

Este mensaje fue enviado a cooperativismoydesarrollo@gmail.com por  

cooperativismoydesarrollo@gmai.com   

 Cancelar suscripción | Administrar suscripción | Remitir a un amigo | Reportar 

abuso 

 

This is a Test Email only. 
This message was sent for the sole purpose of testing a draft message. 

Click en la imagen para ver los requisitos para postular artículos. 

https://clt1351233.bmetrack.com/c/su?e=1284CAC&c=149E41&t=1&email=EsM1wiY1BrEVM3XSRuwcNeI1nz9VLgAETuXapHrGH2155ZEYy1Gz3g%3D%3D&relid=
https://clt1351233.bmetrack.com/c/su?e=1284CAC&c=149E41&t=1&email=EsM1wiY1BrEVM3XSRuwcNeI1nz9VLgAETuXapHrGH2155ZEYy1Gz3g%3D%3D&relid=
https://clt1351233.bmetrack.com/c/s?e=1284CAC&c=149E41&t=1&email=EsM1wiY1BrEVM3XSRuwcNeI1nz9VLgAETuXapHrGH2155ZEYy1Gz3g%3D%3D&relid=
https://clt1351233.bmetrack.com/c/s?e=1284CAC&c=149E41&t=1&email=EsM1wiY1BrEVM3XSRuwcNeI1nz9VLgAETuXapHrGH2155ZEYy1Gz3g%3D%3D&relid=
https://clt1351233.bmetrack.com/c/f?e=1284CAC&c=149E41&t=1&email=EsM1wiY1BrEVM3XSRuwcNeI1nz9VLgAETuXapHrGH2155ZEYy1Gz3g%3D%3D&relid=
https://clt1351233.bmetrack.com/c/f?e=1284CAC&c=149E41&t=1&email=EsM1wiY1BrEVM3XSRuwcNeI1nz9VLgAETuXapHrGH2155ZEYy1Gz3g%3D%3D&relid=
https://clt1351233.bmetrack.com/c/f?e=1284CAC&c=149E41&t=1&email=EsM1wiY1BrEVM3XSRuwcNeI1nz9VLgAETuXapHrGH2155ZEYy1Gz3g%3D%3D&relid=
https://clt1351233.bmetrack.com/Abuse?e=1284CAC&c=149E41&t=1&email=EsM1wiY1BrEVM3XSRuwcNeI1nz9VLgAETuXapHrGH2155ZEYy1Gz3g%3D%3D&relid=
https://clt1351233.bmetrack.com/Abuse?e=1284CAC&c=149E41&t=1&email=EsM1wiY1BrEVM3XSRuwcNeI1nz9VLgAETuXapHrGH2155ZEYy1Gz3g%3D%3D&relid=


 


