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Caso de estudio sobre la Innovación
Social en 4 ciudades del país: Bogotá,
Buenaventura, Cali y Cartagena

Bancalimentos: La experiencia de
convertir residuos en moneda para el
desarrollo sostenible territorial

El presente artículo evidencia un trabajo
realizado en 4 ciudades del país con uno
de los premios de mayor trayectoria en
el ámbito social colombiano: “Premio
Cívico” de la Fundación Corona.
Metodología: Se realizó un estudio mixto

Ante las condiciones de pobreza y falta
de generación de ingresos en entornos
rurales, los residuos aparecen como un
dinamizador de los intercambios
económicos y sociales. Bancalimentos
es una innovación social que valoriza los

https://clt1351233.bmetrack.com/c/l?u=E24B798&e=1440AE3&c=149E41&t=1&seq=1
https://clt1351233.bmetrack.com/c/l?u=E24B799&e=1440AE3&c=149E41&t=1&seq=1
https://clt1351233.bmetrack.com/c/l?u=E24B899&e=1440AE3&c=149E41&t=1&seq=1
https://clt1351233.bmetrack.com/c/l?u=E24B89A&e=1440AE3&c=149E41&t=1&seq=1


con enfoque descriptivo, hallando como
resultado seis variables independientes
que explican el comportamiento de la
innovación.
Palabras clave: Comunidad, iniciativas,
innovación social, modelo logit,
organizaciones, premio.

residuos, asignándoles puntos
canjeables por productos alimenticios o
de aseo.
Palabras clave: gestión y valorización
de residuos, monedas sociales, finanzas
populares, innovación social,
sostenibilidad.

Conoce nuestras participaciones nacionales e internacionales

🍂La revista Cooperatvismo &
Desarrollo miembro de la Red Nacional
de Revistas de Investigacion hace un
nuevo lanzamiento en cojunto con otras
revistas miembros nacionales: el libro
Abstract Book de consulta de artículos
clasificados por categorias y temas de
investigación ya se encuentra disponible
Online a todo el publico cientifico.
(Puedes consultarlo dando clicl en la
imagen)

🍂Conferencia internacional realizada por
EILAC 2022: Construyendo tu carrera
académica dió espacio a la participacion
de la revista Cooperativismo &
Desarrollo a traves de la editora Lina
Blanco en el marco de este viernes 29 de
julio del 2022.
📌Visita la página web para conocer
detalles de este panel y consulta grabación
de la transmisión en el sguiente link:
https://eilac2022.ciente.live/home/program
acao-2/
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Comparte con la revista Cooperativismo & Desarrollo e indesco las nuevas
eventualidades programadas para los próximos días que no te puedes perder.

Desde ya te invitamos a ser parte del
evento organizado por La Red Unicossol
a la 𝐕𝐥 𝐒𝐞𝐦𝐚𝐧𝐚 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐥𝐚
𝐄𝐜𝐨𝐧𝐨𝐦𝐢́𝐚 𝐒𝐨𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐲 𝐒𝐨𝐥𝐢𝐝𝐚𝐫𝐢𝐚.

 - 15 de julio de 2022: Fecha límite
de envío de resúmenes de ponencias,
posters y propuestas de 
conferencias (250 palabras) 
- 15 de agosto de 2022: Plazo para
entrega de ponencia completa 
- 1 de septiembre: Respuesta a los
autores por parte de los organizadores. 
- 15 de septiembre: Publicación
programa del evento

Recuerda que es sin costo.
Auditorio: Universidad la Gran

Colombia.
Conoce más en el siguiente link:

http://bitly.ws/sods

✨¡Si te lo perdiste!✨
🍂Celebra con nosotros nuevamente el
Día internacional de las Cooperativas
- Las cooperativas construyen un
mundo mejor, evento organizado por la
Universidad Cooperativa de Colombia
que se llevo a cabo el miércoles 06 de
julio en compañia de la Mondragon
Unibertsitatea y la Internacional
Cooperative Alliance.

(Puedes encontrar la repeticion del
evento dando click en la imagén)
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Amigo lector, desde la editorial de la Revista Cooperativismo & Desarrollo, te
queremos invitar a postular tu artículo para nuestra próxima edición. 

 Puedes registrarte y enviar tu artículo a través del siguiente link:
https://revistas.ucc.edu.co/index.php/co/user/register 

 Para ver las pautas del proceso de envío del artículo ingresa a este Link: 
https://revistas.ucc.edu.co/index.php/co/about/submissions
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