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Presentación de la II Semana Internacional de la Economía Social y Solidaria 

La Unidad de Estudios Solidarios - UNES, se complace en anunciar públicamente que en la 
semana del 16 al 19 de noviembre de 2010 se celebrará en las instalaciones de la Universidad 
Javeriana, Bogotá DC - COLOMBIA, la II Semana Internacional de la Economía Social y 
Solidaria. Esta semana se suma a las actividades de celebración de los 80 años de la re apertura 
de la Universidad Javeriana y en ella se llevarán a cabo varios eventos relacionados con la 
investigación, la educación y la formación gerencial de líderes, asociados, directivos y empleados 
de las organizaciones solidarias. A diferencia de la I Semana celebrada en 2007, esta será la 
suma de varios eventos relacionados pero independientes, en donde los asistentes podrán elegir 
temas y actividades para participar. Habrá eventos abiertos a todo público sin costo y otros 
académicos que requerirán previa inscripción.  

Los eventos de la II Semana Internacional de la Economía Social y Solidaria son:  

1. VII Seminario Internacional de Desarrollo Rural 

2. II Cine foro internacional - Unidad de Estudios Solidarios - UNES 

3. III Congreso Nacional de Investigación del Sector Solidario 

4. V Congreso Continental de Derecho Cooperativo 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

VII Seminario Internacional de Desarrollo Rural 
"Mundos rurales y transformaciones globales: desafíos y estrategias de respuesta". 

Noviembre 17 - 19 - de 2010 

 

La Facultad de Estudios Ambientales y Rurales de 

la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, a 

través del Departamento de Desarrollo Rural y 

Regional y de la Maestría en Desarrollo Rural, 

convoca al VII Seminario Internacional de Desarrollo Rural en "Mundos rurales y 

transformaciones globales: desafíos y estrategias de respuesta".  

 

Lugar y fecha: Bogotá Colombia / Auditorio Félix Restrepo SJ  

Noviembre 17 - 19 de 2010, UNIVERSIDAD JAVERIANA  

Con este seminario se pretende generar reflexiones alrededor de las transformaciones de los 

mundos rurales en medio de la globalización y del cambio climático, para generar líneas de 

acción y plantear estrategias de respuesta de cara a los desafíos que surgen en los contextos 

particulares de cada región.  

 

Objetivo: 

 

Generar un espacio de discusión, reflexión, intercambio teórico y análisis de experiencias 

prácticas sobre los procesos de cambio en los mundos rurales generados por la creciente 

globalización y el cambio climático. Se trata de explorar los cambios suscitados en las reglas 

del juego por estas nuevas situaciones, en los ámbitos políticos, sociales y económicos, así 
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como las respuestas de los actores vinculados con el mundo rural a los retos así planteados. 

 

Mayor información e inscripciones: 
 
Interesados por favor escribir a  
 
desarrollorural2010@gmail.com 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------- -------------- 
II Cine foro internacional - Unidad de Estudios Solidarios - UNES 

 

Dando continuidad al I Cine foro internacional sobre trabajo 
asociado y globalización celebrado en el año 2007 en la 
Universidad Javeriana, en el marco de la I Semana 
Internacional de la Economía Social y Solidaria, la Unidad de 
Estudios Solidarios - UNES, celebrará el martes 16 de 
noviembre de 2010 el II Cine Foro Internacional UNES 
Javeriana. El tema elegido por los organizadores es "Finanzas 
Inteligentes, Educación financiera y Economía Solidaria: 

Paradigmas, mitos y realidades", donde se analizarán películas y documentales en torno a la 
educación financiera y su incidencia en las finanzas inteligentes de los asociados a 
organizaciones del sector solidario. Próximamente se anunciarán los títulos de los filmes que 
serán analizados. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

III Congreso Nacional de Investigación del Sector Solidario 
Realidad y perspectiva del sector solidario internacional en 3 subsectores estratégicos: Trabajo 

asociado, Ahorro y Crédito y Agropecuario" 

16, 17 y 18 de noviembre de 2010 - Universidad Javeriana 

 

En el marco de la Segunda Semana Internacional de la Economía Social y 

Solidaria, se celebrará el III Congreso Nacional de Investigación del Sector 

Solidario los días 16, 17 y 18 de noviembre de 2010. El tema convocante 

es "Realidad y perspectiva del sector solidario internacional en 4 temas 

estratégicos: Medio Ambiente, Trabajo asociado, Ahorro y Crédito y 

Agropecuario". A diferencia de otros eventos, este Congreso se 

concentrará en la difusión de investigaciones terminadas a partir de una presentación y un 

documento de memoria donde se privilegie LA APLICACIÓN PRÁCTICA DE LAS 

INVESTIGACIONES, para el sector solidario. Próximamente se hará el llamado a ponencias. 

 

Lugar: Auditorios Félix Restrepo y Luis Carlos Galán de la Pontificia Universidad Javeriana - 

Bogotá DC - Colombia. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

V Congreso Continental de Derecho Cooperativo 
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Tendencias Actuales del Derecho Cooperativo en Latinoamérica 

 

Noviembre 18 y 19 de 2010 

La Unidad de Estudios Solidarios - UNES invita a 

la participación en el V Congreso Continental de 

Derecho Cooperativo, cuyo tema central se 

concentrará en abordar las "Tendencias Actuales 

del Derecho Cooperativo en Latinoamérica".  

 

El evento inicia el 18 de noviembre de 2010 y 

termina el 19 del mismo mes, en instalaciones de la Pontificia Universidad Javeriana. 

OBJETIVOS 

 

• Suministrar una visión general a los part icipantes de evento, acerca de las 

tendencias actuales del Derecho Cooperat ivo Lat inoamericano.  

 

• Llevar a cabo el anál isis general de algunas de las últ imas leyes de 

cooperat ivas que se han expedido en Lat inoamérica, expuestas por quienes han 

part icipado en su proceso de elaboración en sus respect ivos países.  

 

• Dar a conocer las principales propuestas que se han planteado para una 

reforma a la ley de cooperat ivas en Colombia.  

 

• Revivir los congresos cont inentales de Derecho Cooperat ivo que dejaron de 

celebrarse a raíz de la disolución de la Organización de Cooperat ivas de 

América -  OCA – y que contr ibuyeron de manera eficaz al desarrol lo del 

Derecho Cooperat ivo latinoamericano.  

 

• Sentar las bases para la conformación de una asociación lat inoamericana de 

abogados especial istas en Derecho Cooperativo.  

 


