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El sitio web del CIRIEC-Canadá

Un sitio web consultado frecuentemente, incluso
en el extranjero,fuente de información importante
sobre el CIRIEC-Canadá y sobre la economía social.

www.ciriec.uqam.ca

CIRIEC-Canadá

Complexe Saint-Charles
Tour est, bureau 135-15
1111, rue Saint-Charles Ouest
Longueuil (Québec) J4K 5G4

Teléphono : 450 463-1835, poste 61871

Fax : 450 670-1959

Correo electrónico :
CIRIEC-Canada@USherbrooke.ca

La Secretaría del CIRIEC-Canadá está situada
en los locales de la Cátedra de Ética Aplicada
de de la Universidad de Sherbrooke
(Campus de Longueuil)

Con la colaboración de :

CanadaCIRIEC
Centro Interdisciplinario de Investigación y de
Información sobre las Empresas Colectivas.

Por una economía
solidaria, inspirada
en el interés general.

Centro Interdisciplinario de Investigación y de
Información sobre las Empresas Colectivas.

CanadaCIRIEC
Hacerse miembro
Toda persona, organización o empresa que comparte las preocupaciones y los valores
del CIRIEC-Canadá puede hacerse miembro. El precio de cuota anual y el formulario
de afiliación se encuentran en el sitio Internet www.ciriec.uqam.ca, en la rúbrica
« Adhésion au CIRIEC-Canada ».

Los miembros benefician de :
• la suscripción a la revista Économie et Solidarités (Economía y solidaridad) (2 números/año);
• la suscripción a la revista Annales de l’économie publique, sociale et coopérative

(2 números/año) para los miembros institucionales;
• el acceso a una red nacional de investigadores, profesores, estudiantes y profesionales

de la economía pública, cooperativa y social, cada vez más coherente y organizada;
• el acceso a la red internacional del CIRIEC, a los coloquios, publicaciones, grupos de

estudios y lugares de encuentro;
• la posibilidad de participar en el coloquio científico anual del CIRIEC-Canadá;
• la posibilidad de publicar en los Cahiers du CIRIEC (Cuadernos del CIRIEC) y de presentar

ponencias en los congresos, coloquios y lugares de intercambio;
• la suscripción al Boletín de contactos.

Los miembros también tienen acceso a :
• una red extensa e importante en el medio de las empresas colectivas, una información

detallada de sus problemáticas, campos de investigación y desarrollo, así como de
su evolución;

• la posibilidad de participar en la puesta en marcha de mecanismos nuevos de investigación
y de colaboración multidisciplinaria, así como en la instauración de condiciones cada vez
más favorables para la investigación en materia de cooperación, economía social y
economía pública.



Objectivos
CIRIEC-Canadá, por medio de la investigación,
la formación, la difusión y la intervención,
tiene por principal objetivo contribuir al
desarrollo de la actividad económica de
empresas colectivas (públicas y de economía
social) aportando un apoyo lúcido y crítico.

Con esta finalidad, le CIRIEC-Canadá propone :
• reagrupar a los universitarios (profesores,

investigadores y estudiantes) así como a
toda otra persona, asociación, empresa,
institución u organización interesada
en las empresas colectivas, empresas
públicas y de economía social (cooperativas,
asociaciones, OBNL y mutuales) ;

• establecer relaciones dinámicas y
productivas entre el medio de la
investigación y de la enseñanza,
por un lado, y los de la práctica y de
la empresa, por el otro ;

• suscitar, apoyar y difundir las
investigaciones, los intercambios y la
iniciativas que implican una o varias
disciplinas científicas en los campos
relacionados ;

• permitir que la mayor cantidad posible de
miembros participe de los intercambios,
trabajos y foros nacionales e
internacionales;

• favorecer y apoyar, en la medidas de sus
posibilidades, el desarrollo y la difusión de
conocimientos y experiencias que hacen al
desarrollo de una economía democrática,
y más solidaria, a través de los diversos
aspectos de la economía pública y de la
economía social (cooperativas,
asociaciones, OBNL y mutuales).

El Ciriec Internacional
Le Ciriec International (Centro Internacional de Investigación y de Información sobre la Economía
Pública, Social y Cooperativa) fue fundado en 1947, en Ginebra, por le profesor Edgard Milhaud.
La sede del Ciriec International se encuentra en Lieja, Bélgica.
Sus objetivos son asegurar y fomentar la recolección de información, la investigación científica
y la publicación de trabajos relacionados con los sectores económicos y las actividades orientadas
hacia un servicio de interés general y colectivo: acción de los poderes públicos en el campo
económico, servicios públicos, empresas públicas y mixtas, participación de los trabajadores.

Actividad y alcance del CIRIEC-Canadá
• La revista Économie et Solidarités (Economía y solidaridad), publicada dos veces por año por las

Presses de l’Université du Québec : revista científica multidisciplinaria, con secciones temáticas,
artículos de fondo y rúbricas sobre prácticas innovadoras, debates actuales, proyectos de
investigación en curso y publicaciones recientes importantes (1) ;

• los Cahiers du CIRIEC (Cuadernos del CIRIEC) : publicación de resultados de investigaciones
individuales o colectivas, y de trabajos que resultan del desarrollo de experiencias de grupos;

• un coloquio científico anual ;
• la representación en diversos organismos y eventos del movimiento cooperativo y de los

círculos interesados en la empresas colectivas ;
• relaciones estrechas con el Ciriec Internacional, sus comisiones científicas y numerosas

secciones nacionales, como Europa y América Latina ;
• un boletín de contactos, el Boletín del CIRIEC, periódico que da cuentas de la asociación

y de las diversas realizaciones de los miembros individuales e institucionales ;
• opiniones, memorias o sugerencias presentadas a distintas organizaciones privadas

o gubernamentales.

1 Para entrar en contacto con la revista
Économie et Solidarités :
Mme. Véronique Martin
Université du Québec en Outaouais
Case postale 1250, succursale Hull
Gatineau (Québec) J8X 3X7
Correo electrónico : revue.ciriec@uqo.ca

El CIRIEC-Canadá
El Centro Interdisciplinario de Investigación
y de Informaciónsobre las Empresas
Colectivas (CIRIEC-Canadá) se interesa en
todas las formas colectivas de empresa
y de actividades económicas de interés
general o colectivo. Su área de estudio
atañe también las estructuras y
componentes de las economías asociativas,
comunitarias, cooperativas, mutualistas y
parapúblicas, las que tienen pour objetivo
más o menos explícito servicios de interés
colectivo o general.

Sus miembros son personas del medio,
dirigentes, universitarios (profesores,
investigadores y estudiantes), asociaciones,
empresas, instituciones u organizaciones
interesadas en las empresas colectivas,
empresas públicas y de economía social
(cooperativas, asociaciones, OBNL y
mutuales).

Todos ellos están unidos por la preocupación
común acerca de la participación, la
equidad, la solidaridad, la promoción de la
persona y la preservación de los recursos
colectivos.

El CIRIEC-Canadá es una asociación científica
sin fines de lucro, fundada en 1967 por el
profesor Arthur Lermer (Université de
Concordia) como una sección nacional del
Ciriec Internacional.


