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PLANTEAMIENTOS GLOBALES SOBRE LA RELACIÓN ENTRE 
INVESTIGACIÓN Y EMPRESA
El Modelo de la Triple Hélice
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EXISTE UN POTENCIAL ENORME Y SINERGIAS POSIBLES 
EN LA COLABORACIÓN ENTRE LA INVESTIGACIÓN 
(UNIVERSIDADES PERO NO SIEMPRE) Y EL SECTOR 

COOPERATIVO, AL CUAL SE DEBIERA SUMAR EL SECTOR 
PÚBLICO

PERO PARA QUE ESTE POTENCIAL SE DESPLIEGUE ES 
NECESARIO COMPRENDER LA REALIDAD Y LIMITACIONES 

DE CADA ACTOR



EL VÉRTICE DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y ACADÉMICA

- La reducción o congelamiento de los fondos orientados a la investigación 
cientifica en América Latina

- Los procesos de acreditación y ranking de las universidades (y por ende de sus 
académicos/as) están casi 100% orientados a la publicación de artículos en 

revistas científicas (existen más de 16.000 a nivel mundial) o a la generación de 
patentes

- Existen prácticas endogámicas entre quienes públican en determinadas revistas

- Habitualmente los congresos científico-académicos son más bien a puertas 
cerradas (aunque sean públicos)



DESDE EL VÉRTICE DEL SECTOR COOPERATIVO Y SUS 
ENTIDADES DE INTEGRACIÓN

- Existe la impresión de que las universidades y sus investigadores/as más bien 
andan “por los nubes” y fuera del mundo real

- El día a día tiende a ser muy agobiante para las cooperativas, lo que impide en 
ocasiones levantar la vista para identificar los nudos críticos de investigación, 

tendencias y líneas reflexión que podrían agregar valor a sus actiividades

- No existe una disposición natural a invertir recursos en procesos de 
investigación, especialmente con una perspectiva de mediano y largo plazo

- Cuando se involucran en procesos de investigación habitualmente son en temas 
que se ajustan a necesidades muy concretas orientadas  a procesos productivos 

específicos



DESDE EL VÉRTICE DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS

- Especialmente en América Latina los recursos públicos orientados a la 
investigación científica no han identificado el campo de las cooperativas y la 

economía social como una prioridad

- Un porcentaje significativa de las políticas públicas de fomento y promoción de 
las cooperativas se elaboran sin contar con el levantamiento de sistemático de 

información y sus cambios sin el desarrollo de procesos de evaluación

- No se han generado los incentivos adecuados para que el propio sector 
cooperativo invierta en la generación de conocimientos orientados a mejorar su 

desempeño, competitividad y visibilidad



SIN EMBARGO A LOS VACIOS Y PROBLEMAS DESCRITOS
HAY ELEMENTOS MUY IMPORTANTES SOBRE LOS CUALES 

POTENCIAR LOS VINCULOS DE COLABORACIÓN

- En los últimos 20 años (2002 – 2021) se han realizado más de 45 congresos 
cientificos en Iberoamérica centrados en la temática del cooperativismo y la 
economía social, a los cuales habría que agregar lo desarrollado en EEUU y 

Canadá

- En estos congresos se han presentado más de 3.000 ponencias científicas
- En estos mismos congresos han participado más de 800 investigadores de 

prácticamente todos los países

- Existen más de 5 redes de investigadores
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http://www.ciriec.uliege.be/en

PANORAMA GENERAL A NIVEL INTERNACIONAL – REDES 
EXISTENTES
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http://www.ciriec.uliege.be/en


https://www.univ-brest.fr/colloque-rulescoop
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https://www.univ-brest.fr/colloque-rulescoop/
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www.oibescoop.org

PANORAMA GENERAL A NIVEL INTERNACIONAL – REDES 
EXISTENTES
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http://www.oibescoop.org/


15



ALGUNAS BUENAS PRÁCTICAS A TENER EN 
CUENTA DE CARA AL FUTURO A CONSTRUIR













ALGUNAS REFLEXIONES Y PROPUESTAS DE ACCIÓN

- Identificar todos los puntos de coincidencia en donde los intereses del sector 
cooperativo, la academia y los poderes públicos se sintonicen en un “ganar-ganar”

- Construir mecanismos de gobernanza compartidos que permita responder a las 
motivaciones y necesidades mutuas de forma colaborativa

- Identificar una agenda de trabajo con un horizonte de tiempo de corto, mediano y 
largo plazo

- Identificar y realizar un trabajo colaborativo orientados a la búsqueda de recursos 
tanto a nivel público como privado

- Desarrollar mecanismos de transferencia y apropiación del conocimiento 
generado entre los propios actores sociales y económico del sector coopertivo 

en “tiempo real”



GRACIAS


