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En años recientes, las cooperativas, cuyo
impacto es globalmente poco importante en la vida
económica y social  venezolana, han adquirido una
nueva vigencia (Constitución Nacional, Plan de
Desarrollo 2001-2007, discursos presidenciales,
creación de un Ministerio para la Economía
Social).  En 2001, luego de un proceso de consulta
con el sector cooperativo de todo el país,   es
aprobada una  nueva Ley Especial de Asociaciones
Cooperativas, que  hace más fácil y rápida su
legalización, disminuye de 7 a 5 el número mínimo
de miembros para su constitución,  y permite una
mayor flexibilidad en su funcionamiento.  Se
crearon programas de fomento de las cooperativas
y otras asociaciones de carácter económico
(bancomunales, cajas rurales, etc.) en organismos
públicos de nivel nacional, regional y local.  A
pesar de las dificultades presentes en la aplicación
de estas políticas de apoyo en Venezuela,  en el
marco de una cultura de rentismo y dependencia
del Estado,  se debe buscar el equilibrio entre la
instrumentalización del cooperativismo por el Es-
tado y el necesario apoyo público a estas organi-
zaciones.

 El impulso al desarrollo de las cooperativas
es una tendencia fuerte en un gran número de paí-
ses1, donde se han implementado políticas de apo-
yo a estas iniciativas, que representan una impor-
tante vía de solución a los problemas de desem-
pleo, exclusión social,   de calidad y eficiencia de
los servicios sociales públicos,  y en dinámicas de
desarrollo local de comunidades.  En este contex-
to la Asamblea General de países miembros de la
Organización Internacional del Trabajo en su se-
sión plenaria realizada en Ginebra, Suiza, en junio
de 2002, aprobó la Declaración sobre la promoción
de Cooperativas para el Desarrollo.

Hoy día se hace necesario repensar las rela-
ciones entre lo económico y lo social,  y se cues-
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tionan las concepciones dominantes según las cuales la economía no puede funcionar
sino a partir de una lógica del interés, y el desarrollo económico sólo se puede dar a
través del libre funcionamiento del mercado. Está tomando fuerza la propuesta de una
economía plural, formada por el sector privado lucrativo, el sector público y un tercer
sector de empresas colectivas.         En los últimos años,  a la vez que se observa
un nuevo dinamismo del sector cooperativo y asociativo en un gran número de países,
se han multiplicado las investigaciones y publicaciones sobre el tercer sector y la
economía social. Se han creado y consolidado redes de investigadores a nivel interna-
cional y regional (comité de investigación de la Alianza Cooperativa Internacional
(ACI) con su sección latino americana creada en 2000),  la sección latinoamericana de
la   Sociedad Internacional de Investigación sobre el Tercer Sector (ISTR), creada en
1996,  el Centro Internacional de Investigaciones e Información sobre la Economía
Pública, Social y Cooperativa (CIRIEC), creado en 1947, pero con un nuevo dinamismo
en años recientes, y la creación de nuevas secciones en países latinoamericanos (Ve-
nezuela, Chile, Brasil).

En Venezuela, hasta ahora ha existido poco interés de los investigadores por las
cooperativas y otras organizaciones pertenecientes a un tercer sector. Sin embargo,
han surgido experiencias cooperativas y asociativas que merecen ser estudiados, para
generar conocimientos que contribuyan a la difusión  y replicación de modelos exitosos
de empresas colectivas, de programas de apoyo a estas iniciativas, de partenariados a
nivel local y regional entre organizaciones de la economía social, organismos públicos
y privados, etc.  Nuestra revista Cayapa, y los simposios que organiza desde hace tres
años  el CIRIEC Venezuela, en particular el simposio anual que se realiza en  el marco
de las  convenciones de la  ASOVAC,  quieren  contribuir  a despertar el interés de
investigadores y estudiantes por el tema de la economía social.

En este número de Cayapa, se presentan en una primera sección algunos artículos
sobre las cooperativas de salud, tema de una Jornada organizada por el CIRIEC-
Venezuela en octubre de 2002, en la Universidad de los Andes (sede de Trujillo). La
salud es un sector que ha visto el surgimiento de un número importante de cooperativas
y otras modalidades de empresas colectivas en la última década, en respuesta a la
crisis de los servicios públicos de salud. Sin embargo, estas organizaciones son poco
conocidas, tanto por el público en general como por el sector científico, ya que son
muy recientes y  existe aún una casi total ausencia de investigaciones sobre ellas. El
objetivo de las Jornadas era dar a conocer estas experiencias y propiciar un encuentro
entre los universitarios y los actores de estas organizaciones.

El primer artículo, de dos investigadores canadienses, Jean-Pierre Girard y
Martine Vezina, presenta los diferentes modelos de empresas colectivas que se han
conformado en el Québec en el sector de la salud y los servicios sociales, y analiza los
aspectos innovadores de estas empresas,  en particular desde el punto de vista de la
gestión democrática por los usuarios, la pertinencia de los servicios prestados, y la
capacidad de movilizar los recursos de la comunidad.  Un segundo artículo, de Madeleine
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Richer,  estudia el fenómeno reciente de las cooperativas de salud en Venezuela, a partir
del análisis de algunos casos,  su contexto de emergencia, las características de sus
actividades, sus modalidades de financiamiento y gestión, e  identifica algunos retos
que  se presentan a estas organizaciones. Luego el trabajo de Benito Díaz ofrece
algunas reflexiones sobre los factores determinantes de la salud,  y las condiciones
existentes en Venezuela en materia de políticas públicas, para la emergencia de coope-
rativas y asociaciones comunitarias para la prestación de servicios de salud.   Final-
mente  Josefina Fernández Guadaño, de la  Escuela de Estudios Cooperativos de la
Universidad Complutense de Madrid, presenta un trabajo sobre la intercooperación
entre sociedades cooperativas que prestan servicios educativos en España. Luego de
presentar diferentes modelos de intercooperación, la autora concluye que las estructu-
ras en red o conglomerados, sistemas abiertos en los que las empresas mantienen su
independencia,  ofrecen ventajas importantes al permitir la cooperación temporal o
permanente de diferentes tipos de organizaciones cooperativas en función de objeti-
vos comunes.

En la sección “experiencias”, la profesora Merly Ostos  presenta una expe-
riencia exitosa  de apoyo a una cooperativa de productores de cachamas  por parte de
un equipo que ella  coordina en el Decanato de Extensión de la Universidad Nacional
Experimental del Táchira (UNET).

En este número de Cayapa  se inaugura  una sección  “Documentación” que se
propone difundir materiales documentales importantes  sobre el cooperativismo y la
economía social.  En esta edición se presentan dos documentos,   primero un extenso
informe de las Naciones Unidad de 1997 sobre las cooperativas de salud y servicios
sociales en el mundo,  realizado con el objetivo de dar cuenta de la diversidad existente
en las modalidades de organización cooperativa en el sector de la salud y los servicios
sociales a nivel internacional.  En segundo lugar, el libro “Las cooperativas de
Venezuela”, del sacerdote jesuita  José Martinez Terrero, que presenta la historia del
sector cooperativo venezolano hasta 1972, y que contiene una gran riqueza de
información y análisis, siendo un libro poco conocido fuera de un pequeño círculo de
estudiosos del tema.

El  comité editorial

Nota

1 Por ejemplo en la Comunidad Europea. Ver el libro Economía Social y Empleo en la Unión
Europea,  reseñado en el número 2 de Cayapa.


