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Louis Favreau, René Lachapelle y Gérald Larose (2004)

Economía social y solidaria. Una perspectiva Norte – Sur.

Este es un número temático especial en español, elaborado a partir de los mate-
riales del Segundo Encuentro Internacional sobre Globalización de la Solidaridad, ce-
lebrado en Québec, Canadá, en octubre de 2001. Este libro también se edita por separa-
do en inglés y francés. La traducción del francés al español es de Laia Jornet Aixarch.
Corresponde a Économie et Solidarités. Revista del CIRIEC Canadá. Número Ex-
traordinario, 2003. Impreso por Presses de lÚniversité du Québec.

El sitio en Internet es www.unites.uqam.ca/ciriec/revue/index.html .

El libro se divide en tres partes. En la primera se revisan procesos de surgimiento
de la economía social y solidaria a escala internacional. Se hace énfasis en la perspec-
tiva de África y Latinoamérica y su encuentro con el mundo del Norte, desde la cual se
discute el mismo concepto de economía social y sus implicaciones. La segunda parte
discute aspectos particulares vinculados a problemas de la contribución de la economía
social y solidaria a la democratización del desarrollo y a la perspectiva de género. En la
tercera sección se analizan dimensiones más amplias de macro regiones en los procesos
de mundialización de la economía y los aportes de la economía social, con los casos de
la economía popular en África, la visión europea, la perspectiva desde Norteamérica y
el Québec de Canadá especialmente. Se concluye con reflexiones mayores sobre la
posibilidad, viabilidad y factibilidad de que la economía social y solidaria se convierta
en una alternativa real a escala mundial.

El hecho mismo de haberse escrito en español muestra un avance en el esfuerzo
de querer dialogar con la población hispanoparlante de Hispanoamérica. Contiene tam-
bién abundante información sobre los grupos de trabajo y redes que se han creado en el
esfuerzo de búsqueda de una mundialización equitativa. Se registran datos de sitios en
Internet de centros de investigación académica y de redes de actores de la economía
social. Este libro es también un vehículo de comunicación que apoya  y acompaña el
encuentro internacional de solidaridad que se ha convocado para realizarse en noviem-
bre de 2005 en Dakar, Senegal. Algunas de esos centros aparecen reseñados en la sec-
ción final de este número de CAYAPA. Invitamos a nuestros lectores a ampliar el hori-
zonte de sus reflexiones incorporando elementos de la lectura de este libro bien escrito
por colegas de diferentes lugares que muestran que otro mundo puede ser posible y el
viaje mas largo comienza con un paso adelante. Es un llamado también a mirar hacia el
Norte de otra manera desde el Sur y viceversa.

Benito Díaz
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