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PRESENTACIÓN

Enfoque de Género, Caracterización de Cooperativas, Empresas
Recuperadas por Trabajadores y las Relaciones de Educación
Superior y Economía Social

El lector encontrará en este Número de CAYAPA análisis y reportes de
experiencias de empresas de Economía Social con experiencia de cinco países.
Esto es un indicador de la extensión del campo de la Economía Social y la
diversidad de problemas en su desarrollo. En el caso de Venezuela Alí Colina
Rojas intenta una caracterización de las cooperativas generadas en procesos
de promoción reciente, analizando una muestra del llamado Nuevo
Cooperativismo Venezolano. Es un trabajo con indicadores parciales, pero
constituye un aporte en vista de las crecientes dificultades para obtener
información oficial sobre estadísticas de resultados en Economía Popular y en
PyME’s y Cooperativas en particular.

Por otro lado, Novaes y Dagnino presentan un audaz reflexión que trata
de obtener algunas generalizaciones teóricas del análisis de los procesos de
adecuación sociotécnicos en empresas recuperadas por los trabajadores,
observando tres niveles vinculados a implantación de software, incorporación
de hardware y variaciones organizacionales consecuenciales. Discuten ventajas
y limitaciones de las tecnologías, los resultados y los impactos. Estos autores a
través de el estudio de caso de ocho empresas localizadas en Brasil, Argentina
y Uruguay  intentan formular generalizaciones, que más allá de los aspectos
técnicos académicos relacionados a confiabilidad y validez de las muestras son
recomendables para incorporarlos a la discusión actual sobre construcción de
la Economía Popular, autogestión, cogestión, empleo autónomo y las políticas
públicas para promoción de empresas asociativas. Mientras que, el enfoque de
género en la complejidad del análisis de las asociaciones de productores locales
en el marco de países en la periferia capitalista se exhibe de modo muy florido
en el caso de las Asociaciones de Productoras de Manteca del árbol de Karité
en Burkina Faso. Hizo vinculación con la sustentabilidad del desarrollo local
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El nuevo cooperativismo venezolano: Una caracterización basada en estadísticas recientes

afectado por un mercado global. Este trabajo de Magali Saussey introduce de
modo inteligente la necesidad de incorporar las diferencias de género en
organizaciones de base.

En vista de que se observa una lenta pero firme tendencia a la vinculación
de las universidades y tecnológicos para atender necesidades de formación de
personal e investigación aplicada y programas de extensión con pertinencia
para la Economía Social y las comunidades en el área de influencia de las
universidades hemos abierto una sección sobre Educación Superior y Economía
Social. En este Número se presentan reflexiones sobre dos casos venezolanos,
uno el Instituto Universitario de Tecnología del Estado Trujillo (IUTET) y otro
la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado en el Estado Lara (UCLA).
Esperamos los próximos números presentar casos emblemáticos sobre las
relaciones de la universidad y la comunidad en teoría y práctica de la construcción
del campo teórico y académico de la Economía Social y su contribución al
fortalecimiento de experiencias de construcción de la Economía Social y
organizaciones comunitarias de base.

Todo lo anterior, comprende el contenido de los artículos científicos de la
Revista. En la sección de reseñas de libros, Leonardo Argüello hace un excelente
resumen comentado del libro del Prof. Fabricio Paredes de la Universidad de
Los Andes en Trujillo sobre Presupuesto Público en sus aspectos teóricos y
prácticos. Este libro tiene una amplia pertinencia social y académica, en vista
de los cambios recientes en la administración pública en Venezuela y la oferta
oficial de realizar proyectos con presupuesto plurianual por los consejos
comunales. A su vez, Madeleine Richer comenta una experiencia muy
interesante documentada del libro Los Doctores de la Basura, escrito por
Germán Jaramillo Villegas sobre experiencias de reciclaje por organizaciones
comunitarias de base.

En la sección eventos se presenta la convocatoria del Seminario Nacional
“Desarrollo Rural Sustentable y Empresas Asociativas en Venezuela”,
convocado por el CIRIEC-Venezuela, el Centro de Investigaciones para el
Desarrollo Integral Sustentable (CIDIS) y la Maestría en Desarrollo Regional
de la Universidad de Los Andes, para realizarse en la Facultad de Ciencias
Económicas y Sociales en la ciudad de Mérida.
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