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PRESENTACIÓN
Reflexiones sobre temas de agua, eficiencia, desarrollo endógeno, 

sociedades laborales y renta petrolera con la Economía Social en 
Venezuela y España.

La presente edición de Cayapa se concentra en dos grandes bloques 
con referentes territoriales, en Venezuela y en España. Por un lado, se 
discuten dimensiones de la problemática del desarrollo endógeno en casos de 
Venezuela, referidos a la gestión del agua, la promoción de las tecnologías de 
información y comunicación y políticas públicas para la distribución de la renta 
petrolera y promoción de la economía social. Por el otro lado, se presentan 
reflexiones sobre un caso de eficiencia cooperativa y una nueva forma de 
asociación de trabajadores en España.

La grave problemática del cambio climático mundial y la escasez relativa 
de agua para consumo humano, reactualiza la discusión sobre el desarrollo 
sustentable y las políticas públicas para la planificación, gestión, conservación 
y consumo del recurso agua. Sin embargo, a pesar de su importancia vital 
estratégica, el conocimiento sobre el agua como base para políticas públicas 
parece insuficiente. En Venezuela se tiene mucha más información sobre la 
cantidad y calidad del petróleo que sobre las aguas superficiales y subterráneas 
disponibles en el país. Para contribuir a la necesaria reflexión creadora sobre 
el tema, el presente número de Cayapa incorpora el trabajo de la profesora 
Lenny Escalona, de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado y sus 
colegas de la Universidad de Zaragoza, el cual tuvo como objetivo indagar en 
la descripción y caracterización del sector agua potable en Venezuela, con 
énfasis en el suministro, el modelo de gestión  y  regulación del servicio del 
agua. 

Esta reflexión temática sobre la sustentabilidad del desarrollo continúa 
y se concentra en la discusión sobre el desarrollo endógeno que realizan el 
profesor José Aguilar y sus colaboradores de la Universidad de Los Andes, en 
el caso del desarrollo de las Tecnologías de Información y Comunicación en 
el Estado Mérida. Mientras que el profesor Mario Fagiolo, de la Universidad 
de Oriente, propone la revisión y análisis del curso que ha mostrado la renta 
petrolera, recordando que en su calidad de propietaria, la nación venezolana 
se encuentra en una situación de ventaja al mismo tiempo que de desventaja, 
en conexión con las propuestas de formulación de programas para la economía 
social.
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En un estudio sobre eficiencia, definida en términos de rentabilidad 
financiera y productividad, el profesor Vicente Coll-Serrano de la Universidad 
de Valencia y colaboradores, analizaron la data de un total de 102 cooperativas 
españolas pertenecientes a distintos sectores de actividad económica. Los 
resultados obtenidos indican que, en general, las cooperativas alcanzan 
niveles de eficiencia muy bajos y una importante pérdida de productividad, 
lo cual es discutido en su trabajo. Estas reflexiones basadas en evidencias, 
parecen más importantes en momentos en que se discute sobre evaluación 
de programas de economía social y de alternativas ante la crisis capitalista 
mundial. No obstante, esa aparente tendencia negativa en cooperativas 
contrasta con el aumento creciente del número de sociedades laborales que 
se están constituyendo en España, acorde con la documentada exposición 
del profesor Alberto García Muller y Jesús Duque, de la Universidad de Los 
Andes. En el recuento histórico que realizan de las mismas, señalan que las 
sociedades laborales han dejado de ser una forma de salvación o rescate de 
empresas con problemas,  para convertirse en nuevas formas de autoempleo y 
autogestión, principalmente en nuevos sectores de actividad, particularmente 
en servicios, llegando a ser más de 30.000 empresas que de alguna 
manera conjugan intereses del capital y del trabajo. Por esas razones, estas 
sociedades laborables han estimulado la producción legislativa al respecto en 
Argentina, Colombia y Costa Rica. Por tanto, deberían ser consideradas en 
el contexto de las discusiones que emergen sobre alternativas de economía 
popular y gestión comunal en Venezuela.

La sección de Eventos, contiene la convocatoria al Seminario Nacional 
sobre formación de talento humano en Economía Social, el cual tendrá lugar 
en la Universidad de Los Andes, en la ciudad de Trujillo, del 23 al 24 de julio 
de 2010, con los auspicios del CIRIEC Venezuela.

Finalmente la sección de Documentos contiene la Declaratoria Binacional 
elaborada por CIRIEC Venezuela y CIRIEC Colombia, llamando a la paz 
entre estos dos países hermanos, promoviendo el diálogo y la práctica de la 
intercooperación entre todas las organizaciones de la economía social entre 
nuestros pueblos y en contra de la guerra y de las amenazas de uso de la 
fuerza. También decidimos incorporar en la sección Documentos una noticia 
aparecida en el Observatorio Español de la Economía Social, referida al hecho 
de que el Instituto Nacional de Estadística (INE) y CIRIEC-España elaborarán 
conjuntamente las cuentas satélite de las cooperativas y mutualidades 
españolas. Este experimento en las cuentas satélites, además de España 
incluirá a otros países como Bélgica, Bulgaria, Macedonia y Serbia. 
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