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PRESENTACIÓN
Un dossier sobre la economía social en Canadá en coedición
con la Revista Venezolana de Estudios Canadienses

Este número especial de Cayapa, dedicado a la economía social en
Canada, es una coedición con la Revista Venezolana de Estudios Canadienses,
órgano de la Asociación venezolana de Estudios Canadienses, fundada en
1990, y que tiene como objetivo difundir el interés por los estudios sobre
Canadá entre los universitarios venezolanos, mediante la realización de
intercambios científicos, la organización de un congreso anual y la publicación
de la Revista Venezolana de Estudios Canadienses.
La economía social y cooperativa representa una realidad importante
en Canadá, tanto desde el punto de vista económico como desde el punto
de vista de los movimientos sociales, y numerosos centros de investigación y
redes de investigadores se han creado para hacer avanzar el conocimiento
sobre estas organizaciones e impulsar el reconocimiento de sus especificidades
y de su contribución al desarrollo económico y social.
Los artículos de este dossier fueron seleccionados por Marie-Claire
Malo, de la sección HEC Montréal del Centro de Investigaciones sobre las
Innovaciones Sociales (CRISES), y por Denis Bussières, de la Alianza de
Investigación Universidad-Comunidad en Economía Social (ARUC-ES),
ambos editores invitados de este número de Cayapa. El dossier se inicia con
dos artículos de síntesis: uno de Marie-Claire Malo sobre el modelo de
desarrollo de Quebec, y la importancia que tiene en este modelo la empresa
colectiva estatal, cooperativa y asociativa; el segundo artículo, de Marcel
Arteau, Marie-Joelle Brassard y Marie-Claire Malo, presenta de manera
sintética las estructuras del movimiento cooperativo y mutualista quebequense,
así como los desafíos actuales que se le presentan. Los artículos siguientes
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tratan de las nuevas manifestaciones de la economia social, en el campo de la
inserción sociolaboral (Richer), y en la prestación de servicios sociales en el
contexto de las reformas de las políticas sociales canadienses (Vaillancourt et
alii). Finalmente, dos trabajos se refieren a importantes innovaciones sociales
recientes en el campo de la economía social: la Alianza de Investigación
Universidad-Comunidad en Economía Social (Bussiéres y Fontan), y el Grupo
de Economía Social (Huot y Bussiéres), realizaciones que tienen un importante
impacto en el fortalecimiento de los vínculos entre las diversas organizaciones
que conforman un sector de economía social, y en los vínculos entre
investigadores universitarios y las organizaciones cooperativas y asociativas.
Una segunda parte de la revista incluye tres trabajos de profesores de
universidades venezolanas y colombiana. En primer lugar, un articulo de un
grupo de profesores y estudiantes de postgrado (Madriz, Castillo, Märquez,
Niño, Parra) de la Universidad Nacional Experimental del Táchira (UNET),
sobre un proceso participativo de elaboración de una visión de desarrollo
local en dos municipios del estado Táchira; luego, un trabajo de Benito Díaz
de la Universidad de los Andes (núcleo Trujillo), sobre las políticas públicas
de promoción cooperativa durante la gestión del presidente Chavez, y un
artículo de dos profesores de la Universidad Cooperativa de Colombia, Juan
Fernando Alvarez Rodríguez y Rymel Serrano Uribe que trata de las estructuras
de integración del cooperativismo y la economía solidaria en Colombia.
Madeleine Richer

