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PRESENTACIÓN
Estudios de políticas públicas y desempeño de organizaciones del sector
de Economía Social en Argentina, Brasil, España y Venezuela.

Las políticas públicas hacia la economía social y solidaria, mediante lineamientos
normativos generales o a través de programas especí cos pueden servir para
fortalecer el desempeño y mejorar la e ciencia de las organizaciones del
sector de economía social. Pero tales políticas públicas constituyen formas de
relación del Estado con las organizaciones y emprendimientos económicos
asociativos que deben ser objeto de re exión con el propósito de robustecer
los aciertos o de alertar sobre riesgos de mala praxis. En este contexto se
presentan dos trabajos. En uno,  María Eugenia Castelao Caruana, del
Centro de Estudios de Sociología del Trabajo de la Universidad de Buenos
Aires, analiza políticas públicas nacionales respecto a la Economía Social
y Solidaria en el caso de Argentina y describe dos instrumentos ilustrativos,
el Plan Nacional de Desarrollo Local y Economía Social “Manos a la Obra”
y el Programa Nacional Trabajo Autogestionado. En el otro, Angel Higuerey
y colaboradores, del Núcleo Universitario Rafael Rangel de la Universidad
de Los Andes,  muestran resultados sobre   nanciamiento público para
cooperativas en dos recientes programas emblemáticos para el sector en
Venezuela, los “Núcleos de Desarrollo Endógeno” (NUDE) y la “Misión Vuelvan
Caras”, renombrada como “Misión Ché Guevara”, a partir de un caso en el
Estado Trujillo. Se encuentra en ambos trabajos la necesidad de profundizar
el estudio de las políticas públicas, la autonomía de las organizaciones del
sector y las condiciones para su sustentabilidad.

La sección de artículos se completa con dos trabajos realizados con distintos
abordajes metodológicos, mostrando la pertinencia de ajustar los métodos al
objeto de estudio en la investigación sectorial de la economía social. En su
trabajo, Andreia Lemaitre, del Centro de Investigaciones para la Solidaridad
y la Innovación Social, de la Universidad Católica de Louvain, Bélgica, se
plantea como hipótesis que el sector de economía solidaria de Brasil,  se
con gura como una entidad colectiva constitutiva de una doble dimensión,
la socio-económica y la socio-política. Se examina esta hipótesis analizando
la historia de las iniciativas que se han forjado una identidad común en torno
al concepto de economía solidaria y han construido  un movimiento social
para defenderla como modelo de desarrollo alternativo al capitalismo, hasta
su reconocimiento por el Estado, con la creación de la Secretaría Nacional de
Economía Solidaria (SENAES), en el seno del Ministerio de Trabajo y Empleo.
Por su parte Alí Colina, de la Facultad de Economía de la Universidad de Los
Andes, con instrumentales propios de la teoría económica y la econometría,
hace un análisis comparativo de la productividad de las principales
cooperativas industriales de Mondragón, España. En su estudio encuentra
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que la productividad de las cooperativas industriales de la Corporación
Cooperativa Mondragón  es mayor que la productividad de otras empresas
que no pertenecen a algún grupo empresarial de la economía social. A esa
conclusión llega con estimación de una función de producción Cobb-Douglas
mediante un modelo de datos de panel con efectos  jos. Según Colina, este
resultado con rma que la pertenencia a un conglomerado de cooperativas
que adopta innovaciones organizacionales de tipo capitalista representa un
aumento de la competitividad de la forma cooperativa que, a largo plazo,
permite a este tipo de organización permanecer funcionando en economías
capitalistas.

La sección de Reseñas incluye dos versiones de un mismo libro, el de Víctor
Álvarez y Davgla Rodríguez, quienes escriben una Guía teórico-práctica para
la creación de Empresas de Producción Socialista (EPS). Una versión es de
Emiliano Marcano y la otra es de Alfredo Portillo, quienes le permiten al lector
integrar una visión y estimular el interés por leer esta reciente producción
intelectual de Álvarez y Rodríguez. El profesor Álvarez ha venido elevando
su per l comunicacional en estos temas, a partir de sus intervenciones en
el reciente Foro de Intelectuales y Socialismo, organizado por el Centro
Internacional Miranda. El otro libro reseñado es el del profesor Oscar Battaglini,
El Betancourismo, 1945-1948: rentismo petrolero, populismo y golpe de
Estado. La versión que hace Félix Roque integra comentarios sobre los libros
precedentes, con los cuales el autor completa su análisis polémico de las
variables y procesos que conforman el siglo XX en la sociedad Venezolana.

La sección de eventos, contiene la convocatoria al X Simposio Nacional y II
Simposio internacional de economía social CIRIEC Venezuela, a cumplirse
en Barquisimeto, Estado Lara, en la sede de la Universidad Centroccidental
Lisandro Alvarado.

Finalmente deseamos compartir con los lectores, la buena noticia del
reconocimiento a la calidad de la producción de CAYAPA, certi cada por el
Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Fonacit) del Ministerio
del Poder Popular para la Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias. Los
resultados de la evaluación integral 2008 de las publicaciones cientí cas
venezolanas, colocan a CAYAPA en el tercer lugar nacional en Ciencias
Sociales. Sea propicia la ocasión para agradecer la colaboración institucional
recibida por la Comisión de Publicaciones (especialmente a la Licenciada
Mariela Ramírez) del Consejo de Desarrollo Cientí co, Humanístico y
Tecnológico de la Universidad de Los Andes (ULA). Similarmente deseamos
agradecer a los lectores que nos siguen a través de internet (www.saber.ula.
ve/cayapa), por colocarnos entre las diez revistas con apoyo de la ULA más
visitadas y con más artículos descargados. Agradecemos a los autores que
nos envían sus trabajos, a los árbitros y al personal de apoyo, al CIDIS y la
Maestría en Desarrollo Regional, al CIRIEC Venezuela. Nos comprometemos
a mejorar nuestro desempeño, para lo cual hemos comenzado a fortalecer
nuestro equipo editorial y el cuerpo de asesores. Gracias por su solidaridad
y comprensión para con este esfuerzo de publicación acogiendo normas de
calidad, desde la sede física de una universidad localizada en la provincia
de la provincia, en la que vivimos sintiendo con fe que el sur del sur también
existe.


