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PRESENTACIÓN

Cómo está y hacia dónde va la economía social en Brasil y Venezuela?
Lecciones para comenzar a construir una agenda común entre pares.

Los cinco artículos que integran el volumen 22 de Cayapa, contienen
una visión diversa de evaluaciones de experiencias de economía social en
marcha. Tres de ellas son estudios de casos en Venezuela y dos lo son de
Brasil. Las actividades productivas en las que participan las cooperativas
estudiadas son: agricultura, pesca, servicios petroleros, textiles y multiservicios.
Territorialmente comprenden tanto sectores urbanos como rurales. En este
número se incluye la reseña de un libro sobre análisis comparativo de la
economía social en Venezuela y Brasil en una perspectiva internacional y también
un artículo escrito en lengua portuguesa para comenzar a saborear la producción
académica y dialogar entre saberes con nuestro mayor vecino,  que pronto será
un importante aliado de concretarse la incorporación de Venezuela en el
MERCOSUR.

El primer artículo es la continuación del estudio presentado en el número
anterior de CAYAPA por el profesor Ernesto TENORIO, sobre la experiencia del
programa de Empresas de Producción Social (EPS) que impulsó y ejecutó la
empresa petrolera estatal venezolana PDVSA en el Estado Sucre, en el
nororiente del país. Dicho programa aspiraba a ser percibido como «la
conciencia social» del sector productivo venezolano y contenía un plan de
asistencia técnica, dividido en fases y guiado por estrategias previamente
definidas. Sin embargo, el programa fracasó y se describe el proceso de su
gestión relacionandolo con el entorno político, la cultura organizacional de la
empresa y los requerimientos técnicos y formales de la industria petrolera.
Según el autor, el tema de la sostenibilidad de las EPS y cooperativas no pudo
ser vinculado de manera alguna al modelo logístico de PDVSA; y esa poca
sostenibilidad fue producto de un programa concebido para organizaciones
sociales de la economía con débiles condiciones organizativas y económicas
que debían manejarse en un ambiente socialista, cuando se verificaba un entorno
altamente competitivo.

En contraste con la experiencia fallida de las EPS promovida por PDVSA
en el oriente del país, se presenta un análisis de la emblemáticamente exitosa
Central Cooperativa de Lara (CECOSESOLA), en el centroccidente del país.
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CECOSESOLA tiene más de 40 años de establecida y ha sido estudiada desde
diversas perspectivas. En este caso, el profesor Armando CHAGUACEDA la
aborda desde los temas de autonomía, autogestión, participación e innovación
en el contexto de los macro procesos sociopolíticos que se desarrollan en el
país a partir de la aprobación de la Constitución Nacional de la República
Bolivariana de Venezuela. El autor, quien es cubano de orígen y residencia,
intenta encontrar en una revisión de literatura algunas claves para entender el
significado de los hallazgos obtenidos en estadias de campo en CECOSESOLA,
con aplicación de metodologías cualitativas.

El tercer artículo sobre casos de Venezuela en este número es presentado
por las profesoras Alicia TORRES y Leidys PERNÍA, quienes realizan un análisis
estratégico de las cooperativas manufactureras del sector textil del Municipio
Valera, Estado Trujillo, desde la perspectiva del Capital intelectual, recomendando
lineamientos estratégicos orientados a la formación técnico gerencial, el
desarrollo de planes de mercado y la conformación de redes para el fortalecimiento
del capital intelectual.

Mientras que en el caso de Brasil, los dos artículos contenidos en el
presente volumen de CAYAPA son complementarios y resaltan el tema de la
sostenibilidad, tanto al interior de una cooperativa y la vinculación de los
asociados con el ambiente, con reflexiones sobre implicaciones para aplicar
políticas públicas. En un estudio participan varios investigadores del CIRIEC
Brasil, quienes desde sus instituciones académicas pretenden identificar como
las comunidades de la Asociación de Municipios del Delta del Río Itajaí, Santa
Catarina, Brasil, están buscando alternativas frente a los cambios
socioeconómicos y ambientales. Los autores señalan que las comunidades de
pescadores están reforzando la constitución de asociaciones y cooperativas
de productores así como otras estrategias pertinentes. En el otro artículo los
autores tienen como objetivo verificar el grado en que las prácticas agroecológicas
de la Cooperativa de Familias de Agricultores Ecológicos de São Mateus do
Sul -COFAECO (Paraná, Brasil), garantizan la sostenibilidad de sus miembros.
Este último artículo está escrito en portugués y expresa la decisión del Comité
Editor de CAYAPA, de publicar trabajos originales de Brasil, en portugués,
manteniendo alta calidad y pertinencia acorde con las normas para contribuciones
en CAYAPA.

La sección de eventos incluye el segundo llamado a presentar trabajos
en carteles o posters para el XII Simposio Nacional de Economía Social del
CIRIEC Venezuela, que se celebrará en Caracas, en Noviembre 2012, y estará
centrado en la temática de la gestión del conocimiento en las Organizaciones
de Economía Social.
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La reseña de libros recoge dos textos. Uno es la revisión que ha hecho
Madeleine Richer del libro «La política es un arma cargada de futuro. La economía
social y solidaria en Brasil y en Venezuela. Una perspectiva internacional»,
cuya autora es la profesora Susana Hintze y es una edición del CLACSO que
también está disponible en internet. Según la autora, la selección de los casos
de Venezuela y Brasil se hizo en base a dos consideraciones: el papel del
Estado en el impulso a la Economía Social y Solidaria (ESS), y el carácter de
la relación entre actores del Estado y de la sociedad civil en la construcción de
la ESS y de las políticas públicas que la apoyan. En ese sentido, según la
autora, respecto a estas dimensiones, Brasil y Venezuela representan casos
diametralmente opuestos. Mientras en Venezuela la propuesta de economía
social ha sido diseñada e implementada a través de políticas voluntaristas del
Estado, en una sociedad en que los movimientos sociales no han alcanzado el
peso y la densidad de otros países de la región, en el caso de Brasil se generó
un fuerte movimiento social en torno a la economía solidaria, y un proceso
horizontal y dinámico de interacción entre actores de la sociedad civil y del
Estado.

La otra reseña de texto la hace Félix Roque  sobre el nuevo libro del
profesor Oscar Battaglini: «De la guerra federal al gomecismo (1859-1935)».
Acorde con el autor, el texto completa el ciclo que se inicia con la investigación
académica y publicaciones que realiza el profesor Battaglini con un recorrido
histórico que arranca desde el periodo de la colonia y que en realidad pareciera
ser un solo libro y culmina, por ahora, en las elecciones de 1998. Ampliamente
recomendamos la lectura de ambos textos.

Finalmente deseamos agradecer la colaboración prestada por el profesor
José Edmilson de Souza-Lima, del Postgrado en Medio Ambiente y Desarrollo,
de la Universidad Federal de Paraná y por el Profesor Mauricio Serva de la
Universidad Federal de Santa Catarina, quien es Presidente del CIRIEC Brasil,
por toda la colaboración para la edición de este número de CAYAPA,
especialmente concentrado en el tema de la economía social y solidaria en
Brasil y Venezuela.
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