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PRESENTACIÓN.  Adiós a la versión impresa de CAYAPA. Bienvenida 
CAYAPA en Internet.

Benito Díaz Díaz1  

Con la presente edición cumplimos 14 años consecutivos de 
trabajo editando a CAYAPA, Revista Venezolana de Economía Social, 
con esfuerzos de la red  CIRIEC Venezuela y apoyo de la Universidad de 
Los Andes. Han habido cambios importantes en este tiempo y se requiere 
adecuar nuestro trabajo para mantener la mayor calidad posible, con 
eficiencia y pertinencia de los contenidos que publicamos. Nos adaptamos 
para sobrevivir en medio de las tensiones, entre adversidades y nichos 
favorecedores, como señaló Charles Darwin hace más de un siglo. En las 
presentes circunstancias, este es el último ejemplar que se imprimirá de 
CAYAPA, por ahora. Continuará saliendo sólo en versión electrónica en 
nuestro sitio www.saber.ula.ve/cayapa Esta decisión se tomó después de 
considerar los factores adversos y las oportunidades disponibles. Mientras 
que es más difícil editar y distribuir publicaciones científicas en Venezuela, 
por los altos costos, la escasez de insumos y dificultades para distribuir, 
también se abren oportunidades en internet y los trabajos publicados en 
CAYAPA están siendo descargados en el extranjero en proporción similar 
a las descargas en Venezuela. 

La sección de artículos contiene cinco estudios de diversas 
temáticas interconectadas; los dos primeros sobre aplicación de 
principios en organizaciones, y los otros sobre dimensiones de gestión 
en organizaciones de economía social, educación y familias.  En el primer 
estudio, los profesores de la Universidad de Los Andes José Santiago 
Roca y Alejandro Ochoa Arias, se dedican a examinar los principios y 
el funcionamiento de las Redes Socialistas de Innovación Productiva 
(RSIP), desde una perspectiva hermenéutica basado en la sistemología 
interpretativa. Las RSIP son un programa del gobierno venezolano para 
promoción de organizaciones afines, conectadas en redes en contextos 
productivos, con colaboración interinstitucional, basados en la economía 
del conocimiento compartido. Ellas tienen distintos resultados que deben 
ser evaluados, lo cual iniciamos con trabajos en anteriores números 
de CAYAPA. Mientras que en el segundo artículo, Wanessa Lanne de 
Jesus, Airton Cardoso Cançado y Cleiton Silva Ferreira Milagres, de La  
Universidade Federal do Tocantins, en Brasil,  comparten un sencillo trabajo 
sobre el cumplimiento de los principios cooperativos. Ellos encontraron en 
este estudio de casos que aunque las cooperativas estudiadas cumplen 
con los principios cooperativos, sin embargo su principal problema es la 
baja participación de los asociados.  
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En el tercer artículo los profesores Edgar H. Martínez, Juan A. Cañas, 
José A Gómez-Limón y Ángel Casanova, desde la Universidad del Zulia,  
examinan la organización y las funciones gerenciales de las cooperativas 
agrarias en cinco Municipios de la subregión sur del lago de Maracaibo 
(Estado Zulia, Venezuela). En la muestra aleatoria con que trabajaron, 
encontraron que la mayoría de las cooperativas estaban recientemente 
establecidas, con asociados muy jóvenes, bajo nivel educativo y con 
mayor actividad en las cooperativas dedicadas a cultivos vegetales que en 
las dedicadas a la cría de bovinos, con diferente aplicación de funciones 
gerenciales. Mientras que en el cuarto artículo la profesora Yonaide 
Sánchez Ferrer, de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado, 
explora  el concepto de Trabajo Decente en relación con la promoción 
de la Economía Social como una estrategia de producción, relación 
y vida que promueve el Trabajo Decente con base en sus principios y 
prácticas que están fuertemente asociados a la sostenibilidad. En el quinto 
artículo, las profesoras Lesvia Marina González y Martha Méndez, de la 
Universidad de Los Andes, en una investigación que forma parte de una 
disertación doctoral como base para mejorar los programas de educación 
para el desarrollo humano en la región, se dedicaron a comprender las 
interacciones entre miembros de familias en las que existe un niño o 
adolescente con Déficit de Atención e Hiperactividad en escuelas básicas.

La sección de eventos presenta la experiencia exitosa de la 
Cooperativa Agroindustrial CILARR, la cual está celebrando sus primeros 
15 años de fundación, siendo la empresa más importante en la región 
de Betijoque, al sur de Trujillo, Venezuela. En la sección Reseñas 
hemos incorporado la revisión del contenido del volumen 85, número 4, 
diciembre 2014, de la Revista del CIRIEC INTERNATIONAL ANUARIO 
DE LA ECONOMÍA PÚBLICA, SOCIAL y COOPERATIVA, y, de la Revista 
DOSSIERES Número 12, enero 2014, de Economistas Sin Fronteras, 
ambas realizadas por Leonardo Argüello. 

En la sección Documentos decidimos contribuir a divulgar tres 
documentos significativos sobre los riesgos del presente y las oportunidades 
del futuro; ellos son las Recomendaciones de las Organizaciones de 
Economía Social Solidaria entregadas a la Organización de las Naciones 
Unidas para la Agenda de Desarrollo Post-2015; la opinión del Profesor 
David Esteller Ortega sobre los impuestos y las cooperativas, en vista de las 
amenazas e intentos recientes de cobrarles impuestos a las cooperativas 
por parte del Estado Venezolano; y, el Reporte de actividades que CIRIEC 
Venezuela presentó ante el Congreso Internacional CIRIEC celebrado en 
Buenos Aires en 2014.

Finalmente, desde el Comité Editorial de CAYAPA y el CIRIEC 
Venezuela deseamos testimoniar nuestro agradecimiento a todas las 
organizaciones y personas que han contribuido para este número y 
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para todas las previas ediciones impresas. Rogamos a los autores que 
disculpen la demora en los procesos de arbitraje y tiempos de respuesta 
de aceptación. Sin embargo, estimamos que la nueva versión electrónica 
de CAYAPA saldrá pronto y con mayor regularidad.

Seguimos comprometidos a mejorar los tiempos de gestión 
editorial, aunque en estos tiempos de turbulencias y crecientes conflictos 
sociales, se han afectado el desempeño de los autores, de los árbitros y 
colaboradores, que ahora dedican parte de su tiempo a sobrevivir en medio 
de la guerra económica que vive Venezuela, con creciente ineficiencia en 
la gestión de servicios públicos y una fuga de talentos que conduce a que 
miles de colegas se hayan ido del país recientemente y otros más estén 
pensando en opciones en el extranjero.

Reiteramos que hemos trabajado en CAYAPA por amor a los 
procesos en que estamos comprometidos como actores y trabajadores 
académicos de la economía social solidaria, que deseamos un mundo 
mejor y unas universidades mejores que ayuden más aún a cambiar al 
mundo en positivo. Por eso continuamos perseverando, confiando en que 
lo mejor está aún por venir y vamos a su encuentro, construyendo desde 
hoy el mundo más justo y solidario que deseamos.

Agradecemos el apoyo recibido de todos nuestros colaboradores, 
consejo de asesores, comité editorial, y de la Universidad de Los Andes, 
especialmente de su Vicerrector Administrativo, y de su  Programa 
de Publicaciones del Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico, 
Tecnológico y de las Artes. Y gracias a los autores por confiar en CAYAPA 
para contribuir a divulgar productos de su esfuerzo académico. Gracias. 
Cerramos la edición 2014 impresa para volver en 2015 a realizar la gestión 
editorial sólo para la edición electrónica, con la misma calidad, compromiso 
y deseos de contribuir desde nuestra posición a la construcción  de un 
mundo mejor, fortaleciendo la economía social y solidaria.



Presentation. Farewell printed version of CAYAPA. Welcome online 
CAYAPA

Benito Díaz Díaz1

 
 With this edition we meet 14 consecutive years of editing work for 
CAYAPA Venezuelan Journal of Social Economy, with efforts from CIRIEC 
Venezuela and support of the University of Los Andes. There have been 
major changes at this time and is required to adjust our work to maintain 
the highest possible quality, efficiency and relevance of the content we 
publish. We adapt to survive tensions between adversity and opportunities, 
such as Charles Darwin said more than a century ago. So far, under the 
present circumstances, this is the last CAYAPA issue to be printed for now. 
It will continue coming out electronically on our website www.saber.ula.ve/
cayapa.  This decision was taken after considering the adverse factors and 
opportunities available. It is more difficult to edit and distribute scientific 
publications in Venezuela, due to high costs, shortage of inputs and 
difficulties in distributing. However, there are also open opportunities on 
the internet and works published in CAYAPA are being downloaded abroad 
in similar proportion to those downloaded in Venezuela.

The articles section contains five different interconnected thematic 
studies; the first two are related to principles on implementing organizations, 
and other dimensions of management of social economy organizations, 
education and families. In the first study, Santiago Roca and José Alejandro 
Ochoa Arias, professors of the University of Los Andes, dedicated to 
examine the principles and functioning of the Redes Socialistas de 
Innovación Productiva (RSIP), based on a critical hermeneutics. They have 
different results to be evaluated, which we started with work in previous 
issues of CAYAPA. While in the second article, Wanessa Lanne de Jesus, 
Airton Cardoso Cançado and Cleiton Silva Ferreira Milagres, from the 
Universidade Federal do Tocantins, Brazil, share a single paper on the 
implementation of cooperative principles. They found in this case study 
that although the cooperatives studied comply with cooperative principles, 
but their main problem is the low participation of partners.

In the third article professors H. Edgar Martinez, Juan Cañas Rods, 
Jose Gomez-Limon and Angel Casanova, from the University of Zulia, 
examine the organization and management functions of agricultural 
cooperatives in five municipalities in the south subregion Maracaibo Lake 
(Zulia State, Venezuela). In the random sample that worked, they found 
that most cooperatives were newly established, with very young partners 
and low educational level. They found higher activity in cooperatives 
engaged in crop plants than in the rearing of cattle, with different 
application of management functions. While in the fourth article Professor 
Yonaide Sánchez Ferrer, at the Lisandro Alvarado University, explores 
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the concept of Decent Work in relation to the promotion of the social 
economy as a production strategy, that promotes decent work based on 
its principles which are strongly associated with sustainability. In the fifth 
article, Lesvia Marina Gonzalez and Martha Mendez at the Universidad 
de Los Andes, show some findings from an investigation that is part of a 
broader doctoral dissertation aimed at improving education programs for 
human development in the region, with families in which there are a child 
or adolescent with Attention Deficit Hyperactivity Disorder in elementary 
schools.

The events section presents the successful experience of Cooperativa 
Agroindustrial CILARR, which is celebrating its first 15 years of foundation, 
after which became one the most important enterprise in Betijoque, region 
south of Trujillo, Venezuela. The Reviews section presents volume 85, 
Number 4, December 2014, of the JOURNAL of CIRIEC INTERNATIONAL 
on Public, Social and Cooperative Economy, and Issue 12, January 2014 
of DOSSIERS, both conducted by Leonardo Argüello.

In the Documents section we decided to contribute to diseminate 
three significant documents about the risks of present and future 
opportunities; they are the recommendations of the Social Solidarity 
Economy Organizations delivered to the United Nations Agenda for the 
Development of Post-2015; the view of Professor David Esteller Ortega 
on taxes and cooperatives, in view of the threats and recent attempts to 
tax cooperatives by the Venezuelan State, and the Report of activities that 
CIRIEC Venezuela submitted to the International CIRIEC Congress in 
Buenos Aires in 2014.

Finally, from the Editorial Board of CAYAPA and CIRIEC Venezuela, 
we wish to thank all the organizations and individuals who contributed to 
this issue and all previous printed editions. We ask the authors to excuse 
the delay in the peer review process and response times of acceptance. 
However, we estimate that the new electronic version of CAYAPA will come 
out soon and more regularly.

We remain committed to improving the times of editorial management, 
although in these times of turmoil and increasing social conflicts, it has 
been affected the performance of the authors, referees and contributors, 
who now dedicate part time to survive in the middle of current economic 
warfare in Venezuela, with increasing inefficiency in the management of 
public services and brain drain leading to thousands of colleagues have 
left the country recently and others are considering options abroad.

We reiterate that we have worked in CAYAPA for the sake of the 
processes in which we are engaged as actors and academic workers of 
the social solidarity economy, we want a better world and better universities 
to help further change the world in positive. So we continue working hard, 
hoping that the best is yet to come and go to meet them, building today a 
fairer world.
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We appreciate the support from all our partners, advisory 
board, editorial board, and the University of Los Andes, especially its 
Administrative Vice Rector, and the Publications Program of the Council 
for Development of Research on Scientific, Humanistic, Technology and 
the Arts.  And thanks to the authors for trusting CAYAPA to help disseminate 
products of their academic effort. Thank you. We closed now the 2014 
printed edition.In 2015 will come back to make editorial management only 
for electronic publishing with the same quality, commitment and desire to 
contribute from our position to build a better world, strengthening the 
social and solidarity economy. Most of all, we want to thank our readers 
who visit our web site www.saber.ula.ve/cayapa. 


