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PRESENTACIÓN

Abordajes teóricos y resultados de promoción e implantación de
programas de economía social y comunal en regiones de Venezuela.

Diversos tipos de organizaciones de la economía social están
apareciendo en todos los países del mundo. Algunas se dedican o concentran
en sectores específicos de la economía (las cooperativas agrícolas, por ejemplo),
mientras que otras ocurren entre prácticas sociales que contactan
transversalmente en regiones con aspectos comunes a distintas ocupaciones
técnicas  (las monedas alternativas o medios de pago complementarios en
transacciones  entre varios agentes económicos con distintas ocupaciones,
por ejemplo). Estos fenómenos parecen expresar tendencias mucho más amplias
en cuanto a transformaciones en las relaciones sociales de producción de
satisfactores a las necesidades materiales y culturales de comunidades, si se
percibe en una perspectiva histórica u holística. Algunas dinámicas propias o
endógenas se detectan en esos procesos sociales, al mismo tiempo que variados
actores por causas diferenciadas hacen labores para la promoción, reproducción
y difusión de innovaciones (lo que incluye a Estados, corporaciones privadas e
instituciones cooperativas y asociativas). La revisión en conjunto de esto es el
contenido temático de esta vigésimoprimera edición de Cayapa que el lector
tiene en sus manos, la cual pretende ser una contribución al estudio y debate
necesario, porque en Venezuela tiene reconocimiento constitucional el derecho
a la participación ciudadana en organizaciones de economía social pero una
evaluación objetiva de la situación y tendencias es una tarea pendiente y urgente.

En vista de que, en general, al parecer sólo percibimos lo que creemos
que existe, comenzamos esta Cayapa con un trabajo que intenta sistematizar
variadas aproximaciones teóricas sobre las empresas de producción social y
su aplicación al caso de estudio de Venezuela. Esto lo hace Ernesto Tenorio
para ubicar en ese contexto a las Empresas de Producción Social (EPS), su
auge y declinación cuando comienzan a mostrarse signos evidentes de
debilitamiento en la gestión de los programas de apoyo a dichas organizaciones
y en las propias empresas. El referente empírico de este estudio fue el caso de
la implantación por parte de la empresa estatal petrolera  PDVSA en comunidades
del Estado Sucre, cuyos resultados operacionales se presentarán con detalle
en el próximo número de Cayapa. Este estudio se realizó en el marco de un
postgrado en la Universidad de la Fuerza Armada (UNEFA).
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En el contexto antes señalado, se sitúa el trabajo sobre las monedas
complementarias y la nueva realidad de las finanzas solidarias en países
desarrollados y no desarrollados. En el mismo se hace una revisión de literatura
suficientemente adecuada para situar las tendencias explicativas de los procesos
y para mostrar experiencias emblemáticas en varios países. Del mismo modo
que hemos señalado antes que las cooperativas han sido exitosas en países
socialistas y en países capitalistas también, se constata en esta investigación
que las monedas complementarias son adecuadas y funcionan en economías
de mercado y también en procesos de transición hacia la modernización en
áreas rurales y hacia el socialismo en situaciones como la de Venezuela, aunque
se hace énfasis en los casos de Argentina y Venezuela. Esto incluyó diferentes
tipos de monedas complementarias, sociales, paralelas, no oficiales, no
convencionales; las nuevas modalidades de intercambio y el llamado prosumidor,
en la sistematización fluida que realiza Dorkis Shephard. Este estudio se realizó
en el marco de un postgrado en finanzas en la Universidad Central de Venezuela
(UCV).

El uso de las monedas complementarias es un enfoque sobre la
necesidad de medios de pagos, el uso de equivalentes generales en circuitos
comerciales con marcos territoriales no extensos, los cuales pueden ser más
o menos exitosos en su aplicación. Pero otro enfoque es la creación de
instrumentos para atender necesidades micro financieras de quienes han estado
excluidos y no atendidos ni por la banca privada ni por la banca pública estatal,
este es el caso de las micro finanzas y las micro inversiones que con mucho
éxito han trabajado los bankomunales (escrito con «k»). Esta experiencia la
narra Salomón Raydan a partir del caso generado en la Isla de Margarita, el
cual ha logrado extenderse a varios países exitosamente. Asumen que no sólo
son financiables sino también autofinanciables.

En el estudio de las políticas públicas para la Economía Social en
Venezuela, se presentan dos investigaciones. Una analiza cómo se han
conformado las políticas públicas, ubicando su génesis y seguimiento vinculado
con la renta petrolera y las percepciones del petroestado y de los actores
involucrados. En este estudio de caso, el universo de referencia contiene la
complejidad de los choques entre los discursos que se confrontan en el tejido
constitutivo de la sociedad venezolana, así como también se extiende hasta la
operacionalización de los instrumentos de las políticas públicas que se
desprenden de los planes de la nación. Este estudio es producto del postgrado
del Centro de Estudios del Desarrollo en la Universidad Central de Venezuela
que realiza Mario Fagiolo. Por otro lado, mientras que en el contexto de la
política cotidiana del discurso oficial la promoción de programas hacia la
Economía Social se asocia con la transición al socialismo, otra perspectiva de
análisis es abordada por el profesor José Aguilar, de la Universidad de Los
Andes. Aguilar llama la atención sobre la necesidad de estudiar los procesos
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actuales que se pueden caracterizar como de transición hacia el capitalismo
cognitivo, si se pretende avanzar hacia una economía social.

La sección de eventos incluye el XII Simposio del CIRIEC Venezuela,
que estará centrado sobre la gestión del conocimiento en las Organizaciones
de Economía Social. También se incorpora la convocatoria para la Jornada
sobre economía social y desarrollo local que se realizará para celebrar el inicio
del Año Internacional de las Cooperativas en la Universidad de los Andes en
Trujillo. Mientras que la Economía Social entendida como un camino para el
desarrollo humano es el enfoque del Simposio que ha convocado la Universidad
Simón Rodríguez.

La reseña de libros recoge la revisión que ha hecho Madeleine Richer
del libro «The Worth of Social Economy. An International Perspective» (el valor
de la economía social. Una perspectiva internacional). La Editora del libro es la
profesora Marie Bouchard, miembro del CIRIEC Canadá, quien ha coordinado
el equipo de investigación que ha documentado los casos en una perspectiva
internacional, buscando respuestas a cómo evaluar los aportes de la economía
social en diferentes contextos nacionales. Ampliamente recomendamos su
lectura.

Finalmente pedimos disculpas a nuestros lectores por los retardos en
la publicación de la versión impresa y de la versión electrónica de Cayapa. Esto
es consecuencia directa de los atrasos en las asignaciones de subsidios para
las universidades autónomas y de los recortes en los presupuestos públicos
para la investigación científica y la difusión de resultados. Estamos buscando
alternativas y esperamos poder mostrar resultados para seguir trabajando en la
difusión de investigaciones académicas con calidad y pertinencia social.

Deseamos testimoniar nuestro agradecimiento a todos quienes aportan
esfuerzos desde el equipo editor, los árbitros de trabajos y los asesores de la
revista. Sirva la presente para agradecer los aportes realizados por cada uno,
para despedir a quienes se van y para dar la bienvenida a los nuevos integrantes
del cuerpo de asesores. El trabajo de todos es por ahora voluntario y dentro de
los ritmos solidarios en la existencia de cada quien. En retorno esperamos
comprensión y reciprocidad mientras seguimos trabajando por la senda de la
economía social y solidaria.

Es decir, para editar cada número de esta publicación hacemos una
verdadera «cayapa», con los aportes de cada uno de quienes participan en los
procesos específicos hacia la versión impresa y la versión electrónica. Pero la
palabra «cayapa», que es una voz indígena propia de las primeras naciones
que habitaron territorios que hoy corresponden a la actual república Bolivariana
de Venezuela y se extienden más allá a la república de Trinidad y Tobago y tal
vez a otros lugares del Gran Caribe, pero es poco conocida por los académicos
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de diversos continentes geográficos y culturales quienes nos han preguntado
sobre el significado del nombre de nuestra revista. Por tanto hemos decidido
incorporar como sección fija en la revista, a partir del presente volumen, la
definición del término «cayapa» que investigó y publicó hace casi cien años el
sabio Dr. Lisandro Alvarado, como un aporte  para el estudio sociohistórico de
las prácticas de la producción de la vida material y la economía popular en el
Nuevo Mundo.

Benito Díaz
Correo Electrónico: benitodiazdiaz@cpto.org

Editor de la Revista Cayapa


