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PRESENTACIÓN

Políticas Públicas, Cooperativas, Viviendas, Seguridad
Agroalimentaria y Mujeres.

Estamos culminando nuestros primeros diez años de existencia,
habiendo editado 20 números de  CAYAPA   Revista Venezolana de Economía
Social. Para celebrarlo, en esta ocasión casi todos los autores son mujeres y
hemos seleccionado trabajos organizados en tres ejes temáticos
complementarios: el primero sobre políticas públicas para viviendas y seguridad
agroalimentaria; el segundo acerca de aplicaciones de principios en la gestión
de equipos y en normas contables de cooperativas; y el tercero sobre la situación
social de las mujeres en un municipio de alto desarrollo humano en Venezuela.

El acceso a la vivienda para los trabajadores, la población de menores
ingresos y grupos sociales excluidos se ha convertido en un grave problema, a
la vez que un derecho social insatisfecho en torno al cual se han ensayado en
Venezuela diversas políticas públicas y variados programas desde hace décadas.
Los desastres naturales agudizados por los cambios climáticos que están
ocurriendo, contribuyen a agravar el problema de la vivienda, causando destrucción
de casas por las lluvias torrenciales y deslaves. Esto está ocurriendo en
Venezuela así como también con diversos grados de severidad en diversos
países de todos los continentes. Para pretender enfrentar con éxito el problema
de la vivienda se debe reflexionar sobre la vivienda y el hábitat, así como los
modos de su construcción y sostenibilidad. El concepto mismo de vivienda
debe repensarse, de modo participativo e incorporando experiencias exitosas
de distintos países, asumiéndolas como innovaciones sociales y parte de amplios
procesos de difusión de innovaciones. En este sentido, el trabajo que presenta
la profesora Madeleine Richer en este número es una importante contribución
para conocer la experiencia de las cooperativas de viviendas en Uruguay. Acorde
con este trabajo, en Uruguay las cooperativas de vivienda son un importante
actor que ha construido miles de residencias con empresas asociativas de
construcción y asistencia técnica en las que participan también profesionales
y universidades en asesorías, con un enfoque original en la propiedad, gestión
y acceso a la vivienda  para las clases populares.

Por  otro lado, las políticas públicas para la seguridad agroalimentaria
en Venezuela, que se han venido desplegando en la más reciente década,
muestran cómo no hay neutralidad valorativa y los lineamientos generales para
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la promoción de la seguridad agroalimentaria constituyen espacios para la
disputa entre opciones ideológicas vinculadas con instrumentos técnicos y
programas específicos, en los cuales se privilegia la participación de empresas
de economía social así como pequeñas y medianas empresas.  El trabajo que
presentamos aquí en este contexto, de la autoría de la profesora Carmen Añez
Hernández, es bien ilustrativo en este sentido.

En cuanto a los esfuerzos para la organización y potenciamiento de
las cooperativas y organizaciones de economía social, el artículo que presenta
la profesora Maryluz Figueroa  aporta un conjunto de herramientas conceptuales
y prácticas para la estimulación y reforzamiento del comportamiento inteligente
en el contexto de equipos de trabajo, así como para el diseño de programas de
desarrollo comunitario. Mientras que las profesoras Esther Falcón-Pérezy Juana
Fuentes-Perdomo describen el marco regulatorio y las implicaciones de los
cambios que se están generando en Europa y particularmente en España como
consecuencia de la armonización de las normas contables aplicables a las
sociedades cooperativas, tanto en la gestión interna como en la transparencia
de que debe existir sobre la gestión cumplida ante terceros y la comunidad
como empresas socialmente responsables.

Finalmente, se presenta un artículo, que es resultado de una
investigación de campo, sobre la situación  social de la población femenina en
el Municipio de mayor desarrollo humano en la Isla de Margarita, en Venezuela.
En ese estudio de  la situación social de las ciudadanas residentes en el
Municipio Maneiro,  sobre la base de los resultados, se propone un plan de
acción para intervención social denominado Agenda 21 Local, que convocaría a
todas las organizaciones de la sociedad civil, las instancias de gobierno, las
asociaciones de empresas y de sindicatos, los movimientos culturales,
emprendedores y la ciudadanía con sentido de pertenencia, para emprender el
proceso de definir el destino de la comunidad amplia y trabajar juntos por alcanzar
la imagen objetivo, basados en el principio del desarrollo sostenible.

Anunciamos también que hemos emprendido un proceso de reingeniería
en el Equipo Editor de CAYAPA y del CIRIEC Venezuela, del cual se verán
resultados a partir del año próximo. Renovamos nuestro agradecimiento a todas
las organizaciones que han contribuído en este número y las que nos han
acompañado a lo largo de estos diez primeros años de vida de CAYAPA.
Agradecemos especialmente a los miembros del Centro de Investigaciones
para el Desarrollo Integral Sustentable (CIDIS) y el Consejo de Desarrollo
Científico, Humanístico, Tecnológico y de las Artes (CDCHTA) de la Universidad
de los Andes (ULA), al Fondo Editorial Mario Briceño Iragorry y a la Corporación
Parque Tecnológico de Oriente (CPTO). Pero por encima de todo deseamos
agradecer a nuestros lectores, a los árbitros anónimos, al equipo de diagramación
y a quienes visitan nuestro sitio en internet www.saber.ula.ve/cayapa
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