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The Worth of Social Economy. An International Perspective
P.I.E. Peter Lang, Bruselas, 2009. Colección Economía

Social y Economía Pública.

En los últimos 30 años, la importancia de la economía social,
conformada por organizaciones de beneficio mútuo, como las cooperativas y
las mutuales, y por asociaciones y fundaciones dedicadas a prestar servicios
de interés general, ha ido creciendo, tanto en países del Norte como en países
del Sur. La economía social ya no constituye un fenómeno residual, sino que
representa hoy un verdadero polo institucional de la economía, con un papel
importante en la creación de empleo, la prestación de servicios sociales, el
desarrollo local sustentable, en respuesta a necesidades sociales y a
aspiraciones colectivas.

Pero  la economía social constituye un universo complejo y heterogeneo,
muy diverso en términos de formas de organización, tipos de actividades,   modo
en que se relacionan con instituciones públicas y con el sector privado.

En este  contexto, la cuestión de su evaluación se plantea como un
tema importante, y  tanto en el sector público, como entre los donantes y los
mismos actores de la economía social, surgen demandas por medir la
importancia del sector y evaluar su contribución al desarrollo.

En respuesta a esta necesidad tanto del medio científico y académico
como de los actores sociales, el CIRIEC  (Centro Internacional de Investigación
e Información sobre la Economía Pública, Social y Cooperativa), ha conformado
un grupo internacional de investigación sobre este tema, bajo la coordinación
de Marie Bouchard, directora de la Cátedra de Canadá en Economía Social de
la Universidad de Quebec en Montreal (UQAM).

Los resultados de esta investigación plurinacional  conforman el segundo
libro de la colección « Economía Social y Economía Pública »,  una colección
colocada bajo la responsabilidad éditorial del CIRIEC.  (El primer libro de esta
colección, titulado Gobernanza e interés general en los servicios sociales y de
salud, ha sido publicado en 2008, y reseñado en el No 15 de Cayapa).
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Una primera parte del libro contiene cuatro contribuciones teóricas, de
Marie Bouchard, Bernard Perret, Bernard Enjolras y Bernard Eme, inspiradas
en diversas disciplinas (gestión, economía, sociología, filosofía).  En el primer
capítulo, la coordinadora del grupo de trabajo,  Marie Bouchard, expone el marco
conceptual general de la investigación,  basada en dos postulados : la evaluación
nunca es neutral, y refleja el papel que se le asigna a la economía social en el
modelo de desarrollo.

Bernard Perret señala la complejidad de la economía social,  cuyos
objetivos se diferencian de los de las políticas públicas, que son objetivos
formalizados y validados por procedimientos democráticos. Una  evaluación de
la economía social requiere la construcción de una concepción compartida del
bien común, y se define como un proceso cognitivo en el cual se construyen
bases comunes para interpretar las acciones que se llevan a cabo; en este
proceso se confrontan diferentes lógicas.  Entonces la evaluación consiste un
proceso de deliberación democrática (Eme). Enjolras distingue tres funciones
de la economía social, a partir de las cuales se define la evaluación, una función
de solidaridad, una función democrática y una función productiva.

En la segunda parte del libro se presentan 7 análisis nacionales sobre
el modo en que es evaluada la economía social en diferentes contextos
nacionales (Francia, Quebec (Canadá), Reino Unido, Estados Unidos, Brasil,
Portugal y Japón).  Cada contribución nacional es organizada según un esquema
común : 1)Grandes tendencias de la economía social en los últimos años;
2)Principales tendencias de la evaluación; 3) Incidencias de las metodologías
de evaluación en las prácticas de las organizaciones de la economía social y
en los sectores de actividad.

La calidad científica del libro, y la diversidad de los casos estudiados,
le confiere un gran interés para los estudiosos de la economía social,   en
particular aquí en Venezuela y en otros países latinoamericanos, donde se está
intentado impulsar su desarrollo  para lograr sociedades más incluyentes y
democráticas.
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