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Presentación
En este número de Cayapa, y en el próximo,

ofrecemos  a nuestros lectores un dossier sobre la
economía social y solidaria en Brasil. Ese país,
además de representar la mitad de la superficie y
de la población del continente suramericano, es
también importante por el dinamismo de su
sociedad civil y  por la diversidad y relevancia  de
las experimentaciones e innovaciones sociales que
se desarrollan en él.  Las empresas colectivas de la
economía social y solidaria, así como las
organizaciones de apoyo a estas iniciativas,  se
han multiplicado en los últimos años en Brasil, y
han creado organizaciones de integración,
vinculadas  con los movimientos sociales: obrero-
sindical, agrario, ambientalista.

Recientemente Venezuela y Brasil han
iniciado un conjunto de acciones para incrementar
y fortalecer las relaciones económicas, sociales y
políticas entre ambos países, sus gobiernos y
organizaciones no gubernamentales. Esto incluye
la incorporación de Venezuela al MERCOSUR y la
realización de ruedas de negocios binacionales
donde, además de las empresas estatales y las
empresas privadas, se estimula y promueve
activamente la participación de las empresas
cooperativas de trabajo asociado.

Es importante que los investigadores y las
organizaciones de la economía social se incluyan
en este movimiento de acercamiento, que puede
contribuir a dinamizar tanto el desarrollo de las
organizaciones cooperativas y asociativas como
de la investigación en nuestro campo.

Publicamos estos artículos en portugués
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porque pensamos que, al igual que nosotros, nuestros lectores podrán leer estos
textos en su idioma original, por la  cercanía que existe entre el portugués y el español.
Así también contribuimos a divulgar el idioma portugués, lo cual es más significativo
si consideramos que el gobierno brasileño está estimulando la enseñanza del idioma
español en las escuelas públicas para facilitar la comunicación con los vecinos
hispanoparlantes.

Un primer artículo de este dossier sobre la economía social en Brasil, de Carolina
Andion  y Mauricio Serva, contiene un análisis del concepto de sociedad civil,  así
como del proceso histórico y desafíos actuales  de la sociedad civil en Brasil. Los dos
articulos siguientes tratan  de casos particulares de organizaciones de la economía
social.  Sérgio Luís Boeira y Wanessa Célia da Silva  estudian dos organizaciones
activas en el campo del reciclaje en la región de Santa Catarina: una asociación de
recicladores y una red de organizaciones ambientalistas que busca incidir en una
política pública de reciclaje de desechos.  En un tercer artículo,  Daniel Moraes Pinheiro
estudia las particularidades de la gestión de las  organizaciones del tercer sector,
aplicando un marco de análisis multidimensional en  un estudio de caso de una asociación
católica de educación especial.

Otros dos artículos completan este número 7. El artículo de Hector Govea e
Isabel Rodríguez analiza el concepto de capital social y su importancia para el análisis
sociopolítico. Finalmente, Nila Fuenmayor y Teresa Gamboa estudian  el proceso de
implementación de cooperativas, por parte de un organismo público regional zuliano,
entre criadores de chivos y ovejos pertenecientes a la etnia wayúu,  poniendo en
evidencia las dificultades presentes en un proceso de creación de cooperativas desde
el sector público, en comunidades  autóctonas con rasgos culturales diferenciados.


