
Presentación

Este décimo número de CAYAPA contiene siete artículos, un documento,
ocho experiencias de actualidad, tres proyectos de investigación y dos reseñas de
libros. Entre los artículos, dos son de reflexión teórica y el resto son estudios de
casos. Uno constituye una reflexión desde la psicología social sobre los procesos
de toma de decisiones en organizaciones de economía social, especialmente
cooperativas y el fenómeno del pensamiento grupal. Otro presenta un análisis
comparativo entre las cooperativas y las compañías anónimas desde el enfoque de
la rentabilidad. Los otros cuatro corresponden a reportes de investigaciones
realizadas en regiones de centro occidente de Venezuela, la región del país que
concentra las mayores y exitosas experiencias cooperativas. En el estado  Lara, se
analiza un modelo para la gestión el sector de pequeñas y medianas empresas de
confección textil. En el estado Carabobo se presenta un modelo para la autogestión
de cooperativas. En el estado Zulia se reporta un intento de clasificar la diversidad
de organizaciones que constituyen el tercer sector en los municipios de mayor
peso poblacional y político en esa región, y un análisis de los Consejos Locales de
Planificación Pública (C.L.P.P.).  En el estado Trujillo se describe un estudio sobre
el financiamiento de cooperativas por un fondo estatal de desarrollo. Son una
muestra del trabajo que se hace desde las universidades.

En la sección de actualidad se presenta la convocatoria del sexto simposio
nacional de economía social, que estará centrado en el tema de la educación y el
desarrollo cooperativo y comunitario. Se incluye aquí también una muestra de
proyectos en ejecución en aspectos de educación desde las universidades. Estos
son los diplomados en cooperativismo, la licenciatura en economía social, la carrera
de técnicos universitarios en cooperativas y talleres de educación cooperativa. Se
incorpora en esta sección noticias del CIRIEC Internacional para completar la
información y visión global de la agenda de discusión de los universitarios y la
economía social, pública y cooperativa.

En la sección de proyectos de investigación se presentan tres de maestría y
uno de licenciatura, todos de la Universidad de los Andes en Trujillo. Uno aborda
el tema del balance social en el caso de las cooperativas que prestan servicios en la
gestión del agua. Otro analiza las representaciones sociales de la educación
cooperativa en el movimiento cooperativo venezolano, y por último se presentan
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un reporte de avances parciales del estudio de la participación comunitaria en
proyectos financiados por el Fondo Intergubernamental para la Descentralización
(FIDES), y un análisis de la participación comunitaria en el C.L.P.P. de Valera,
cuya conclusión es diferente a los resultados preliminares presentados en otro
artículo en el Zulia, incluido en este número de Cayapa.

La sección documentos recoge la providencia administrativa de la Superintendencia
Nacional de Cooperativas de Venezuela sobre la educación cooperativa. Mientras
que la reseña de libros presenta a uno de creciente publicidad y polémica sobre
Hugo Chávez y el socialismo del siglo XXI.

El tema central en la sección actualidad es la educación y propuestas desde las
universidades para la educación cooperativa. Esperamos haber hecho una muestra
representativa de los actores y procesos en marcha desde las regiones del país. Se
presenta también información sobre el encuentro internacional de solidaridad por
la economía social, a celebrarse en Dakar, Senegal, y se incluyen datos para contacto
de esa red y también noticias del CIRIEC Internacional Esperamos los comentarios
y sugerencias de nuestros lectores por nuestros correos electrónicos
revistacayapa@cantv.net  y ciriec@ula.ve .


