Presentación general de los diferentes grupos de trabajo temáticos
Todos los temas posibles tratando de nuevas maneras de pensar o de nuevas
practicas en cuanto a las actividades económicas no están tratadas por los colegas
dentro de un grupo de trabajo organizado vinculado con la red PEKEA. Entonces
no podemos ofrecer información y vínculos sobre todos los temas interesantes.
También tenemos que reconocer que la cobertura dista mucho de ser
exhaustiva. ! Por consecuente no duden juntarnos y ayudarnos adelantar ¡
Para difundir información sobre un grupo de trabajo, es necesario que a lo menos
dos personas originarias de dos países y dos funciones diferentes (trabajador de
terreno y investigador o investigadores de diferentes disciplinas) sirvan de
coordinadores y aceptan un apertura en el seno de PEKEA.
El conjunto general fue ordenado en cuatros temas y adentro de estos temas, el
grupo que le corresponde puede a veces estar dividido en subtemas específicos si
un grupo de trabajo vinculado a PEKEA empieza a tratarlo u se esta constituyendo.
1. Organización interna /Motivación de los equipos- grupos, para actividades
teniendo por ámbito creación de valor
2.Intercambio y cooperación entre grupos, comunidades, regiones, Naciones
3.Procesos de elección colectiva y de tomada de decisión
4. Nuevos conceptos para un nuevo paradigma del conocimiento
1. Organización interna /Motivación de los equipos- grupos, para actividades
teniendo por ámbito creación de valor
-SSE- Economía social y solidaria
- Un grupo de trabajo se esta constituyendo para aumentar la interacción entre los numerosos
equipos trabajando en la mayor parte de los países con miles de experiencias concretas que están
analizadas bajo diferentes denominaciones como Economía social y solidaria.
Coordinadores : Mr Jean Louis Laville, Sociology, France, Mr José Luis Coraggio, Political Economy,
Argentina, Mr Abdou Salam Fall, Sociology, Senegal.

-ME- Economía moral
- Un grupo de trabajo existe sobre el tema de la Economía moral
Coordinadores : Mr Robert Frouville, Political Economy, France, Ms Kumiko Sakamoto, Social Science,
Japan, Mr Deogratias Rutatora, Anthropology, Tanzania.

-EDU- Educación
- Un grupo de trabajo se esta constituyendo sobre el tema de la Educación.
(Coordinadores propuestos: Mr Christian Laval, Sociology, France, Mr Mauricio Langon, Philososphy,
Uruguay) Mr Hitoshi Yakushiin, Sociology, Japan)
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-ESC- La empresa como célula societal
- Un enfoque asociativa de toda empresa como célula societal
(Coordinadores propuestos para el proyecto: Mr Philippe Daudi, Management, Sweden, Ms Meena
Galliara, Management, India)

-PF- Firma participativa
-Un sub-grupo de ESC esta funcionando en Francia, en búsqueda de una nueva ley, la cual permitiría
a los trabajadores participar ampliamente en las tomadas de decisiones dentro de cualquier tipo de
firma. La llamaríamos firma participativa.
(Coordinador propuesto para extensión: Mr Patrick Guiol, Political Science, France)

-PST- Transformación personal y societal
- Un grupo de trabajo existe en Francia que investiga sobre como pensar los lazos entre
Transformación personal y transformación social
(coordinador propuesto para extensión : Ms Laurence Baranski, Psychology, France)

2. Intercambio y cooperación entre grupos, comunidades, regiones, Naciones
-LA- Arreglos localizados
- Un grupo de trabajo existe en Brasil con conexiones internacionales en América Latina para estudiar
unos Arreglos localizadosque mejoran la creación de valor para una comunidad.
(Coordinador propuesto para extensión :Mr José Cassiolato, Political Economy, Brazil)

-FT- Comercio justo
- El comercio justo es un tema tocado por investigadores y militantes de todo el mundo. Una
interacción internacional vinculada con PEKEA se esta creando con un coordinador en India, en Japón
y en Francia.
(Coordinadores propuestos: Mr Arun Raste, Activist, India Ms Anne-Françoise Taisne, Activist, France,
Mr Koichi Ikegami, Anthropology, Japan, Mr Guy Durand, Political Economy, France)

-NURR- Nuevas relaciones urbanas-rurales
- Nuevas relaciones urbanas-rurales entre los ciudadanos y los granjeros rurales se mejorán a través
de diferentes relaciones y por ejemplo con nuevas maneras de ventas directas a los ciudadanos por
los granjeros locales. Un grupo de trabajo con los investigadores franceses (bretones) y japoneses
esta funcionando.
Coordinadores : Ms, Hiroko Amemiya, Ethnology, France & Mr Tatsuro Suehara, Anthropology, Japan.

3.Procesos de elección colectiva y de tomada de decisión.
-ABR- Acceso de todos a los recursos de base
- Hay aquí potencialmente prioridades mundiales : Acceso para todos a la tierra, a la agua, al
saneamiento, a los recursos de base
(Coordinadores propuestos para el proyecto: Mr Jean François Huchet, Political Economy, France, Mr
Putan Veetil Rajagopal, Activist, India, Mr Loïc Gérard , Activist, France, Mr Farid Eid, Political
Economy, Brazil…)
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-PDEM- Democracia participativa
Democracia
participativa/Democracia
(Todavía no se esta discutiendo a un proyecto)

de

opinión/

Proceso

democrático.

-ISP- Reparto internacional de la producción
- Reparto internacional de la producción Para pasar de una competición exacerbada y violentísima
en los mercados internacionales - la división internacional del trabajo - a la cooperación para la
producción y la riqueza mundial: hay todo un programa.
Un caso de estudio importante es por ejemplo lo de la cuestión de los algodónproductores africanos
y de las exportaciones de algunos países frente a las subvenciones que los Estados-Unidos y la Unión
Europea conceden a sus agricultores.
(Todavía no se esta discutiendo a un proyecto)

4.

Nuevos

conceptos

para

un

nuevo

paradigma

del

conocimiento

-NUSS- Ciencia social no utilitarista
-Este grupo lleva una investigación que puede adelantar la construcción de una ciencia social no
utilitarista.
Coordinadores : Mr Alain Caillé, Sociology, France, Mr Jacques T. Godbout, Sociology, Canada & Mr
Paulo Henrique Martins, Sociology, Brazil.

-FCF- Futuro común posible
- Un futuro común posible en nuestra planeta Tierra.
La denominación usual de desarrollo sostenible : nosotros hemos optado por una otra después de
nuestro seminario de Bangkok (2004). ¿Que futuro común somos capaz construir de manera
responsable ante de los demás y las generaciones futuras?
(Todavía no se esta discutiendo a un proyecto)

-LISP- Indicadores locales para el progreso societal
- Los indicadores locales para el progreso societalconstituyen un subtema del FCF, del futuro común
posible, declinado a nivel "local" en relación con el Club de gobiernos locales.
Coordinadores de proyecto: Mr Michel Renault, Economy, France & Ms Pascale Mériot, Economy,
France.

-NTG- Nueva taxonomía de los bienes
- Una nueva taxonomía de los bienes: bienes públicos o bienes colectivos / diferentes categorías de
bienes en relación con los diferentes tipos de organización de su producción y de su tipo de
intercambio.
(Coordinadores propuestos para el proyecto : Mr Djilalli Benamrane, Political Economy, France & Mr
Pierre Calame, Activist, France)

-LAB- Trabajo /Actividades
- ¿Que significan realmente el Trabajo y las Actividades que tienen por objetivo crear valor societal?
(Todavía no se esta discutiendo a un proyecto).
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-NC- Nuevo Cursus de estudios
- Un nuevo cursus de estudios para enseñar la análisis de las actividades (económicas)
Coordinador de proyecto : Mr Jean Louis Perrault, Political Economy, France.

-NPKB- Nuevos procesos de construcción del conocimiento
- Nuevos procesos de construcción del conocimiento por relaciones repetidas entre los
investigadores
y
la
sociedad
(Militantes,
ciudadanos,
gobiernos
locales)
(Todavía no se esta discutiendo a un proyecto).
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