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EDITORIAL 

El Número 19 de Revista LIDER presenta 11 artículos a la comunidad académica, 

científica e interesada en el Desarrollo Local y Regional. Los escritos están agrupados en tres grandes 

ejes: Desarrollo Económico, Mercados Alternativos y Justicia; Redes, Actores Sociales y Participación 

Ciudadana; Ecodesarrollo, Identidad y Sustentabilidad.  

En el primer eje encontramos el texto de Jose Carlos Barrio de Pedro, titulado “Resultados 

productivos y económicos de un estudio de casos de explotaciones lecheras asturianas (datos de 2004 

a 2007) Comparación entre sistemas convencionales y ecológicos”, en el que hace un análisis sobre la 

rentabilidad de sectores asociados a ganaderos intensivos y ecológicos. El autor expone que las 

explotaciones extensiva-ecológicas son rentables gracias a su control de los principales costes 

(variables, de amortización y de oportunidad), teniendo además menores costes de oportunidad social y 

ambiental, cuyo cálculo debiera integrarse en mayor medida a la hora de evaluar resultados globales. 

Alma González nos presenta en “Mercados alternativos locales frente al sistema agroalimentario 

global” una revisión de la expansión del sistema agroalimentario global y la vulnerabilidad que el 

modelo plantea para la agricultura campesina. Expone algunas experiencias de mercados alternativos, 

como es el caso del Comercio Justo y la agricultura orgánica a través de la introducción de trigo en 

territorios amerindios en la región de Altos de Chiapas, con el propósito de mostrar prácticas locales 

que tienden a fortalecer dinámicas territoriales campo-ciudad. “Comercio justo e impacto en los 

microproductores: Propuesta metodológica para su medición” de Paulina Sanhueza Martínez e Ignacio 

Rodríguez Rodríguez, tiene como objetivo una propuesta metodológica que permita identificar los 

impactos de la participación de microproductores en organizaciones de comercio justo. Para ello parten 

definiendo un marco conceptual, estableciendo un modelo de cadena de impacto que se origina con la 

participación del microproductor en una red de comercio justo y los cambios en su comportamiento. Su 

propuesta metodológica establece alternativas de diseños para el estudio dependiendo de si se llevará a 

cabo una investigación de intervención o de observación. Por último, José Manuel Orozco Plascencia, 

Juan González García y José Luis Villa Aguijosa, en su artículo “China: Desarrollo regional desigual y 

regionalismo económico en el siglo XXI”, exponen que las reformas y modernizaciones económicas 

hasta la actualidad (1979-2010) de este país, no han impactado en el desarrollo económico de las 

regiones del centro y occidente de China. Los autores exponen que con la política de puertas abiertas en 

la década de 1970, el gobierno chino tuvo la firme convicción de que las zonas económicas especiales y 

turísticas generarían riqueza en el corto plazo y redistribución en las regiones del resto del país, sin 

embargo, para 2010, el resultado es inverso. 

El segundo eje comienza con el artículo “Redes sociales, instituciones y acción colectiva 

frente a problemas ambientales” de Mauricio García Ojeda y Francisca Fonseca Prieto. El escrito 

analiza el potencial de las redes sociales e instituciones ante problemas ambientales, comenzando con 

una revisión teórica de las redes que favorecen la acción colectiva para denunciar y oponerse en 

contextos de conflictos ambientales, donde exploran los aportes de James Coleman, Ronald Burt y 

Duncan Watts. Sobre las instituciones, se examina el andamiaje conceptual y teórico de la nueva 

economía institucional que las concibe como reglas del juego que inciden en la estructura de 

oportunidad de los individuos, analizando la obra de Elinor Ostrom. Para ello, se presentan ilustraciones 

empíricas referidas a movimientos sociales y también sobre la eficacia de las instituciones en torno a 

casos exitosos relativos a la explotación sustentable y recursos de uso común presentados por Ostrom. 

Ivone Oyarzún, Ayelen Vásquez y Claudia Orellana, en “Redes sociales como condición necesaria 

para el clientelismo político”, nos presentan una propuesta teórica para identificar cuáles son las 

características en torno a los vínculos sociales que hacen que una comunidad mapuche sea receptiva a 

establecer relaciones político clientelares. Para ello, se identifican los principales elementos relativos a 

la teoría del capital social y redes sociales. Para dar cuenta de su propuesta, se desarrolla una 

investigación empírica con información obtenida en entrevistas, cuestionarios y el análisis de redes 

sociales que busca comprobar si una comunidad mapuche, cuenta con los vínculos sociales asociados 



al capital social escalera, comunitario y de puente que son necesarios para establecer prácticas 

clientelares. “Actores sociales y su relación con el agua” escrito por Ana Bella Pérez Castro nos 

adentra en la forma en que tres tipos de población se relacionan con la naturaleza, especialmente con 

el agua. Para ello toma los grupos étniestiza, San Nicolás Atecoxco, Estado de Hidalgo y su sistema 

de riego por gravedad, así como los mestizos que viven en Tancoco, casos que le sirven para 

ejemplificar la manera cómo cada una se relaciona con el recurso agua recurriendo a una forma 

particular de organización social y visión en torno al mundo. Por último, Edoardo Bazzaco y 

Sebastián Sepúlveda Manterola en “Metodología de evaluación de la participación ciudadana en 

proyectos comunitarios de mejoramiento barrial en el Distrito Federal de México” nos presentan 

una investigación sobre participación ciudadana en programas comunitarios cuya finalidad es el 

mejoramiento barrial del Distrito Federal en México, realizado entre los años 2009 y 2010. En el 

estudio se revisan conceptos relevantes vinculados con la participación ciudadana como capital 

social, empoderamiento, relación asesoría técnica-comunidad, género, y propone el concepto 

patrimonio sociocultural comunitario como una posibilidad teórico-práctica para vincular patrimonio 

cultural, comunidad y barrio.  

En nuestro tercer eje, Oklinger Mantovaneli Jr. y Carlos Alberto Cioce Sampaio, en 

“Gobernación para el Ecodesarrollo: sustentabilidad política y administrativa”, debaten sobre el 

proceso decisivo político en favor del ecodesarrollo, eligiendo como categorías primordiales a los 

principios calificadores como gobernación, sustentabilidad política y sustentabilidad administrativa. 

Andrea Benedetto, en “Las identidades territoriales y su incumbencia en el ecodesarrollo local”, nos 

propone un análisis sobre las posibilidades que se abren a partir de la construcción relacionada con 

procesos de desarrollo local, basados en la valorización identitaria territorial. Argumenta que los 

estudios sobre identidad territorial cobran trascendencia en la medida que señalen una amplia gama de 

contenidos propios de las poblaciones susceptibles a ser incorporadas a políticas de desarrollo en los 

territorios; que sin dejar de interrelacionarse con paradigmas globales, se sustenta en ventajas absolutas 

locales, ligadas a la subjetividad particular (actores) y su capacidad institucional. Finalmente, el artículo 

de Gonzalo Saavedra Gallo titulado “Tensiones modernizantes y condicionantes culturales del 

desarrollo en el borde costero del sur austral chileno” examina críticamente el impacto en las costas en 

el sur chileno relacionadas con la explotación de la merluza austral y, algo más tarde, la expansión 

salmonera industrial. Reflexiona sobre el papel que en este proceso concierne a las comunidades 

directamente afectadas, interrogación que realiza desde la antropología económica a la base cultural 

local.  

Revista LIDER agradece a los autores por sus aportes, e invitan a los académicos e 

investigadores en torno al Desarrollo Local y Regional a leer los escritos con un carácter crítico y así 

enriquecer el quehacer y la problemática que nos convoca.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

http://copacabana.dlsi.ua.es/insbil/index.php?lang=pt-es&palabra=ecodesenvolvimento

