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EDITORIAL 

El Número 21 de Revista LIDER contiene 7 artículos para la comunidad académica 
interesada en el Desarrollo territorial,  local y regional. En este numero de la Revista LIDER , los 
estudios incluidos abordan algunos de los desafíos relacionados con el entendimiento del 
territorio como una construcción social, las dimensiones institucionales relacionadas, la 
planificación y gestión local, y las identidades culturales como fuentes de resiliencia frente a 
conflictos históricos y desafíos medioambientales.  

El territorio es una construcción colectiva, donde tienen influencia la historia, la 
identidad y  las decisiones tanto individuales como colectivas de los grupos humanos.  En su 
artículo “Significación Social y Territorio: aproximaciones  epistemológicas”, Nelson Vergara 
Muñoz hace un análisis epistemológico de la ‘Significación Social’ y el ‘Territorio’, concluyendo 
que “el concepto de territorio refiere la construcción de un proyecto-trayecto que no está dado sin más, 
sino que es construido, creado imaginativamente como un a priori que una comunidad tenderá a 
materializar, según las circunstancias histórico-sociales en que se crea o inventa el proyecto y su 
itinerario ideal, es decir, según y cómo lo dibuje su emoción y su utopía. En este sentido, el territorio es 

parte de un sueño colectivo en el que han de concretarse sus fines y valores porque cree en ellos”. 

Las instituciones tienen efectos sobre los territorios, por cuanto representan un marco 
de referencia común para tomar decisiones vinculantes. En su trabajo “Desarrollo institucional 
como instrumento para el crecimiento económico y el desarrollo social ambiental”, José G. 
Vargas-Hernández reflexiona  sobre el desarrollo institucional como un instrumento para el 
crecimiento económico y desarrollo social y ambiental de las comunidades y pueblos, 
especialmente en el ámbito local, y concluye que el desarrollo institucional debe estar integrado 
con las otras formas de desarrollo, evidenciando una intervención estratégica coherente de 
cooperación que clama por cambios de cultura corporativa de las organizaciones que requieren 

procesos de implementación sustentadas en apoyo político y en la participación de los grupos de 
interés involucrados. En relación con las instituciones, Leidi Uarak y Miguel Escalona Ulloa, en 
su artículo “Factores vinculantes entre Convenios de Programación en las regiones de Los Lagos, 
Los Ríos y La Araucanía, y un instrumento de Planificación Territorial”, examinan  los casos de 
las regiones de Los Lagos, Los Ríos y La Araucanía, y hacen un recuento de  los principales 
antecedentes relacionados con los procedimientos para elaborar y ejecutar los convenios de 
programación, destacando fortalezas y debilidades del modelo chileno de Convenio de 
Programación, en comparación con otros modelos internacionales. En el nivel local, en su ensayo 

“Iniciativas municipales de desarrollo en Cuba”, los autores Elier Méndez Delgado y María del 
Carmen Lloret Feijóo se refieren al marco institucional del desarrollo municipal en Cuba y a los 
efectos de las iniciativas municipales de desarrollo en la participación y otros ámbitos del 
desarrollo local, ejemplificando con casos.  

En relación con las sociedades locales, la cultura y la identidad, los autores Dieter 
Heinen, Rafael Gassón y Alvaro García-Castro, en su estudio “Desarrollo institución Warao: 
identidad étnica y diversidad histórica. Cuestiones clave en la etnografía y la ecología histórica 
del Delta del Orinoco”, describen las poblaciones precolombinas que habitaron la ribera norte de 

Sudamérica,  y algunos cambios que han afectado las condiciones de vida de los pueblos Warao 
en el noreste venezolano, a partir de la introducción del ocumo chino, taro o ure (Colocasia 
esculenta) y de la construcción de un dique en el Delta suroccidental. Por su parte, en el estudio 
“Vulnerabilidad y resiliencia al cambio climático en comunidades pesqueras en Mulegé, México”, 
los autores René Kachok , Antonina Ivanova, Manuel Ángeles examinan  la capacidad y la 



resiliencia de las comunidades pesqueras del municipio de Mulegé, Pacífico Norte, Baja 

California Sur, México, para adaptarse a los impactos del cambio climático, así como resistir la 
vulnerabilidad económica diversificando sus actividades productivas. Concluyen que el nivel de 
conciencia que existe sobre los riesgos  y la comunicación tienen efectos positivos en la 
resiliencia, pero la vulnerabilidad económica, el  bajo acceso a refugios en caso de eventos 
extremos y el poco liderazgo por parte de las autoridades locales genera debilidades. A su turno, 
María Ángela Sasaki Otani, en su estudio “Las paradojas del Pueblo Mapuche: Un derecho a la 
libre autodeterminación ¿externa o interna?” describe como el pueblo Mapuche transitó de un 
ejercicio del derecho a la libre autodeterminación externa a una situación distinta, y se refiere a 

tres temas que son fuentes de conflictos: el derecho a la tierra y a los recursos naturales, la 
reparación de la deuda histórica y el reconocimiento de su status como pueblo autónomo. 

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. 

                               Patricio Valdivieso, Editor


