
EDITORIAL
El Número 22 de Revista LIDER contiene 7 artículos para la comunidad académica 

interesada en el Desarrollo Local y Regional. En las últimas décadas, la investigación sobre las 
experiencias y políticas de desarrollo territorial y las desigualdades ha adquirido gran actualidad, 
debido a la persistencia de los marcados desequilibrios y asimetrías territoriales que caracterizan 

el desarrollo latinoamericano. En un contexto caracterizado por los efectos de las tendencias de 
aglomeración, fuertes disparidades territoriales y demandas de los actores sociales por mayores 
grados de descentralización e inclusión social, existe interés en el mundo académico por estudiar 
las realidades territoriales con sus desafíos y oportunidades, con el propósito de generar 
conocimientos que beneficien el desarrollo regional y local. En este numero de la Revista LIDER,
los estudios incluidos abordan algunos de los desafíos relacionados con las disparidades 
territoriales y las desigualdades, por medio del estudio comparado y de casos. 

El grado de sintonía entre la sociedad y las instituciones tiene efectos en el desarrollo 
local y regional, porque influye en la confianza social, la cohesión y la integración de las 
sociedades con sus territorios. El estudio de M. Baquero y E. Santos, titulado “Capital Social y 

de las instituciones en la evaluación que hacen las personas sobre las políticas públicas, con 
información recabada por medio de cuestionarios aplicados en dos ciudades del Estado de Rio 
Grande del Sur (Novo Hamburgo y Estancia Velha). A partir de varios supuestos de la literatura 
especializada sobre los efectos de las instituciones en los comportamientos sociales, y viceversa, 
los autores proponen un enfoque integrado que considere tanto el efecto de las instituciones como 
las características de la cultura política, en orden a explicar las diferencias que se observan en 
unidades político-administrativas con características similares. Metodológicamente, los autores 
comparan y relacionan informaciones presupuestarias, como indicadores de las políticas públicas, 
con indicadores de Capital Social y grado de satisfacción de la población en Novo Hamburgo y 
Estancia Velha, con el propósito de observar y validar su hipótesis. Los hallazgos indican que la 
evaluación de las políticas públicas por parte de la población tiende a ser más positiva cuando 
existe Capital Social e instituciones que disfrutan de la confianza de los ciudadanos. Por lo tanto, 
los autores proponen que las políticas públicas en sociedades organizadas, con altos niveles de 
Capital Social, tienen mayores probabilidades de cumplir sus propósitos con eficacia.

En un mundo día a día más globalizado, la sociedad del conocimiento tiene un papel 
central en el desarrollo local y regional, y muy en particular los actores estratégicos que pueden 
poner su conocimiento y experiencia al servicio de las políticas públicas y acciones de desarrollo 
regional. En el estudio de caso titulado “Futuribles y futurables universitarios para el desarrollo 
sostenible del Estado Falcón”, M. Carrera, O. Bravo, F. Marín y C. Crasto identifican escenarios 
posibles para las instituciones universitarias del Estado Falcón en los próximos diez años, en 
relación con los procesos de municipalización de la educación universitaria y los espacios de 
innovación para la cooperación entre la universidad y el sector privado. Proponen que las 
instituciones universitarias podrán hacer un aporte al desarrollo regional con estructuras y 
acciones estratégicas que promuevan la articulación con el entorno social, con el gobierno y con 
el sector productivo, mediante una oferta académica pertinente y la redefinición de prioridades en 
la investigación e innovación. En este sentido subrayan la necesidad de mejorar la gestión 
estratégica, los sistemas de gobernanza universitaria, la cohesión universitaria y la generación de 
liderazgos. El estudio concluye que, para lograr el cambio social: “es fundamental que las 
instituciones universitarias asuman nuevas formas de liderazgo, contribuyan a crear sinergia entre 
ellas, con y entre los diversos actores sociales, asegurando su presencia en gran parte del territorio 
como un factor de unidad regional, y a través del trabajo en red con otras organizaciones 
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gobernabilidad local. Estudiodedosciudades en Brasil”, examina el papel del Capital Social y 



comunitarias, del gobierno y del sector productivo, para complementar esfuerzos y recursos en la 
realización de proyectos de interés público.” 

Los actores sociales territoriales, sus contextos, dilemas y comportamientos son temas 
de primera importancia para el desarrollo local y regional. Esos actores, con sus culturas e 
identidades específicas, deben interactuar con mega tendencias que afectan sus territorios y 
formas de vida, tales como los procesos d globalización económica, la expansión de los mercados, 
el mayor pluralismo social, entre otros. En la actualidad,  la difusión de la sociedad de la 
información y el conocimiento genera tanto oportunidades como desafíos en territorios con 

para la realidad del pueblo yoreme mayo de Sinaloa: los derechos lingüísticos de las comunidades 
indígenas en el nuevo contexto de aceptación de la diversidad étnica y cultural; el impulso de las 
nuevas políticas de acceso a la información pública; y las aspiraciones globales de conformar una 
sociedad de la información y del conocimiento con el uso de las Nuevas Tecnologías de la 
Información y la Comunicación. Proponen que la interacción de esas tres dimensiones conduce a 
una situación distanciada de los objetivos planteados por los principales organismos nacionales y 
mundiales que prescriben un futuro intercultural de la humanidad y de la sociedad de la 
información. El derecho de acceso a la información se ve obstaculizado por problemas de 
aplicación de las leyes de acceso a la información pública en el Estado de Sinaloa, la falta de 
elementos de promoción en lengua yoreme, y las dificultades de acceso de las comunidades 
rurales a los instrumentos de la sociedad de la información, por sus costos o carencia de aptitudes. 
Por otra parte, las acciones para revertir las tendencias de debilitamiento sociocultural de los 
pueblos originarios han sido mínimas. Por lo tanto, consideran que las nuevas tecnologías de la 
información son actualmente “una fuente de desigualdad social e intercultural” que producen 
exclusión y generan desafíos para el  desarrollo endógeno con participación de los actores locales.  
El avance de los procesos de globalización y la mayor movilidad de la población que afecta los 
territorios da lugar a situaciones que requieren una revisión de las políticas de integración de los 
gobiernos. Las migraciones generan desafíos tanto para los grupos de personas que llegan a los 
territorios como desafíos para las instituciones que tienen el propósito de acoger, garantizar 
derechos de acceso y promover la integración. En su estudio “El rol del sector público en la 
política de integración social: un ejemplo de la comuna de Malmö”, Enrique Pérez trata sobre los 
nuevos desafíos del Estado de Bienestar en la comuna de Malmö, Suecia. Caracteriza la sociedad 
de Malmö  como multicultural, y se refiere al rol del sector público y sus instituciones centrales 
(escuela, servicios sociales, salud y trabajo de integración).  En la primera parte, se aborda el 
papel del sector público en la creación de Capital Social, las características de los procesos de 
formación de Capital Social en una sociedad multicultural, y los nuevos desafíos del Estado de 
Bienestar. En la segunda parte, se describen las actividades del "Proyecto Promotores Sociales". 
El autor observa que “está poco claro y poco definido hasta que punto estos promotores sociales 
representan las necesidades de las instituciones públicas o las necesidades de los ciudadanos, de 
los arrendatarios, o de los padres en su relación con la escuela”. Concluye que en el Estado de 
Bienestar de Suecia el sector público tiene limitaciones para integrar a los inmigrantes, quienes se 
ven afectados por problemas sociales y discriminación. Las causas radicarían en las dificultades 
del sector público para adaptarse a los cambios de una sociedad multicultural, la política de 
integración que se aplica de arriba hacia abajo, y el hecho de que los funcionarios no permiten 
una adecuada participación de la población. Hay municipios donde existe la voluntad de dar a los 
ciudadanos mayor influencia y participación, y un ejemplo es el proyecto de Promotores Sociales 
de la municipalidad de Malmö, que enfrenta numerosos desafíos. 

sistemas sociales que operan con asimetrías y desigualdades. En el estudio “Sociedad de la
información  y Yoremes de Sinaloa”, los autores E. Guerra, J. G. Vargas-Hernández, y F. Ruiz 
identifican tres dimensiones de la narrativa de la información que resultan ser problemáticas 



En América Latina, la calidad de la democracia, la participación de los actores locales 
y las desigualdades han pasado a ser temas críticos para la gobernabilidad, y tanto la investigación 
comparada como los estudios de caso permiten contrastar las experiencias de los territorios y 
producir conocimientos de interés para la comunidad académica interesada en el desarrollo 
regional. En el estudio “Calidad democrática y gobiernos locales en México”, J. Poom Medina 
trata sobre la calidad de la democracia en México y, con información de una encuesta nacional, 
observa indicadores aceptados en la literatura. Concluye que existe una valoración pesimista en 
los estados y municipios mexicanos, donde la corrupción sigue siendo un problema grave, la 
participación ciudadana no es homogénea y persisten dificultades en los procesos electorales. En 
el estudio “Políticas de desarrollo en los procesos de desarrollo endógeno”, G. M. Quispe y V. 
Dante Ayaviri tratan sobre la participación de los actores locales en la ejecución de políticas para 
el desarrollo económico local, en la ciudad El Alto – Bolivia. A partir de la teoría del desarrollo 
endógeno que considera diversas dimensiones locales para explicar los procesos de desarrollo, el 
estudio describe la experiencia de de la ciudad de El Alto en el periodo 1985 – 2008, y concluye 
que tuvo resultados beneficiosos para el desarrollo local. El estudio hace un recorrido por las 
principales definiciones de conceptos relacionados con el desarrollo endógeno, y después se 
refierea la experiencia de El Alto. Concluye que la participación de los diferentes actores locales, 
sociales y productivos es relevante en la experiencia de desarrollo de El Alto, en la planificación 
urbana, el desarrollo productivo, en la innovación y en las instituciones. En el estudio “El derecho 
de las personas al turismo en Argentina. Una aproximación desde la justicia social”, Érica 
Schenkel hace ver que si bien en Argentina se ha reconocido el derecho a las vacaciones pagadas, 
las prácticas recreativas tienen un acceso de carácter minoritario y selectivo. En este contexto, la 
política del turismo social es una alternativa de inclusión. El estudio trata sobre la situación de 
acceso al turismo en Argentina para diferentes sectores sociales y las posibilidades de los 
programas de turismo social ofrecidos por el Estado. Con ayuda de información estadística de 
encuestas, argumenta que existen desigualdades de acceso al turismo, y describe las alternativas 
que ofrece el turismo social del Estado, con planes familiares, escolares, de tercera edad, 
terciarios y universitarios. 

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.
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