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EDITORIAL 

El Número 23 de Revista LIDER contiene 7 artículos para la comunidad académica interesada en 
el Desarrollo Local y Regional. En las últimas décadas, la re-conceptualización del desarrollo en perspectiva 
local, las regiones como espacios para la política, las condiciones sociales para el desarrollo en los territorios  
y los desafíos y las oportunidades para la sustentabilidad medioambiental, han sido temas de investigación en 
distintos centros académicos dedicados a los estudios regionales y del territorio. En un contexto caracterizado 
por los efectos de la globalización y los mercados en los espacios locales, la persistencia de fuertes 
disparidades territoriales y numerosos desafíos políticos, sociales y socioambientales, existe interés en el 
mundo académico por conocer las realidades territoriales con mayor profundidad, con el propósito de generar 
conocimientos que beneficien a quienes toman decisiones con efectos en el desarrollo local y regional.  En 
este numero de la Revista LIDER, los estudios incluidos abordan la re-conceptualización del desarrollo local, 
experiencias de instituciones y organizaciones socio-económicas que favorecen el desarrollo local, y desafíos 
y oportunidades para la sustentabilidad socioambiental,  por medio de ensayos y estudios empíricos de casos.  

El artículo de la autora G. Juárez A., titulado “Revisión del concepto de desarrollo local desde 
una perspectiva territorial”, analiza los conceptos de desarrollo, local y desarrollo local, que relaciona con 
temas como la disparidad territorial, lo local dentro de lo global, el desarrollo endógeno y el desarrollo 
sostenible.  Si bien el concepto de “desarrollo local” es un término ampliamente utilizado en la comunidad 
científica, en la práctica dista todavía mucho de ser un elemento regidor de políticas sociales, territoriales o 
económicas. Por otra parte, al  cambiar las relaciones en los territorios por los efectos de diversas 
megatendencias, tales como la globalización, las posibilidades para el desarrollo local territorial se han 
ampliado, y lo importante es que la definición de cada espacio se haga desde sus recursos, su territorio y su 
sociedad.  

Las instituciones tienen efectos también en el desarrollo local y regional, en los territorios, 
porque influyen en los procesos de toma de decisión, la distribución de los presupuestos y la participación 
social, entre otras cosas.  El estudio de R. Stumpf G., titulado “Conselhos de Desenvolvimento Econômico e 
Social: a experiência do Brasil”, destaca la experiencia del Consejo de Desarrollo Econômico de Brasil, 
creado por el Presidente Luis Ignacio Lula da Silva el año 2003. Este Concejo habría operado como 
mecanismo de concertación que fue replicado en los estados de Brasil. El estudio analiza la experiencia en el 
estado de Rio Grande do Sul, y concluye que incentivó el diálogo social, pero no tuvo suficiente capacidad de 
representación. La principal limitación consiste en su carácter consultivo, sin poder tomar decisiones que sean 
vinculantes para los gobiernos.   

Los actores sociales territoriales, en sus contextos, con sus dilemas y comportamientos,  tienen 
primera importancia para el desarrollo local y regional. Los autores O. A. Montes V., O. Zaret G y A. Lueza 
R., en su artículo “El coopeativismo en Tacámbaro Michoacán”, destacan la importancia social y económica 
del cooperativismo en Tacámbaro, estado de  Michoacán, ya que cuentan con una trayectoria histórica, 
vínculos y redes sociales, y han promovido la innovación y la inversión. Mediante la  observación participante 
y la investigación de archivo, los autores sintetizan su investigación de campo de cuatro cooperativas católicas 
y una surgida en tiempos del cardenismo. Los autores concluyen “el modelo cooperativista llevado a la 
práctica con la implementación de relaciones de confianza y reciprocidad, nutridos de valores y una ideología 
en común, la lealtad y el fortalecimiento de relaciones al exterior en los ámbitos local, nacional y global, 
influye positivamente en el éxito del mismo y representa un punto clave para sobrevivir dentro del modelo de 
producción capitalista en su fase del Neoliberalismo”. 

En el mundo del trabajo, otro ámbito que vincula a las instituciones con los actores sociales 
territoriales, la autora N. Briceño L., en su artículo “¿Asistidos o trabajadores? La ambigüedad de la 
integración laboral propuesta por el programa ProEmpleo en Chiloé (Chile)”, describe el Programa 
ProEmpleo en Chiloé y la conformación de la figura de precariado de “pobre-trabajador”, un individuo que 
solo al ser reconocido en situación de vulnerabilidad por las instituciones tiene acceso a un cupo de trabajo. El 
artículo reflexiona sobre las formas y posibilidades de integración laboral de esta población, abordando la 
experiencia de la ambigüedad estatuaria entre asistido y trabajador, en la cual emerge una tensión identitaria 
marcada por la aparición de una conciencia laboral y del empoderamiento por medio del trabajo. La autora 



 

 

concluye que la permanencia del ProEmpleo en ciertas localidades retrata el estado de un mercado laboral 
estrecho y limitado, incapaz de absorber la gran masa laboral forjada en la propia industria salmonera presente 
en la isla de Chiloé, y la asistencia social se convierte en un mercado del trabajo alternativo del cual llegan a 
depender varios hogares en situación de vulnerabilidad. 

En este número de Revista LIDER, tres artículos abordan temas medioambientales territoriales. 
S. Becerra, E. Paichard,  A. Sturma y L. Maurice, en su artículo “Vivir con la contaminación petrolera en el 
Ecuador: percepciones sociales del riesgo sanitario y capacidad de respuesta”, sintetizan los resultados de la 
aplicación de una encuesta sobre las vulnerabilidades y capacidades frente a los posibles impactos sanitarios 
de la actividad petrolera en el Amazonia de Ecuador, lugar donde se encuentra la mayoría de los recursos 
fósiles de ese país. Los autores dejan de manifiesto la difícil construcción social del riesgo sanitario debido a 
la conjunción de una diversidad de las percepciones sociales sobre el impacto de la contaminación ambiental 
en la salud humana, en relación con la dependencia local a la economía petrolera y con un nivel de 
compromiso insuficiente de los actores públicos para abordar este problema. Los autores concluyen que “la 
contaminación no se puede resumir a una relación causa-efecto entre impactos ambientales y daños a la salud 
ya que las cuestiones ambientales y sanitarias están empotradas con los desafíos económicos y sociales que 
deben enfrentar tanto el Estado como las poblaciones que conviven con la explotación petrolera”.  

C. Aparecida M., S. Maciel-Lima y J. E. de Souza-Lima, en su artículo “Educação e meio 

resultados de una investigación sobre  la percepcion socioambiental de los vendedores ambulantes del Parque 
Barigüi, un lugar con reservas de biodiversidad y una sociedad con relaciones humanas hetereogéneas, que ha 
llegado a ser una referencia social y ecológica de ambiente urbano del Municipio de Curitiba-PR. Mediante la 
aplicación de entrevistas semi-estructuradas y cuestionarios, los autores exploraron las percepciones de una 
muestra representativa de vendedores ambulantes, y concluyen que la falta de una política de educación 
ambiental tiende a ser un obstáculo para ellos, ya que podrían intervenir como agentes de esa educación junto 
a quienes frecuentan el parque. 

E. Mondaca, en su trabajo “Los despojados por el conservacionismo: el caso del pueblo Williche 
de Chiloé”, analiza los efectos negativos del conservacionismo en Chiloé. El autor observa que un gran 
número de proyectos conservacionistas subvierten relaciones humanas con los bienes comunes de la 
naturaleza que han sido óptimas en el mantenimiento de éstos. En particular se refiere a la implementación del 
parque Tantauco, como un estudio de caso,  donde el pueblo Williche de Chiloé se ha visto desplazado y 
despojado de sus territorios ancestrales. Concluye que “el conservacionismo actúa bajo una lógica guiada por 
el patrón colonial de poder vigente, donde el trato a los pueblos indígenas no es otro que el trato a razas 
inferiores, por tanto, expulsables y despojables”. 

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 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ambiente: uma proposta para o comercio ambulante do parque Barigüi”, sintetizan algunos de los 

la problemática que nos convoca. 

       Patricio Valdivieso, Editor
       José Barrio, Co-editor


