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EDITORIAL 

El Número 25 de Revista LIDER contiene 7 artículos para la comunidad académica interesada en 
el Desarrollo Local y Regional. La conceptualización de las regiones y los espacios locales como sistemas 

territoriales y sociales complejos, interactivos y con comportamientos diferenciados, demanda el examen 
crítico de supuestos sobre el desarrollo, como así también el estudio de condiciones, factores y prácticas que 

pueden favorecer el desarrollo endógeno sustentable, y el mayor conocimiento de experiencias que apunten en 

esa dirección. En este contexto, en el ámbito de los estudios del desarrollo local y regional, hay interés por 
actualizar la reflexión sobre los supuestos y las concepciones del desarrollo, como así también entender mejor 

el papel de factores tales como la innovación en los territorios. En un mundo día a día más globalizado y 

competitivo, donde las distintas escalas territoriales tienen impacto en las posibilidades y límites del 
desarrollo, la capacidad de innovación en la dimensión económica es relevante, y por lo tanto se justifican los 

esfuerzos por conocer mejor tanto los factores que favorecen como aquellos que obstaculizan los procesos de 

innovación. Al mismo tiempo, las experiencias y prácticas innovadoras pueden ayudar a progresar en la 

dimensión de la sustentabilidad geoambiental. De igual manera, la innovación es una condición sine qua non 

para que las universidades y los centros académicos puedan generar conocimiento y ponerlo al servicio del 

desarrollo local y regional. Por otra parte, las experiencias sociales significativas que favorecen la capacidad 
de resiliencia y de adaptación de las comunidades en los territorios son, sin lugar a dudas, factores favorables 

para la innovación y el desarrollo. Por estas razones, en la actualidad, en la comunidad académica interesada 

por los estudios territoriales y el desarrollo local y regional, existe interés por abordar el tema de la innovación 
en la economía regional, el turismo, la sustentabilidad, y conocer mejor los factores favorables para la 

adaptación y el desarrollo de las sociedades regionales. En este número de la Revista LIDER, los estudios 

incluidos aportan conocimientos para el examen crítico del concepto de desarrollo, el mayor entendimiento de 
algunos factores que pueden favorecer la innovación en las economías regionales y en la gestión de residuos 

sólidos en los espacios locales, el etno-turismo, y experiencias de resiliencia y adaptación de minorías en los 

territorios.  
En la misma dirección de otros trabajos publicados en números anteriores de Revista LIDER que 

invitan a reflexionar en torno a los debates sobre el desarrollo, al examinar críticamente enfoques, supuestos  y 

aproximaciones epistemológicas (Vergara, 2012; Juarez, 2013; Floriani 2014), el artículo 

“Conceptualizaciones del desarrollo desde lo cultural: avances y desafíos en un mundo diverso”, de los 

autores Luis Vergara E. y María Rozas P., ofrece un recorrido histórico por los distintos enfoques de 

desarrollo. Ese recorrido  toma en consideración los contextos de aparición y las principales propuestas. De 
este modo, los autores se refieren a concepciones economicistas que comparten ciertos supuestos teleológicos 

y paradigmas evolucionistas, como así también otras que integran las dimensiones humanas,  étnicas y 

culturales en la conceptualización del desarrollo. Los autores concluyen que si bien el enfoque de desarrollo 
humano que subraya el proceso de ampliación de las capacidades de las personas cuenta con mayor 

aceptación en la actualidad: “(…) una de las principales críticas realizadas a este enfoque es que cuando se 

mide el desarrollo humano de grupos culturales y étnicos diversos a través del IDH, se está midiendo a todos 
por igual, no considerando las diferencias de cada etnia, la que construye su propia visión de desarrollo a 

partir de su cultura”.  

La innovación y la competitividad de las pequeñas y medianas empresas es el tema tratado por 
los autores María Verónica Alderete y José Ignacio Diez, en el artículo titulado “Innovación para la 

competitividad territorial: Un análisis de las pymes industriales de Bahía Blanca”. Los autores constatan que 

en el mundo contemporáneo, afectado por los procesos de apertura económica, el avance de las tecnologías de 

la información y  globalización de los mercados, la competitividad está relacionada con la innovación, con 

procesos que conducen al diseño de nuevos productos, readecuación de los procesos productivos y cambios en 

las organizaciones. Con el apoyo de distintos supuestos y propuestas de la literatura especializada y por medio 
de análisis de informaciones sobre las empresas, los autores exploran factores relacionados con la capacidad 

de innovación en un grupo de empresas industriales de la localidad de Bahía Blanca, República Argentina. 

Los autores identifican cinco factores que tienen efectos en la innovación de las empresas: la edad de los 
dueños, el grado de formación de sus empleados, las redes de contacto con las organizaciones gremiales 

empresariales, la subcontratación de actividades internas, y la inversión en maquinarias y equipos. 

La innovación en el campo de la sustentabilidad encuentra expresión en diversos esfuerzos por 
progresar en el tratamiento de los residuos sólidos. En su estudio “Política y gestión de residuos sólidos de 

Natal/Brasil“, Fábio Fonseca Figueiredo subraya aspectos innovadores y problemáticas de la actual política de 

gestión de residuos sólidos en la ciudad de Natal, Brasil. El autor hace ver que en el debate actual sobre 



residuos sólidos, el punto crítico no es solo el tratamiento, sino también la intervención en las fuentes que 

causan los residuos. En este sentido, con apoyo de la literatura y experiencias innovadoras para el tratamiento 

de los residuos, subraya  la necesidad de cambiar desde un modelo finalista hacia uno más preventivo, donde 

se trabaje en torno a los factores que dan origen a los residuos, con el propósito de disminuirlos y progresar en 

otras áreas económicas, medioambientales, y de sustentabilidad. En el artículo, el autor presenta la experiencia 

de Natal, ciudad que ha ido transitando desde una gestión ineficiente y contaminante hacia nuevas estrategias 
y formas para el tratamiento de los residuos, a partir de la creación de una empresa especializada. En relación 

con los separadores de residuos, la ciudad de Natal transitó desde la falta de preocupación por esos 

trabajadores, hacia un período con iniciativas para apoyarles y promoverles. Natal modernizó su política de 
residuos, integrando las dimensiones medioambientales, económicas y sociales, y el desarrollo de la gestión 

de residuos consorcionada, política que pasó a ser oficial en Brasil. Sin embargo, advierte el autor, hay 

contradicciones entre el discurso y la práctica de la gestión de residuos, los separadores informan  que siguen 
en una situación  de exclusión social. Por otra parte, el trabajo de los autores Valdinho Pellin, Ivan Sidney 

Dallabrida y Carlos Alberto Cioce Sampaio, titulado “Sustentabilidad y gestión de consorcio entre municipios 

en el sur de Brasil”, aborda las iniciativas de asociación de los municipios para hacer frente al tema de los 
residuos sólidos. Los autores subrayan la necesidad de innovar en las políticas y en las acciones destinadas a 

hacer frente a los problemas locales, y al mismo tiempo alcanzar la meta de un desarrollo sustentable y más 

equilibrado. A partir de la experiencia del  Consórcio Intermunicipal del Médio Vale do Itajaí, los autores 

proponen que los consorcios intermunicipales son una alternativa viable para tratar el problema de los 

residuos sólidos, racionalizar el uso de los recursos financieros, humanos y tecnológicos, aumentar la 

capacidad de cooperación técnica y desarrollar políticas públicas regionalizadas. Si bien es una experiencia 
reciente que debe enfrentar numerosos desafíos, el estudio destaca que es una alternativa viable y beneficiosa, 

especialmente para los municipios pequeños que deben enfrentar numerosas restricciones y, al mismo tiempo, 

una creciente demanda por servicios de mayor calidad. 
La innovación es también una condición importante para que las universidades regionales 

puedan cumplir sus funciones y hagan aportes para el desarrollo local y regional. En relación con lo anterior, 

en una línea complementaria con otro estudio publicado por Revista LIDER con respecto al papel de las 
universidades en el desarrollo regional y las estrategias para cumplir sus funciones (Carrera et al., 2013), los 

autores  Francisco Ganga C., Aldo Cassinelli C., María Angélica Piñones S.  y Juan Quiroz C., en su artículo 

titulado “El concepto de eficiencia organizativa: una aproximación a lo universitario”, examinan el concepto 
de eficiencia en lo universitario y revisan algunas modalidades de medición. Al concluir el examen de algunas  

aproximaciones y parámetros  de medición, los autores observan que la eficiencia es un término que proviene 

de las ciencias económicas y administrativas, y por lo tanto cabe considerar con cuidado la aplicación de esos 
parámetros en la medición de las actividades universitarias, cuyos propósitos son la formación y dotación de 

competencias a los educandos universitarios y la generación de conocimientos. Por otra parte, con el apoyo de 

información sobre Chile, los autores constatan asimetrías entre las universidades ubicadas en la Región 
Metropolitana y el resto de las regiones del país, lo cual se traduce en sesgos, al momento de aplicar criterios 

de medición que son supuestamente generales y neutrales.  

La innovación puede ayudar también a generar condiciones que favorecen las identidades locales 
y éticas en los territorios. El artículo “Etnoturismo en el cantón de Buenos Aires, Costa Rica. Retos y 

lecciones aprendidas” del autor Félix Zumbido Morales sintetiza los resultados arrojados por una 
investigación sobre rutas inter-cantonales con el componente etnoturístico en la Región Brunca de Costa Rica. 

Las empresas etnoturísticas son una fuente de empleo y rescatan el patrimonio cultural de la zona. Pero 

particular importancia es la distinción entre lo que puede ofrecerse a los turistas y lo que debe quedar 

reservado a las propias poblaciones originarias.   

La cultura, la confesión y las experiencias colectivas comunes pueden favorecer el capital 
bonding y generar recursos comunitarios que incrementen la capacidad de adaptación, resiliencia y la 

innovación en los territorios. El ensayo de Patrick Allouette, titulado “Las causas de la migración de los 

confesión, ideología y modus vivendi en distintos lugares por los que ha transitado. En México, los menonitas 

colonizaron tierras baldías semiáridas, lograron asentarse de forma permanente, innovaron en las formas de 
producción en las actividades agropecuarias y artesanales, y desarrollaron rubros productivos inexistentes. 

     

     Patricio Valdivieso, Editor 
     Guillermo Díaz, Comité Editorial   

 

 
 

esfuerzo  por describir  cómo la  minoría  menonita  ha  podido preservar  su  idiosincrasia en relación con su 

necesitan capacitación en idiomas, en gestión,  manejo de residuos sólidos y líquidos, entre otros. De 

menonitas por el mundo, Canadá y México: ¿Resultó su movilidad un éxito o un fracaso?" consiste en un  


