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EDITORIAL 

El Número 26 de Revista LIDER contiene 7 artículos para la comunidad académica 

interesada en el Desarrollo Local y Regional. La aproximación de las regiones y los espacios 

locales como sistemas territoriales y sociales complejos, interactivos y con comportamientos 

diferenciados, demanda el mayor entendimiento de condiciones, factores y prácticas que influyen 

en el  desarrollo endógeno sustentable, como así también mayor conocimiento empírico de 

experiencias, barreras  aspectos facilitadores. En este contexto, en el ámbito de los estudios del 

desarrollo local y regional es de interés el estudio sobre el impacto de las legislaciones y las 

políticas nacionales en el desarrollo local, especialmente cuando tienen objetivos de desarrollo 

social, con el propósito de entender mejor sus fortalezas, sus debilidades y, en un sentido más 

amplio,  las oportunidades que ofrece el cambio institucional para el desarrollo local.  En la 

literatura sociológica y económica existe un amplio consenso sobre la importancia de las 

condiciones sociales para el desarrollo, y en este sentido es importante identificar y precisar 

factores sociales que pueden tener impacto  en el desarrollo local y regional.   En el mundo 

urbano, la planificación y el desarrollo urbano en la escala local han pasado a ser actividades de 

gran complejidad que tienen que incluir objetivos de sustentabilidad medioambiental, desarrollo 

social y territorial y  participación social, y los conocimientos de experiencias en esta área pueden 

enriquecer  las aproximaciones de las políticas públicas. En el mundo rural, las megatendencias 

contemporáneas que afectan a las sociedades regionales se manifiestan en la expansión de los 

mercados, cambios en las formas de producción y una gran movilidad de población,  entre otros, 

circunstancias que justifican investigar las consecuencias de esos factores en los comportamientos 

y los patrones de relación social, tanto en los mercados laborales y otras formas de relaciones 

sociales reiteradas.  En el marco de las políticas de descentralización y el desarrollo de sistemas 

de gobernanza que conectan a diversos actores en distintos niveles en asuntos del desarrollo local 

adquiere especial importancia el mayor conocimiento sobre los actores territoriales, cómo se 

vinculan en relación con problemáticas complejas y objetivos que requieren colaboración y mayor 

conocimiento. En este sentido, el mayor conocimiento de las nuevas formas de articulación de los 

actores públicos, privados, sociales y los centros académicos puede enriquecer las aproximaciones 

contemporáneas del desarrollo local, especialmente las agendas de trabajo y los efectos los efectos 

de esos procesos en el desarrollo local.  También tiene importancia el estudio de actividades y 

sectores productivos emergentes, en relación con el desarrollo social y la sustentabilidad 

medioambiental. En este número de la Revista LIDER, los estudios incluidos aportan 

conocimientos para el examen crítico de las políticas sociales, las condiciones sociales,  la 

planificación y gestión de las políticas urbanas,  la transición social y en las formas de producción 

en los sectores rurales,  el mayor entendimiento de algunos factores sociales que pueden favorecer 

la competitividad en las economías regionales, algunas modalidades de concertación y 

colaboración entre agentes territoriales, y los desafíos que enfrentan los trabajadores ocupados en 

el sector de los residuos sólidos.  

 

El estudio de R. Á. Pérez, titulado “La Ley de la Dependencia y los Servicios Sociales 

de las Zonas Rurales de la Provincia de Málaga” sintetiza resultados de investigación en las tres 

zonas rurales de la provincia de Málaga (Andalucía). El estudio hace un balance de la aplicación 

de la Ley de  dependencia a nivel de servicios sociales comunitarios con el propósito de formular 

recomendaciones que permitan afrontar los cambios sociodemográficos de esos territorios. 

Metodológicamente, el trabajo sintetiza información estadística del SAAD (Sistema de Atención a 

la Dependencia) y produce inferencias. El autor concluye que la aplicación de la ley ha puesto en 



valor la función social de los servicios sociales comunitarios para la protección social, y ha puesto 

de manifiesto la necesidad de mejorar el diseño, organización y funcionamiento de esos servicios.  

 

El estudio de A. H. Ruiz-Velazco Castañeda, titulado “La competitividad territorial y el 

potencial socioeconómico urbano” aborda la siguiente interrogante:  ¿Cómo se potencia el 

desarrollo socioeconómico de la población para construir territorios más competitivos? Con el 

apoyo de técnicas estadísticas e información sobre Zapopan en México, el autor identifica algunas 

características socioeconómicas y factores que son favorables para el  desarrollo; entre ellos,   el 

grado de calificación de la población, el grado de urbanización, la concentración de actividades 

secundarias y terciarias, la densidad de la red vial y la tasa de actividad económica. Por el 

contrario,  la dependencia económica y la marginación socioespacial representan barreras para el 

desarrollo económico. 

 

Los nuevos desafíos para el desarrollo urbano y la planificación  en los espacios locales  

encuentra expresión en diversas experiencias en América Latina. En su estudio “Urbanização, 

comunidade e moradia: a experiencia do  Passo da Pátria -Natal/Brasil“, los autores L. de Souza 

Bento Almeida, G. Dantas Ferreira  y  R. Maria da Costa abordan el caso de la planificación 

urbana integrada en la comunidad de Passo da Pátria, en la ciudad de Natal, Rio Grande del Norte, 

Brasil. Por medio de una investigación cualitativa, las autoras documentan la complejidad del 

proceso de las políticas de urbanización participativa.  

 

El artículo “Migración y retorno laboral: ¿son los poblados rurales lugares de 

refugio?Labor migration and return: rural villages are places of refuge?” el autor H. Salas 

Quintanal sistematiza los resultados de un estudio antropológico en un poblado rural ubicado en 

el sur del estado de Tlaxcala, México, donde se observan transformaciones en las economías 

domésticas familiares, el tránsito desde unidades económicas orientadas al autoconsumo, con 

relaciones de reciprocidad y responsabilidad social, hacia  grupos multifuncionales y diversos, 

donde predominan los proyectos individuales.  

 

El estudio de los autores O. Bravo, F. Marín González, M. Carrera y D. Gutiérrez, 

titulado “Articulación de actores del desarrollo local: caso de la RIPC”, analiza la experiencia de 

la Red de Innovación Productiva del Coco, una modalidad de política de desarrollo local 

impulsada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Venezuela en el municipio 

Tocópero, Estado Falcón, Venezuela. Con el apoyo de una metodología participativa y 

prospectiva, los autores identifican tres factores relevantes para el funcionamiento de la 

experiencia: el Capital Social, la participación ciudadana y la dotación infraestructural.  

 

En su estudio “Alianzas competitivas para la conservación ambiental en el sector rural, 

a través de la interacción comunidad-empresa y centros de investigación”, J. M. García describe 

una experiencia de alianza social y productiva que involucró a una industria, un centro académico, 

una organización no gubernamental y comunidades rurales del cantón Zapotillo de la provincia de 

Loja en Ecuador. El estudio se refiere a los impactos socioeconómicos y ambientales de la 

experiencia, y en particular los efectos en la conservación del ecosistema bosque seco, mediante 

el aprovechamiento y uso sustentable del fruto del Palo Santo (Bursera graveolens).  

 

El estudio de R. M. da Costa Silveira, titulado “Inserção de catadores de materiais 

recicláveis em Natal-Brasil”, está referido a la inserción socio- productiva de los colectores de 

material reciclable en Natal, Rio Grande del Norte, Brasil. La autora describe la génesis de 

cooperativas de recicladores, en el contexto nacional, regional y local, y analiza algunas barreras, 

con el propósito de informar las políticas locales.  
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