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EDITORIAL
El Número 27 de Revista LIDER contiene un artículo y seis ensayos para la comunidad académica
interesada en el Desarrollo Local y Regional. En este número de la Revista LIDER, los estudios
incluidos aportan informaciones y reflexiones sobre la gobernanza participativa, políticas locales de
desarrollo, migraciones, la cultura, la historia, y aspectos sociales relacionados con el turismo.
El artículo de J. P. Chassot y S. L. Allebrandt, titulado “Gestión social de concejos municipales de
desarrollo, Rio Grande do Sul” analiza la gestión social con participación ciudadana en los el
Consejo de Desarrollo Colonial Regional del Noroeste (Corede- NORC) del Estado de Rio Grande
do Sul, Brasil. Los autores emplean un enfoque cualitativo para investigar prácticas de gestión
social deliberativa, apoyándose en la metodología de entrevistas con los actores involucrados en el
proceso, el análisis de la legislación, y el análisis de contenido. El artículo concluye que ha existido
una clara evolución en los procesos de toma de decisión.
Los ensayos “Ciudad, crisis urbana y desarrollo sustentable” (P.A. Filgueira) y “Desarrollo a escala
local. Caso de estudio del norte del Valle del Cauca” (E. L. Burbano y E. Moreno) abordan el tema
del desarrollo. El primero subraya la importancia de las políticas públicas para superar las
desigualdades, informa sobre estudios en torno a las ciudades, el proceso urbano, las agendas de
gobernanza, y desarrollo territorial sostenible. El segundo se refiere a desafíos y oportunidades
´para el desarrollo en la zona del norte del Valle del Cauca, concluyendo que la heterogeneidad de
los municipios y las políticas gubernamentales pueden cambiar las condiciones actuales. En
perspectiva de las migraciones, el ensayo de D.C. Santana titulado “La protección social de las
poblaciones móviles” informa sobre desafíos relacionados con las poblaciones móviles en
Nicaragua, las políticas de seguridad, los derechos humanos, y los problemas estructurales de los
estados centroamericanos.
El ensayo “Biografías ribereñas en la cuenca del Río Valdivia (Chile)”, autores M. Navarro , M. P.
Poblete, M. Alvarado, V. López y M. E. Solari, sintetiza hitos históricos y estrategias socioambientales en los territorios ribereños de la cuenca media y baja del río Valdivia, constatando
dinámicas complejas. Los ensayos de C. Bustos, titulado “La producción de etnomercancías en el
contexto turístico atacameño”, y de F. Zumbado, “Desarrollo local a través del turismo en el
territorio indígena Maleku, Costa Rica”, están referidos a pueblos originarios y actividades
turísticas. El primero informa de tres experiencias de comunidades atacameñas que han emprendido
esa actividad, y el segundo sintetiza informaciones sobre proyectos de etno-turismo en Costa Rica,
destacando que contribuyen a generar empleo, al rescate del patrimonio cultural, y que existen
conflictos y necesidad de capacitación.
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