
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

EDITORIAL 
 

 

El Volumen 18, Número 29 de Revista LIDER contiene artículos y ensayos para la comunidad académica 
interesada en el Desarrollo Local y Regional. Estos trabajos abordan dimensiones económicas y 

medioambientales, administrativas y territoriales del desarrollo local y regional.  
El artículo de D. Coq H., titulado “La teoría neoclásica de la localización: algunas bases para su 

crítica”, sintetiza la teoría de la localización de inspiración neoclásica. En su análisis, el autor plantea que la 

teoría de la localización es una extensión de los modelos microeconómicos neoclásicos que tiene como rasgo 
distintivo la incorporación de la variable espacial. Pero también este tipo de extensiones se han realizado por 

muy diversas vías, existiendo así modelos de equilibrio parcial, de equilibrio general, modelos basados en la 

competencia perfecta, en la competencia imperfecta, entre otros. Por otra parte subraya que las últimas 
modelizaciones realizadas por la llamada Nueva Geografía Económica han tratado de superar algunas 

limitaciones de los modelos. Empero, advierte que el uso intensivo de algunos conceptos teóricos, tales como 

el de externalidad, han difuminado, posiblemente en exceso, el significado de la teoría. 
El artículo de Gabriela K. Ayala-Camacho y J. M. García-Samaniego, “Percepción de la minería 

artesanal: la Paz, Amazonía de Ecuador”, revela que el comportamiento y la conducta de los seres humanos 

con su ambiente dependen de múltiples variables sociales, ambientales y culturales, y estas circunstancias 
pueden conducir a paradojas. Con el apoyo de entrevistas aplicadas a individuos para conocer sus 

percepciones con respecto a la minera artesanal en la parroquia La Paz, provincia amazónica de Zamora 

Chinchipe, los autores documentan un alto nivel de conciencia sobre el daño ambiental causado por la minería 
artesanal, incluidos los efectos negativos en la salud. Sin embargo, esto no limita la disposición de continuar 

con esta práctica ilegal cuando sea necesaria para su economía. 

El artículo de C. Vial C., F. Maturana M. y A. Rojas B., “Nuevas regiones e inversión pública en 
Chile: el caso de las regiones de Los Ríos y Arica y Parinacota” analiza el impacto de la creación de las 

regiones de Arica y Parinacota, de Los Ríos y espacios residuales (regiones de Tarapacá y Los Lagos) con 

datos sobre inversión pública e indicadores socioeconómicos. El análisis de los datos sugiere que la 
constitución de regiones estuvo acompañada de un incremento de la inversión pública per cápita, pero no 

existiría una relación consistente entre el aumento de la inversión y los indicadores. El análisis constata una 

mayor relación entre la inversión pública de decisión regional y los indicadores de bienestar. 
Finalmente, dos ensayos abordan la eficacia organizativa, el pensamiento estratégico y la 

competitividad. El ensayo de F. Ganga C., A. Cassinelli, M. A. Piñones S. y J. Quiroz C., titulado "Alcances 

teóricos al concepto de eficiencia organizativa: una aproximación a lo Universitario" trata sobre el concepto 
de eficiencia y formas de medición para su aplicación en el estudio de procesos el ámbito universitario. El 

ensayo de J. O. Estrada S. trata sobre el pensamiento estratégico y la competitividad empresarial, desde teoría 

de la industria y de los recursos.  
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