
   

 

 

 

 

EDITORIAL 

 

El Número 30 de Revista LIDER contiene artículos y ensayos para la comunidad académica 

interesada en el Desarrollo Local y Regional. Estos trabajos abordan dimensiones conceptuales, 

sociales, culturales, económicas y medioambientales del desarrollo local y regional.  

El artículo de L. Visitación F., C. Nieto A. y A. Visitación F., “Experiencias y avances 

en la política sobre la gestión de residuos sólidos en el Perú”, propone trece indicadores para 

evaluar los resultados de la gestión de residuos sólidos municipales y no municipales en el Perú, 

con el apoyo de información oficial. Los hallazgos revelan que doce de los trece indicadores 

considerados sugieren progresos significativos en la gestión de los residuos sólidos en Perú, pero 

el indicador de minimización de residuos sólidos no muestra avances. 

El ensayo de M. Hofstaetter y Z. Souza Pessoa, “Desarrollo sostenible y territorio” 

reflexiona en torno al desarrollo sostenible, considerando los recursos naturales, el mercado y el 

territorio, tomando en consideración contradicciones y conflictos de apropiación, la 

contaminación y la exclusión social como factores que influyen en las posibilidades y los límites 

del desarrollo sustentable. Otro ensayo de P. G. Núñez  y M. C. Casalderrey Z. titulado “Formas 

del tiempo y construcción territorial en la región patagónica” conceptualiza y ofrece un análisis 

histórico sobre la construcción territorial en la Provincia de Río Negro, Patagonia argentina, 

tomando en consideración discursos relativos al progreso y modernidad, procesos integración 

territorial, y subordinación. 

Dos ensayos abordan temas empresariales, de competitividad, y formación de agentes 

públicos El ensayo de A. Jorba-Mata y F.J. Salcedo M, “Innovación como ventaja competitiva en 

las empresas artesanales en Tonalá, Jalisco” está referido a las actividades productivas de 

artesanías, sus desafíos en el contexto de mayor competencia en los mercados, y la necesidad de 

transformar los procesos productivos con el apoyo de procedimientos de evaluación estratégica, 

perspectivas empresariales, y esfuerzos por la innovación en esas actividades. El ensayo de F. A. 

Ganga C. y M. Mancilla  B., “Relevancia  de  la  formación de  agentes  públicos  para  las  

regiones  latinoamericanas” reflexiona en torno a la importancia de la formación de agentes 

públicos para las regiones en los países latinoamericanos, tomando en consideración la 

complejidad del ambiente organizacional, exigencias burocráticas, cambios vertiginosos, la 

tecnología, la competitividad, y la globalización. Los autores subrayan la importancia de la 

institucionalidad del poder, la interdisciplinariedad de las ciencias, y la necesidad de una 

redistribución del poder. 

 

      Patricio Valdivieso, Editor 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


