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EDITORIAL 

El Número 34 de Revista LIDER contiene cinco estudios relacionados con el desarrollo 

sostenible en la escala local y regional. Mediante la descripción de casos, estos artículos 
visibilizan factores y dimensiones que afectan en el desarrollo sostenible y el bienestar humano: la 

urbanización y las políticas habitacionales, las condiciones sociales y laborales, los impactos 

socioambientales de empresas del sector de la energía, las intervenciones municipales y la 

participación social en la evaluación de impacto ambiental.  
El artículo de Verónica Sánchez, titulado “El certificado de habitabilidad: requisito de 

recepción de infraestructura y equipamiento”, describe complejos patrones de urbanización y 

asentamientos irregulares en el Estado de Jalisco en México, condiciones del equipamiento 

urbano y los servicios,  y la aplicación del Programa Hábitat. La autora pone su foco de atención 
en la entrega de certificados de habitabilidad, concluyendo que los requisitos y procedimientos 

solo consideran las condiciones de las vivienda, pasando por alto otras dimensiones que son 

importantes para el desarrollo urbano sustentable.  

El artículo de Valéria Pereira Bastos titulado “A política pública brasileira de resíduos 
sólidos e os atuais desafios para sua efetivação” (la política brasileña de residuos sólidos y los 

desafíos actuales para su efectividad) tematiza las relaciones entre políticas públicas y los 

“catadores”, recicladores o trabajadores del reciclaje en la municipalidad de Duque de Caxias, 

Baixada Fluminense, Estado de Rio de Janeiro, Brasil. Apoyándose en evidencias documentadas 
sobre fragilidades socioeconómicas y carencias de esos trabajadores, por una parte, y lo prescrito 

en la legislación por otra, la autora visibiliza vacíos e inconsistencias en la legislación. La autora 

concluye que los catadores del lugar investigado no tienen garantizados sus derechos sociales y no 

están bien integrados en el proceso de gestión integrada de residuos sólidos, y las políticas 
públicas tienen un desafío importante que asumir.  

El estudio de las autoras Valéria Pereira Bastos y Márcia Regina Gomes Botão, titulado   

“Os desafios enfrentados pelos catadores de materiais recicláveis no brasil diante da precarização 

do trabalho” (los desafíos enfrentados por los catadores de materias reciclables en Brasil mediante 
la precarización del trabajo) sintetiza antecedentes socioeconómicos sobre los trabajadores del 

reciclaje, concluyendo que ellos representan un segmento particularmente expuesto a numerosas 

adversidades e inseguridades, que no cuenta con un apoyo efectivo por parte de las instituciones 

locales. Combinando información de campo y fuentes primarias  que informan sobre las 
condiciones laborales y de vida de los recicladores en el municipio de Duque de Caxias, las 

autoras abordan algunas de las complejas problemáticas que afectan a esos trabajadores, tales 

como la falta de participación en el mercado del reciclaje de Brasil. Las autoras prescriben que es 

imperativo un mayor esfuerzo público para mejorar las condiciones laborales y sociales de esos 
trabajadores, acciones que promuevan la mayor inclusión en el mercado del trabajo, y  

participación en el poder público local, donde se toman decisiones.  

El estudio de los autores Rafael Fonseca da Costa y Fábio Fonseca Figueiredo, titulado 

“Identificação dos impactos ambientais na instalação de um parque eólico” (identificación de 
impactos ambientales en la instalación de un parque eólico) analiza impactos ambientales de 

empresas del sector eléctrico de energías renovables localizadas en Rio Grande del Norte, Brasil. 

Los autores se refieren a la transición desde las energías fósiles a las energías limpias, las políticas 

públicas del gobierno de Brasil, el aporte de las energías renovables para la  diversificación de la 
matriz energética, y el favorable contexto geográfico en Rio Grande del Norte, región donde 

existe una alta concentración de empresas de generación de energía. Utilizando el procedimiento 

Listagem Controle para observar y evaluar el impacto ambiental de esas actividades en tres casos, 

los autores documentan algunas externalidades negativas sobre el medioambiente y la sociedad, 



tales como  ruidos molestos. En un balance de los beneficios y las externalidades negativas de los 

casos, los autores concluyen que son necesarias las medidas de prevención y mitigación.  
Finalmente, el estudio de Karla Romero, titulado “Condiciones de la gobernanza para la 

toma de decisiones frente a lo ambiental: el caso de Puelo, Cochamó” está referido a la 

experiencia de evaluación de impacto ambiental municipal y sus relaciones con la gobernanza 

local. La autora argumenta que la participación social enriquece la gobernanza local 
medioambiental y el desarrollo sustentable, particularmente en las dimensiones de evaluación de 

impacto y protección ambiental. Con el propósito de identificar criterios para examinar la 

experiencia de Puelo con la evaluación de un proyecto de central hidroeléctrica, la autora 

contrasta lo prescrito por las normas nacionales y locales con los comportamientos municipales y 
de las organizaciones sociales que estuvieron involucradas en el proceso. Analizando la 

documentación disponible sobre el caso, la autora demuestra que la población local no tuvo 

suficiente representación, no por falta de voluntad por parte de la municipalidad o poco interés en 

la sociedad, sino por factores subyacentes que afectaron la participación. Los hallazgos sugieren 
que la investigación futura debe analizar con mayor profundidad las relaciones entre la sociedad y 

las municipalidades, en particular el capital social linking, dado que parece ser un factor con 

efectos  en los procesos de gobernanza.   

 

      Patricio Valdivieso, Editor 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


