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El libro se sitúa en la compleja temática 
del desarrollo local con sustentabilidad y 
pertinencia social, es un elogiable esfuerzo 

colectivo para poner sobre la mesa del debate una 
serie de experiencias que pueden ayudar a defi nir 
estrategias innovadoras, no sólo para permitir 
que las localidades y sus habitantes emprendan 
o mejoren actividades productivas con viabilidad 
económica, sino también establecer rutas de cómo 
lograr que actores concretos del desarrollo generen 
sus propias alternativas, o bien que abracen como 
propios los proyectos exógenos. 

El desarrollo nacional en México y en países hermanos como Perú o 
Guatemala, que también son abordados en el texto, se ha concentrado 
en programas detonantes del progreso mediante la inversión de enormes 
inversiones públicas, a veces acompañadas por tímidos capitales privados, 
que teóricamente darían inicio a una economía de escala que terminaría 
afectando positivamente a las micro regiones marginales al “mainstream” 
de la prosperidad nacional. Ese paradigma desarrollista imperante puso de 
manifi esto sus severas limitaciones cuando los países sujetos a esas políticas 
acumularon enormes deudas públicas sin lograr los objetivos de fondo.

El nuevo paradigma nos enseña que los proyectos de largo aliento no son 
sufi cientes, incluso pueden generar nuevas y profundas contradicciones 
entre las regiones, que se traducen en nuevos tipos de marginación, con 
creciente insatisfacción social y focos de posible violencia criminal como: 
analfabetismo tecnológico, imposibilidad de acceso al crédito, carencia de 
aptitudes y actitudes emprendedoras, incapacidad para participar en la toma 
de decisiones comunitarias, debilitamiento de redes sociales de solidaridad, 
monolingüismo, ignorancia de los derechos humanos y sociales, etcétera.

Los autores de esta obra colectiva exploran experiencias y proyectos muy 
concretos con alcances regionales o micro regionales, que buscan fortalecer las 
capacidades individuales y comunitarias para emprender acciones que no sólo 
les permiten construir alternativas para la supervivencia, sino que también les 
ayudan a construirse como ciudadanos, a crecer en su autoestima y a plantarse 
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ante el Estado, mercado y capitales privados con la convicción de que la 
experiencia acumulada les ha abierto las puertas hacia un futuro esperanzador. 

Nuestros países, los del capitalismo periférico, buscaron copiar el modelo de 
desarrollo de países metropolitanos, pero con más de un siglo de retraso, 
eso nos ha conducido a un callejón con salidas muy poco claras. Una de 
ellas, es la potenciación de los niveles micro de la economía: micro empresas 
familiares o comunitarias, comercio justo con el exterior, economía ética 
que se abandonó desde el feudalismo, y el modelo productivo campesino 
que genera productos orgánicos que son bien recompensados en el 
mercado global. Mucha de la cultura tradicional puede reaprovecharse para 
construir empresas locales sustentables, protectoras del entorno natural, 
empoderadoras de sectores antes apartados de la economía formal, como 
las mujeres o los adultos mayores. El solidarismo y la economía moral que 
imperaba en las áreas rurales de nuestros países pueden traducirse en 
actitudes de compromiso con los demás y con el auto desarrollo.

Los autores de este volumen no se asumen como críticos agrios del modelo 
globalizador y homogeneizante del capitalismo posmoderno. Aceptan 
jugar dentro de las reglas establecidas, y dentro de sus márgenes buscar 
alternativas humanizantes a las problemáticas locales y regionales. Parten 
de la convicción del ambientalismo militante: los problemas globales tienen 
soluciones locales. A partir de la comunidad –asumiendo este concepto 
en su acepción amplia se pueden emprender proyectos específi cos que 
podrán refl ejarse en tiempos con dimensión humana –no con largos plazos 
macroeconómicos de los que se burlaba Keynes y alcances relativamente 
limitados, pero muy satisfactorios para los protagonistas.

Doce textos  evidencian que el trabajo de investigación científi ca 
multidisciplinar puede aportar vías de solución a los problemas que 
aquejan a las sociedades regionales. Nuevas alternativas, con los enfoques 
más actuales de las ciencias sociales, ciencias económico-administrativas, 
biología, agronomía, y otras disciplinas aquí presentes, para nuevos y 
viejos entuertos en los que nos hemos metido por miopía, ambición o 
desesperación. Son además, alimento para el necesario debate informado 
sobre el tipo de desarrollo que nos queremos dar los llamados países 
“emergentes”: con depredación y expoliación hacia nuestras generaciones 
futuras, o con responsabilidad y compromiso con el largo plazo planetario. 
Un compromiso global, pero con acción local.
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