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PRESENTACIÓN

Frente a los desafíos que supone la profundización del  proceso de globalización a
partir de la década de 1970 y, la preeminencia de los problemas del desarrollo en las
últimas décadas, especialmente en los países no desarrollados en los que se han
acentuado la pobreza, la desigualdad en la distribución del ingreso, el desempleo y
el incremento de la economía informal, entre otros, ha cobrado fuerza el debate en
torno al desarrollo entendido como un proceso multidimensional y no lineal en el
tiempo, que trasciende el ámbito económico.

Así mismo, cabe destacar que para alcanzar este proceso se requieren cambios
estructurales significativos, pues el crecimiento económico por sí solo no conduce
el desarrollo, es decir es una condición necesaria pero no suficiente del desarrollo.
Por consiguiente, tales cambios deben propiciar la disminución de las desigualdades
territoriales, así como la igualdad de oportunidades, derechos y libertades.

La permanencia de las brechas estructurales históricas en las economías
subdesarrolladas, así como diversos problemas como la falta de diversificación de la
estructura productiva y la coexistencia de un sector económico moderno exportador
con un sector tradicional, la debilidad institucional, la baja productividad y la
persistencia de las desigualdades en general, los efectos del cambio climático y
problemas ambientales en general, entre otros, configuran el escenario para repensar
los planteamientos en torno al desarrollo, sin dejar de lado una renovada articulación
entre los actores tanto del sector público como del sector privado.

En este sentido, el presente número temático de Cuadernos sobre Relaciones
Económicas Internacionales, Regionalismo y Desarrollo aborda diversas perspectivas
relacionadas con el desarrollo y otros aspectos relacionados estrechamente con
este proceso. En primer, lugar  Albio Márquez Rangel analiza el proceso de crecimiento
y cambios estructurales en la economía argentina, en el periodo 1990-2015,
considerando el binomio ortodoxia-heterodoxia. Seguidamente, Marcela Vitarelli
Batista estudia la importancia de la educación superior para la promoción de la
integración regional latinoamericana (como proceso al servicio del desarrollo), tomando
como caso de estudio la Universidad Federal de Integración Latinoamericana (UNILA).
El tercer artículo elaborado por Juan Carlos Fonseca Sánchez investiga la importancia
de instituciones eficientes para impulsar el desarrollo humano en Venezuela.  Por su
parte, Anna Gabriela Pérez de Rivas centra su investigación en el estudio de algunas
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experiencias de países de América Latina en la medición del desarrollo sostenible,
como un proceso viable para lograr crecimiento económico, equidad social y
preservación del medio ambiente para satisfacer las necesidades del hombre tanto
en el presente como en el futuro. Finalmente, Amparo Álvarez y Tanger Rivas
examinan la importancia del coaching y del emprendimiento en la promoción de
desarrollo territorial.
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