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EDITORIAL 

Este primer número de la RVAC año 2002 presenta un conjunto de artículos 
vinculados a problemas de América Latina, el primer bloque de artículos engloba 
aspectos del desarrollo; en el primero de ellos, Karla Valverde, diserta sobre el 
desarrollo humano y la pobreza relacionado con las herramientas filosóficas y 
económicas propuestas en la obra Amartya Sen, seguidamente Jorge Gallo M. 
trata sobre asuntos del desarrollo sustentable desde el punto de vista social, 
ambiental y político en el debate sobre el comercio y ambiente, María C. Useche 
y Alberto Castellano plantean como los continuos cambios desarrollados en el 
sector empresarial han perturbado el mercado de trabajo en América Latina. En 
el ámbito internacional, Eira Ramos M. analiza la democracia de la tercera ola en 
América Latina y el papel de la OEA, María M. García diserta sobre las reco-
mendaciones formuladas por la organización de la Naciones Unidas para la apli-
cación de una política de población para América Latina durante el período 
1960-80 y sus resultados actuales y Sulbey Naranjo de Adarmes trata sobre la 
pérdida de valores culturales, de orientación moral y la formación de un incons-
ciente colectivo impuesto más que heredado en el desarrollo de América Latina. 

Luego pasamos a tratar dos problemas específicos de Venezuela: María Te-
resa Romero y Elsa Cardozo ofrecen una visión del complejo ideológico que 
subyace en la política exterior venezolana desde 1999 y Alexander Luzardo ana-
liza el discurso de poblamiento y desarrollo sustentable en el caso de las fronte-
ras venezolanas. 

Seguidamente se presentan tres artículos sobre problemas de seguridad so-
cial, Margarita Rojas analiza el aprendizaje transformacional en la familia y en la 
educación, María A. Cabeza trata sobre un enfoque estratégico de los sistemas 
de incentivos basados en el reconocimiento y Ana María Castellano y Jorge 
Hinestroza analizan una estrategia de gestión del agua basada en el modo de 
vida, el conocimiento local y la planificación en la comunidad El chaparral de 
Maracaibo Estado Zulia. 

Al final de la sección de artículos, Graciela Sarrible presenta un perfil sobre 
las demanda y servicios de los Latinoamericanos en Barcelona. 

La sección de indicadores contiene estadísticas sociales y económicas. En los 
sociales se incluye la matrícula por niveles educativos según Entidad Federal; 
el valor de la canasta alimentaria normativa e indicadores de pobreza y fuerza 
de trabajo. En las económicas se incluye producto interno bruto, el tipo de 
cambio, índice de precios al consumidor, las reservas internacionales y las 
tasas de interés. 



La sección de documentos muestra información sobre las bases para la políti-
ca petrolera venezolana, preparada para la Comisión de Diálogo de la Presiden-
cia de la República, bajo la supervisión del Dr. José Rafael Zanoni. 
Seguidamente Jorge Rivadeneyra diserta sobre la interrogante “¿Hay un pesi-
mismo de los fuertes, una tendencia intelectual a la dureza, al horror, al mal, a la 
incertidumbre de la existencia?” planteada en el libro Origen de la Tragedia. 
Finalmente se anexa el discurso de orden de la Prof. Lila Ruiz de Mateo Alonso, 
Sesenta Años del Trabajo Social en Venezuela, celebrada en FACES. 

Agradecemos a los autores su colaboración y a nuestros lectores su amplia 
receptividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


