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Editorial
Realidades y perspectivas económicas,
políticas y sociales en el ámbito mundial …
La Revista de Ciencias Sociales (RCS) de la Universidad de Zulia es una
publicación que cuenta con una trayectoria de 45 años y 25 de publicación
ininterrumpida, con tradición y reconocimiento en el campo de las Ciencias Sociales.
Su principal público lector es la comunidad de habla hispana a la cual ha brindado
pluralidad de enfoques analíticos que han permitido posicionarla en los índices y
base de datos más prestigiosos. Actualmente, se presenta en formato digital de acceso
abierto y representa un referente importante, tanto en Venezuela como en otros países
de América Latina e incluso más allá de la región.
En el transcurrir de estos años la calidad así como la continuidad de la RCS
ha sido producto del esfuerzo del equipo editor, en coordinación con la política de
investigación del Instituto de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Económicas
y Sociales, sin dejar de lado el importante rol que cumplen los árbitros, cuyos aportes
le han permitido mantener el estándar académico-científico de la revista. Este
aniversario se celebra con la presentación del Vol. XXV, Edición Especial, No. 1 donde
se extienden saberes en una diversidad temática que toma en consideración múltiples
aspectos abordados en las Ciencias Sociales, atendiendo el análisis de realidades y
perspectivas en el ámbito económico, político y/o social, los cuales contribuyen como
experiencias al contexto mundial.
El proceso de globalización ha traído beneficios en términos de una economía
mundial más interconectada, pero donde aún persisten desigualdades, lo que ha
configurado un mundo mucho más complejo y multipolar. La Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible, es el intento más reciente que representa un plan de acción
a favor de las personas, el planeta y la prosperidad, que además tiene la intención
de fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia.
Este nuevo paradigma parte de la premisa de que no existe un camino predefinido
ni universal para alcanzar el desarrollo, mostrándose como un proceso no lineal en
el tiempo. Si bien la experiencia de cada país depende de sus propias circunstancias,
nuevas investigaciones destacan que los valores de ingreso per cápita más elevados
no necesariamente se expresan en mayores niveles de desarrollo, bienestar, menores
proporciones de pobreza o menor desigualdad. En ese contexto, el desarrollo
debe entenderse más como un proceso multifacético, el cual debe hacer frente a la
resolución de los problemas estructurales de un determinado país, lo que sugiere que
otros factores, al margen de los puramente económicos, como las políticas vigentes, las
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instituciones nacionales y la geografía entre otros, juegan un papel importante.
Acorde con esta nueva visión de desarrollo; en el ámbito económico investigadores
del Ecuador se plantearon como objetivo realizar una revisión de los avances en
América Latina de los Objetivos del Desarrollo Sostenible en el período 2012-2017, y
de Colombia debatir sobre las prácticas de sostenibilidad como reto de la cooperación
entre regiones latinoamericanas orientadas a promover el desarrollo de las regiones
en el orden global.
Aspectos como la mayor integración comercial en consonancia con el proceso de
globalización fueron tratados a través de búsquedas de evidencias sobre los cambios
de conectividad del sistema portuario en el Océano Atlántico, durante el periodo
2006 -2011 y del análisis de una zona de libre comercio entre la Unión Europea y
Japón, expuestos por autores de España y Colombia, respectivamente. Asimismo,
desde Ecuador se desarrollan temas referidos al crecimiento económico y desarrollo
local, a través del estudio de la relación del Producto Interno Bruto con los sectores
económicos, la ciencia y la tecnología; así como de políticas nacionales con el
análisis del proceso de dolarización en Venezuela desde el enfoque de la demanda
de dinero, y prácticas empresariales a partir del trade marketing como estrategia de
posicionamiento empresarial.
Por su parte, el complejo proceso de la construcción de paz es abordado por
investigadores de Colombia, desde la esfera empresarial, a través de la responsabilidad
social como herramienta que la favorece; y desde la óptica del cooperativismo, en un
municipio en Antioquia de Colombia; en esa misma línea en otra reflexión escrita se
identifica la gestión de la cooperación internacional en el acuerdo de paz para la región
del Catatumbo. Desde el país en mención también se diserta sobre las percepciones
de los habitantes fronterizos del estado Táchira (Venezuela) y Norte de Santander
(Colombia), tomando en consideración la conexión entre corrupción y contrabando.
Desde el ámbito político, el aspecto de la cooperación internacional es
analizado por productores sabios de Chile, México y Venezuela, a través de los
mecanismos de cooperación regional frente a la crisis política en Venezuela; de igual
forma desde España, se examina el nivel de cumplimiento de la regulación estricta
y laxa de transparencia, por parte de los gobiernos locales sudamericanos. El tema
de la democracia es estudiado por autores colombianos; en un trabajo se revelan
algunas de las críticas efectuadas a la democracia, a través de una investigación
de tipo hermenéutica en base a fuentes documentales impresas, sustentadas en una
epistemología postpositivista y; en contraste, otro texto explicativo explora los
aportes de la democracia deliberativa, como constructo teórico-político, en aras de
la configuración del modelo de sociedad, que emerge paulatinamente del postconflicto
colombiano.
En lo que respecta al ámbito social, la sostenibilidad fomenta el desarrollo de las
personas, comunidades y culturas con el propósito de conseguir un nivel global de calidad
de vida, sanidad, educación, por consiguiente el lector encontrará diversidad de tópicos en
este número especial. Autores mexicanos, analizan los valores políticos y sociales de católicos,
evangélicos y personas sin religión en Latinoamérica; así como la desigualdad persistente
en grupos culturales, a través de conceptos como desigualdad horizontal y democracia con
desigualdad, en México y Colombia. Investigadores de Ecuador disciernen sobre, la dinámica de

las migraciones y los organismos internacionales de protección a la población de inmigrantes;
el tema de la seguridad social y el sistema de pensiones, mediante la identificación de sus logros
y desafíos; así como, la relación existente entre el desarrollo cognitivo y el funcionamiento
familiar de los infantes en edad escolar.
La enseñanza superior también desempeña un papel esencial en el logro del desarrollo
sostenible, mediante la investigación, la instrucción y la práctica profesional. En esta edición
especial el lector podrá encontrar varias perspectivas de análisis realizados por investigadores
del Perú, como el estudio de la interculturalidad en la educación superior y las llamadas “culturas
invisibles”; el consumo cultural de estudiantes universitarios en Perú; la educación superior en
los proyectos de vida; el estrés académico y autoestima, en estudiantes de enfermería; así como
también las percepciones de los hijos únicos, sobre sus vivencias en la interacción universitaria.
Finalmente se cierra este número especial con un tema relacionado con la prevención de la
salud, mediante el estudio de las tendencias a la exposición al riesgo disergonómico en los
procesos productivos de las plantas industriales en Ecuador.
Los resultados de las investigaciones presentadas en esta Edición Especial, representan
un aporte de la academia para el análisis de perspectivas y orientaciones a un mundo que por su
propio dinamismo requiere respuestas más complejas. Aprovecho la oportunidad para felicitar
a todos los colaboradores y, en especial al comité editorial de la RCS por este aniversario,
puesto que con sus publicaciones se ha logrado avanzar en la rama investigativa a través de
contribuciones interdisciplinarias en las Ciencias Sociales.
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