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Editorial
En tiempos de pandemia todas las
actividades de la vida cotidiana han
experimentado afectaciones, e inclu‑
so transformaciones. La producción
intelectual no es ajena a este proceso
e, incluso bien podría decirse que ha
experimentado incidencias notorias
tanto en los lapsos para culminar
el cierre de los diversos productos,
especialmente en lo que tiene que
ver con los momentos de recepción y
publicación de artículos; así como en
la orientación de temáticas de investi‑
gación y de generación de ediciones
especiales, centradas en el COVID-19.
Sin embargo, paso a paso el mundo
sigue adelante. En esta perspectiva,
los artículos que se presentan en esta
edición de la Revista Vol 17 Vo.1 no
están referidos a esta circunstancia
nefasta para la salud, la economía,
la sociedad, el clima político y la
sostenibilidad en general. Más bien,
se abordan asuntos que refrescan la
mente, brindando opciones interesan‑
tes, que pueden ser de utilidad para el
desarrollo de los diferentes países, en
diferentes escenarios.
De este modo, Prieto-Valero, ofrece
un panorama sobre la cooperación
internacional en materia de ayudas

sociales directas y/o a través de la
financiación. Se enfatiza en el artículo
la importancia de revisar y analizar
cada situación particular, de forma tal
que no se estandarice la cooperación
y, de este modo, se aminoran los po‑
sibles errores que pueden cometerse
en estas asignaciones colaborativas.
En este orden de ideas, resulta per‑
tinente entender la disimilitud de los
territorios: algunos presentan bonda‑
des notorias, en tanto que otros se
caracterizan por sus insuficiencias y,
por el contrario, algunos se comportan
en esos dos extremos. La combinación
de esas heterogeneidades debe ser un
foco de atención para la intervención
de la política pública, de modo que
logre integrarse a modo de comple‑
mentariedad ese abanico de la rea‑
lidad, con el propósito de establecer
sinergias para la calidad de vida. Al
respecto, Gruesso-López propone una
metodología analítica para agrupar lo‑
calidades, con miras a priorizar y foca‑
lizar recursos en la Región Pacífico de
Colombia, a partir de tres índices que
tienen relación con la sostenibilidad del
desarrollo (índice de desarrollo huma‑
no, indicador de desempeño integral,
e índice de vulnerabilidad y riesgo por
cambio climático).

Revista de Economía & Administración, Vol. 17 No. 1. Enero - Junio de 2020

10

Editorial

Estos esquemas de acciones para
el desarrollo no surten efectos si la
comunicación entre los actores de los
territorios es truncada. La comunica‑
ción es transversal en la sociedad y,
se constituye, en el vínculo esencial
del aprendizaje, el entendimiento y los
acuerdos. Bajo este criterio, el escrito
científico de Calero-Cruz, ilustra de
forma muy amena y didáctica la rela‑
ción de la experiencia comunicativa
en la cocina y el comedor, que, a su
vez, hace que, para cada individuo,
trascienda el espacio de su hogar,
hasta llevarlo a forjar un camino de
ideología y postura dentro de la so‑
ciedad. Sin lugar a dudas, tal como se
deriva del artículo, la construcción del
ser humano y, a sí mismo, su aporte
en el desarrollo de su entorno, está
condicionado por el cómo ha sido su
experiencia comunicativa.
A través de la comunicación los in‑
dividuos entienden y expresan sus
requerimientos. Un punto álgido en el
espacio del desarrollo es el cognitivo;
aquí entra la formación de valores,
la capacitación, el adiestramiento,
la experiencia, la educación formal
en sus diversos estadios. Hoy más
que nunca, la población se enfrenta
a nuevos paradigmas y avances,
que hacen del mundo una revolución
tácita, principalmente para aquellos
que conforman las generaciones más
modernas y, esto conlleva a replantear
formas abordar el devenir. En este
sentido, Carrillo-Rodríguez y Aponte-

Jaramillo resaltan para la enseñanza
de la Ciencia Económica el mantener
la base conceptual de la disciplina,
pero estableciendo adaptaciones en
los contenidos, acordes con el cambio
de las sociedades, y dando prioridad al
contexto del desarrollo sostenible. Las
autoras hacen un recorrido descriptivo
de varios programas de economía,
contrastando algunas particularida‑
des de Colombia, con relación a otros
países.
Cerrando esta edición de la Revista,
y en la perspectiva de la contribución
de las áreas de las ciencias sociales,
y también administrativas, al mejor
desempeño de los diferentes agentes
o actores que intervienen en el es‑
pacio del desarrollo, Pérez-Guevara
et al. plantean la importancia de la
contribución a la gestión de la calidad
en la realización de una actividad eco‑
nómica empresarial y, a través de un
ejercicio para el sector de agencia de
viajes, analizan los costos de calidad
referidos a una empresa concreta en
Cuba, como variables relevantes a
tener en cuenta para la planificación,
el control y la toma de decisiones.
El equipo editorial de la Revista, se
despide de sus lectores hasta la
próxima oportunidad, no sin antes
agradecer a cada una de las personas
comprometidas con la realización de
esta edición: autores, evaluadores,
programa editorial y comité científico
y editorial.
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