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Preámbulo

Presentamos el tercer volumen de una serie de tres, parte de los resultados de 
la primera fase del Proyecto “Repensar América Latina”, que en estrecha co-
operación académica han coordinado la Facultad Latinoamericana de Cien-
cias Sociales (FLACSO) y la UNESCO. Este proyecto se inscribe en el pro-
grama internacional Gestión de las Transformaciones Sociales (MOST) de la 
UNESCO, cuyo objetivo fundamental es contribuir a reforzar las relaciones 
entre ciencias sociales y políticas públicas, en especial aquellas relacionadas 
con la lucha contra la pobreza y en pro del desarrollo social. 

La definición misma de la prioridad establecida por el Programa MOST lo 
hace muy relevante como propuesta de trabajo en América Latina y el Cari-
be, toda vez que el principal desafío de esta región consiste en superar la mar-
ginalidad, la pobreza y la inequidad social, que persisten incluso en el reciente 
período de sostenido  crecimiento económico de los últimos años.

El Proyecto ha constituido un esfuerzo multidisciplinario que ha logrado re-
unir a más de treinta científicos de diferentes disciplinas de las ciencias socia-
les regionales para producir el resultado de investigación que ahora se presen-
ta al lector en estos tres volúmenes.

El primero se dedicó a exponer, estudiar y discutir la situación actual de las 
ciencias sociales en lo referido a la formulación de políticas públicas; el segun-
do, a las experiencias de políticas de desarrollo social diseñadas e implemen-
tadas durante los últimos años. Este tercero, coordinado por el profesor Theo-
tonio Dos Santos, ofrece una aproximación analítica a diferentes dimensiones 
de los posibles escenarios internacionales en los que habrán de implementarse 
las estrategias alternativas de políticas de desarrollo social de los países lati-
noamericanos y caribeños.
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Como se ha afirmado, el mundo del futuro está signado por la complejidad y 
la incertidumbre a partir de la cantidad de factores cambiantes que inf luyen 
--con mayor o menor fuerza-- sobre el rumbo de los acontecimientos y los 
procesos sociales: van desde los conflictos regionales hasta el cambio climáti-
co, pasando por los diversos impactos de la tecnología y el crecimiento de la 
economía ilegal. La prospectiva es una disciplina tan importante como com-
pleja e inexacta, pero imprescindible para identificar posibles alternativas de 
futuros cursos de acción política. 

El mundo se encuentra en un momento muy particular de su historia. Muchos 
analistas afirman, con razón, que estamos inmersos en un cambio civilizatorio 
debido a la incapacidad del sistema mundial, asentado en los valores que han 
regido por siglos la civilización occidental --productivismo, competitividad, 
crecimiento a todo costo, entre otros-- para dar respuestas a las demandas 
y necesidades de una población mundial en crecimiento constante. Por una 
parte, se hacen claros los límites de la naturaleza, incapaz de remplazar los 
crecientes recursos naturales que día a día se le extraen en medio de las con-
secuencias del efecto invernadero y el calentamiento global; por otra, el creci-
miento de un desempleo estructural en las principales economías del orbe, que 
coloca a cantidades crecientes de personas en una situación de marginalidad y 
agudiza diversos conflictos sociales. La discusión sobre un nuevo concepto del 
desarrollo, sustentado en valores también nuevos, se impone como un tema 
de importancia cardinal para las ciencias sociales contemporáneas. Preguntas 
como ¿Qué desarrollo? y ¿Para qué sociedad? se replantean y demandan un 
debate serio e informado, así como respuestas expeditas. Allí está el contexto 
que hará viable o no el diseño e implementación de políticas de desarrollo 
social que responda realmente a las necesidades de nuestras sociedades.

El proyecto Repensar América Latina, y este volumen en particular, hacen un 
aporte --en la medida de su alcance-- a este debate urgente y necesario, visto 
desde las condiciones específicas de América Latina y el Caribe.

Desde la UNESCO continuaremos apoyando y estimulando esfuerzos inte-
lectuales como este, conducidos por la prioridad del Programa MOST en el 
sentido de reforzar las relaciones entre ciencias sociales y políticas públicas, 
según exigen las complejidades del mundo de hoy y del futuro.

Julio Carranza Valdés

Consejero Regional  
Montevideo, Uruguay, junio de 2011.




