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Editorial
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Los estudios del desarrollo, desde sus distintas aproximaciones, se encuentran ligados a la preocupación por la equidad; de la misma manera, la preocupación por
alcanzar una sociedad más equitativa deriva en la necesidad de nuevas estrategias
orientadas a la inclusión social. Así, la inclusión social como preocupación académica cobra relevancia, al ser un medio para la potenciación de las capacidades de
los individuos en el concierto de una sociedad más justa.
Se requiere una mayor inclusión para que los beneficios del desarrollo alcancen
a todos los ciudadanos, así como para romper los círculos de exclusión que intergeneracionalmente han tendido a excluir a las poblaciones periféricas (respecto a la
sociedad hegemónica), poblaciones como la rural, las minorías étnicas y sexuales
y quienes acceden a una menor dotación de capitales humano y social.
Si bien el aporte que realiza la academia frente a tal problemática puede resultar marginal, es a través de la identificación de las realidades particulares de estos
grupos de ciudadanos, que se hace posible el establecimiento de estrategias acordes
con sus recursos limitados, y coherentes con el momento histórico y social que
deben enfrentar, la función de la academia en este sentido consiste en identificar
los obstáculos para la inclusión social, los cuales se constituyen como requisitos
para alcanzar una sociedad más equitativa.
Desde tal perspectiva, incluimos en este número algunos de los artículos que
fueron presentados en el IX Simposio de Estudios del Trabajo realizado en las
universidades de La Salle, Externado y Javeriana en Bogotá, en el 2017, análisis
que presentan resultados de investigaciones en torno a las dinámicas propias del
mercado laboral y su incidencia en otros entornos como el familiar y, por supuesto,
el social.
Desde la academia, todas estas reflexiones propenden a generar un conocimiento situado, pertinente y aplicable, el cual en este número aborda temáticas
como la informalidad laboral en un contexto determinado, sea este un país o un
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mercado, las nuevas formas cada vez más flexibles de contratación y el derrotero
que significaría la renta básica, desde su evolución histórica y conceptual.
También acompañan este número análisis académicos que propenden a la
comprensión de fenómenos como la incidencia de la pobreza en la infancia, la
cotidianidad de las mujeres rurales, los avatares del comercio al por menor, las
opciones del sector financiero en el establecimiento de alianzas público-privadas,
las tendencias y consideraciones de profesionales para la migración internacional,
entre otros.
Terminamos este editorial extendiendo una invitación a nuestros lectores y articulistas a profundizar en estas temáticas en sus investigaciones, a dar un alto valor
al conocimiento aplicado a un contexto específico, el cual no riñe con la aplicación
de metodologías que pueden resultar universales, y finalmente a creer en el poder
de lo local y su poder de transformación de la sociedad como un camino a recorrer
en el afianzamiento del desarrollo, y por supuesto, de la equidad.
Adriana Otálora-Buitrago
Editora
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