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Enfoques de la capacidad y el desarrollo humano origen, evolución y apli‐
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Este es un trabajo destinado a propiciar el debate y la discusión pública como vía para la 
superación de la pobreza y el logro del desarrollo humano en forma de bienestar y cali-
dad de vida y en general como un instrumento más para la solución de conflictos socia-
les. Se asume el ambiente democrático como el más propicio para la promoción del pro-
greso económico y el cambio social. 
El enfoque de la   capacidad supone un giro ético con respecto a otras concepciones del 
desarrollo, con una propuesta de análisis y evaluación de los arreglos sociales y condi-
ciones de vida del individuo y los grupos, centrada en las personas. El punto de referen-
cia del desarrollo no es el crecimiento económico, la urbanización, el crecimiento científi-
co, etc., sino el individuo y sus libertades.  
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La naturaleza colonizada ecología, política y minería en América Latina./
ALIMONDA, Héctor coord.; ESCOBAR, Arturo; PALACIO CASTAÑEDA, Ger‐
mán; SECRETO, María Verónica; BUNKER, Stephen; MACHADO ARAOZ, 
Horacio; SVAMPA, Maristella; TABRA, Mario; ASTE, Juan; DE ECHAVE C., 
José; PALACIN QUISPE, Miguel; PEREZ, Margarita; WAGNER, Lucrecia S.; 
GIRAUD, Marcelo; ROMERO, Pablo; LAMBERTI, María Julieta .‐‐ Buenos 
Aires  (AG) : Clacso ,  2011    331 p.  
Seminario Internacional "Luchas por el territorio: Minería, Amazonía y 
Ecologísmo popular" (2009: Latina, Perú). 
http://biblioteca.clacso.edu.ar/ar/libros/grupos/alimonda.pdf 
 ISBN: 978‐987‐1543‐84‐7  

A comienzos del siglo XXI, la intensidad renovada por la apro-
piación y explotación de los recursos minerales se expresa en 
la multiplicación de mega proyectos extractivitas en todo el 
continente. Pero, a diferencia de épocas pasadas, las condi-
ciones tecnológicas permiten ahora prescindir de grandes 
contingentes de fuerza de trabajo. Las poblaciones locales, 
entonces, se transforman en víctimas de procesos de vacia-
miento territorial que las excluyen de sus lugares de pertenen-
cia, al mismo tiempo en que destruyen a los ecosistemas con 
los cuales han convivido, a veces, desde tiempo inmemorial. 
Este libro, producto de un seminario realizado en Lima por el 
Grupo de Trabajo sobre Ecología Política de CLACSO, reúne 
análisis y estudios de casos sobre la implantación reciente de 
la gran minería en América Latina, así como testimonios de la 
resistencia presentada por los movimientos sociales perua-
nos. Esta problemática es abordada desde distintas perspecti-
vas, incluyendo también trabajos sobre Ecología Política lati-
noamericana, un campo político-intelectual en construcción y 
con presencia creciente en los medios académicos. Una pro-
blemática actual, de múltiples implicancias, que obliga a una 
reflexión profunda al mismo tiempo que una acción coordina-
da para salvaguardar la sustentabilidad y el futuro de los pue-
blos de América Latina.  
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HURTADO DE BARRERA, Jaqueline  
Metodología de la investigación: guia para una compresión holística de 
la ciencia./HURTADO DE BARRERA, Jaqueline , 4a.‐‐ . 
Caracas  (VE) : Quirón    1327 p. ISBN: 54820100011105  

Esta obra es recomendada ampliamente para do-
centes de metodología e investigación, investigado-
res, tesistas de postgrado, asesores, tutores y toda 
persona y profesional interesados en la ciencia, la 
investigación y el conocimiento metodológico. Es el 
libro más completo que circula en el mundo acadé-
mico y científico en torno a la forma actual, integral y 
holista de hacer ciencia. 
El texto contiene más de 1300 páginas destinadas a 
profundizar en cada uno de los diez tipos de investi-
gación, a suministrar orientación sobre los variados 
diseños metodológicos, con explicaciones sobre los 
abordajes y la forma integral y holista de compren-
der el hecho investigativo. Además, contiene infor-
mación sobre técnicas de análisis tanto cualitativas 
como cuantitativas y ayuda a precisar aspectos rela-
tivos a la construcción y validación de instrumentos 
de investigación. La obra contiene claves en torno al 
procesamiento de información, el análisis e interpre-
tación de resultados y la debida presentación del in-
forme, con fines académicos y profesionales. Pro-
fundiza en los métodos de investigación en corres-
pondencia con los modelos epistémicos, y incluye 
técnicas de revisión documental y orientaciones so-
bre la construcción teórica y argumentativa de las 
investigaciones 
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Este manual, de nivel introductorio e intermedio, va dirigido a los estudiantes y estu-
diosos de la Sociología, las Ciencias Políticas y el Trabajo Social. En él se ofrece un 
estado de la cuestión de dicha materia, combinando la reflexión metodológica y la 
práctica profesional en este campo.  Los contenidos teóricos aparecen expuestos 
junto con numerosos ejemplos, tomados muchos de ellos de estudios realizados en 
España. Para cada técnica, se aborda la clarificación de conceptos y términos clave; 
la revisión de usos, ventajas e inconvenientes; y la concreción de los aspectos de di-
seño, campo y análisis. Al final de cada capítulo, se añade una selección de lecturas 
complementarias y una propuesta de ejercicios. En definitiva, (la presente obra es 
una invitación a la realización de prácticas de lectura y de campo, con el fin de afian-
zar la adquisición de conocimientos en el contexto actual de la docencia y el aprendi-
zaje universitarios. Miguel S. Valles Martínez es Profesor Titular de Sociología, en el 
Departamento de Metodología de la Investigación de la Facultad de Ciencias Políti-
cas y Sociología, Universidad Complutense de Madrid. 
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Chinua Achebe, famoso escritor nigeriano, nos recuerda con esta sugestiva metáfo-
ra que la historia del África subsahariana, tan variada en sus paisajes naturales y 
humanos, ha sido interpretada casi siempre a partir de las peripecias de la penetra-
ción, la conquista y las exigencias colonizadoras de las potencias europeas. Desde 
las declaraciones de independencia, a partir de los años Cincuenta del siglo XX, los 
sistemas políticos y de organización del Estado presentes en África han sido anali-
zados según los mismos modelos de modernización y desarrollo que regían en los 
países occidentales. . Estas representaciones del África subsahariana, y las medi-
das que de ellas se derivan, permiten comprender el carácter de la marginación su-
frida por África a lo largo de su historia, y la gran difusión que alcanza tal margina-
ción. El África negra no es simplemente un “África donde habitan negros”; es tam-
bién el África desconocida e incomprensible porque no aceptamos su historicidad: el 
“corazón de las tinieblas” que no sabemos cómo descifrar, ni queremos, entre otras 
cosas porque intentarlo agitaría los fantasmas de nuestro persistente prejuicio. De la 
Introducción de Anna Maria Gentili  
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Este libro reúne un conjunto de trabajos presentados en el Seminario Internacio-
nal "Estrategias contra la pobreza: alternativas desde el Sur" organizado conjun-
tamente por el Programa CLACSO-CROP de estudios sobre pobreza en América 
Latina y el Caribe y el Centro de Estudios sobre Población, Empleo y Desarrollo 
(CEPED, Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires) 
en diciembre de 2009. En los textos se realiza un balance de las respuestas sur-
gidas, tanto desde el Estado como desde los diferentes grupos de la sociedad ci-
vil, ante el incremento de la marginalidad, la pobreza y la exclusión, resultantes 
de los procesos de achicamiento del Estado, la desprotección laboral y el aumen-
to del desempleo. Finalmente, dos capítulos abordan la problemática desde un 
orden teórico- metodológico en los que se discute conceptualmente la noción de 
pobreza y desigualdad y las posibilidades de incidencia de los grupos subalter-
nos; y otro donde se considera la posibilidad de realizar mediciones cuantitativas 
en relación a la pobreza y la riqueza. Es a partir de esta diversidad de cuestio-
nes, por su origen y envergadura, que se configuran las "alternativas desde el 
Sur".  
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