Territorio, equidad
y desarrollo

Amanda Vargas Prieto
Jaime Edison Rojas Mora
Coordinadores

Vicerrectoría de Investigación y Transferencia
Bogotá, D. C., 2022

Territorio, equidad y desarrollo / Amanda Vargas Prieto, Jaime Edison
Rojas Mora, coordinadores ; Jorge Eliécer Fernández Rubio [y otros
veinte]. - Primera edición. - Bogotá : Ediciones Unisalle, 2022.
172 páginas : ilustraciones, gráficas ; 23 cm.
Incluye lista de tablas, lista de gráficas, lista de imágenes y lista de
figuras
Incluye referencias bibliográficas
ISBN 978-628-7510-43-2 (impreso)
ISBN 978-628-7510-44-9 (ePub)
ISBN 978-628-7510-45-6 (PDF)
1. Proyectos de desarrollo rural – Colombia – Estudio de casos 2.
Igualdad de género – Investigaciones – Colombia 3. Desarrollo sostenible
– Investigaciones – Colombia I. Vargas Prieto, Amanda II. Rojas Mora,
Jaime Edison III. Fernández Rubio, Jorge Eliécer
CDD: 338.9 ed.22
CEP-Universidad de La Salle. Dirección de Bibliotecas y Recursos de Apoyo

ISBN impreso: 978-628-7510-43-2
e-ISBN: 978-628-7510-45-6
Primera edición: Junio del 2022
© Universidad de La Salle
Coordinadores
Amanda Vargas Prieto y Jaime Edison Rojas Mora
Ediciones Unisalle
Cra. 5, n.º 59A-44, Edificio Hno. Justo Ramón, piso 7
PBX: (571) 348 8000, extensiones: 1224 y 1226
edicionesunisalle@lasalle.edu.co
https://ediciones.lasalle.edu.co/
Dirección editorial
Leonardo A. Paipilla Pardo
Coordinación editorial
Andrea del Pilar Sierra Gómez
Corrección de estilo
Ana María Serna Pulgarín
Diseño de portada
Andrés Pérez
Diagramación
Gina Céspedes González
Imprenta
DGP Editores
Queda prohibida la reproducción total o parcial de este libro por cualquier procedimiento,
conforme a lo dispuesto por la ley.
Impreso en Colombia

Tabla de contenido

Presentación.................................................................................................................9
Diana Milena Carmona Muñoz
Introducción.................................................................................................................11
Parte I - Territorio y equidad................................................................................17
Capítulo 1. Treinta años de cambio de las rutinas
y del campo organizacional cafetero
en el departamento de Nariño, 1988-2018..............................................................19
Jorge Eliécer Fernández Rubio
Cristian Armando Yepes Lugo
Diana Rocío Sánchez Rincón
Capítulo 2. Mujeres del Catatumbo: empoderamiento
y liderazgo en el tercer sector....................................................................................33
Carlos Alberto Pacheco Sánchez
Belén Torcorona Quintero Bayona
Edward Fabián Moreno Mendoza
Cindy Paola Pineda López
Capítulo 3. Indagación de la memoria, reconciliación y arquitectura
para la paz en Monterrey (Casanare).......................................................................57
Daniel Unigarro Caguasango
Laura Sanabria Pardo
Lizeth Bonilla Grajales
Capítulo 4. Revisión de las políticas públicas frente a la gentrificación
y el manejo de las mujeres habitantes de calle en las ciudades
de Bogotá, São Paulo y Lima en el periodo 2000-2017 .........................................79
Karen Viviana Alvarado Hernández
Luisa Fernanda Torres Pardo
Robert Manuel Pérez Ojeda

Parte II - Desarrollo.................................................................................................105
Capítulo 5. Capital social y desarrollo sustentable. Una revisión
bibliométrica desde la literatura socioeconómica.................................................107
Hadrien Lafosse
Carlos Fernando Morales Sánchez
César Sánchez
Jaime Edison Rojas Mora
Capítulo 6. Interdisciplinariedad, justicia cognitiva y pluralismo
metodológico en los estudios del desarrollo...........................................................139
Mariluz Nova Laverde
Capítulo 7. Regulaciones de protección al consumidor financiero
en América Latina. Comparación desde la economía conductual.....................155
Adriana Gabriela González Bejarano
Angi Viviana González Bejarano
Laura Natalia Mahecha Mahecha
Edwin Oswaldo Gil Mateus

Lista de tablas
Tabla 2.1. Organizaciones solidarias en los municipios pertenecientes
al Catatumbo ...............................................................................................................34
Tabla 2.2. Barreras y obstáculos a los que se enfrentan las mujeres
líderes del Catatumbo.................................................................................................50
Tabla 4.1. Referentes jurídicos ante la población habitante
de calle en Colombia...................................................................................................88
Tabla 5.1. Top 5 de revistas con mayor número de citaciones .............................132
Tabla 5.2. Top 5 de artículos con mayor número de citaciones...........................133
Tabla 7.1. Comparación entre normativas...............................................................160
Tabla 7.2. Información asimétrica............................................................................162
Tabla 7.3. Exceso de confianza...................................................................................163
Tabla 7.4. Racionalidad limitada...............................................................................164
Tabla 7.5. Casos de los diferentes países..................................................................166

Lista de gráficas
Gráfica 2.1. Rango de edad.........................................................................................40
Gráfica 2.2. Estrato socioeconómico........................................................................40
Gráfica 2.3. Estado civil...............................................................................................41
Gráfica 2.4. Papel de madre.......................................................................................41
Gráfica 2.5. Miembros que conforman su hogar....................................................42
Gráfica 2.6. Jefe del hogar...........................................................................................42
Gráfica 2.7. Nivel educativo........................................................................................43
Gráfica 2.8. Experiencia laboral................................................................................43
Gráfica 2.9. Trayectoria del liderazgo femenino....................................................44
Gráfica 2.10. Iniciativas sociales................................................................................45
Gráfica 2.11. Estilo de liderazgo femenino...............................................................45
Gráfica 2.12. Actividades que lideran las mujeres..................................................46
Gráfica 2.13. Factores motivacionales.......................................................................46
Gráfica 2.14. Capacidades y habilidades de la mujer ............................................47
Gráfica 2.15. Tipos de proyectos gestionados..........................................................47
Gráfica 2.16. Apoyo de entidades externas..............................................................48
Gráfica 2.17. Entidades externas involucradas con el tercer sector.....................48
Gráfica 2.18. Factores que inciden en la creación de iniciativa............................49
Gráfica 5.1. Publicaciones por año sobre capital social y medición
del capital social...........................................................................................................111
Gráfica 5.2. Enfoques de la medición del capital social........................................112
Gráfica 5.3. Documentos de investigación sobre medición
del capital social por país...........................................................................................112
Gráfica 5.4. Tipos de publicaciones sobre social capital y social
innovation según la base Ebsco.................................................................................113
Gráfica 5.5. Total anual y cambio porcentual de productos
de investigación sobre social capital y social innovation
en el periodo 1990-2019 según la base Ebsco.........................................................115
Gráfica 5.6. Total anual de productos de investigación sobre social capital
y social innovation en el periodo 2002-2019 según bases Scopus y WoS...........116
Gráfica 5.7. origen de productos de investigación por país sobre social
capital y social innovation según Scopus y WoS.....................................................117
Gráfica 5.8. origen de productos de investigación por país en América
Latina sobre capital social e innovación social según Scielo...............................118
Gráfica 5.9. Publicaciones científicas sobre social capital y social
innovation según Ebsco..............................................................................................119

Gráfica 5.10. Número de productos de investigación por publicaciones
científicas sobre social capital y social innovation según Ebsco y WoS.............120
Gráfica 5.11. Número de productos de investigación por publicaciones
científicas sobre capital social e innovación social según Scielo........................120
Gráfica 5.12. Productos de investigación más importantes y número
de citaciones en el periodo 2005-2019 sobre social capital y social
innovation según WoS................................................................................................122
Gráfica 5.13. Repartición de productos sobre sustainable development
y social capital en el periodo 1978-2019....................................................................124
Gráfica 5.14. Número de publicaciones académicas sobre sustainable
development y social capital.......................................................................................125
Gráfica 5.15. Panorámica general. Periodo 2000-2018..........................................129
Gráfica 5.16 Producción total y variación interanual (2000-2018)......................129
Gráfica 5.17. Resultados búsqueda en diferentes bases de datos.........................131
Gráfica 5.18. Tipología de documentos científicos................................................132
Gráfica 5.19. Evolución comparada de la ecuación combinada en inglés..........134

Lista de imágenes
Imagen 3.1. Localización de Monterrey en el departamento
de Casanare y en Colombia........................................................................................59

Lista de figuras
Figura 5.1. Conceptos clave vinculados a la búsqueda social capital
y social innovation según la base Ebsco...................................................................114

Presentación
El libro Territorio, Equidad y Desarrollo de la Universidad de La Salle, Bogotá, Colombia, liderado por el Grupo Interdisciplinario de Investigación en
Desarrollo, Estructuras Económicas, Políticas Públicas y Gestión (gidep), se
convierte en la cuarta publicación de la colección que, desde el año 2008, se
declaró como un gran proyecto editorial de largo plazo, fundamentado en la
convicción de trabajar desde la interdisciplinariedad por la excelencia investigativa, a partir de la reflexión y aportes relevantes sobre problemas sociales complejos.
Desde la creación de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la
Universidad de La Salle en el año 2008, las líneas de investigación Territorio,
Equidad y Desarrollo, y Gestión, Entorno y Competitividad de las Organizaciones han sido estructurales y fundamentadoras en las discusiones encaminadas al conocimiento en torno al territorio y a las organizaciones, y en su
contribución al Desarrollo Humano, Integral y Sostenible (dhis); por tanto,
todos los autores que participan en esta obra con sus trabajos de investigación
demuestran un gran compromiso con la generación de nuevo conocimiento
en el campo de las ciencias económicas y sociales, aportando, desde el diálogo entre saberes, al desarrollo del país mediante la presentación de una fundamentación teórica y metodológica en la que prima el interés de trabajar por la
equidad social, la promoción de una mejor calidad de vida y la disminución de
las brechas de desigualdad.
Esta edición del libro dentro de la colección de gidep adquiere un sentido muy importante, y su publicación se enmarca en un hito muy especial
que da cuenta de la transición de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, de la cual surgen los fundamentos teóricos y epistemológicos para
el desarrollo de esta obra, y que, a partir del 1.° de julio del 2021, se convierte en la Facultad de Economía, Empresa y Desarrollo Sostenible (feeds),
vigente al momento de la publicación de este libro, y en la cual se continuarán forjando y fortaleciendo las líneas de investigación que fundamentan
los trabajos que se presentan en esta obra por parte de los autores.
En esta publicación, los lectores encontrarán diferentes abordajes, reflexiones, discusiones, metodologías y conclusiones que les permitirán comprender que es desde la interdisciplinariedad que logramos aproximarnos a
la comprensión de los problemas complejos, los cuales exigen un pensamiento abierto, con capacidad de adaptación y un abordaje sistémico que permita dejar de ver los problemas de manera individual y comenzar a verlos como
parte de un todo cuyos elementos son dinámicos y rápidamente cambiantes.
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Finalmente, quiero dar un reconocimiento a todos los investigadores que
participaron en esta obra, por sus valiosos aportes, planteamientos, preocupaciones y discusiones, los cuales convergen en la loable intención de seguir
contribuyendo, mediante el conocimiento, al mejoramiento de las condiciones sociales, a la generación de nuevos saberes para la transformación
económica, social y política con un enfoque ambientalmente sostenible y socialmente incluyente en los ámbitos global, nacional y local.
Diana Milena Carmona Muñoz
Decana de la Facultad de Economía, Empresa y Desarrollo Sostenible
feeds
Universidad de La Salle, Bogotá
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