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Presentación

El libro Territorio, Equidad y Desarrollo de la Universidad de La Salle, Bo-
gotá, 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 inves-
tigativa, a partir de la reflexión y aportes relevantes sobre problemas socia-
les 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 Organiza-
ciones han sido estructurales y fundamentadoras en las discusiones encami-
nadas 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 diálo-
go entre saberes, al desarrollo del país mediante la presentación de una funda-
mentación 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 sen-
tido 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 So-
ciales, 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 convier-
te en la Facultad de Economía, Empresa y Desarrollo Sostenible (feeds), 
vigente al momento de la publicación de este libro, y en la cual se continua-
rán 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, re-
flexiones, discusiones, metodologías y conclusiones que les permitirán com-
prender que es desde la interdisciplinariedad que logramos aproximarnos a 
la comprensión de los problemas complejos, los cuales exigen un pensamien-
to abierto, con capacidad de adaptación y un abordaje sistémico que permi-
ta 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, preocu-
paciones y discusiones, los cuales convergen en la loable intención de seguir 
contribuyendo, mediante el conocimiento, al mejoramiento de las condi-
ciones sociales, a la generación de nuevos saberes para la transformación 
económica, social y política con un enfoque ambientalmente sostenible y so-
cialmente 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


