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1.     Docente - investigador, programa de Economía, Universidad Piloto de Colombia. 

El valor de un trabajo de mono-
grafía radica, más que en even-
tuales y casi imposibles nuevos 
hallazgos, en la oportunidad 

de presentar un buen diseño  metodo-
lógico acorde con los propósitos del 
trabajo investigativo y con el marco 
teórico que lo sustenta.

 En efecto, pocas monografías 
logran vincular de manera tan cohe-
rente y rigurosa estos dos aspectos 
como la monografía objeto de la pre-
sente reseña. En general, los trabajos 
de grado incurren en debilidades en 
uno u otro aspecto, dada la inexpe-
riencia de los estudiantes, particular-
mente en la aprehensión de la teoría 
y su aplicación a una realidad concre-
ta. Es un error cuya raíz proviene de 
la misma enseñanza de la economía, 
en donde un cierto practicismo y fal-
sa visión pragmática, conduce sobre 
todo a menospreciar lo teórico. En el 
país, con los programas de economía 
sucede de manera casi exacta lo que el 
profesor Bejarano (1999) afirma que 
pasa con los economistas: “Son poco 
dados al estudio de la teoría”.

 Es frecuente la debilidad teó-
rica de los economistas, ocupados 
como infantes en la comprensión de 
intrincados modelos matemáticos 
que las más de las veces los entretie-

nen y que, finalmente, los alejan de 
la realidad (Morong, 1997; Naredo, 
2002; Katouzian, 1980; Gómez, 2010; 
Misas, 2004). Este escollo, en nues-
tra opinión, es superado limpiamente 
por el trabajo de Jeimy Garay y An-
drea Villanueva. 

 El ejercicio de la economía exige 
unas características sumamente impor-
tantes, sobre todo por lo que significan 
las recomendaciones que el economis-
ta sugiera a los hacedores de política 
pública. Como afirma P. Bruckner, cita-
do por Gómez (2010), “…pocas profe-
siones acumulan un índice tan alto de 
fallos y errores impunes”. En relación 
con esto, una cuestión que debería 
ocupar la formación de los nuevos eco-
nomistas por parte de los programas 
de las universidades sería la de imprimir 
un alto código ético en sus estudian-
tes para que lleguen a comprender y 
aprehender la enorme responsabilidad 
que tienen al momento de formular 
recomendaciones y sus terribles con-
secuencias si estas no obedecen a cri-
terios de equidad y justicia.Si el centro 
de la formación de estos profesionales 
radica en repetir intrincados modelos y 
fórmulas matemáticas, sin asidero en 
la realidad, difícilmente podremos pre-
parar profesionales en esta disciplina 
que respondan a las necesidades de su  
época y de su sociedad.
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 Estamos ante dos problemas es-
trechamente vinculados: falta de pers-
pectiva ante la realidad, seguida de la 
ausencia de un horizonte ético. Sin 
duda alguna, detrás del ejercicio aca-

démico emprendido por las autoras, 
encontramos solucionada de alguna 
manera esta estrechez de pensamien-
to que se advierte en muchos de los 
nuevos economistas.

La visión teórica

 Son varios los aspectos que se pro-
pone el trabajo y que, desde la teoría, se 
puede asegurar que logran ser perfecta-
mente coherentes a lo largo del trabajo. 
En primer lugar, la noción del Desarrollo 
Económico Local (DEL), que constituye 
un aporte importante para nuevos es-
tudiantes que quieran tener conceptos, 
categorías y estrategias para soportar 
sus propuestas de trabajo, ya sea en lo 
académico o en lo profesional.

 En efecto, el DEL viene siendo 
un referente en la definición de nuevas 
estrategias para el desarrollo, impulsa-
do especialmente en Europa, con répli-
cas en América Latina, acogido por las 
Naciones Unidas, por los gobiernos de 
estos países y refrendado por la acade-
mia. Las nuevas tendencias de las teo-
rías del desarrollo regional encuentran 
en el DEL una excelente oportunidad, 
teórica y práctica, para formular políti-
cas públicas que beneficien a las comu-
nidades allí donde se aplique.

 Por otra parte, atendiendo a la 
noción de lo local como eje central 
de desarrollo integral para un terri-

torio, como futuras economistas, las 
autoras apuestan por  proponer la 
concentración empresarial dentro de 
un sector económico, en este caso, 
la actividad turística, como un factor 
que genera mayor competitividad a 
las empresas que asuman esta estra-
tegia. Tomando como base el concep-
to de las economías de aglomeración 
(Fujita y Krugman, 2000), arriesgan 
una propuesta para aplicar dicho  
concepto en territorios concretos.

 Justamente, el territorio con-
creto es un municipio que, cerca a 
Bogotá y como parte de un rico eco-
sistema y una región promisoria eco-
nómicamente, constituye un buen 
experimento de análisis económico, 
social y ambiental, en el marco de un 
ejercicio académico, tal como le co-
rresponde a un trabajo de grado. 

 Por último, en razón de los enor-
mes problemas que para el planeta ha 
significado el tipo de crecimiento eco-
nómico, cada vez son más las voces 
que desde diferentes espacios piden 
que se tenga una visión más ecológica,  
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política y humana al momento de defi-
nir actividades económicas. Responsa-
bilidad que, naturalmente, corresponde 
a toda la sociedad pero especialmente 
a las instituciones públicas. En esa di-
rección, el trabajo propone una visión 
y una acción desde lo sustentable. Par-
ticularmente, asume esta noción, es de-
cir, “lo sustentable”, como un elemento 
esencial sin el cual cualquier política de 
impulso de desarrollo económico cae 
de nuevo en la repetición de errores tí-
picos de los economistas “ortodoxos” 

(lo sepan o no) que suponen que crear 
una actividad económica, por sí misma, 
generará crecimiento y bienestar.

 Esto, por supuesto, se reprodu-
ce lastimosamente en muchos traba-
jos de grado. Por fortuna, este trabajo 
y algunos otros que se vienen presen-
tando en el programa de economía, 
intentan dar una respuesta a esa de-
manda de contar con horizontes que 
contemplen lo sustentable, en espe-
cial, desde la economía.

sobre la metodología

 La cuestión de la metodología en 
un trabajo de grado suele ser un gran 
problema en razón del desconocimien-
to de la teoría y, desde luego, por la fal-
ta de experiencia de los estudiantes, tal 
como se mencionaba anteriormente.

 Desde un comienzo, las autoras 
establecieron su objeto de análisis: un 
territorio, construido socialmente (Fals 
Borda, 2000; Tomadoni, 2007). Enten-
dían que la comprensión del problema, 
o tema central, tenía razón de ser si po-
día demostrarse empíricamente. 

 Como dice una de las autoras 
(Jeimy Garay), lo más importante en 
este aspecto fue “la adaptación del 
método en la distribución de las dis-
tancias en el escenario de estudio, 

identificando aquellos elementos que 
podrían ayudar a determinar la exis-
tencia del clúster natural y del clús-
ter mapping como herramienta para 
identificar las características de esta 
forma asociativa”.

 Aquí tenemos un aporte funda-
mental y fue el de adaptar esta me-
todología a un problema concreto, 
acudiendo a herramientas estadísti-
cas para evidenciar en terreno la per-
tinencia de implementar el clúster. 
Un laborioso trabajo de campo, con 
pruebas, recorridos y aplicación rigu-
rosa de los métodos de medición que 
constituye, evidentemente, un apor-
te que permite corroborar por qué 
este juicioso trabajo fue premiado 
con nota meritoria.
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La presente reseña es una invitación, 
pues, a la lectura de este trabajo que 
realmente presenta aportes, tanto 
desde la concepción integradora de 
varios elementos teóricos, como de 
la aplicación de un método exigente, 

a una realidad que permite hacer pro-
puestas con fundamento científico, 
basado en aspectos que consideran 
lo social y lo sustentable, como bases 
esenciales para el desarrollo de terri-
torios concretos.
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