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PRESENTACIÓN
Este noveno número de la revista Cuadernos Electrónicos del Desarrollo Huma-
no y la Cooperación resulta ser una muestra de la diversidad de los estudios so-
bre el desarrollo y la misma multidimensionalidad del desarrollo. Comenzando 
con un artículo sobre el lugar de los microcréditos en la cooperación mundial, 
seguimos con un análisis del papel de la mujer en el desarrollo, la agroecología 
como estrategia frente a la inseguridad alimentaria y el rol del sector empresa-
rial en el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Los cuatro textos dan 
cuenta de la complejidad del desarrollo y también la necesidad de la multidis-
ciplinariedad en su abordaje.

El artículo de Carlos Gómez Gil focaliza su atención en los límites y contro-
versias que acompañan a los microcréditos como uno de los instrumentos más 
característicos y extendidos de la reciente cooperación para el desarrollo. Los mi-
crocréditos, publicitados como una de las alternativas a la pobreza, habrían mos-
trado también sus riesgos, al convertirse en mecanismos asociados a la profun-
dización de las políticas neoliberales en los países en desarrollo, sin enfrentar las 
causas últimas de la misma pobreza y las profundas desigualdades estructurales.

Por su parte, Rajae El Khamsi muestra el papel que el Estado y el movi-
miento feminista han jugado en las últimas décadas en el desarrollo de Marrue-
cos en relación con el lugar de la mujer. De modo que el rol de uno y otro habría 
resultado fundamental para lograr determinados avances que han supuesto un 
salto cualitativo en la situación de las mujeres, aunque aún queden numerosas 
tareas pendientes, especialmente en el medio rural marroquí.

En otro ámbito muy diferente, Iván Álvarez se adentra en el análisis de 
otra estrategia de lucha contra la pobreza y la inseguridad alimentaria en África 
como es la agroecología. Frente a la Revolución Verde implementada en Asia 
con todos sus claroscuros, la agroecología se habría convertido en el continen-
te africano en una alternativa a la agricultura convencional y la agroindustria, 
basada en el respeto del medio ambiente y la economía a escala para lograr el 
acceso a la alimentación de sectores amplios de la población.

Por último, el artículo de Eva Meza aborda la cuestión del rol de las em-
presas en la cooperación para el desarrollo y el logro de los ODS marcados por 
Naciones Unidas. Para ello estudia un sector muy particular, como son las cues-
tionadas empresas petroleras y del gas en América Latina. En el caso de este 
tipo de grandes empresas se habría operado cierto compromiso con los ODS 
en línea con la Responsabilidad Social Corporativa, aunque sus propias priori-
dades en el logro de beneficios siguen despertando importantes recelos en su 
búsqueda de un desarrollo más sostenible.

Además, el número se complementa con una reseña, elaborada por Lili-
beth Monserrate Santos López, del libro Guía de criterios de calidad en educación 
ambiental, otra materia clave para avanzar en el logro de los ODS.
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