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El apoyo para publicaciones que ha dado a la 
Universidad y a la comunidad científica la cátedra libre Banco 
Central de Venezuela – Universidad Centroccidental Lisandro 
Alvarado, desde su creación en 2001, ha permitido la puesta en 
circulación de ocho libros que abordan desde varias perspectivas 
problemas de desarrollo, economía, historia, planificación, 
gerencia, contaduría y administración.
 En esta ocasión, se trata de Investigación y gestión 
en Desarrollo Humano sustentable (2015) cuya coordinación 
estuvo a cargo del doctor Alexis Guerra y en la que se compilan 
nueve artículos basados en los trabajos de grado de algunos 
de los egresados de la tercera cohorte del programa de 
Licenciatura en Desarrollo Humano. Los textos están suscritos 
por los licenciados en Desarrollo Humano y quienes fungieron 
de tutores de sus investigaciones.   
 El estudio introductorio del profesor Alexis Guerra 
“Siete tesis acerca de la gestión del desarrollo humano 
sustentable” es una invitación a reflexionar sobre lo que el 
autor denomina el nuevo paradigma del desarrollo humano 
en sus diversas dimensiones en el contexto de declive de la 
modernidad y transición a lo que algunos filósofos definen 
como posmodernidad. “Sin una gestión sustentable, no hay 
desarrollo humano”, sentencia Guerra, a la vez que explica 
cómo un concepto que nació de las ciencias ambientales 
(sustentabilidad) permeó, entre otros escenarios, al de la 
gestión, la institucionalidad, la gerencia, la sociedad, la 
economía, la academia, la tecnología, la historia, la estética, la 
política, la urbanística y hasta lo espiritual.
 Guerra hace un recuento histórico del problema del 
desarrollo desde cuando el hombre se dio cuenta del cansancio 
que la Tierra empezaba  a mostrar producto de la intervención 
humana en la naturaleza, los cimientos del nuevo paradigma 
del desarrollo humano. Partiendo de la iniciativa del Club de 
Roma en 1972, que dio pie a la publicación del informe “Los 
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límites del crecimiento”, y al impulso que la Organización de las 
Naciones Unidas dio al tema del futuro del mundo, el profesor 
Guerra describe los hitos que antecedieron al surgimiento de 
la filosofía de la sustentabilidad y al episteme emergente de 
la posmodernidad que reivindica la transdisciplinariedad y el 
pensamiento complejo.
 Guerra plantea la importancia de hacer gestión (en 
esferas gubernativas, privadas y del tercer sector) desde una 
perspectiva sustentable y aprender a pensar de esta manera, 
para sortear los imponderables de las crisis, como la que vive 
hoy la humanidad en lo económico, lo social y lo moral. 
 El libro está estructurado en siete secciones que son 
problemas abordados desde el paradigma del desarrollo 
humano o desarrollo humano sustentable: economía social, 
diversidad funcional, sexualidad y género, ambiente y desarrollo 
humano, espacios públicos, violencia y cultura. Los autores 
de los ensayos son: Yennifred Peña Mendoza y su tutor Jesús 
Canelón; Roversi Almao y su tutor Naudys Martínez; Nohelys 
Lugo y Maura García, tutora; Ana Montesdeoca Partida y 
Milagros García Cardona, tutora; Javier Suárez y Jesús Canelón, 
tutor; Carmen Castillo y María Eugenia Prieto, tutora; Katherine 
García y Gerardo Puleo, tutor; Raymond Álvarez y Francisco 
Camacho, tutor; y Román Linárez y Yelena Salazar, tutora.
 La obra está disponible en su versión digital en la web 
http://desarrollohumanointegral-observatorio.com.ve/          


