Editorial
Conformando una especie de caleidoscopio de perspectivas en el debate de frontera internacional en ciencias económicas y sociales, que va de EU y Canadá a Argentina, y ulteriormente
de Alemania a Colombia y México, este número de Mundo Siglo XXI abre con el ensayo que
analiza la situación del hambre global de cara al Objetivo del Milenio con el que la ONU se
planteó reducirla en 2015 a la mitad de su medida en 1996.
Thomas Pogge –Director del Programa de Justicia Global y Leitner Professor de Filosofía
y Asuntos Internacionales en la Universidad de Yale–, junto con otros investigadores estadounidenses y canadienses, realizan una evaluación de los límites en la medición preponderante del
hambre en el orbe. Exhortando a la FAO a considerar indicadores que evalúen la necesidad de
calorías diarias en función no de una vida sedentaria –que no es la que corresponde al estilo
de vida de los pobres–, sino de un arduo trabajo manual, formulan que cuando esta variable modifica el método de medición la magnitud del hambre global aumenta en más de un 50%. Lo que
lleva a una evaluación que concluye que, en lugar de acercarnos al Objetivo del Milenio 2015,
nos estamos alejando de él. Por tanto, conduce a la identificación de la necesidad de desarrollar
de modo más preciso políticas estratégicas para combatir el hambre global. Se trata de debate de
frontera en la esfera de la ciencia económica y, asimismo, en la esfera de política estratégica.
Inmediatamente a continuación incluimos el ensayo del Emérito de la Universidad de La
Plata, Argentina, Dr. Jorge Beinstein, quien analiza el fundamento y los impactos del descenso
de los precios internacionales del petróleo. En contraste con la impresión espontánea de que el
aumento de la producción global de petróleo proviene ante todo de Arabia Saudita, demuestra
que procede de EU y analiza la extrapolación de esta dinámica para dar cuenta de que la producción estadounidense sólo podrá mantener ese ritmo hasta el año 2021. Desde ahí analiza los
múltiples impactos internacionales de la enorme caída de los precios petroleros.
El trabajo de Werner Rügemer –investigador de la Universidad de Colonia, Alemania–,
quien publica por primera vez en nuestras páginas, examina los impactos en el proceso de trabajo
mundial de la reestructuración laboral americana, dando cuenta del modo en que ciertamente ha
desbordado las fronteras de EU. Cierra esta sección el artículo de las profesoras colombianas Ma
Holguín y Ma del Pilar Sánchez, integrantes de la Universidad Libre y de La Salle en Bogotá
respectivamente, que analiza la gestión integrada de los recursos naturales como estrategia de
mitigación del sobrecalentamiento y el “cambio climático”. De este modo, la sección Fundamentos y Debate presenta a nuestros lectores un rico abanico de ensayos internacionales.
La sección Artículos y Miscelánea, abre con el ensayo de la Dra. Blanca Rubio –quien ha
sido Presidenta de la Asociación Latinoamericana de Sociología Rural–, dedicado a realizar una
evaluación de fondo de la compleja relación entre la crisis alimentaria mundial y la problemática
alimentaria mexicana.
El artículo del Dr. Rolando Jiménez –investigador SNI del CIECAS–, explora la relación
entre energías renovables y seguridad energética a juego de nuestro país. Cierra esta sección
el artículo del investigador de la Universidad de Chapingo, Dr. Guillermo Torres, dedicado a
analizar el carácter multidimensional de la transición civilizatoria contemporánea.
Como puede constatarse, este número conforma un rico caleidoscopio de investigación
internacional y nacional.

