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¿Qué es capital social? Las 
investigaciones indican que es 
la clave en el desempeño 
económico y el desarrollo 
democrático de los países. La 
economía convencional lo ha 
ignorado pero hoy tiene un 
precio creciente en los 
análisis sobre el desarrollo. 
¿Cómo opera? ¿Cómo se 
puede construir capital social? 

¿Cuál es la situación al respecto en América Latina? ¿Cómo 
puede contribuir la movilización del capital social a enfrentar 
los graves problemas sociales que afronta la región? 
 
La Universidad Metropolitana se distingue en publicar una 
pionera y provocativa obra que aborda estos interrogantes y 
examina rigurosamente varias dimensiones centrales del 
capital social. 
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Esta obra da cuenta con 
extremo rigor, agudeza y un 
manejo de la excelencia de las 
principales fuentes de 
información mundiales, de las 
características y detalles de 
este proceso vertiginoso que es 
la globalización… 
 
El autor advierte sobre los 

peligros que aparecen “cuando se exageran los intereses 
económicos y este nuevo paradigma globalizante se 
desdibuja como un modelo de darwinismo económico y 
social”. Resalta que “Si bien es cierto que al impulso de la 
globalización la humanidad ha logrado avances sustanciales, 
no es menos cierto que los beneficios de esos logros no se 
están distribuyendo equitativamente…” 
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Los estudiosos del capital 
social han encontrado en las 
últimas décadas valiosos 
testimonios de como esta 
importante herramienta de 
desarrollo se traduce en factor 
fundamental del crecimiento 
económico con equidad social y 
por ende en instrumento de 
eficiencia y competitividad 
empresarial. 
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El contenido de la publicación 
corresponde al segundo seminario 
internacional sobre Capital Social 
en Acción, como una nueva visión 
del desarrollo. La coedición contó 
con el decidido apoyo de la Alcaldía 
de Chacao. 

 
 

 
 
 

 


