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Economía.
Una breve introducción

El contrabajo

Partha Dasgupta

Edita: Hergué

Edita: Alianza Editorial

El Contrabajo es la metáfora que explica el fundamento del Análisis de las organizaciones. Cada capítulo del
texto es un elemento clave de un Contrabajo que tiene
que armonizar el microcosmos organizacional, haciendo frente a la incertidumbre que genera la sinfonía del
nuevo siglo XXI. El esfuerzo por hacer sonar el Contrabajo es similar a la metodología necesaria para desarrollar la reflexión y en el diálogo en las organizaciones:
apenas se percibe, pero es insustituible.
Las organizaciones de productos y servicios no son sólo fines para producir trabajo
y capital, también son espacios de afirmación social del individuo, mediante el desarrollo sostenido, sostenible y desarrollo de personas.

Estableciendo una comparación amena y accesible entre
las vidas de dos niñas que viven en regiones opuestas desde el punto de vista del desarrollo económico, Partha Dasgupta nos muestra en este texto sencillo y brillante qué razonamientos utilizan los economistas para comprender el
mundo que nos rodea y aplicar dichos razonamientos a algunos de los graves problemas a los que se enfrenta actualmente la humanidad. La función del mercado, el papel del Gobierno y de un sistema democrático, la confianza de
la sociedad en un sistema económico, la trascendencia de la ciencia y la tecnología,
así como del sistema educativo, el desarrollo sostenible, etc.

La Universidad (y el
Proceso de Bolonia: EEES)
José Ángel López Herrerías
Edita: Hergué
Hablar del "Espacio Europeo de Educación Superior", más conocido como Proceso de Bolonia, no es
algo nuevo para las personas que se asomen a estas
páginas. Ni a sus motivaciones, ni sus implicaciones,
ni su desarrollo, ni sus agentes. Pero el proceso, con
todo, con ser en cierta forma un dictado jerárquicamente estructurado plantea cuando menos ciertas interrogantes y cierto desánimo cuando en su discusión no están todos los que debieran.
Bajo el título La Universidad (y el proceso de Bolonia: EEES), del profesor José Ángel López Herrerías, de la Universidad Complutense de Madrid, se recoge a la vez todo el devenir de este proceso, acompañado de las interrogantes y la crítica –en el sentido exacto del término–.

Heliodoro Manuel Pérez Moreno
Edita: Hergué
Dentro del contexto nacional y onubense del franquismo, y desde la presidencial misión de formar a las mujeres que se le asignó a la Sección Femenina, el contenido de este libro recoge la estructura organizativa, el
presonal jerárquico, docente y de administración y servicios de la Delegación Provincial y Local de la Sección Femenina de Huelva, así como la evolución de su edificio-sede y las características generales (funciones, instalaciones, agentes educativos, destinatarios…) de las
instituciones y actividades formativas pertenecientes a dicha organización que se ubicaron en Huelva capital o que actuaron en su entorno; la Escuela de Mandos, la Escuela de Hogar…

Pobreza y libertad

Gaspar González Rus y Mª Mercedes
López Torrecilla

Adela Cortina y Gustavo Pereira (eds.)

Edita: Hergué

Desde hace algunas décadas crece la tendencia a propiciar el reencuentro entre ética y economía, se extiende
la convicción de que la meta primordial de la economía
es mejorar la vida de las personas. En este reencuentro
tiene hoy un protagonismo especial el enfoque de las capacidades de Amartya Sen. A partir de este marco común, economistas y filósofos trabajan conjuntamente en
el presente libro para ayudar a erradicar la pobreza y lograr un respeto efectivo de la dignidad humana.
Con este objetivo los autores presentan políticas ya acreditadas, recurriendo a los
Objetivos del Milenio como una de las medidas más destacadas por su alcance global,
pero también a políticas locales, atienden a los procesos que permiten modelar preferencias a través del peso de las comunidades, las tradiciones y las emociones, estudian
alternativas financieras a los sistemas tradicionales de crédito, como los microcréditos,
así como la responsabilidad social de las empresas.

La implicación de los
agentes sociales en la
formación profesional
ejecutivos nº 203 - junio 2009

La sección femenina
de Huelva

Guía de discapacidades

Hacen falta muchas iniciativas para hacer un frente
común que ayude a resolver o paliar el problema de
las personas con carencias por medio del apoyo de
entidades oficiales y entidades privadas y diferentes
asociaciones especializadas en la discapacidad.
Este libro es una excelente manera, a través de la
claridad expositiva y de análisis breve que nos ofrece un diccionario temático, de entender las formas
de la discapacidad. Es, por lo tanto, una obra recomendada para todas aquellas personas, especialistas o no, que tengan interés por el mundo de las discapacidades.
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Carmen Jaulín Plana

Carmen Jaulín Plana
Edita: Hergué
La caída del Muro de Berlín, en 1989, no sólo diluye los bloques estratégicos de la Guerra Fría; es algo
más, simboliza la necesidad de un nuevo orden social europeo que no esté justificado en la guerra, en
el poder de la frontera, en el comercio ilegal, en las
acumulaciones de capital, o en la especulación. Por
eso es importante la aportación de Delors , al frente de la Comisión Europea, combatiendo la tragedia del liberalismo thatcheriano con la educación y el diálogo social. Y
aunque los obstáculos a la construcción europea sean muchos -la imposibilidad de crear un sólido Tratado Constitucional, la falta de política internacional comunitaria, la
escasa competitividad de las empresas, la baja afiliación sindical, la mala recepción en
los Estados miembros, la falta de conciencia europea, etc.

Edita: Tecnos

Una nueva geografía
económica
Banco Mundial
Edita: Mundi-Prensa
El presente Informe tiene un mensaje diferente: que
el crecimiento económico debe ser desequilibrado.
Intentar difundirlo es desantarlo, combatir la prosperidad, no la pobreza. Pero el desarrollo puede ser
incluyente, aún para las personas que inician su vida
distantes de la actividad económica densa. Para que
el crecimiento sea rápido y compartido, los gobiernos deben promover la integración
económica, el concepto fundamental, como se argumenta en este informe, en los debates de políticas sobre urbanización, desarrollo territorial e integración regional.

Junio 2009

5/6/09

13:00

Página 96

L I B R O S

La democracia en América
Latina

El arte del asesinato político

Peter H. Smith

Edita: Anagrama

Edita: Universidad de Alcalá

El 26 de abril de 1998, el obispo y coordinador de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala, Juan Gerardi, fue asesinado a golpes en el garaje de la
casa parroquial donde vivía. Sólo habían pasado dos días
desde la presentación pública, en la Catedral de la ciudad
de Guatemala, y por el propio Gerardi, de los cuatro tomos y mil seiscientas páginas del exhaustivo informe que
documentaba minuciosamente las sistemáticas violaciones de los derechos humanos cometidas por el ejército de Guatemala en los largos años
de lucha contra la insurgencia, o guerra civil que, al menos formalmente, había terminado en 1996. Bajo el nombre de Guatemala: Nunca Jamás, el documento era el resultado de un ambicioso proyecto de investigación que había durado tres años y movilizado a más de seiscientos voluntarios.

El desconcierto del
Leviatán
José Esteve Pardo
Edita: Marcial Pons
Este libro pretende hacer inteligible también a los no
juristas un reto formidable que al derecho y a las instancias públicas les están planteando los avances de la
ciencia. No sólo es ya la destacada presencia de cuestiones científicas en la agenda política -cambio climático,
transgénicos, generación de energía, biogenética, riesgos medioambientales, etcétera- sino que los progresos de la ciencia, con las aplicaciones técnicas que de ellos pudieran derivarse, generan un creciente desconcierto en las
autoridades públicas ante la incertidumbre que con tanta frecuencia rodea sus decisiones en materias con un componente científico relevante. Así es como las instancias
políticas y jurídicas de decisión –parlamentos, administraciones, agencias, tribunales–
se ven abocadas, cada vez más, a ejercer su indeclinable función decisoria en entornos
de reconocida incertidumbre científica.

Ensayos sobre economía
y economistas

ejecutivos nº 203 - junio 2009

Emir Sader e Ivana Jinkings (coords.)
Edita: Akai
istóricos y célebres personajes, movimientos sociales,
políticos y revolucionarios, aunados a un amplio espectro artístico-cultural conforman la novedosa Enciclopedia Contemporánea de América Latina y del
Caribe, coordinada por Emir Sader e Ivana Jinkings,
trabajo que recientemente obtuvo el premio Jabuti de la Cámara Brasileña del Libro
y muy pronto circulará en idioma español.
La magna obra editada por Boitempo Editorial es considerada una publicación pionera, plural y temáticamente diversa en el contenido de sus mil 342 coloridas e ilustradas páginas. En el amplio volumen abundan referencias a la literatura, cine, teatro,
música, artes plásticas, energía, arquitectura, urbanismo, educación, relaciones internacionales, pensamiento social y geopolítica.

Ronald H. Coase

Efectos económicos de la
inmigración en España

Edita: Marcial Pons

I Informe Fedea

¿Cómo deciden los economistas los problemas que van a
tratar y cómo eligen las teorías? ¿Cómo abordan los problemas del sistema económico y cómo asesoran respecto
a las políticas públicas? A partir de preguntas generales
como éstas, el premio Nobel R. H. Coase, muy conocido por su influyente trabajo sobre los costes de transacción, reflexiona sobre algunas de las preocupaciones fundamentales de los economistas durante los dos últimos siglos. Coase, a lo largo de quince ensayos, explora la
historia y la filosofía de la economía, y evalúa las contribuciones de varios economistas destacados como Adam Smith, Alfred Marshall, Arnold Plant, Duncan Black y
George Stigler, así como de economistas de la London School of Economics.
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Latinoamérica
Enciclopedia Contemporánea
de América Latina y el Caribe

Edita: Marcial Pons
Este volumen analiza el impacto de la inmigración en
diferentes aspectos de la vida social y económica de
nuestro país. De todos ellos se pueden extraer dos conclusiones: por un lado, la contribución positiva de los
inmigrantes a la economía española, que se prolonga en
estos momentos de cambio de ciclo. Por otro, la percepción de la inmigración como una oportunidad no aprovechada suficientemente: una
oportunidad para que familias y empresas aborden nuevos proyectos, y una oportunidad para que los poderes públicos acometan reformas que les permitan aprovechar plenamente esta nueva realidad.

2020, un nuevo paradigma

El principio 80/20

Robert J. Shapiro

Richard Koch

Edita: Tendencias

Edita: Paidós

Estamos viviendo enormes cambios, más que en ningún
otro momento de la historia. Y los más grandes están aún
por llegar. Tres grandes factores confluyen para que, de
aquí al 2020, nuestra forma de vivir y trabajar experimente transformaciones sin precedentes: las variaciones demográficas, la globalización y la consolidación de Estados
Unidos como la única superpotencia mundial. Según Robert J. Shapiro, antiguo subsecretario de comercio de Estados Unidos y figura de referencia de personalidades como Hillary Clinton o Barak
Obama, estos tres factores unidos auguran un período crítico en los próximos doce
años. Por una parte, el progresivo envejecimiento de la población en los países más
desarrollados provocará una necesidad creciente de recursos sociales y médicos, al
tiempo que la población en edad laboral disminuirá.

Durante los diez años que han transcurrido desde que se
publicara por primera vez, El principio del 80/20 se ha
convertido en un clásico del mundo de la empresa y en
un éxito de ventas en todo el mundo. La edición especial para conmemorar el décimo aniversario de este libro
práctico, provocador y original contiene un capítulo
completamente nuevo, en el que Richard Koch comenta algunas de las centenas de reacciones que ha recibido
por parte de los lectores del libro y presenta una explicación revisada del verdadero poder del principio. Koch explica cómo el principio del 80/20 permite lograr mucho más
invirtiendo mucho menos esfuerzo, tiempo y recursos; tan sólo hay que concentrarse en
ese 20 por ciento fundamental y, por lo tanto, controlar lo que sucede, en lugar de dejar que lo que sucede nos controle a nosotros, y multiplicar los resultados varias veces.

ejecutivos nº 203 - junio 2009

Este libro examina los procesos de democratización en
dicha región desde 1990 hasta la actualidad. Organizado por temas con una perspectiva histórica a largo plazo, el libro combina la investigación con la síntesis
analítica a fin de proporcionar una visión panorámica
de la transformación política ocurrida en toda América Latina. Combinando diestramente planteamientos cualitativos y cuantitativos,
ofrece una explicación nueva y sorprendente sobre el predominio actual de la democracia en América Latina y presenta un análisis exhaustivo de los retos políticos que
encara la región en su conjunto.

Francisco Goldman
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El saqueo cultural de
América Latina

Regulación financiera
mundial

Fernando Báez

Howard Davies y David Green

Edita: Debate

Edita: Paidós

Este ensayo aborda desde el saqueo físico del patrimonio
cultural tangible hasta los años de la destrucción cultural
del patrimonio intangible de los pueblos latinoamericanos. Quinientos años de expoliación.
El saqueo cultural de América Latina resume la depredación de la que ha sido objeto, desde los tiempos de la
Conquista, América latina. Fernando Báez aborda todos los espacios del saqueo: desde el hurto de piezas físicas hasta la homologación cultural y cosmológica de los pueblos ultramarinos. Se llevaron el patrimonio cultural tangible y derruyeron el patrimonio intangible, aniquilando las tradiciones y la memoria, imponiendo una forma
hegemónica de pensamiento único.

La regulación fue uno de los temas más controvertidos de
la agenda de la cumbre del G-20 celebrada el pasado 2 de
abril en Londres, en el contexto actual de crisis financiera mundial. Algunos de los objetivos centrales que se marcaron en la cumbre fueron el acabar con las “sombras” del
sistema financiero y el cese de la manga ancha hasta ahora permitida con los paraísos fiscales o los fondos de inversiones de alto riesgo. En este contexto resulta clave la aportación de Howard Davies y David Green al estudio
del panorama financiero internacional. Además, Regulación financiera mundial incluye
un prólogo actualizado sobre la situación del Estado Español. Howard Davies fue el
primer presidente de la Autoridad de Servicios Financieros (FSA) de Gran Bretaña y
el regulador único de todo el sistema financiero británico.

La familia Wittgenstein
Alexander Waugh

Adolfo Suárez

Edita: Lumen

Gregorio Morán

La historia de una de las familias más excéntricas, geniales y revolucionarias del siglo XX.
La familia Wittgenstein es una de las más ricas, talentosas y excéntricas de la historia europea reciente. El patriarca, Karl, fue un revolucionario en su juventud y un
rico empresario en su madurez. De sus ocho hijos, tres
cometieron suicidio por culpa de su carácter tiránico. El
cuarto hijo, Paul, fue un pianista formidable. El menor,
Ludwig, se convertiría en el filósofo más importante del siglo XX.
La biografía de una de las familias más fascinantes del siglo pasado. Arte, música,
lujo, guerra, destierro, locura y desesperación. Todo en una misma historia.

Cuando los mercados
chocan
Mohamed El-Erian
Edita: Granica

ejecutivos nº 203 - junio 2009

Este libro ayudará a los inversionistas a sortear la transformación de la cambiada economía global –un fenómeno que tendrá un serio impacto en la potencia de las estrategias de inversión y condicionará la efectividad de los
enfoques de gerencia de riesgos. Detallará los elementos
de un plan de acción y señalará factores que pueden resultar en costosos accidentes de mercado. Argumentará, que al sortear la transformación, los inversionistas deben también tener en cuenta las acciones de quienes diseñan políticas, tanto a nivel nacional como internacional (o “multilateral”).
Uno de los nombres más respetados en materia de finanzas, Mohamed El-Erian pone los recientes acontecimientos en su contexto adecuado, dándole a los lectores las
herramientas que le pueden ayudar a interpretar los mercados para beneficiarse de los
cambios económicos mundiales, y navegar por los riesgos. El libro relata el nuevo ambiente del mundo de capitales y del mundo de los inversionistas.
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Edita: Debate
Adolfo Suárez fue un líder sin partido. Sus fricciones con
la UCD y el auge del PSOE marcaron sus años de gobierno, con momentos de mucha tensión, atrapado entre el
ruido de sables y la violencia terrorista, que intentó aliviar con su dimisión. Suárez es, sin lugar a dudas, uno de
los hombres clave para entender el proceso de transición
española hacia la democracia.
Nombrado por sorpresa presidente de un gobierno autoritario en julio de 1976 y dimitido también por sopresa como presidente de una democracia en enero de 1981, la trayectoria personal y política de Adolfo Suárez quizá
simbolice mejor que ninguna otra lo que fue la España de las postrimerías del franquismo y la transición.

Humo humano
Nicholson Baker
Edita: Debate
Los orígenes de la II Guerra Mundial contados a través
de fragmentos de diarios, artículos de periódicos y folletos propagandísticos.
Este libro cubre un amplio período, desde finales del
siglo XIX hasta diciembre de 1941, para contar de una
manera totalmente distinta y original los orígenes de la
II Guerra Mundial. Un libro inolvidable que tendrá un
profundo efecto sobre nuestra visión de los acontecimientos históricos, y que contiene un sentido lamento por la irreparable pérdida que
la Humanidad se ha causado a sí misma.
Una historia de la II Guerra Mundial totalmente distinta e innovadora, cuyas tesis
polémicas sobre el belicismo de los aliados, la «justicia» de la guerra y el papel de los
pacifistas seguro darán mucho de qué hablar.

Auditorías ambientales

Dios no existe

Bureau Veritas Formación

Christopher Hitchens

Edita: FC Editorial

Edita: Debate

En los últimos años, el elevado incremento tanto en número como en complejidad de disposiciones legales en
maeria de Medio Ambiente, un mercado cada vez más
competitivo y el aumento de la concienciación social,
han convertido la Gestión Ambiental en una exigencia
indispensable para la supervivencia de las empresas.
El conjunto de actividades que conforman la Gestión Ambiental en una Organización tiene como objetivo controlar sus operaciones en los relativo al Medio Ambiente, partiendo de un escalón inicial de aseguramiento del cumplimiento de los requisitos legales, tan amplios
en esta materia, a metas más altas, como la implantación de un Sistema de Gestión
Ambiental, que capacite a la Organización el nivel de desempeño ambiental.

Antología de textos en favor del ateísmo. Un canto a la
libertad imprescindible para creyentes, agnósticos y ateos.
Tras la publicación en 2008 de Dios no es bueno,
Christopher Hitchens refuerza sus argumentos en favor
del ateísmo con esta antología compuesta por textos
muy variados (hay poesía, novela y ensayo). Se trata de
un recorrido cronológico por la evolución del pensamiento ateo desde la Antigüedad clásica (el primero de
los autores escogidos es el poeta latino Lucrecio) hasta la actualidad (la última es la
activista somalí Ayaan Hirsi Ali). Una defensa de la libertad y un homenaje a aquellos que reivindican otra manera de pensar dentro de sociedades en las que está prohibido disentir.

