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Existen ahora mas de 1650 millones de
personas viviendo en la pobreza alrededor
del mundo (Universidad de Oxford, 2010).
Los paises pobres se siguen expandiendo
vigorosamente, y hoy se les presentan
nuevos y profundos retos tanto a los
analistas, investigadores, hacedores de
politicas publicas y gobierno para darles
una respuesta satisfactoria a sus demandas
de mejores niveles de bienestar. El proceso
de integracion global y el acelerado
crecimiento hacen que las politicas y
estrategias para esas areas de pobreza sean
inadecuadas, mientras la mayoria de los
acercamientos eficaces permanecen en el
estado de las hipotesis. Globalizacion: ?un
futuro imposible? representa un esfuerzo
multifacetico para enfrentar las diferentes
causas y efectos de la globalizacion, para
describir la dinamica interna y externa del
cambio que le dan forma. Al momento, la
globalizacion es un sujeto de riguroso y
serio escrutinio en muchos cuarteles y
paises. Este libro pretende proveer las
bases firmes para entender este fenomeno y
asi poder predecir sus tendencias.
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