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La Universidad de las Naciones Unidas inició a mediados de 1978 
un proyecto sobre "Alternativas de desarrollo sociocultural en un 
mundo en transformación", dentro del marco del Programa de De-
sarrollo Humano y Social de la Universidad. 

En lugar de las habituales contraposiciones de infraestructura y 
superestructura, del prevaleciente enfoque economicista de la 
problemática del orden mundial y la transformación que requiere, 
los ponentes del primer seminario internacional sobre el proyec-
to, celebrado en Belgrado, cuyos resultados constituyen este 
libro, se centraron muy específicamente en los procesos de trans-
formación; la naturaleza de éstos, su dialéctica interna, los pará-
metros externos, los actores y fuerzas que participan desde todos 
los ángulos,:considerándolos como un 'onjunto unificado de circu-
los entremetclados de moldes de civilización, regiones geocultu-
rales, formadiones y naciones. 

Miroslav PeUjliE, es el rector de la Universidad de Belgrado, y ac-
tuó como pr,sidente del Comité de Organización del Seminario. 

AnpwrrAbdel-Malek pertenece a la Universidad de las Naciones 
Unidas; es el coordinador del proyecto y el co-presidente del Se- 
minario Internacional; de él hemos publicado La dialéctica social . 

Gregory Blue es  asistente del Dr. Joseph Needham en la bibliote-
ca de Historia  de la  Ciencia del Asia Oriental de la  Universidad de 
Cambridge. 
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