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James Midgley, Catedrático. Profesor de la Escuela de Ciencias Sociales y
Decano Emérito Universidad de California, Berkeley.
Originario de Sudáfrica, estudió en la Universidad de Ciudad del Cabo y en la
London School of Economics. Es especialmente conocido por su labor
desarrollada en trabajo social y la política social en los países en desarrollo.
Además, está considerado como un pionero de este campo.
Es miembro de la Academia Americana de Trabajo Social y Bienestar Social
(American Academy of Social Work and Social Welfare) y ha recibido
Nombramientos Honoríficos Profesionales en la Universidad de Johannesburgo
de Sud África, la Universidad de NihonFukushi de Japón, la Universidad SunYat-sen de China, y la Universidad Politécnica de Hong Kong.
Sus publicaciones ocupan el espacio poco común de encontrar textos sobre
desarrollo social, tanto a nivel teórico como práctico; por lo que es lectura
esencial para políticos y profesionales del desarrollo social en todo el mundo,
pues encaja en el papel de las economías avanzadas a la hora de diseñar
políticas de desarrollo ydemuestra cómo la teoría del desarrollo social se
traduce en intervenciones prácticas. Cabe destacar su último libro traducido al
castellano por el GI Gesplan de la ESTI Agrónomos de la UPM “Desarrollo
Social: Teoría y Práctica”.(Social Development: Theory and Practice; el propio
autor considera que el objetivo de esta traducción es la construcción de
puentes de conocimiento entre EE.UU. y todos los países de habla hispana,
muchos de los cuales son tomados como ejemplo en este libro.
De acuerdo con James Midgley, el desarrollo social es “un proceso de
promoción del bienestar de las personas en conjunción con un proceso
dinámico de desarrollo económico”; es un proceso que, en el transcurso del
tiempo, conduce al mejoramiento de las condiciones de vida de toda la
población en diferentes ámbitos: salud, educación, nutrición, vivienda,
vulnerabilidad, seguridad social, empleo, salarios, principalmente. Implica
también la reducción de la pobreza y la desigualdad en el ingreso. En este
proceso, es decisivo el papel del Estado como promotor y coordinador del
mismo, con la activa participación de actores sociales, públicos y privados.

Entre sus publicaciones sobre desarrollo social, políticas sociales, trabajo social
y bienestar social internacional, merecen mención especial los libros:
Professional Imperialism: Social Work in the Third World, Heinemann.1981;
Comparative Social Policy and the Third World (con S. Mac Pherson)
Harvester, 1987;
The Social Dimensions of Development; Social Policy and Planning in
the Third World, Wiley, 1982 (con M. Hardiman);
Social Development: The Developmental Perspective in Social Welfare.
Sage, 1995;
Social Welfare in Global Context, Sage, 1997;
Social Policy for Development (con A. Hall, Sage, 2004).
Fue investido Doctor Honoris Causa por la Universidad Politécnica de Madrid, a
propuesta de la ETSI de Agrónomos, el 28 de Enero de 2016. Actuó como
padrino el Prof. D. Adolfo Cazorla Montero.

