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La revista Sustentabilidad(es) contiene ya en su propio título una pregunta: podemos hablar de 
una sola sustentabilidad o más bien de varias sustentabilidades. ¿Es posible seguir pensando 
pensar tal como se pensó en el pasado en una idea abstracta y tan esencial en su perfección, que 
la hacía única y absoluta? De allí el discurso de “El Desarrollo”, esto es la ilusión de un 
desarrollo, un progreso, un bienestar, un bien común, siempre histórico, local y concreto pero 
que por la fuerza y las necesidades e intereses de los dominios imperiales (militar, mercantil o 
mediático) terminó haciéndose universal e imponiéndose al conjunto de los seres humanos, 
destruyendo así la diversidad de experimentos sobre el "como hacerse humano" realizados a lo 
largo de la historia de nuestra especie sobre el planeta. No debiéramos haber ya aprendido de 
nuestra propia historia que "todo lo sólido se desvanece en el aire", que toda certeza es 
provisoria, que nos hemos adentrado definitivamente en un mundo de incertidumbre donde la 
búsqueda de seguridades y de absolutos no es más que una ilusión, y que todo es impermanente. 
Incluso no es el propio avance científico el que nos ha llevado a descubrir los límites al conocer 
humano, a reconocer la complejidad de la realidad, de lo realmente existente, y a avanzar en la 
búsqueda de nuevos epistemes menos dogmáticos, mucho más abiertos a reconocer sus propias 
limitaciones y las verdades y aprendizajes posibles de obtener en y de otros. 
 
Los temas de pensamiento(s) complejo(s), saber(es) ambiental(es), diversidad(es) cultural(es), 
territorios y mundos de vida sustentables, diálogos de saberes, gramáticas del futuro y utopías 
sustentables, serán los temas que nos convoquen. Tenemos la convicción de la necesidad de 
profundizar en la reflexión en torno a los temas de la sustentabilidad y este es el supuesto 
implícito que da origen a la revista. No basta con asumir casi ingenuamente que la mera 
adjetivación del desarrollo como sostenible o sustentable vaya mágicamente a cambiar un 
modelo civilizatorio que ha canalizado sus energías de toda índole (científicas, políticas, 
económicas, culturales y espirituales) durante las últimas seis décadas dentro de un proceso de 
racionalización social en función del logro del crecimiento infinito, fundado en los principios de 
la racionalidad económica e insuflado por los recursos fósiles del planeta. Es fundamental 
rediseñar el proyecto civilizatorio de la humanidad en una nueva perspectiva, la de los límites y 
los potenciales de la naturaleza, del pensamiento creativo, de la diversidad cultural y el diálogo 
de saberes. Para ello será necesario un amplio y persistente esfuerzo colectivo de reflexión para 
la construcción de una nueva racionalidad social, al cual esta revista busca contribuir.  
 
La revista persigue dos objetivos:  
 
1) conformar inicialmente un campo de reflexión y debate, que partiendo de los aportes que 
durante 35 años han establecido el campo de un Pensamiento Ambiental Latinoamericano, 
avance hacia siempre nuevos horizontes de pensamiento crítico, en la perspectiva de hacer un 
aporte importante al desarrollo de la(s) Ciencia(s) de la(s) Sustentabilidad(es);  
 
2) generar una red de amistades y solidaridades intelectuales, además de afectivas, emocionales y 
espirituales, que se transforme en un intento deliberado por generar una escuela de pensamiento, 



una corriente intelectual, y un espacio de solidaridad social para la construcción de un mundo 
sustentable. 
 
El foco de interés estará puesto en diversos temas que tengan que ver con la sustentabilidad, y en 
particular de un pensamiento filosófico, político y ético, entendido en un sentido amplio como el 
espacio desde el cual surge la crítica al discurso y a la racionalidad hegemónica del desarrollo 
(crecimiento). Es posible acotarlo aún más orientándonos hacia construcción de una racionalidad 
ambiental, en la perspectiva planteada por Enrique Leff, a través de reflexiones críticas y de un 
diálogo de saberes que nos permita transitar del mundo real actual, hacia un futuro sustentable.  
 
La revista tiene como espacio institucional de respaldo a la Universidad de Santiago de Chile y al 
Programa Chile Sustentable de la Fundación Sociedades Sustentables, lo cual no necesariamente 
significa que las opiniones expresadas en la revista reflejan las de estas instituciones. 
 
Agradecemos la excelente disposición de todos aquellos que tan generosamente han manifestado 
su voluntad de acompañarnos en la realización de este esfuerzo de producción colectiva de 
saberes, ya sea haciendo parte de nuestro comité editorial o de nuestro cuerpo de árbitros. De 
manera similar quedamos en deuda con todos aquellos que nos aporten sus ideas, conocimientos 
y experiencias mediante sus colaboraciones. Con el esfuerzo de todos esperamos hacer una 
revista útil, consultada y valorizada en el mundo de las ideas, y que genere debates y diálogos tan 
necesarios en un mundo que camina hacia el pensamiento único e incluso hacia la ausencia de 
pensamiento.  
 
En este primer número que presentamos a sus lectores se publican un conjunto de artículos que 
dan cuenta en parte importante del territorio intelectual por el cual la revista busca aventurarse. 
El primer artículo presentado es de Felipe Ángel se titula El útero de la necesidad y su autor 
señala que el pensamiento ambiental latinoamericano debe enfrentarse a dos necesidades, una es 
enfrentar los problemas ambientales y la otra, avanzar un proceso cultural identitario. Los 
porfiados hechos nos han obligado a avanzar en la primera de ellas, contribuyendo a generar 
conciencia ambiental colectiva. Queda pendiente la deuda con la propia educación como un 
saber en sí mismo, hay un mapa gnoseológico diverso que muestra el pensamiento ambiental 
latinoamericano y que se resiste al unanimismo. 
 
Continúa el texto Cinco habilidades para el siglo XXI de Germán Bula quien señala que 
aunque nuestra civilización nos ha hecho posible desarrollar notablemente algunas habilidades 
ha desatendido otras que nos podrían ser muy necesarias para superar la actual crisis ambiental. 
Propone una concepción de la auto-realización mediante el cultivo de habilidades, y señala, 
siguiendo el ejemplo de Italo Calvino cinco habilidades requeridas para el siglo que vivimos: 
sabiduría; capacidad de gozo, capacidad de hacer historia, metaobservación y capacidad de 
encarnar múltiples epistemologías y maneras de ser. Enseñar habilidades puede ser la tarea 
educativa por excelencia del siglo XXI. 
  
Dimas Floriani en su trabajo Perspectivas regionales en educación ambiental: la contribución 
de Iberoamérica en el contexto de la ciudadanía ambiental planetaria busca inicialmente 
identificar aquellos obstáculos para la implementación de políticas de Educación Ambiental que 
obedeciendo a distintas concepciones filosóficas, epistemológicas, educacionales, políticas, 
económicas, tecnológicas, culturales, permitan cartografiar el campo de disputa socioambiental. 



Se pregunta ¿cómo articular  proyectos democráticos de construcción de la ciudadanía, en la 
perspectiva de la educación socioambiental, en contextos de las sociedades latinoamericanas, 
recién emergentes de procesos democráticos todavía inestables? Debatiendo finalmente si es 
posible hacer un balance de las experiencias de educación socio ambiental en redes, y si estas 
contribuyen para el fortalecimiento de la Educación Ambiental en distintos niveles espaciales y 
culturales, hacia la constitución de una  identidad o de identidades latinoamericanas plurales. 
 
La contribución de Manuel Guzmán Hennessey titulada Hipótesis caos: de la racionalidad 
simple a la autoorganización en el sistema climático global presenta una interpretación del 
fenómeno climático global a partir del enfoque de las ciencias del caos y la totalidad examinando 
el criterio de racionalidad científica y filosófica, base epistemológica del pensamiento de 
Occidente plasmado en el Protocolo de Kioto. Denuncia como este modo de pensamiento, 
contribuyó en la creación de un acuerdo insuficiente como lo demostró la cumbre de 
Copenhague para la solución del desafío climático. Avanza algunas sugerencias respecto a la  
adopción de un modo de visión compleja, que permita avanzar hacia procesos auto-organizativos 
de la cultura que contribuyan a una gradual modificación de los patrones de consumo 
dominantes. 
 
Enrique Leff aporta con su artículo La Esperanza de un Futuro Sustentable: Utopía de la 
Educación Ambiental elementos sustantivos para el debate que esta nueva revista busca iniciar. 
Nos sugiere un horizonte para la construcción social de la sustentabilidad en la perspectiva que 
abre la racionalidad ambiental inspirada en el Principio Esperanza de Ernst Bloch. Propone una 
esperanza activa que permita deconstruir la racionalidad teórica, económica e instrumental de la 
modernidad que nos ha conducido ciegamente a la mayor crisis posible -la de la insustentabilidad 
de la vida- y señala una necesaria nueva comprensión del mundo –anclada en una ética de la 
otredad, una política de la diferencia, un diálogo de saberes y una pedagogía ambiental–, para la 
construcción de un futuro sustentable, territorializando de esa manera la racionalidad ambiental 
en nuevos modos de vida sustentable. 
 
Propuesta teórica para enfrentar los retos del siglo XXI: Economía ecológica política se 
titula el artículo en que Mara Rosas Baños realiza una crítica a la carencia de aportaciones 
teóricas demostrada por la economía ecológica respecto del devenir de la economía y las 
posibilidades de cambio, pese a su carácter crítico en relación a las propuestas de la economía 
ambiental para la resolución de conflictos ecológicos. Sostiene que la economía ecológica 
política va más allá de ser una simple combinación entre economía ecológica y ecología política 
para abordar los conflictos ecológicos distributivos puesto que propone un estudio del sistema 
capitalista que pone de manifiesto la raíz de los problemas distributivos mediante la 
identificación de intereses de los diferentes actores y la prioridades perseguidas por el actual 
sistema de reproducción social.  
 
El trabajo de Mario Rosales, Desarrollo humano sustentable en la Comuna de La Pintana,  
presenta la experiencia realizada en uno de los municipios menor desarrollo relativo de la urbe 
de Santiago. Allí se ha aplicado de modo pionero el concepto de "desarrollo humano 
sustentable", mediante programas para reducir la pobreza y creativos proyectos ambientales. 
Logrando una alta cobertura de servicios básicos, reduciendo drásticamente la pobreza y 
buscando además fortalecer la identidad y autoestima local para consolidar una comuna de 



entorno grato, impulsando asimismo iniciativas pioneras, como la separación de desechos sólidos 
en un tercio de las viviendas, siendo su parte húmeda procesada con compostaje y lombricultura. 
 
Isa Torrealba y Fabricio Carbonell en su artículo titulado Pensamiento Ambiental Alternativo: 
Procesos productivos sustentables en visión de la CIA-Sur,  judrun-nigibiti kwide proponen 
una Conservación Integral Alternativa con base en estudios de campo realizados por  la ONG 
MERALVIS, en Costa Rica. Señalan que el pensamiento ambiental alternativo desde 
Latinoamérica, comprendido en la ética ambiental, intenta dar las pautas para alcanzar un 
desarrollo acorde con los conceptos ecológicos actuales y con elementos de nuestra identidad 
indígena. Este pensamiento critica al actual modelo de desarrollo y aboga por la transdisciplina o 
la integración de comunidades epistemológicas para el abordaje de los problemas y la diversidad 
cultural, como un camino mediante el cual los seres humanos podríamos mejorar nuestras 
relaciones entre nosotros y con el medio ambiente.   
 
Eloísa Tréllez Solís presenta en Siete pasos para la danza de la pedagogía ambiental una 
creativa y poética propuesta de interpretación de la pedagogía ambiental en Iberoamérica como 
una danza multicolor y llena de matices, cuyos pasos principales tienen que ver con diversas 
imágenes, miradas y sueños: el colibrí, el tiempo, el retorno del desgajamiento, la evolución y la 
ayuda mutua, la e-moción, el buen humor y la ternura y la escucha del amor. Conduciendo la 
articulación creativa de todo ello hacia un caleidoscopio de oportunidades de vida y de futuro, 
que tienen que ver con los seres humanos, con su manera de concebir el mundo y con el nexo 
indisoluble con la Naturaleza y el Universo. 
 
Se cierra este primer número con el comentario del libro Ecologia e Capital de Enrique Leff 
hecho por Carlos Walter Porto-Gonçalves y titulado Quando a teoria não esquece o mundo y 
con las reseñas de Educación Ambiental. Aportes políticos y pedagógicos en la construcción 
del campo de la Educación Ambiental de Daniela García y Guillermo Prioto realizada por 
Antonio Elizalde y la de Eduardo Yentzen del libro Perspectivas da Educacao Ambiental na 
Regiao Ibero-Americana que reune las conferencia y ponencia del V Congresso Ibero-
americano de Educacao Ambiental  realizado en Joinville el año 2006. 
 
Finalmente, por su notable convergencia con el enfoque de la revista además de ser considerado 
oportuno, relevante y pertinente, se presenta como Dossier el texto de la Convocatoria a 
Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio climático y los Derechos de la Madre 
Tierra  hecha por Evo Morales, presidente de Bolivia. 
 
Aprovechamos asimismo de convocar a compartir y socializar, mediante escritos enviados a esta 
revista, sus hallazgos, reflexiones, investigaciones, experiencias y aprendizales en torno a los 
temas que nos definen a todos los integrantes del espacio intelectual latinoamericana y de las 
diversas comunidades de saberes que este territorio contiene. 
 
 


