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Con este tercer número iniciamos el proceso conducente a la indexación de la revista en distintas 
bases de datos, para lo cual  hemos tratado de cumplir desde el primer número de nuestra revista los 
requisitos habitualmente exigidos para ser indexada y referenciada. Esperamos comenzar a ser 
indexados prontamente para lograr de ese modo transformar nuestra revista en un espacio atractivo 
para quienes deseen publicar y difundir en el medio académico iberoamericano, el resultado de sus 
investigaciones y trabajos, así como sus reflexiones y ensayos sobre los temas de la sustentabilidad. 
Los niveles de visita y de consulta obtenidos por una revista que está recién iniciándose demuestran 
que estamos dando cuenta de una necesidad de reflexión y de profundización en el análisis y estudio 
de los temas que nos convocan. Constituyen además un aliciente para seguir ampliando la 
comunidad intelectual que se siente convocada a debatir sobre ellos y a compartir con otros los 
avances y descubrimientos que va haciendo en su propio trabajo intelectual, y contribuyen 
asimismo no sólo a ampliar la comunidad que dio origen a este proyecto, sino también al necesario 
esfuerzo colectivo de reflexión para la construcción de una nueva racionalidad social al cual esta 
revista busca contribuir.   

En este nuevo número presentamos un conjunto de artículos de notable interés. María Paz Aedo 
Zúñiga contribuye con un artículo titulado "Educación ambiental y nuevos paradigmas: De la 
“otredad ambiental” a la complejidad en la formación profesional" en el cual nos presenta una 
sugerente propuesta para deconstruir las fronteras clásicas de la formación académica para la 
generación de conocimiento y comprensión de la realidad, transitando desde nuestras definiciones 
tradicionales de ambiente y sociedad, hacia la noción de “territorios” como espacio de relaciones 
entre las especies y el planeta, relaciones que constituyen procesos de co-creación e influencia 
recíproca manifiestas en los ámbitos: emocional, racional, corporal-territorial y social. Sugiere que 
al actuar así se nos abrirán múltiples posibilidades de creatividad y abundancia.  

Georgeana Barbosa de França, Thiago Zagonel Serafini, Frederico Monteiro Neves y Luciano 
C. B. Guerreiro Barbosa en su artículo titulado "Decisões globais e impactos locais: uma 
reflexão a partir da Convenção sobre Diversidade Biológica" analizan este instrumento 
destacando sus repercusiones en las prácticas sociales de aquellas comunidades que tienen en su 
territorio estos recursos naturales así como los conocimientos tradicionales asociados, exploran 
también la relación entre tratados globales, en particular el CDB y su aplicación a nivel local, en 
particular en el contexto brasileño, y su potencial para la mediación de los conflictos que surjan en 
el campo ambiental.  

En su artículo titulado "Nuestra América: el camino al mundo nuevo", sostiene Guillermo 
Castro que la crisis que vivimos ha conducido a un nuevo nivel de complejidad y riqueza el debate 
sobre el desarrollo sostenible, y que nuestro desarrollo será sostenible por lo humano que llegue a 
ser, lo que nos requiere  crear una nueva cultura que permita a nuestras sociedades ejercer una 
relación armónica con la naturaleza, similar a la que caracterice las relaciones entre sus integrantes.  



La contribución de María Luisa Eschenhagen en el artículo "Desarrollo (sostenible) y educación 
ambiental superior, algunas consideraciones" presenta el contexto histórico en que surge el 
concepto de desarrollo buscando así entender los intereses y discursos que se vienen planteando 
desde este trasfondo, en especial en su versión de desarrollo sostenible, que se presenta como 
amigable con el ambiente, pero que permite abrigar muchas dudas al respecto y entre cuyas 
estrategias hay que revisar si utiliza la educación ambiental para sus propios fines. Sostiene, 
asimismo, que la educación ambiental requiere de mayor claridad conceptual para poder enfrentar 
los problemas ambientales de manera más coherente.  

Los autores Edgar González Gaudiano y Leonir Lorenzetti nos aportan un artículo "Atisbando 
el estado del conocimiento de la investigación en educación ambiental en América Latina" en 
el cual analizan la situación de la investigación en educación ambiental en América Latina, 
poniendo el énfasis en México y Brasil aunque mencionan también a Colombia, Cuba, Ecuador y 
Venezuela. Revisan los limitados avances en el ámbito de la investigación como parte del lento 
aunque gradual posicionamiento institucional de la educación ambiental regional. Afirman que hay 
avances positivos hacia la investigación en educación ambiental, pero que no se vislumbra un 
cambio radical de la actual situación ni resultados espectaculares a corto o mediano plazo.  

José Gutiérrez Pérez en su trabajo "Pluralismo metodológico y sostenibilidad: metanálisis 
contemporáneo de la investigación socioambiental" nos presenta una panorámica de los enfoques 
metodológicos contemporáneos más usados en el campo de la sostenibilidad incluyendo desde los 
modelos de la investigación cuantitativa a las propuestas de investigación cualitativa. Enfatiza la 
necesidad de la complementariedad y el mestizaje metodológico como premisa clave para abordar 
la complejidad de los problemas ambientales. Presenta también una modelización de las diferentes 
perspectivas según su finalidad y el tipo de problemas que abordan destacando tres grandes 
enfoques de investigación: empírico-analítica, descriptiva y socio-crítica. Ilustra con el desastre 
ambiental del Golfo de México la complejidad intrínseca de las cuestiones ambientales.  

Julián Mora Aliseda y Miriam Velazco Mugarra en "Problemas básicos del medio rural de 
países en desarrollo de Iberoamérica" presentan una reflexión sobre problemas básicos del medio 
rural de países en desarrollo vinculados al “Plan de Acción Agro 2003-2015 para la Agricultura y la 
vida rural de las Américas”. Analizan la importancia del enfoque territorial que es común en las 
políticas públicas y la legislación para procurar soluciones y estrategias de actuación compatibles 
con los retos que impone el desarrollo rural sostenible en Iberoamérica, comentando la Ley de 
Desarrollo Rural Sustentable de México y la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural de 
Brasil, ambas de marcada orientación territorial adaptada a sus realidades y el referente de la 
experiencia española. Analizan además, la política de DRS en países integrantes del ALBA basada 
en la noción del desarrollo endógeno del territorio rural, en especial los casos de Venezuela, Bolivia 
y Cuba. 

En su artículo titulado "Alianzas constructivas para la conservación de la naturaleza y el 
bienestar social: “Los hilos de un tapiz multicolor”", Eloísa Tréllez Solís metaforiza las 
articulaciones en la sociedad y con la naturaleza, con la premisa de la necesaria participación de 
todos en los procesos de cuidado de los espacios protegidos. Plantea y comenta siete interrogantes 
referidos a las alianzas, a la diversidad biocultural, al cuidado y a la crianza, al bienestar, a la 



solidaridad y al concepto de comunidad, a la participación y la emoción, y finalmente, al fondo de 
las cosas, preguntándonos a dónde vamos. 

Alvaro Velasco en "Amazonía: el papel de los conocimientos tradicionales de las comunidades 
indígenas locales" presenta una reflexión desde su experiencia personal acompañando procesos de 
restauración de culturas originarias y nos muestra cómo, esas dinámicas de organización y el 
conocimiento ancestral que con esos procesos resurge y se renueva, pueden ser estratégicamente 
importantes para proteger la Amazonía amenazada por los megaproyectos y las grandes 
infraestructuras que están en construcción. Nos señala que es indispensable establecer con esas 
comunidades y sus guías tradicionales, relaciones de respeto y ayuda mutua que permitan valorar el 
conocimiento ancestral que se fundamenta en visiones y concepciones vivas de espacio, tiempo y 
territorio, según las cuales los humanos somos apenas una de las múltiples manifestaciones del 
entramado de la vida que debemos aprender a cuidar y respetar viviendo sin dañar.  

Se presentan también en este número dos reseñas. Una de Miguel Ángel Arias del libro 
"Educación, medio ambiente y sustentabilidad" de Édgar González Gaudiano (Coordinador). La 
otra de Henrique Rattner del libro "Agroenergia da biomassa residual" de los autores Cícero Bley 
Junior, José Carlos Libânio, Maurício Galinkin y Mauro Márcio Oliveira. 

 

 

 


