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Ponemos nuevamente, en forma virtual, en manos de nuestros lectores, un número de nuestra revista 
Sustentabilidad(es), en este caso el número 5, el cual viene a responder y agradecer la importante 
respuesta que el esfuerzo realizado para publicar cada nuevo número, tiene en términos de visitas 
recibidas por nuestra página web. 
Estamos recibiendo en promedio un total de alrededor de 2500 visitas mensuales lo cual es una clara 
demostración de lo necesario que es el debate en torno a los temas de la sustentabilidad y del desarrollo 
sustentable y de los aportes que desde la academia son posibles de hacer, para ir consolidando un 
pensamiento colectivo que desde esta perspectiva pueda incidir en las políticas públicas, cada día más 
necesarias para hacer frente a la devastación que produce el modelo hegemónico de acumulación 
desenfrenada, que cada día hace más manifiesta su condición biocida.  
Es tremendamente preocupante el hecho de que incluso gobiernos de nuestro subcontinente, que son 
considerados como progresistas y que han aprovechado las cumbres internacionales en torno al cambio 
climático para realizar fundadas y profundas críticas al modelo capitalista, sigan sin embargo, 
encarrilados en sus prácticas gubernamentales por las trochas diseñadas por las instituciones financieras 
internacionales hegemonizadas por el pensamiento neoliberal y su obsesión por el crecimiento 
económico.  
Hay un serio y preocupante divorcio entre las visiones con las cuales se siguen manejando los sectores 
gobernantes, los grupos empresariales, la clase política y las tecnoburocracias de nuestros países, y las 
visiones alternativas que progresivamente comienzan a constituirse como un discurso que se torna 
dominante ya en los medios académicos e intelectuales, y también aunque de manera más lenta, en la 
mayor parte de la población de nuestros países. Es difícil, incluso raro encontrarse en los medios 
académicos, salvo sectores absolutamente ideologizados, -que los hay también- que no reconozcan la 
gravedad de los problemas del cambio climático. Pueden existir diferencias, y grandes, entre quienes aún 
creen en las medidas propuestas por el capitalismo verde y quienes abogan por el decrecimiento, como la 
forma más racional de abordar los desafíos que pone a la especie humana, el indiscutible aumento de la 
temperatura de la superficie del planeta; no obstante, todos coinciden en la gravedad del problema y los 
enormes costos asociados a su no asunción como un problema colectivo de la más alta entidad. 
Se requiere aún de mucha investigación, de muchas iniciativas educativas y comunicacionales, de mucha 
movilización social, pero sobretodo de muchísima voluntad política y talante moral para enfrentar los 
inevitables costos políticos que requerirán las decisiones que nos permitan enfrentar adecuadamente los 
problemas que generará el cambio climático. Hay quienes creen que ya éste es inevitable y que implicará 
un derrumbe de la civilización que conocemos y de las instituciones que nos hemos ido dando a lo largo 
de la historia, y que producirá un abrupto y profundo cambio en las formas de vida a las cuales estamos 
acostumbrados. 
Requerimos por tanto, con urgencia, de mayor pensamiento, reflexiones, experiencias y aprendizajes, así 
como de un profundo diálogo intelectual y debate político, para encontrar aquellos caminos que nos 
permitan reducir los enormes costos sociales, políticos y económicos, derivados de la insustentabilidad de 
nuestros estilos de vida y de nuestras añejas institucionalidades, y que se nos están viniendo encima de 
manera cada día más evidente. 
En la perspectiva reseñada el número que presentamos implica un aporte de enorme interés. El primero de 
los trabajos presentados en este número de nuestra revista, titulado “La Economía Ecológica y Solidaria: 
una propuesta frente a nuestra crisis” responde a la autoría de David Barkin y Blanca Lemus, quienes 
sugieren que la economía ecológica y solidaria nos ofrece una oportunidad para analizar, comprender y 
transformar la crisis actual, haciendo posible asegurar las necesidades básicas de todos los miembros de la 
sociedad y movilizarlos para atender las carencias más apremiantes en infraestructura física, social y 
ambiental; eliminando así el desempleo y generando la base para la construcción de una nueva dinámica 



 

de cooperación, entre todos los grupos sociales participantes, y devolviendo de ese modo la 
responsabilidad para su implementación a las comunidades y diversos grupos sociales. Presenta como un 
reto para los académicos de las ciencias sociales el contribuir a la organización de estas tareas mediante la 
elaboración teórica que haga posible operacionalizar esta labor, recuperando así la confianza de aquellos 
grupos sociales desencantados con el trabajo de los investigadores. 
Muchos de los siguientes trabajos presentados en este número apuntan en la perspectiva reseñada por 
Barkin y Lemus, pues responden a la necesidad de aportar teoría para la operacionalización de 
transformaciones en pos de la sustentabilidad y la equidad. 
Es así como Pacelli Henrique Martins Teodoro en su artículo titulado “El paradigma del desarrollo y la 
polisemia de la sustentabilidad” después de discutir la ambigüedad que caracteriza el concepto de 
desarrollo sostenible, por la contradicción entre los principios de protección del medio ambiente y de 
crecimiento económico, enfatiza la necesidad de definir y ajustar el nivel teórico-práctico del desarrollo 
sostenible, en favor de las grandes masas víctimas de las injusticias en los proyectos y acciones sociales, 
aunque respetando siempre la democracia. 

En su trabajo “Ética ambiental,  sustentabilidad  y  valores democráticos”, Jorge Osorio Vargas señala a 
su vez, que la magnitud de los problemas ambientales globales conlleva la emergencia de una filosofía 
política que se nutre de la acción de movimientos sociales  que buscan profundizar la democracia y 
valorar sus dimensiones deliberativas. Sostiene que será necesario generar modalidades de gobernanza 
que desarrollen capacidades de resolución de conflictos morales por la vía deliberativa y del 
reconocimiento de la participación de movimientos globales que adoptan nuevas formas de acción 
políticas sustentadas tanto en la ética de justicia como en la ética de cuidado; y que una forma emergente 
de cómo se delibera y se gestiona el conocimiento político frente a las crisis ecológicas globales y locales 
es mediante el trabajo en redes, que es como se manifiesta hoy el protagonismo ciudadano. 
Luiz Claúdio Gonçalves, Gilberto Martins y Sinclair Mallet Guy Guerra presentan por su parte en su 
artículo, que lleva por título “Desenvolvimento sustentável: Conceitos, críticas e impactos no 
planejamento de energía”, una revisión de la literatura que tiene como objetivo presentar y discutir el 
concepto de Desarrollo Sostenible, sus múltiples puntos de vista y sus impactos en la sociedad moderna. 
Finalmente se trata de evaluar la relación existente entre la planificación energética a nivel nacional y el 
desarrollo sustentable. 
De modo similar, el artículo de Luiz Claúdio Gonçalves y Sinclair Mallet Guy Guerra titulado 
“Sustentabilidade do planejamento da Indústria Brasileira de Eletricidade sob a ótica da avaliação 
ambiental integrada: conceitos e críticas”, realiza una revisión de la literatura existente con el propósito de 
introducir el concepto de evaluación ambiental integrada y  presentar su historia y características 
principales. Asimismo busca analizar el posible impacto de esta metodología como una herramienta para 
planificar el suministro sustentable de energía en Brasil.  
María Isabel López Meza en su trabajo titulado “Identidad minera y desarrollo sustentable, el caso de la 
cuenca del carbón en Chile”, señala como muchos campamentos mineros en Latinoamérica y el mundo se 
convirtieron en el motor económico de vastos territorios con el auge de la industrialización pero que por 
el agotamiento del mineral y el declive de la industria se produjo el cierre de las minas, dejando una 
secuela de crisis socioeconómica y deterioro ambiental. Pero en las décadas recientes en Europa 
principalmente se ha desarrollado una tendencia a valorar las contribuciones de la actividad minera a la 
identidad local; como un recurso patrimonial que podría gatillar nuevas opciones de desarrollo basadas en 
el turismo cultural. Desde esta perspectiva el artículo explora las vinculaciones de los antiguos 
campamentos mineros con el desarrollo sustentable, y discute su aplicabilidad para el ex - territorio 
carbonífero en Chile.  
Un numeroso conjunto de autores del nordeste de Brasil, Emília Amélia Pinto Costa da Silva, Priscilla 
Pinto Costa da Silva, Petrucio Moura de Venceslau, Patricia de Jesus Costa dos Santos, Andrea 
Maria Pires Azevedo y Clara Maria Silvestre Monteiro de Freitas, presentan su trabajo que lleva por 
título “Capital social y la promoción de hábitos saludables en el medio rural y urbano brasileño” en el 



 

cual analizan y discuten el concepto de capital social en cuanto relaciones de fuerza que hagan posible la 
acción colectiva, con la finalidad de identificar los comportamientos saludables de la población del área 
rural y urbana en Brasil; para lo cual hacen uso de un enfoque descriptivo cualitativo bibliográfico. 
Definen el capital social como un conjunto de normas y redes de la estructura social que capacitan a los 
participantes para actuar en la estructura social. El capital social puede contribuir para una sociedad más 
participativa mejorando la calidad de vida, y reduciendo los problemas sociales vinculados a la salud, al 
actuar como un conductor de comportamientos saludables para las poblaciones, conjuntamente con la 
participación comunitaria, haciendo consideración de las diferencias de cada grupo social. Enfatizan la 
necesaria movilización de redes sociales, en que la participación y confianza sean consideradas 
indicadores del desarrollo socioeconómico de la sociedad. 
Otro colectivo de autores, mexicanos en este caso, María Eugenia Santana, Elisa Cruz, Paola Ortelli y 
Lauriano Rodríguez nos presentan el artículo “Equidades e inequidades de género en un colectivo de 
Chiapas” en el cual se da cuenta del proceso vivido por comunidades campesinas de la selva de Chiapas 
que se encontraban, en la década de los ochenta, inmersas en un proceso de búsqueda de autonomía del 
sistema capitalista y de transformación de las relaciones sociales desiguales. Relatan y analizan allí la 
experiencia de una comunidad indígena que incluyó además el reto de lograr la “equidad de género” en 
sus metas, distribuyendo equitativamente los recursos entre hombres y mujeres, pero pese a ello siguió 
habiendo desigualdad entre ambos géneros, debido a viejas costumbres arraigadas y a que no se tomaron 
en cuenta valores intangibles, que juegan un papel preponderante para lograr la equidad entre géneros. 
Otro trabajo presentado por un colectivo de autores brasileños del Estado de Paraná, Benno Henrique 
Weigert Doetzer, Fabiano A. S. Dalto, José Edmilson de Souza Lima, Daniel Larsen, Miguel 
Mansur Aisse  y Edna Batistella Lopes en su artículo titulado “Diagnóstico rural participativo aplicado 
a Bacia do Rio Verde, Região Metropolitana de Curitiba, PR (Brasil)” se preguntan si la forma de 
recopilar datos sobre los diversos factores que contribuyen a la degradación de la calidad de vida y el 
medio ambiente local, es la adecuada para hacer un diagnóstico preciso de la cuenca. Señalan que la 
ciencia normal sugiere el método positivo de recogida y sistematización de datos, de acuerdo con la teoría 
o técnica más aceptada, hasta obtener los resultados buscados para describir la realidad. Hecho el 
diagnóstico, cualquier intervención en el objeto se convierte en una cuestión de procedimiento. En su 
trabajo persiguen mostrar una metodología alternativa de investigación de la cual han hecho uso en las 
comunidades situadas aguas debajo de la represa de Petrobras en Río Verde, Paraná. El método es el 
Diagnóstico Rural Participativo (DPR) que se ejecuta a través de varios pasos y usando herramientas en 
conjunto con la comunidad rural. La forma de recolección de datos permite a los residentes de la 
comunidad pensar sistemáticamente sobre sus problemas, las posibles soluciones y compartir con el 
equipo que realiza el DPR. La aplicación del método no estuvo exenta de dificultades de las cuales dan 
cuenta en este trabajo que sin embargo mediante un nuevo diseño del cuestionario aplicado como 
producto de la interacción con el "objeto" condujo a la reformulación de la investigación y a la 
producción de datos que sirvieron de base para la formación del Índice de Calidad de Vida Rural de la 
Cuenca del Río Verde. 
Aprovechamos, asimismo, de convocar a nuestros lectores a presentar trabajos para su eventual 
publicación, una vez evaluados, en números próximos de nuestra revista. Deberán cumplir con los 
requisitos establecidos en las “Instrucciones para presentación de artículos”, la cual se puede ver en 
nuestra página web. 
Hasta el próximo número. 
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