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Hemos llegado al número 8 de nuestra revista, lo cual implica un logro considerable en términos 
editoriales. No ha sido una tarea fácil y sabemos que durante algún tiempo seguirá siendo difícil 
mantener la continuidad de este esfuerzo editorial en el cual estamos empeñados. Hemos 
iniciado los procesos conducentes a la referenciación de la revista en las diversas bases de datos 
existentes. Hemos ingresado al directorio de Latindex y en un par de números más esperamos 
ser incorporados en el Catálogo de Latindex.  

Cada día que pasa, tenemos más evidencias que nos muestran y convencen aún más de la 
importancia de la dos tareas que nos hemos autoasignado como objetivos de la revista : 1) 
conformar 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); y 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. 

Convocamos a todos aquellos que piensen que estas tareas son necesarias a contribuir con sus 
aportes a levantar esta escuela de pensamiento que confronte las visiones hegemónicas, hoy 
inmersas en una profunda crisis de credibilidad. Requerimos del aporte de todos quienes desde 
su rol académico, militante o ciudadano consideren que tienen algo que poner en común, 
contribuyendo así a un diálogo de saberes y a la producción colectiva de conocimientos, 
teniendo en cuenta, no obstante, que esta es una revista de carácter  académico y científico la 
que como tal se somete a ciertas exigencias de tipo editorial, como las de ser arbitradas todas las 
contribuciones enviadas, además de varios otros requerimientos, los cuales pueden ser 
consultados en nuestra página web en las “instrucciones a los autores”. 

Pensamos que un espacio como este es necesario, más aún cuando incluso aquellos gobiernos 
que manifiestan un discurso progresista y exhiben algunas prácticas autónomas de los intereses 
de las minorías ricas y del gran capital financiero especulativo o de los intereses imperiales de 
las diversas formas de colonialismo, aún presentes en nuestro continente, llevan a cabo, sin 
embargo, actuaciones en las cuales demuestran su absoluto sometimiento al modelo 
industrialista depredador que ha primado históricamente en nuestros territorios. 

Predomina en nuestro imaginario político una ausencia de creatividad, de imaginación y de 
audacia para abordar los grandes temas de la sustentabilidad social y ambiental: subsisten e 
incluso se incrementan las enormes diferencias en oportunidades económicas y sociales entre  
los ciudadanos de un mismo país, se siguen proponiendo soluciones tecnológicas y productivas 
destructoras del medio ambiente; produciendo de ese modo una creciente insustentabilidad 
política (ingobernabilidad, crisis políticas recurrentes, desafecto por la democracia formal en la 
mayorías de la población, desprestigio de los partidos y de las prácticas políticas, entre otras).  

Es posible que gran parte de lo anterior responda a una incapacidad para pensar alternativas al 
margen de lo rutinario, de lo acostumbrado, de lo tradicionalmente hecho. Posiblemente muchos 
de nuestros estadistas llegan al poder y al igual que sus equipos de tecnoburócratas no saben 
entonces hacer otra cosa que repetir lo que se ha venido haciendo durante años, décadas e 



incluso siglos: destruir el medio que nos cobija y del cual hacemos parte, el sustrato que ha 
hecho posible que la vida se haya desplegado y que la vida consciente de sí misma haya 
emergido posibilitando la aventura humana. 

Recordar la relación con ese contexto biofísico que es la naturaleza y la relación entre la cultura 
y la naturaleza, fue la tarea a la cual Augusto Ángel Maya, a quien dedicamos el número 
anterior, consagró las últimas décadas de su vida en que nos enseñó que: el ser humano es ante 
todo palabra y mediante ella simboliza; que la superación de la crisis ambiental nos requerirá  
formular las bases de una nueva cultura; y que ningún sistema cultural se construye solamente 
con ideas, aunque también sea necesario de ideas para construirlo. 

Es en esta perspectiva en la que nos encontramos empeñados y los invitamos a aportarnos en 
una construcción colectiva de saberes, hoy más que nunca, tan urgente y necesaria. 

El número que ponemos a su disposición contiene aportes provenientes desde diversos lugares 
de América Latina. En primer lugar un artículo titulado El Barón Rampante y el Contrato 
Natural de autoría de Germán Bula, filósofo colombiano, en el cual explora las implicaciones 
para la ética ambiental en un diálogo entre dos textos: El  Barón Rampante de Italo Calvino por 
una parte, y por la otra El Contrato Natural de Serres.  Analizando de ese modo el problema de 
los pactos inter alia con referencia al contrato entre el hombre y la naturaleza postulado por 
Serres y expuesto y encarnado por el personaje de Cósimo en la novela de Calvino. El texto nos 
plantea como una exigencia ineludible las profundas transformaciones que el plano personal así 
como social deberemos llevar a cabo para avanzar hacia un modo de vida sustentable. 

El artículo siguiente titulado, La economía como dialéctica del sepulcro blanqueado. 
Análisis epistemológico-hermenéutico desde la semántica de la indignación moral, de 
autoría de Iván Canales Valenzuela,  persigue desnudar las, insuficiencias y contradicciones en 
su axiomática de la ciencia económica y develar los prejuicios antropológicos e ideológicos 
desde los cuales esta se configura. 
 
A continuación se presente el trabajo de un colectivo de autores del Ecuador, integrado por 
Álvaro Cañadas, Tobias Rivadeneira, Joffre Andrade y Patricia Aguirre se titula Las áreas 
protegidas como una contribución al desarrollo sustentable: Caso del bosque protector 
Sumaco, Ecuador. El artículo argumenta y presenta información conducente a proponer una 
reclasificación de los suelos más acorde con las condiciones ecológicas, económicas y prácticas 
sociales de la Amazonía. 

Acercamiento Epistemológico a la Problemática Ambiental desde un Enfoque Complejo se 
titula la contribución desde Cuba de Noralis Columbie Puig, quien sostiene que frente a la crisis 
ecológica mundial es necesario establecer una adecuada comunicación para el diálogo y para 
contribuir a la formación de una cultura medioambiental que proteja la casa de todos y para el 
desarrollo de una ética de la solidaridad, la responsabilidad y el compromiso moral, que 
conduzca a la humanización del planeta y a la sostenibilidad del mismo. Se analiza la 
problemática ambiental, sus antecedentes y desarrollo evolutivo, así como las diferentes 
conceptuaciones alrededor de los términos medioambiente, cultura, y pensamiento complejo, 
como categorías que interactúan en la superación de un problema tangible en la propia dinámica 
de la vida. Sugiere que para volver a un punto de relación armónica entre la naturaleza y la 
sociedad se requieren nuevas concepciones filosóficas, epistemológicas y axiológicas. 



El cuarto aporte presentado, esta vez de un colectivo de autores de México provenientes del 
ámbito de la psicología, conformado por  Cruz García Lirios, María Montero y López-Lena, 
José Marcos Bustos Aguayo, Javier Carreón Guillén y Jorge Hernández Valdés, lleva por título 
Teoría de la actitud hacia el consumo sustentable de agua y su propósito es establecer una 
conceptuación de las actitudes hacia la sustentabilidad en torno al consumo de agua. Para tales 
efectos se revisan diversas aproximaciones teóricas: Disonancia Cognitiva; Acción Razonada; 
Comportamiento Planificado;   Probabilidad de Elaboración; y Procesamiento Improvisado . De 
ese modo explican el consumo dispendioso o ahorrativo de agua lo cual les permite 
conceptualizar la formación y función de las actitudes hacia la sustentabilidad hídrica. 

Desde Brasil nos llega el trabajo de Luiz Claudio Gonçalves, titulado Las deficiencias de las 
audiencias públicas sobre los temas brasileños de Medio Ambiente y Energía, en el cual su 
autor mediante una profunda y minuciosa búsqueda bibliográfica logra hacer evidentes las 
posibles deficiencias estructurales de las audiencias públicas cuando son usadas como una 
herramienta para la participación pública en la toma de decisiones en cuestiones energéticas, 
sociales y ambientales en el Brasil. 

Patricia Moguel de México nos aporta con su artículo El humanismo biocéntrico: hacia una 
filosofía de la vida una profunda mirada hacia las causas estructurales  de la grave crisis 
ecológica de alcance planetario en que estamos inmersos. Nos plantea la acuciante pregunta:   
¿Hacia dónde vamos como civilización y como especie? Y nos propone retomar una filosofía 
para preservar la vida con una visión humanista y un enfoque biocéntrico, que nos lleve a 
reconocer que somos solo una especie entre muchas otras y que nuestras acciones tienen límites 
dentro de este único sistema o biósfera al cual pertenecemos.  

El último trabajo presentado es de Héctor Sejenovich de Argentina y se titula La lucha por la 
calidad de vida, contra el  cambio climático,  en el pensamiento latinoamericano de medio 
ambiente.  El artículo apunta a profundizar el análisis de un concepto, como la calidad de vida,  
de enorme relevancia en el debate actual en torno al cambio climático. Realiza para tales efectos 
una revisión crítica e histórica de las teorías que han intentado dar cuenta de la relación sociedad 
naturaleza tanto desde aproximaciones y estrategias desarrollistas como de las propias del 
pensamiento ambiental latinoamericano, proponiendo finalmente una reconceptualización de 
esa noción acorde a los desafíos del cambio climático.  


