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Este nuevo número de la revista nos encuentra ya consolidados en una nueva dependencia 
institucional. La revista ha pasado recientemente a ser parte de una institución universitaria de 
larga data y tradición, como la Universidad de Santiago de Chile. Después de un largo derrotero 
hemos por fin obtenido un asilo institucional que nos permite proyectar con mucho mayor 
impulso y recursos, esta iniciativa editorial que hemos estado llevando a cabo durante los 
últimos años. Esperamos así continuar, en mejores condiciones,  los procesos conducentes a la 
referenciación de la revista en las diversas bases de datos existentes.  
 
La observación cotidiana de lo que nos traen los medios masivos de información y  
comunicación, nos reafirma en las convicciones desde las cuales hemos impulsado esta 
iniciativa editorial. Existe instalada hegemónicamente en el imaginario colectivo de la 
humanidad una racionalidad absolutamente ciega y cortoplacista que nos está conduciendo 
ineludiblemente hacia un verdadero desastre colectivo. Más aún hay quienes incluso sostienen 
que avanzamos hacia un suicidio colectivo. Esa ceguera es atribuible a un sesgo epistémico. 
Hay algo que no funciona en la forma como pensamos el mundo y por lo tanto la forma como 
nos relacionamos con él. Es como la parte ciega de la ventana de Johari o el punto ciego de un 
retrovisor.  
Es posible que dicho sesgo epistemológico pueda ser caracterizado como una falacia 
transescalar. No somos capaces de darnos cuenta que hemos construido un mundo 
absolutamente interconectado o interdependiente, de una escala absolutamente descomunal para 
lo que era la anterior escala humana. Es un megamundo, donde todo adquiere un 
megasignificado, donde todo está conectado con todo, pero en temporalidades o escalas 
temporales que nos son ajenas no sólo a nuestra cotidianeidad sino que también a nuestra 
historicidad. Ello porque nuestra tecnociencia ha modificado el sentido del tiempo. No su 
dirección ya que aunque lo quisiéramos eso es imposible, pero si su significado.  Un buen  
ejemplo de ello es el notable incremento experimentado en la duración promedio de la 
existencia humana. En dos siglos se ha casi duplicado. Hay países hoy que más que duplican a 
otros en su expectativa media de vida. (Japón o España en relación a Zambia o Malawi.  
 
Pero eso que se apunta en relación a cambios en la duración de la vida humana es  casi 
insignificante en relación a cambios en otras dimensiones. Por ejemplo, según John McNeill 
(2000), el balance ambiental del siglo recién pasado, el siglo XX, se puede expresar en cifras 
como las siguientes: 
- la población humana se cuadruplicó, pasó desde 1600 a 6000 millones 
- la población urbana mundial se multiplicó por 13 
- el número de megalópolis (ciudades con más de 8 millones de habitantes) pasó de solamente 2 
a 25  
- la actividad económica se multiplicó por 17 
- la producción industrial se multiplicó por 40 
- el uso de energía se incrementó en 13 veces 
- la contaminación atmosférica se multiplicó por 5 
- las emisiones de dióxido de carbono aumentaron 17 veces 
- las emisiones de dióxido de azufre se multiplicó por 13 
.-las emisiones de plomo a la atmósfera crecieron 8 veces 
- el uso humano de agua se multiplicó por 9 
- las capturas marinas se incrementaron 35 veces 
- la población porcina creció 9 veces 
 
Hemos modificado nuestra realidad en una escala tan radical en magnitud, que ya incluso no es 
solo un problema de cantidad o de cambio cuantitativo sino que mas bien de cambio cualitativo 
o de naturaleza de los fenómenos que enfrentamos. Sin embargo, seguimos pretendiendo medir 
en kilocalorías lo que ya son gigajoules, o medir con un escalímetro dimensiones kilométricas. 



La comunidad científica coincide en que las actividades humanas han sido la fuente principal 
para la elevación observada en la atmósfera del dióxido de carbono desde los inicios de la era de 
los combustibles fósiles en el decenio de 1860. El ochenta y cinco por ciento de las emisiones 
de dióxido de carbono producidas por todos los seres humanos proceden de la quema de 
combustibles fósiles como el carbón, el gas natural y petróleo, incluida la gasolina. El resto de 
resultados de la tala de bosques y otras de uso de la tierra, así como de algunos procesos 
industriales como la fabricación de cemento. El uso de combustibles fósiles ha aumentado 
rápidamente, especialmente desde el final de la Segunda Guerra Mundial y sigue aumentando 
exponencialmente. De hecho, más de la mitad de todos los combustibles fósiles utilizados por 
los seres humanos se han consumido sólo en los últimos 20 años. 
 
Y ello sigue ocurriendo cuando, como lo señala Jorge Riechmann,  si el promedio actual de 
emisiones de dióxido de carbono per capita del mundo industrial se extendiera a todos los 
países, la atmósfera tendría que absorber cinco veces más emisiones de las que de hecho puede 
procesar (y ello sin incluir el aumento de la población mundial). Es decir si todos los países del 
mundo siguieran el modelo de desarrollo industrial del Norte, con una humanidad de 6.000 
millones de personas (y que pasó ya de 7.000 millones) se requerirían los sumideros de 
carbono de cinco planetas como el nuestro). 
 
Un biólogo Jeffrey Dukes calculó, en 2003, que los combustibles fósiles que quemamos en un 
año estaban formados de materia orgánica que contenía 44x10 elevado a 18 gramos de carbono, 
lo cual es más de 400 veces la productividad primaria neta de la biota actual del planeta. Dicho 
de otro modo, eso significa que cada año utilizamos el equivalente a cuatro siglos de plantas 
y animales. 
 
Todo ello en un ecosistema, como nuestro planeta, que no puede crecer. ¿Cuándo esos 
crecimientos se tornarán imposibles? ¿Hasta cuándo es posible crecer?  
 
No somos capaces aún de darnos cuenta de un fenómeno que agudamente Jorge Riechmann, 
siguiendo a Daniel Innerarity,  denominó “la desaparición de los alrededores”. “No hay 
alrededores, no hay “resto del mundo”: nos encontramos  -hay que insistir en ello- cara a cara 
con todos los demás seres humanos, y regresan a nosotros las consecuencias de nuestros actos 
en un “efecto bumerán”. (Riechmann, 2006:60) 
 
Enfrentamos un problema cuya magnitud excede todos los problemas que haya enfrentado 
nuestra especie a lo largo de su historia, y no tenemos ya alrededores donde depositar 
pacíficamente los problemas no resueltos, los desperdicios, las externalidades.  
 
Vivimos en un mundo lleno, y al ser así la interdependencia es una dura y dolorosa realidad de 
la que depende la supervivencia de la especie humana. En un “mundo lleno” nos enfrentamos a 
la inaplazable necesidad de reinventar lo colectivo, y quizás tengamos que reevaluar los 
valores socialistas básicos –igualdad, cooperación, comunidad- también y destacadamente por 
razones ecológicas. (Riechmann, 2006:61). Ello por una doble razón. La primera es que es un 
problema que afecta nuestro hogar, nuestro sustrato material que requerimos para vivir, que no 
remueve el piso en cual nos asentamos, el aire que respiramos, el frío o calor que necesitamos 
para sentirnos cómodos, etc. Segundo, porque no depende su solución de una sola voluntad por 
poderosa que ella sea, requerimos el involucramiento de todos los seres humanos, de todas las 
instituciones que los seres humanos nos hemos dado en el desarrollo de los procesos 
civilizatorios. 
 
Lo notable de observar es que pese a lo dramático y crucial de la situación no hay 
proporcionalidad entre  su gravedad y las reacciones a las cuales esta situación da lugar. Es algo 
similar a lo que ocurre cuando se le diagnóstica un cáncer terminal a alguien. Para ese alguien 
esa noticia es de una centralidad absoluta. Nadie en esa situación puede pretender ignorar la 
noticia y seguir como si nada, aunque probablemente lo más adecuado sea buscar preservar lo 



más que se pueda la coherencia con lo que se ha vivido y de ese modo la dignidad propia. 
Posiblemente para su entorno cercano puede adquirir una connotación parecida aunque 
inevitablemente no de igual magnitud ya que al fin y al cabo quien morirá es otro y no uno. 
Nuestra actual situación colectiva tiene un dramatismo similar, aunque sin embargo en este caso 
la diferencia es que nos afecta a todos. Todos estamos en riesgo vital.  
 
Frente a lo anterior creo necesario reivindicar una ética de la indignación. Estamos en el borde 
de la muerte. En un proceso absolutamente irreversible. Es imprescindible llamar las cosas por 
su nombre y poner las íes bien puestas. Tenemos que pensar con indignación, con rabia. 
Estamos ante una situación trágica y de un dramatismo sin igual en la historia humana, al borde 
de un colapso de la civilización humana y más aún, del proyecto evolutivo del homo sapiens.  
 
Como lo señala Michael Northcott en su libro A Moral Climate: The Ethics of Global Warming, 
requerimos una profunda reforma de nuestros estilos de vida, costumbres de vivienda, 
alimentación, crecimiento, actividades, comercio y viajes para establecer una relación adecuada 
con la atmósfera. Nuestras actuales formas de negación del problema y nuestras adicciones que 
hacen manifiesta una negativa a responder a las señales naturales del planeta que hoy se hacen 
presente en el sistema climático "son indicativos de una errónea filosofía de autonomía liberal y 
del mecanismo cosmológico, y una carencia  de conciencia espiritual sobre nuestra ubicación 
en un cosmos que está conectado a través del tiempo y el espacio por el espíritu, así como por 
complejos sistemas materiales como el clima." 
 
Al igual que en números anteriores, el número que ponemos a su disposición contiene aportes 
provenientes desde diversos lugares de América Latina. En primer lugar un artículo de Luis 
Jorge Alvarez Lozano desde México, titulado De los principios constitutivos de la economía 
postcapitalista en el cual se sostiene que vivimos una época de crisis sociales y ambientales 
que están destruyendo las bases mismas de la vida. Las raíces de estas crisis están en las 
dinámicas propias del capitalismo, y son producidas porque es este un sistema que se resiste a 
morir mientras que la alternativa a éste aún no surge. Sin embargo requerimos con urgencia 
trascender el.capitalismo, para lo cual se requiere de un plan. Este trabajo apunta a presentar los 
elementos constitutivos y esenciales de este plan,  conformado de principios normativos que 
siendo producto de la necesidad hecha consciencia contribuyan a constituir un nuevo sistema 
económico poscapitalista. Aunque estos principios originan una utopía concreta, de cuya 
imposibilidad aprendemos a conocer lo que es posible. 
 
El artículo siguiente titulado, Estrategias de acceso al agua y saneamiento en la periferia del 
AMBA, es de Verónica Lucía Cáceres y viene desde Argentina. Este trabajo caracteriza y 
problematiza las estrategias mediante las cuales, acceden al agua potable y al saneamiento los 
habitantes de aquellos hogares no abastecidos por los servicios en la periferia del Área 
Metropolitana de Buenos Aires. Se presentan aquí los resultados de una investigación 
exploratoria que analizó la problemática del acceso domiciliario en áreas con escasa cobertura 
de las redes, mediante un estudio de caso y con fuentes primarias y secundarias. Se concluye 
que la baja cobertura de los servicios refuerza las desigualdades en la estructura social y acentúa 
la situación de vulnerabilidad a la que se encuentran expuestos los hogares, principalmente 
aquellos de menores ingresos. 
 
A continuación se presenta un sugerente trabajo de Iván Canales Valenzuela que lleva por 
título La Economía como Insociable Sociabilidad Humana del Homo Economicus. Su autor 
lleva a cabo una crítica radical de la disciplina económica mediante un análisis epistemológico-
hermenéutico, que pretende mostrar cómo ésta, bajo una apariencia de producto científico, 
fundado en la esencial condición antropológico-social del homo economicus, oculta y defiende 
una lógica del movimiento mercantil. De ese modo se busca desnudar las insuficiencias y las 
contradicciones inherentes a su axiomática y los prejuicios antropológicos e ideológicos desde 
los cuales esta disciplina se ha configurado, pues su metodología de análisis matemático y 
econométrico es un dispositivo expresamente configurado como un mecanismo de exclusión de 



lo social, político y ambiental a favor del concepto de crecimiento económico sostenido, que 
consiste en una infinita producción y reproducción del capital dinero, perteneciente siempre a 
los dueños de los medios de producción. 
 
El cuarto aporte presentado, esta vez de un colectivo de autores de México, Cruz García 
Lirios, Javier Carreón Guillén, José Marcos Bustos Aguayo, Jorge Hernández Valdés, y se 
titula Sistemas sociopsicológicos de gobernanza sustentable. Este trabajo persigue establecer 
los ejes de discusión en torno a la Teoría de la Gobernanza Sustentable (TGS). Presenta para 
ello y realiza una revisión de cuatro teorías alusivas al desarrollo sustentable y sus efectos en la 
cognición. Sosteniendo  que la Teoría de la Representación Social (TRS), la Teoría de la 
Probabilidad de la Elaboración (TPE), la Teoría del Establecimiento de la Agenda (TEA) y la 
Teoría de la Justicia Social (TJS) explican tres dimensiones relativas al desarrollo sustentable, a 
saber: escasez de recursos; estilos de vida; y gobernanza. No obstante, los autores concluyen 
que las cuatro teorías resultan insuficientes para explicar los fundamentos del desarrollo 
sustentable: el antropocentrismo y el ecocentrismo. En razón de lo cual consideran necesario 
exponer el contenido de la TGS para explicar la relación entre los fundamentos y las 
dimensiones de la sustentabilidad energética e hídrica.    
 
El enfoque de sustentabilidad aplicado a la enseñanza de la asignatura de Política 
Económica se titula la contribución desde Ecuador, de autoría  de Wilma Guerrero y Patricia 
Aguirre, quienes proponen la implementación de un enfoque sustentable en las nuevas formas 
de aprendizaje considerando a la sustentabilidad como el eje transversal del desarrollo de los 
conocimientos.  Esto fue experimentado con un grupo de 28  estudiantes en la asignatura de 
Política Económica, modificando el sílabo de la misma para incorporar  una concepción 
sustentable dentro de las políticas estudiadas en cada una de las unidades y alcanzar las 
competencias planteadas. Los resultados se reflejaron en la respuesta de los estudiantes para 
trabajar bajo principios de sustentabilidad mediante la aplicación de nuevas formas de 
aprendizaje, así como en la adaptación del sílabo de la asignatura con el objeto de incorporar 
conceptos de Desarrollo Sustentable aprendidos durante el desarrollo de la Especialización. Este 
artículo contiene la descripción de la reformulación del sílabo, la utilización de los métodos de 
enseñanza, los resultados obtenidos que reflejan la  respuesta de los estudiantes hacia estas 
formas de aprendizaje diferentes, y el planteamiento de ideas a ser consideradas para futuras 
aplicaciones de dichos métodos.   
 
Desde Cuba nos llega el artículo de Aylén Pérez Borges titulado La dimensión ambiental en 
el contexto educativo. Introducción de la Producción Más Limpia en la Universidad de 
Cienfuegos como parte de la Educación Ambiental. En este trabajo se analiza la temática 
ambiental como perspectiva científica e investigativa en el contexto educativo, y se toma en 
cuenta eventos importantes ocurridos a lo largo de la historia para divulgar los objetivos y 
contenidos esenciales de la Educación Ambiental. Asimismo se describen los objetivos del 
proyecto Producción Más Limpia para contribuir al desarrollo socioambiental de la provincia de 
Cienfuegos. Enfatiza su importancia como una vía inteligente de acercarse al concepto 
“Desarrollo Sostenible” e incluirlo en la Universidad de Cienfuegos como parte de la Educación 
Ambiental. 
 
Lisseth Rodríguez y José Duque Moreno de Venezuela nos aportan con su artículo Mitología 
y Cosmovisión de los Pueblos Originarios de Venezuela como aportes al Buen vivir en el 
marco de la Cumbre de Rio+20. Caso de análisis: Población Yukpa. Este trabajo analiza el 
aporte en valores, principios y saberes de los pueblos originarios de Venezuela buscando 
identificar nexos con el desarrollo sustentable y formas de aplicación de acciones concretas 
vinculadas a la sustentabilidad. Se explora para eso conceptos emergentes en el desarrollo como 
el de buen vivir y de decrecimiento en el marco de la reciente Cumbre de Río+20. A partir de la 
observación de la cultura milenaria del pueblo Yukpa de la Sierra de Perjiá de Venezuela, se 
destacan  los elementos que distinguen la relación de interdependencia con el ambiente dentro 



del cual las culturas indígenas representan signos de una sabiduría ancestral digna de reconocer, 
respetar y valorar para la sustentabilidad. 
 
El último trabajo presentado es de Enrique Vargas Madrazo y Francesco Panico y lleva por 
título Alternativas al desarrollo desde una política profunda: hacia una cultura del co-
diseño. Los autores afirman que la vida y las sociedades humanas y no humanas, son -proceso y 
resultado de la constante auto-eco-actualización de sí mismas. Ya que los procesos de la 
organización viviente implican que todas y cada una de las actividades y contextos de la vida de 
los sistemas biológicos y culturales, se están re-produciendo apropiadamente (sustentablemente) 
por la propia actividad del sistema inmerso en su contexto (ambiente). A este proceso lo 
denominan como co-diseño, lo cual significa que la viabilidad de los biosistemas requiere de la 
constante co-creación de una cultura del co-diseño, enfatizando la dimensión participativa. En 
particular se abordan en este trabajo  las implicaciones energéticas y políticas del enfoque de la 
cultura del co-diseño. 
 
Al igual que en ocasiones anteriores invitamos a la comunidad académica e intelectual, y a 
ciudadanos comprometidos con la sustentabilidad a contribuir con nuestro esfuerzo editorial 
enviándonos sus contribuciones, las cuales serán arbitradas para determinar su eventual 
publicación en números próximos de la revista. 
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