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EDITORIAL

Apreciados Lectores y Colaboradores:
 Actualmente la idea de medio ambiente, se encuentra íntimamente ligada a la de 

desarrollo y esta relación resulta crucial para comprender la problemática ambiental y para 
acercarse  a la idea de un desarrollo sostenible, que garantice una adecuada calidad de 
vida para las generaciones actuales y para las futuras. La crisis ambiental es un problema 
social que se ha hecho parte de nuestro diario vivir, ya no es extraño observar el aumento 
de temperatura, la desaparición de los bosques, el aumento de las lluvias y las olas de calor 
que cada vez hacen estragos y que afectan la convivencia social porque actúan directamente 
sobre la producción de alimentos, la pérdida de la biodiversidad y la salud humana, entre 
otros. Cambiar esta situación es una necesidad inminente y nos concierne a todos. Debemos 
tomar conciencia de la realidad que vivimos y el futuro que se avecina.

 Al respecto, la UNESCO reconoce que el requisito básico del que debe partir 
el desarrollo sostenible es la educación, seguida de progreso, la difusión y la aplicación 
del conocimiento científico. La educación debe formar a un ciudadano consciente de 
los problemas ambientales, con patrones de comportamiento adecuados y con sentido 
de responsabilidad ética ante tales problemas, a todos los niveles de enseñanza. En este 
sentido, la universidad está llamada a cumplir este mandato, porque además de contar con 
investigadores en todos los campos de estudio, está en el deber de informar y educar a toda 
la sociedad en una cultura medio ambiental. Podemos realizar una significativa contribución 
a la implementación de una estrategia coherente para el desarrollo sostenible. Tenemos la 
capacidad y podemos investigar para potenciar nuestro desarrollo.

 No se trata de ajustar las universidades a los planes de un gobierno, sino de proponer 
o formular nuevos proyectos de desarrollo sostenible que nos conduzcan a la solución de los 
problemas. Asumir un paradigma emergente como el desarrollo sostenible, con una nueva 
visión no depredadora ni extractiva de los recursos naturales, puede garantizar la satisfacción 
de las necesidades del presente y del futuro. Las universidades no deben ser cómplices de 
una guerra contra la naturaleza

 En este orden de ideas, hace cinco años en la Universidad de Los Andes, se dio 
apertura oficial al Programa Doctoral en Desarrollo, Sostenibilidad y Ecodiseño, dentro 
de un convenio marco entre nuestra Universidad y la Universidad Politécnica de Valencia, 
España.  Este doctorado pretende servir como plataforma para la discusión, generación y 
desarrollo de ideas y conceptos, cuyo objetivo fundamental es la formación de investigadores 
que contribuyan con el desarrollo de nuestros pueblos.

Una de las actividades emblemáticas de este programa es el Seminario Iberoamericano: 
Desarrollo, Sostenibilidad y Ecodiseño.  Al celebrar su V Edición, podemos sentirnos 
satisfechos, porque estamos logrando el fortalecimiento y la proyección de nuestra universidad: 
la Universidad de Los Andes y la universidad venezolana. Al presentar y compartir nuestras 
ideas, transformadas en proyectos, con profesores, estudiantes, innovadores e investigadores, 
estamos enriqueciendo el conocimiento y nuestra experiencia, para encaminarnos en la ruta 
del desarrollo sostenible local, regional y mundial.

 El 19 de febrero de 2014, la Casa de Carmona en el Núcleo Rafael Rangel de la 
ULA, se engalanó para recibir a investigadores, académicos, hombres de ciencia y tecnología, 
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pensadores y soñadores de universidades y otras instituciones, que con apoyo de nuestras 
autoridades y la colaboración de empresas privadas y organismos públicos, hacen vida en 
nuestra región. Se cristalizó así este esfuerzo mancomunado de ¨Sumar ideas y diversas 
líneas de acción para un planeta más humano¨. 

 Hicimos realidad el proyecto de unir los esfuerzos de dos equipos de trabajo: el 
Laboratorio de Sostenibilidad y Ecodiseño del Centro de Estudios Forestales y Ambientales 
de Postgrado de la Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales de la ULA (CEFAP –LNPF 
/ FCFA) y el Centro Regional de Investigación Humanística, Económica y Social (CRIHES) 
del Núcleo Rafael Rangel. Gracias al apoyo y al trabajo constante de profesores, egresados 
y estudiantes del NURR, que conformaron las distintas comisiones del Comité organizador 
y que colaboraron con nuestro programa Doctoral, logramos realizar este seminario.

 Un seminario que se convirtió en un reto, que asumimos conscientes de la grave 
crisis por la que atraviesa nuestro país, una crisis económica, política, ambiental y social, 
donde resalta la pérdida de nuestros valores. Un evento celebrado en medio de grandes 
conflictos que estremecieron la paz y perturbaron nuestra cotidianidad, momentos de gran 
incertidumbre y tristeza, que no quebrantaron nuestra voluntad, que no amilanaron nuestra 
seguridad y nuestra fe en que nuestro país necesita de nuestro trabajo, de nuestro sacrificio 
y perseverancia para encontrar un mejor camino.

 Este seminario procuró el intercambio de experiencias, de estudios, de análisis 
y específicamente, de propuestas para mitigar los problemas medioambientales, que en 
los últimos años han crecido en extensión y cuantía y que, aun cuando no se vislumbran 
soluciones a corto plazo, sí exigen un profundo cambio, una búsqueda de nuevas formas de 
entender y relacionarnos con el ambiente, lo que supone un reto a los valores de la sociedad 
contemporánea, ya que estos valores, que sustentan las decisiones humanas están en la raíz 
de la crisis ambiental. En el siglo XXI llama la atención y preocupa, la aceleración de esa 
intervención, su generalización y la vigorización de sus consecuencias. Por eso es apremiante 
cambiar nuestra manera de utilizar los recursos, sensibilizar a la sociedad para respetar a la 
naturaleza, construir una sociedad diferente, justa, participativa y diversa, cambiar la actitud, 
el comportamiento y la valoración que se tenga sobre el ambiente, especialmente, si puede 
integrarse con la gestión local.

  En nombre del Comité Organizador del V Seminario de Desarrollo, Sostenibilidad 
y Ecodiseño, agradezco a los Editores Alexis Bermúdez y Pedro Rivera, por cedernos esta 
edición especial de la revista ACADEMIA, para la difusión de algunos de los trabajos 
presentados en el seminario. Dichos trabajos fueron arbitrados por el comité científico del 
Seminario, de acuerdo a las normas de la Revista.
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