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Editora

La cuestión «ecológica» que como preocupación latente nos reta y nos 

alerta para los cambios que tenemos que emprender y alentar en cada espacio 

en donde estemos presentes y sobre todo, en nuestra labor académica, es el tema 

de discusión e información de Copérnico número 5.

Ya la certeza sobre un mundo mejor, basado en la ecología es una tarea 

pendiente, mientras se pueda enmendar a tiempo, que no sea un poco o 

demasiado tarde. La desaparición de especies, ya no en el pasado remoto sino 

en este pasado reciente ante el cual fuimos indiferentes o desinformados. Unos 

recursos naturales amenazados, unos habitantes desplazados cada día ameritan 

de nuestra mejor disposición para contribuir con lo que ya es una frase común 

para nosotros «desarrollo endógeno» trabajar bajo un mismo propósito, unir 

esfuerzos e inteligencias en esa obligación de ser universales y orientadores de 

la comunidad.

En esa contribución por preservar nuestro medio ambiente, exponemos 

algunos trabajos que expresan nuestra preocupación universal, en otros lados 
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la lucha es la misma, defender el ambiente como único recurso para la sostenibilidad 

de la vida, aquí más cerca averiguamos sobre lo que pasa y lo que podemos hacer, ir 

formando parte de la solución de los problemas ambientales. 

¿De quem é o Monte Roraima? Terras Indígenas e Áreas Protegidas entre 

direitos e dilemas da conservação na Amazônia Brasileira. De nuestro investigador 

invitado, Vincenzo M. Lauriol  plantea el papel que han desempeñado los distintos 

gobiernos brasileros sobre la cuestión de la propiedad de la tierra en Roraima y en la 

Amazonia.

El Corredor ribereño Bajo Orinoco y sus características socioeconómicas es el tema 

abordado por Militza Rodríguez, en donde se explica su poblamiento y las relaciones 

establecidas, determinadas por la presencia del río.

La investigación en enfermería de María Rosa Roldán nos plantea una reflexión 

necesaria que está pendiente en las ciencias de la salud. La enfermería ya no como 

simple complemento de la medicina sino como un campo autónomo que ha tomado 

sus propios adelantos.

Los demás artículos de Copérnico número 5 tratan el problema ecológico desde la 

perspectiva del trabajo local.

Pretendemos desde esta redacción que Copérnico se convierta en el medio para 

la difusión de la ecología, ya no solamente como disciplina académica sino como un 

nuevo paradigma de vida.

Vincenzo M. lauriola

�     Revista COPÉRNICO  Año III. N° 5. Julio - Diciembre, 2006. Editorial. pp. 3


