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Editorial

Nuevos retos y desafíos…

“Cada trabajo es importante y lo que yo hago, no lo puedes hacer tú, de la misma ma-

nera que yo no puedo hacer lo que tú haces. Pero cada uno de nosotros hace lo que Dios le

encomendó”. Madre Teresa de Calcuta

Hablar de retos, oportunidades y desafíos para cualquier empresa, organización,
institución o una revista científica, conlleva a pensar en la importancia del trabajo, des-
de la concepción individual hasta la interacción de los integrantes de un equipo, en la
conciencia de sinergia, para aportar lo mejor de sí mismos y lograr hacer realidad lo
proyectado. Requiere entonces, la confianza en el otro, el pensamiento optimista, sen-
tido de pertenencia, entusiasmo, armonía, esfuerzo, dedicación y perseverancia, ga-
nando en el día a día el espacio que le corresponde. Todo ello, a pesar de las vicisitudes
que a veces, tiende a desanimar e incidir en el cambio del ritmo de las acciones en el
trabajo. Sin embargo, cuando hay un buen equipo, siempre prevalece la mística, la éti-
ca y los valores, para retomar el rumbo en la esencia misma de la misión y visión.

Lo referido, ha sido la esencia en el trabajo en Multiciencias. En ese afán de hacer
las cosas cada vez mejor, tiene como norte, el superarse a sí misma, con el reto perma-
nente de vencer los obstáculos que puedan presentarse, considerar los desafíos y con-
vertirlos en oportunidades para crecer y mejorar. Se evidencia entonces el año 2013,
como un nuevo año marcado desde su inicio con la crisis económica, política, social,
educativa y de valores que día a día se ha convertido en un denominador que de una u
otra forma impacta al entorno internacional y muy marcadamente afecta el ámbito na-
cional.

En esta visión de conjunto, Multiciencias, inicia su décimo tercer año, por una
parte, con las satisfacción de haber incrementado sustancialmente la confianza de la
comunidad científica nacional e internacional, traducido, en la recepción de un núme-
ro cada vez creciente de artículos y por la otra, con el apoyo y la colaboración de un nú-
mero cada vez mayor de árbitros que desde sus espacios en diferentes ámbitos del
mundo, realizan los correspondientes arbitrajes para la aceptación o no de los artícu-
los. Es este trabajo dinámico, de articulistas, árbitros, revisores, asistentes y comité
editor, con el apoyo y confianza del Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico y
Tecnológico de la Universidad del Zulia, lo que en definitiva permite que Multiciencias

sea una realidad extramuros, conocida en el mundo científico, con credibilidad cre-
ciente y consecuente con el esfuerzo y trabajo realizado, además de una dinámica para
dar a conocer y difundir los resultados de investigaciones en diferentes partes de la
geografía regional, nacional e internacional.

En la búsqueda constante de minimizar los impactos socio económicos, surgen
constantemente estrategias que tienen como fin el reconocimiento de la importancia
del ser humano y de todo lo que le circunscribe, de forma especial al inicio de cada año,
cuando armonizan las nuevas propuestas, los buenos deseos, los grandes retos y la
aceptación de desafíos. Es así como, se van hilvanando los hechos y sucesos, unos pro-



gramados, otros eventuales, otros inesperados, otros producto de la cotidianidad, que
en conjunto tejen la dinámica de la vida en el Planeta.

Al cierre del primer trimestre del año, se contabilizan eventos, sucesos y situacio-
nes que marcan la historia. Conocido es el suceso acaecido el pasado 05 de marzo del
presente año, ante la noticia del fallecimiento del presidente de la República, Hugo
Rafael Chávez Frías, luego de catorce años en el ejercicio de la magistratura nacional y
de liderar un nuevo paradigma político, cuyo radio de acción centrado en el socialismo
del siglo XXI.

Otro hecho significativo, se relaciona con la elección de un nuevo Papa que mar-
ca la historia de la Iglesia Católica en el mundo. El elegido por el cónclave, el 13 de
marzo del presente año, el primer Papa de América del Sur, Jorge Mario Bergoglio, un
sacerdote jesuita de nacionalidad argentina. La expectativa es mundial y en la seguri-
dad que no se harán esperar los análisis, estudios e investigaciones relacionadas.

En este orden de ideas, destaca a nivel mundial, la declaración de la Asamblea de
las Naciones Unidas, al declarar el año de la Cooperación en la Esfera del Agua. Sin
lugar a dudas, lleva a la reflexión de lo que es la participación individual y colectiva
para el cuidado de tan preciado bien, sin el cual la vida resultaría imposible. Y es que
siendo parte del ambiente, hay que buscar el punto de encuentro para cuidarlo y armo-
nizarlo. Que mejor que el agua, requerida y necesitada por todos los seres vivos, recur-
so que no conoce fronteras y al cual no se le ha dado la significación e importancia que
tiene para la continuidad de la vida en el Planeta Tierra. La mención estratégica, coin-
cide con la celebración del vigésimo aniversario de la proclamación del día Internacio-
nal del Agua.

Es este ir y venir de sucesos, que se quiera o no, impactan de una u otra forma a la
sociedad, con el consecuente resultado de asumir las situaciones, desde la percepción
personal que se tenga, desde la ética y los valores, lo que en definitiva llamamos la con-
ciencia de cada quien, siendo la suma de las mismas la que marca, da forma y define las
acciones y los pensamientos de las personas. Además de influenciar la conciencia y la
actuación social, que requiere del trabajo y conjunción de voluntades para dinamizar
el mejoramiento de la sociedad, cada vez más cambiante, sumergida en un mundo de
acciones en las que las tecnologías de la información y comunicación van a un ritmo
acelerado de cambios,que dibujan y desdibujan los procesos.

Las evidencias y los tangibles del día a día, abren la puerta a múltiples problemas
en las diferentes disciplinas del saber y en la mayoría se converge en la necesidad de
dar una respuesta en positivo para hacer de la sociedad un ámbito, más justo, más hu-
mano, más vivible, donde el trabajo centrado en valores, se convierta en el centro de
operación expedito para los logros personales y colectivos. Se requiere entonces una
toma de conciencia para vivir, pensar y trabajar en la construcción de un hoy y mañana
mejor que permita vislumbrar un mundo de oportunidades posibilidades y crecimien-
to para trabajar en el siempre más y mejor.

Dra. Blanquita Concepción García G.

Editora Jefe
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