
EDITORIAL

El tema de la actual revista JURÍDICAS del Centro de Investigaciones Sociojurídicas 
–CIS– de la Universidad de Caldas es “Derecho y Medio Ambiente”, un tema que 
demanda un objeto de investigación y reflexión muy actual y complejo. Esta edición 
también es muy importante porque se instala en el convenio entre la Universidad 
de Caldas (Colombia) y la Universidade do Vale do Itajaí (Brasil), consolidando una 
alianza importante para el fomento de la investigación científica en esa área de 
conocimiento.

Ya está consolidado que grandes son los desastres ambientales de la actualidad, por lo 
tanto se hace necesaria una mirada crítica y transdisciplinaria, para la intensificación 
de la búsqueda por la protección del Medio Ambiente. Motivo por el cual, las 
discusiones trazadas en los artículos que componen esa edición posibilitan esa visión 
crítica y actual sobre la necesidad de protección de la vida misma.

Así, la protección ambiental posee varios desafíos y uno de ellos es unir la protección 
del Medio Ambiente con el desarrollo económico, en aras de erradicar totalmente la 
exclusión social y la miseria de una cantidad considerable de la humanidad. El otro 
gran desafío es la diminución del consumismo y de la contaminación producto del 
desperdicio. 

En ese contexto se adentra en la teoría de la sostenibilidad que atiende los anhelos 
de la sociedad humana, en cuanto ofrece oportunidades políticas, económicas y 
sociales, sin comprometer la atmósfera, el agua, los ecosistemas, los territorios y por 
ende la vida. 

La calidad y transdisciplinariedad de la investigación sociojurídica en temas 
relacionados con el Derecho Ambiental, como lo son los artículos que componen la 
presente edición, revelan la contribución de todas las áreas del saber y el despertar en 
relación a los asuntos de orden ambiental. Temas que terminan siendo un aporte muy 
pertinente para la comunidad académica actual, debido a que influencian la sociedad 
moderna tanto como señalan los desafíos impuestos por la necesidad de una política 
ambiental globalizada, mediante la cual se implementen mecanismos que regulen la 
protección ambiental de manera eficaz, así como la posibilidad de que se piense el 
desarrollo económico desde un enfoque preventivo y de precaución, evitando con 
ello la perpetuación del daño ambiental.

La presente edición, por lo tanto, demuestra el enorme valor de la pesquisa en el área 
del Derecho Ambiental, ampliando horizontes de debate y llevando cuestionamientos 
y vías de solución para el desarrollo de la conquista del compromiso constitucional 
con la sostenibilidad socioambiental.
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