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PRESENTACIÓN 

La temática mediomabiental es tan grande como compleja. No es del todo fortuito el hecho de que aquí se 
presenten artículos que indagan por el desplazamiento en Colombia, por un nuevo tipo de desarrollo urbano, por 
la pregunta acerca de los patrimonios de la humanidad en lo referente a los acuerdos de libre comercio, por la 
globalización y por muchos otros temas. Inclusive, lo que también se puede anotar en términos de la 
multiplicidad referida al medio ambiente, es que este tema está plagado de propuestas, visiones e ideologías 
diferentes. El acercamiento a otro mundo posible se ve en esta temática desde disímiles corrientes de 
pensamiento que enaltecen la forma crítica de resistir al presente. No obstante, el hilo común que atraviesa 
todas estas líneas es una pregunta por latinoamérica, por Colombia. Es un encuentro con las palabras que, 
escritas en este caso, son la piedra fundante hacia la consolidación de un abrir los ojos para mirar al mundo, a 
cada uno de los detalles de los que se compone, a cada uno de los crímenes en o por detrás de su nombre, a 
cada uno de los universales por los cuales se reviste y que, de una u otra manera, dejamos en el banquillo de 
los acusados para que no salgan victoriosos por la puerta grande de la misericordia.  

Este es pues un espacio de escritura en el que damos por sentado que el medio ambiente es un asunto político 
y social en la medida en que las reflexiones y resistencias que aquí se procuran reclaman una amplitud 
conceptual de lo que aquel significa y las problemáticas que se incluyen en la temática como tal. La apertura de 
significado tiene entonces una razón de ser por sobre todas: la construcción, a partir de la crítica, de un saber 
que mire el presente político y social para deliberar sobre un futuro ético.  

Damos pues la bienvenida a los lectores con una intuición que nos cruza y que e encontrará en algunos aportes 
de esta producción, en palabras de Vicente Bellver Capella: “existe un acuerdo casi unánime en reconocer que 
la crisis ecológica ha sido la que, de una forma más radical, ha denunciado la insuficiencia del pensamiento 
moderno para asegurar la supervivencia y la paz de los seres humanos actuales y por venir, en todo el planeta”.  

Natalia Agudelo Sepúlveda. 
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