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PRESENTACIÓN 

'Ética ambiental', sección de gran trascendencia cuando de valores sobre `el ambiente' se trata, presenta 
tres articulistas, candidatos a Doctorado de la Universidad de Salamanca, con temas muy sugestivos como: 
"La ecología de las nuevas éticas; Ecología y feminismo, un planteamiento ético; y Crisis del medio 
ambiente y crisis del estado de bienestar".  

La sección `Opinión' ofrece los artículos: "La resignificación de lo ambiental", un buen ejercicio que ayuda a 
clarificar el concepto; y "La máquina del tiempo", que con lenguaje agradable y lúdico, presenta conceptos 
sobre el medio ambiente. Para los amantes de la controversia, el artículo "Riqueza biológica y 
contaminación intelectual, una visión agropecuaria", les dará la oportunidad de conocer para quién son los 
recursos naturales y qué se esconde detrás de su manejo. 

Para la amplia diversidad de lectores de nuestra publicación, la revista se enriquece con la visión 
investigativa de los artículos sobre "Apoximación a la predicción del riesgo por la actividad del Volcán 
Nevado del Ruiz" y "La actividad microbiana: un indicador integral de la calidad del suelo".  

Nuestro continuo apoyo a la creatividad y conocimiento de los estudiantes nos permite presentar dos 
artículos que nos hacen reflexionar sobre la importancia del tiempo dedicado a la recreación de 
pensamiento y el disfrute de la vida; ambas actividades desarrolladas en un medio ambiente apropiado. Un 
tercer artículo nos muestra un descarnado panorama de un barrio marginal de la ciudad, donde confluyen 
todos los aspectos del ambiente y donde aparecen una pocas soluciones puntuales y nunca una solución 
integral.  

Por último, se reseñan dos libros: uno que aporta grandemente en la teoría sobre el `proyecto ambiental 
escolar' e incluye una guía para su elaboración en forma conjunta con los miembros de la comunidad 
educativa; el otro texto plantea las posiciones desarrollistas y coservacionistas, como también señala 
quiénes se benefician con la explotación irracional de los recursos naturales.  

Termina esta edición con un interesante artículo sobre el control biológico de un vertebrado roedor por 
intermedio de un ave predadora, en un país en vía de desarrollo; en condiciones similares a las nuestras y 
con altísimo éxito.  

Esperamos, amigo lector, que si es un estudioso de temas ambientales, nos envíe un artículo o una nota 
crítica que nos permita mejorar día a día.  

Germán Gabriel Corredor Rengifo 
Profesor de la Universidad de Caldas 
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