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PRESENTACIÓN 

Colombia se encuentra en medio del mayor conflicto social y económico de los últimos cien años, ningún 
rincón del país parece escapar de la crisis económica y de la violencia con sus múltiples fases y facetas; 
cada día se agregan nuevos eventos a una violencia que impone como prioridades la construcción de la 
identidad y la creación de una sociedad justa y equitativa; se trata de un tiempo oscuro y triste en el cual se 
siente transitar por el mismo camino de las ambulancias. Sin duda, el primer problema ambiental de 
Colombia es la violencia. 

En medio de los conflictos cotidianos, cada colombiano está jugando un papel en la búsqueda de salidas a 
la crisis, cada uno adhiere en forma ideológica o práctica a una solución rápida: se trata de un espectro 
amplio de iniciativas que van desde la profundización de la guerra hasta las salidas políticas como resultado 
de acuerdos entre los actores relevantes del conflicto. Día a día se intentan soluciones para salir de la 
coyuntura, muy pocos miran hacia el largo plazo. No hay tiempo para inventar una sociedad sustentable. 

Este número de LUNA AZUL examina desde diferentes ángulos el tema del desarrollo sostenible y pone a 
consideración de sus lectores los resultados de investigaciones novedosas, se trata de un esfuerzo porfiado 
por hacer de la Universidad un lugar desde el cual se tejan respuestas con sentido de largo plazo, así esto 
parezca un remedo de la imagen triste de Penélope. 

Nos alegra el que una buena parte de los artículos provengan de investigadores con residencia en otros 
países, así como el entusiasmo de los estudiantes universitarios por divulgar sus reflexiones y hallazgos, en 
esto siempre vale la pena recordar que quien escribe piensa dos veces o hasta tres. 

Consejo Editorial. 
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