universidad del rosario
octubre de

2020

reflexión

E ditorial U niversidad del R osario
Dirección: Cra.7 # 12B-41, oficina 501
Teléfono: (57-1) 2970200, ext. 3114
http://editorial.urosario.edu.co
C omité

editorial de esta edición

U niversidad del R osario
Juan Felipe Córdoba Restrepo
C oordinación publicaciones
Tatiana Morales Perdomo

periódicas

C onsejo de edición
Juan Carlos Ruiz Hurtado
Diego A Garzon-Forero
Libardo Antonio Bernal Castillo
C orrección de estilo
Lina Morales
D iseño , ilustración y fotografía
Miguel Gerardo Ramírez Leal
Kilka Diseño Gráfico

Retos contemporáneos para

divulgar
temas
ambientales

Gloria Amparo Rodríguez
Profesora titular de la Facultad de
Jurisprudencia
Magistrada de la JEP.

2

tendencia editorial UR - N.º 25

En los últimos años se ha evidenciado el incremento de trabajos de investigación relacionados con la biodiversidad y la necesidad de
proteger nuestro patrimonio natural. Esto debido a la importancia que tienen la fauna y flora,
así como los demás elementos del ambiente,
que representan el valor que tiene Colombia al
ser considerado como el segundo país con mayor diversidad de especies en el mundo.
La promoción de la divulgación de estos temas pretende lograr evidenciar las causas y consecuencias del deterioro ambiental, al igual que analizar las problemáticas
referidas a la contaminación, las afectaciones a nuestros
ecosistemas, la disminución de las especies representativas y la realización de proyectos que generan impactos
ambientales, los cuales pueden tener controversias con
las comunidades aledañas a los lugares donde se pretenden llevar a cabo.
En este contexto, el estudio y la divulgación científica implican aportar elementos que contribuyan a
emprender tareas de conservación, que requieren de
mecanismos de difusión para la educación ambiental.
Esto significa la necesidad de contar con estrategias que
permitan dar a conocer los trabajos que se vienen efectuando, ya sea a través de medios impresos o visuales,
en relación con la tarea impostergable de cuidar la naturaleza y todos los elementos en ella existentes.
Si bien en la actualidad se vienen apoyando centros
de pensamiento y los procesos de investigación han
ido avanzando en el país, se requiere de mecanismos
de promulgación de sus resultados. Esto bajo el entendido de que en este momento la educación ambiental
se constituye en un factor fundamental para la protección del patrimonio natural y, además, de que dichos
aportes brindan importantes elementos para la elaboración de las políticas públicas ambientales a partir de
datos ecológicos, sociales, culturales y económicos. De
ahí que los textos que se ofrecen al público tienen el
carácter de instrumentos prioritarios para ofrecer argumentos, presentar marcos teóricos y aportar soluciones
a las disputas asociadas con el uso, manejo, utilización
y apropiación de los recursos naturales y el entorno.
Así las cosas, la Universidad del Rosario, institución que cuenta con una larga tradición académica en
asuntos ambientales, donde hace más de cuatro décaUniversidad del Rosario • Bogotá, 2020
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das se vienen adelantando estudios relacionados con
la protección del patrimonio natural, por medio de
la investigación que hacen sus docentes, proporciona
mediante sus textos elementos a los principales debates ambientales. Dichos documentos de gran valor
académico requieren de procesos de divulgación de
los resultados en aras de suscitar reflexiones sobre la
relevancia que tiene el entorno para la presente y las
futuras generaciones.
Desde la perspectiva contemporánea, las publicaciones en asuntos ambientales tienen el reto de motivar el
conocimiento y la reflexión sobre las riquezas naturales
de nuestra nación, sobre la importancia de emprender
acciones para su protección desde una perspectiva integral, es decir, que tenga en cuenta todos los elementos,

un desarrollo ambientalmente sostenible, inclusivo
y diverso.
En esa línea, la Universidad del Rosario cuenta con
publicaciones que intentan reflejar temas tan complejos como el ambiental, para plantear y proponer una
visión de presente y una comprensión de los escenarios
futuros de cambio climático. Adicionalmente, presenta
iniciativas de desarrollo proyectadas para los territorios
del país, así como en torno a los nuevos balances de
oferta y demanda de servicios de los ecosistemas y de
los conflictos que se derivarán de esta nueva dinámica
social y ecológica.
Sobresalen en la Editorial de la Universidad del Rosario obras relacionadas con el tema ambiental como
En diálogo con la tierra. Por una Colombia sostenible,

disciplinas, ecosistemas y actores involucrados (públicos y privados) para favorecer escenarios propositivos
en busca de la solución a los conflictos ambientales,
de la identificación de los impactos y para incentivar
el trabajo conjunto que permita garantizar la participación en la construcción de mejores condiciones de vida
para todos los colombianos.
La trascendencia que tiene el contar con publicaciones que aborden estas temáticas permite sensibilizar y
contribuir a promover escenarios de transformación
en aras de poder hacer realidad el derecho a gozar
de un ambiente sano, teniendo en cuenta que en el
panorama actual las problemáticas en el entorno inciden en las condiciones sociales, económicas y de
salud de las personas, por fenómenos como el cambio
climático, la contaminación o el deterioro de la capa
de ozono.
En ese sentido, desde la academia es necesario proveer conocimientos e información clara para la toma
de decisiones que permitan enfrentar estas realidades,
esto es, por ejemplo, adoptar medidas de adaptación y
mitigación al cambio climático, que ayuden a la construcción de un entorno sostenible para así lograr la viabilidad de la vida en nuestro planeta, que es nuestra
casa y, como tal, debemos respetarla.
Además, los investigadores deben tener presente

la cual refleja cómo nuestra alma mater siempre se ha
preocupado por pensar el país desde el diálogo multidisciplinar. Este libro representa el diálogo que se da
en el interior del claustro en relación con estos temas
centrales en la actualidad y propone una hoja de ruta
para pensar mejores caminos para el futuro, como lo
plantea el rector de nuestra institución.
De otro lado, en la Facultad de Jurisprudencia se
cuenta con la Colección Gestión Ambiental, que tiene
como propósito la generación, el análisis y la divulgación del conocimiento en estas temáticas, buscando
contribuir con esta iniciativa a la formulación de la
gestión ambiental como un proceso de planificación,
ejecución, control y generación de un marco normativo, jurisprudencial y doctrinal para la adopción de
decisiones ambientales. A través de los diversos textos
publicados, se ha pretendido contribuir al debate con
elementos, criterios y mecanismos que posibiliten el
desarrollo, acopio, difusión y divulgación de información relacionada con la investigación ambiental que se
realiza en el país.
Esta serie de textos cortos, desarrollados desde una
visión compleja e integral, ofrece elementos para que
los magistrados, abogados, expertos, profesores, doctrinantes, estudiantes y público en general puedan fortalecer su capacidad de generación y utilización oportuna

que es nuestra responsabilidad la creación de una
vida posible no solo para nosotros, sino para otras
especies representativas de esa gran diversidad natural que caracteriza nuestro país y que debe cimentar

de conocimientos relevantes para el mejoramiento de
la calidad ambiental, las condiciones de vida de la población, conforme a la diversidad natural y cultural del
país, en armonía con la Política Nacional Ambiental.
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Lo anterior es el resultado del aporte que hace nuestra institución a
la acción para la protección ambiental, que se constituye en un imperativo, además de en una tarea conjunta y coordinada entre el Estado,
la comunidad, la academia, las organizaciones no gubernamentales y el
sector privado. Es por lo que en esta colección se han publicado textos
sobre temáticas trascendentales como la protección de páramos, humedales y reservas forestales que pueden verse afectadas por actividades como
la minería o la responsabilidad que todos tememos en cuanto al uso y
disposiciones de residuos, además del análisis normativo de la gestión
integral de residuos.
Adicionalmente, encontramos la Colección Textos de Jurisprudencia,
en la cual se presentan los resultados de investigación referentes a temas
contemporáneos como el principio de precaución y prevención, las formas de asumir los conflictos y la participación ambiental.
Los retos asumidos con respecto a la protección ambiental nos han llevado a abordar otras temáticas, como el daño ambiental, e instrumentos
internacionales, como el Acuerdo de París, pretendiendo con ello incentivar la investigación que busque la protección del entorno y el desarrollo
económico y social del país, teniendo presente que el derecho a gozar de
un ambiente sano y de una vida saludable en armonía con la naturaleza
requiere de estudios como los aquí planteados para divulgar y aportar a la
construcción de un país caracterizado por la paz y la justicia ambiental.
Los invitamos a conocerlos.
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