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La cuestión ambiental enfrenta desafíos que ponen en juego un conjunto de 
actores que participan directa o indirectamente en el marco de la configuración 
de las situaciones ambientales con distinto grado de riesgo y manifestación en 
las escalas territoriales. Encontramos así, actores que por acción u omisión 
generan consecuencias ambientales y otros que las sufren. 

Por otro lado, desde el plano de la producción del conocimiento, continúa el 
debate sobre las implicancias terminológicas vinculadas a algunos conceptos 
claves sobre los cuales se estructuran la cuestión ambiental.  

No por casualidad varios investigadores abocados al tema han encontrado una 
infinidad de implicancias sobre estos conceptos. El ejemplo de mayor difusión 
se observa en el término de “desarrollo sustentable” y de su asociación – o no- 
con el “desarrollo sostenible”. De igual manera encontramos los debates, sobre 
la cuestión “ambiental” o “medioambiental”. 

El tapiz que combina, una crisis ambiental con implicancias inmediatas, y una 
serie de procesos de producción de información ambiental- que responde a 
distintas áreas del conocimiento- muestra una serie de interrogantes que 
demandan reflexión: ¿Qué valor tiene la información ambiental? ¿Cuál es la 
distancia entre la información ambiental y la realidad cotidiana del ciudadano? 
¿La producción de información ambiental reconoce los aportes anteriores, se 
fundamental sobre ellos o los pone en crisis? ¿Cuáles son los atributos a partir 
de los cuales se considera a la información, “información ambiental”?  

La cooperación marca un sendero a transitar, en donde la sinergia de 
esfuerzos permitiría acelerar los tiempos de enriquecimiento de los aportes 



teóricos conceptuales a la vez de reforzar las metodologías y generar nuevas 
estrategias. 

La sinergia, es cooperación, es la “Acción de dos o más causas cuyo efecto es 
superior a la suma de los efectos individuales” (*). La sinergia permitiría 
entender, advertir y finalmente conocer, basándose en el trabajo cooperativo-
colaborativo. Este último potencialmente capitalizable como una habilidad 
propia de los equipos de trabajo. 

Con mayor información existen mayores posibilidades de acción, y mayores 
posibilidades de actuar informadamente frente a condiciones ambientales que 
se caracterizan por la incertidumbre. 

En el Nro. 9 de la revista DELOS “Desarrollo Local Sostenible” reunimos el 
trabajo de especialistas de Colombia, Cuba, Chile, España, México y Brasil, 
que desde la Educación Ambiental, Gestión Ambiental Privada y Política 
Económica Ambiental dan cuenta de problemas y estrategias de resolución de 
desafíos que han generado nuevas instancias de reflexión. 

* Real Academia Española 

 


