2-2010 / enero-DICIEMBRE / pp. 9-10

prólogo
foreword

comité editorial

consolidando
una revista y un sueño
CONSOLIDATING A MAGAZINE AND A DREAM

La presente edición de la Revista Ecodiseño & Sostenibilidad (RES) agrupa en esta oportunidad de manera integral
los números 1 y 2 del año 2010. La misma conforma la
selección de los distintos trabajos (artículos, ensayos, notas
técnicas, bibliografía crítica y eventos), respetando los
procesos administrativos internos de edición de la Revista,
respecto a: recepción; selección de árbitros; solicitud de
aceptación de evaluación por parte de éstos; envió de los
trabajos; aprobación/rechazo, y en caso de ser positivo, se
procede a remitirlo a los autores para sus debidas correcciones en un tiempo prudencial y su posterior edición según
formato por parte del Comité Editorial, en caso de ser
negativa, envió de la comunicación formal de no aceptado;
finalmente, entrega vía e-mail de carta de aceptación.
El compendio final de trabajos amalgama una serie de
valiosos aportes inherentes a las temáticas del: Ecodiseño,
Ecoeficiencia y Análisis de Ciclo de Vida (ACV); arquitectura
del paisaje; la Ecología Urbana; la Ordenación y Desarrollo
del Territorio; las Técnicas Multicriterio Discreto de Ayuda a
la Decisión (MCDM); la Ciencia del Proyecto; y la problemática socio-económica del Desarrollo Sostenible en el medio
rural; entre otras importantes áreas.
El Comité Editorial en pleno hace especial reconocimiento a cada uno de los autores que han hecho posible el
desarrollo y consolidar como realidad la RES 2(1):2010, los
cuales con sus aportes han creído en esta plataforma
editorial, su proyección y fortaleza de futuro exitoso para
los próximos años; de igual manera, el abrazo institucional
y formal agradecimiento a todas las Autoridades
Universitarias de la UPV y la ULA (FCFA/FAD); a su equipo de

diseño gráfico coordinado por el Reinaldo Sánchez Guillén;
al Dr. Hirotaka Kokubu por la revisión y corrección de
idioma inglés; al cuerpo secretarial y al equipo de
Webmaster de la RES liderado por el Ing. Roger Valladares y
Ángel Contreras.
Toda la faena, ha requerido seriedad, exigencia, altos
estándares de profesionalismo y perseverancia, para hacer
de una revista humanística - científico – tecnológica en el
contexto del medioambiente y del desarrollo sostenible
global como su principal fuente y génesis editorial, lo que
hace de la RES su principal fortaleza; de manera que a
mediano plazo aumenten las solicitudes de publicación y
mayor participación de importantes académicos, investigadores y expertos de Iberoamérica que a bien consideren
hacer uso de esta plataforma para trasmitir sus valiosos
aportes profesionales, fundamentales y pertinentes para
contribuir en lograr sensibilizar, armonizar, respetar,
proteger, gestionar, dar uso y disfrute racional a los ecosistemas y sus recursos naturales y los territorios del medio
urbano y rural, para poder lograr de manera efectiva la
sociedad nueva y el hombre nuevo del siglo XXI.
En esta ocasión, el Comité Editorial de la RES conformado por los editores responsables y parte del excelente
equipo de académicos e investigadores que conforman el
Consejo Asesor, sumando a los autores colaboradores de
España, Cuba, México y Venezuela, se ha podido forjar este
número 2(1):2010 con convicción de hacer futuro de
amplios horizontes. Se exponen trabajos como resultado de
la labor individual y de equipos multidisciplinarios, que en
su esencia aportan quilates de “oro intelectual” con el fin de
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que esta vitrina editorial se transforme en poco tiempo en
un imán de solicitudes abiertas a todo el espacio generador
de conocimiento que emerge de los claustros académicos,
centros de investigación y de la innovación desarrollada por
los hombres y mujeres creadoras de Iberoamérica.
No podemos seguir dando paso a la pérdida de los
valores inmateriales en la sociedad, que continuamente
abre camino al ego individual, la envidia acentuada y el
forjamiento de un hedonismo y consumismo malsano.
Vivimos con la esperanza de levantar la bandera de la
confraternidad entre todos los seres humanos, sin distinción de credos, razas y convicción política, como fin para
trascender y ampliar amaneceres de una mejor Humanidad,
para que la mediocridad, el facilismo y la sociedad de
cómplices, no sea el estándar que tiende a implantarse en
organizaciones para saciar frustraciones de lo no logrado
en sus vidas privadas, porque el desarrollo sostenible se
fundamenta sobre la ética y moral de una sociedad que
crea en mejores formas de vivir para construir un futuro
mejor, equitativo, democrático, justo, feliz y ambientalmente bien.
Es un Omniverso global físico y espiritual muy complejo, que con las herramientas del buen proceder ciudadano,
creativo e innovador, se aglutinan voluntades positivas
trascendentales, para hacer posible el Desarrollo Sostenible
de la Humanidad, por los tiempos de todos los tiempos.
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