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La idea de organizar el presente número de la Revista
FERMENTUM dedicado al tema: Ambiente y Sociedad, con énfasis en
Los Andes, desde una perspectiva interdisciplinaria que integra  la
Ecología y las Ciencias Sociales, surgió a raíz de la realización en la
Universidad de Los Andes de Mérida-Venezuela, del IV Simposio
Internacional de Desarrollo Sustentable en Los Andes, convocado por
la Asociación de Montañas Andinas (AMA).

El carácter interdisciplinario que el comité invitado ha querido dar
a  éste número se refleja tanto en el contenido mismo como en la
integración del equipo que ha trabajado en su concepción y montaje.
Es por ello que los integrantes del Grupo de Investigación Sociohistórica
de la Región Andina (GISARA), todos profesionales de las Ciencias
Sociales,  invitamos a la  Bióloga-Ecóloga  Liccia Romero del Instituto
de Ciencias Ambientales y Ecológicas (ICAE) a participar en la presente
publicación.

La separación entre las ciencias naturales y las ciencias sociales
constituyó uno de los paradigmas más notorios del pensamiento
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Occidental  hasta que en la segunda mitad del siglo XX, cuando la crisis
socio-ambiental del modelo capitalista de producción alcanza una di-
mensión planetaria, se inicia una revisión de la relación entre las dife-
rentes disciplinas y se replantea la necesidad de una interpretación
holística del problema que integre las ciencias sociales y naturales.

Los Andes, constituido por un extraordinario sistema de montañas
que se extiende desde ambientes típicamente ecuatoriales en Venezuela
hasta extremos templados en Chile, se encuentra hoy en el centro de
las grandes contradicciones y desequilibrios que caracterizan a esta
crisis socio-ambiental. Así se reconoce en la “Declaración de Mérida de
Los Andes” de la Asociación de Montañas Andinas (AMA) del 30 de
noviembre de 2001, donde se expresa la preocupación por la carencia
de indicadores positivos de sustentabilidad del desarrollo en una región
de gran  importancia, por ser una fuente de incalculable diversidad natural
y cuna de  culturas milenarias (más de 10.000 años). Características
que tienden a desaparecer por la acción de las fuerzas
homogenizadoras del desarrollo global.

Los trabajos que integran la revista abordan temas considerados
clave en áreas directamente andinas, sin olvidar casos útiles para la
discusión del tema planteado escenificados en zonas adyacentes.

En Los Andes Centrales, donde La Cordillera constituye el funda-
mento vertebrador de su historia socio-ambiental, se presentan dos tra-
bajos, uno referido a la diversidad biológica y su uso en Los Andes
peruanos y el otro sobre las limitaciones del recurso hídrico y las estra-
tegias sociopolíticas de uso promovidas en Cochabamba-Bolivia.

En Los Andes del Norte,  para el caso de Colombia se presenta un
análisis a escala nacional de la relación entre pobreza, violencia y medio
ambiente, aportando una nueva visión sobre esta dramática situación en
dicho país. En el caso de Venezuela, se presentan tres trabajos que eviden-
cian la importancia de las sociedades agrícolas andinas y su papel funda-
mental en el tema agroalimentario nacional en el marco de un país  petrolero.

Un estudio  sobre la caza de animales silvestres en la zona del
Chaco, en el noroeste de Argentina, ilustra la diversidad de usos y tipos
de estrategias involucradas en el manejo de los recursos faunísticos
como un enfoque fundamental a la hora de resolver problemas prácti-
cos del dilema entre uso y conservación.
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Los impactos de la globalización y la agricultura en América Latina
es el tema que cierra la sección de artículos, con el ánimo de
contextualizar el tema andino en una discusión  de mayor alcance
espacial y de indiscutible importancia actual.

Considerando que el reencuentro entre las Ciencias y la búsqueda
de lo transdisciplinario, constituye un proceso en pleno tránsito, los
organizadores de este número de FERMENTUN hemos querido
presentar este tema desde una vivencia intensa y concreta. Por ello
hemos incorporado una entrevista realizada con la profesora e
investigadora de la Universidad de Los Andes, Maximina Monasterio,
quien durante su  trayectoria, con ejemplo y palabra, ha incentivado la
integración de lo social y lo ambiental  en especial dentro del tema de
Los Andes, tanto en lo académico, como en lo institucional y en lo político.




