En recientes declaraciones públicas el gran científico del Siglo XXI, Stephen
Hawking, señaló que hay que comenzar a evacuar la Tierra en los próximos 30
años. En otras palabras, deberíamos estar preparando las maletas para
transportarnos a otro planeta, y entonces tener la posibilidad de hacer
sobrevivir a la raza humana. No es mucho lo que se sabe hasta ahora acerca
de las respuestas de los líderes mundiales a este planteamiento. Sería una
vergüenza que no nos pudiéramos mantener con vida en nuestro propio
planeta tierra.
Es hora de tomar acciones serias sobre los distintos planes de gestión
ambiental. Los proyectos están claros en los procesos técnicos ambientales
que los países de este mundo han firmado para el compromiso de respetar el
ecosistema, pero de los que lamentablemente no han derivado acciones
concretas y responsables. En fin, el problema se transforma en un problema
de gestión; un verdadero problema de gerencia, donde haya menos discursos
floridos y más trabajos concretos. Esas acciones necesariamente pasan por la
gerencia, ya que el conocimiento técnico está bastante adelantado, pero la
voluntad de acción, aún permanece anestesiada.
En nuestra opinión, el nudo central es que todavía permanecemos atados a la
valoración monetaria de los efectos ambientales. Amarrados a la anquilosada
teoría económica ortodoxa, cuyos preceptos se razonan en términos de
precios, costes y beneficios monetarios efectivos o simulados.
Es necesario que más allá de los liderazgos políticos mundiales, quienes nos
dedicamos a la investigación social podamos generar reflexiones que permitan
a la sociedad, entender que las relaciones económicas con la ecología son
relaciones íntimas. En el pensamiento de Passet (1980), se entiende la razón
cuando señala: “noción de economía ambiental me parece un absurdo: no
existe un cuerpo de pensamiento con una coherencia propia y que contemple
al medio ambiente como un campo de aplicación: lo que existe es un

pensamiento que es o no susceptible de aprehender los fenómenos de la
biosfera en los cuales se inscribe dicho pensamiento”.
En conclusión, desde el CIEG apoyamos la valoración integral con examen
cuidadoso de la economía ambiental; lo que marca hoy el pensamiento de la
Teoría Ecológica. Por lo tanto, manifestamos nuestro criterio de verdad
señalando que: “la gerencia del ambiente se transformó en la gerencia de la
vida”.
En esta oportunidad queremos agradecer la presencia de la Dra. Nohemy
Yépez, Doctora en Gerencia de La Universidad Yacambú, (UNY, Venezuela),
con postdoctorado en Epistemología por la International Lifelong Learnig
University, (ILLU, Curazao) en alianza con el Centro internacional Estudios
Avanzados, (Ciea Sypal, Venezuela), en nuestra sección “El Investigador
Invitado” quien nos presenta los resultados de una investigación que estuvo
centrada en la consecución de estrategias de gestión ambiental para fortalecer
la calidad de vida del ciudadano venezolano, pero que bien, con algunas
precisiones propias de las regiones, pudieran servir de piso teórico para
fortalecer la calidad de vida del ser humano en general.
Gracias a todos nuestros lectores y bienvenidos a nuestra edición número 30.

