
 

 

Eventos fatales, como el recién ocurrido en la Amazonía, nos conducen a 

pensar con verdadera responsabilidad histórica en planes verdaderos que 

fomenten compromisos ciertos sobre la deforestación, las contaminaciones 

tanto de aíre como de suelos, y la saturación de los espacios geográficos 

debido a los urbanismos insensatos, con la consecuente presión demográfica.  

Es cierto que el cambio climático es un agente promotor de la degradación 

ambiental, pero en nuestra opinión no es la principal. Son los factores 

enumerados en la introducción de este editorial los que mayor incidencia tienen 

en este fatal ecocidio que se sucede diariamente en el planeta. Estamos 

obligados a responder con visón global y no parcial, como ha venido ocurriendo 

en los diferentes encuentros que se suceden en el mundo, cuyo objetivo 

pareciera ser dar una declaración conjunta de buenas intenciones, pero que en 

la realidad práctica falta mucho por hacer. 

Por otra parte, como bien lo ha expresado la Cruz Roja Internacional, estos 

debates están centrados en el ambiente, en la ciencia o en lo económico. 

Pareciera que aún estamos lejos de aceptar que no es un problema que deba 

tratarse con fronteras entre ricos y pobres, izquierdas o derechas, ciudadanos 

del norte o del sur. Es un problema significativamente HUMANO. Es la 

sobrevivencia del hombre la que está en crisis. Este tema nos ha dado la 

oportunidad a CIEG, Revista Arbitrada, de poder leer en la sección del 

Investigador Invitado, el proyecto de dos personas dedicadas al estudio 

laborioso de propuestas para conservar nuestra vivienda cósmica.  

Así nos presentan la investigación titulada: MAESTROS NO HUMANOS: UNA 

VISIÓN COSMOBIOLÓGICA DE LA EDUCACIÓN, donde destacan que “La 

educación con miras a una ecología sustentada en lo biológico y las 

interacciones cósmicas, tiene connotaciones educativas estratégicas. La 

primera, pretende promover una enseñanza-aprendizaje a partir de la 

utilización de recursos para desarrollar los procesos educativos en un sentido 



 

amplio. La segunda, estudia las relaciones existentes entre todos los seres 

vivos con su medio ambiente y el cosmos, con una actitud ambientalista que 

considera la totalidad de la que somos parte. 

Por lo tanto, el gran trabajo pendiente es educar, ya no para la vida, sino para 

la sobrevivencia. Es a través de esta como podremos lograr un respeto 

ciudadano, sin diferencias de ningún tipo; una connivencia como la merecemos 

los seres vivos en general. .  

Queremos entonces agradecer la presencia del Doctorante Rodríguez Pinto, 

José Gregorio; quien es investigador en la Asociación Civil Apisofía. Biólogo 

egresado de la Universidad Simón Bolívar (Venezuela) con Maestría en 

Ciencias Biológicas, Mención Botánica en la Universidad de Chile, y 

actualmente es Doctorante en Educación, en la Universidad Nacional 

Experimental El Libertador. (UPEL, Venezuela), e igualmente a la coautora de 

la investigación, la especialista Donoso Balboa, Carolina Antonieta, quien 

también es investigadora en la Asociación Civil Apisofìa, tiene Diplomado en 

Neurociencias y Psicología Positiva, certificado por la Universidad 

Metropolitana. (Venezuela). 

Un aspecto que no debe dejar de resaltarse en este trabajo es como aprender 

de las abejas para mantener y conservar este maltratado planeta Tierra, el cual 

es nuestro mundo.  

Una vez más, gracias a todos nuestros lectores y bienvenidos a nuestra edición 
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