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Editorial

La cuestión ambiental pone en juego todo un abanico de dimensiones sociales,
económicas, territoriales y político normativas, que en dialogo con las
dimensiones físico naturales de los espacios locales configuran situaciones
ambientales singulares.
Este conjunto de realidades ambientales “locales”, imbrican un grado de
complejidad que demanda la generación permanente de espacios y procesos
de producción de información y conocimiento, que habiliten posteriormente
instancias de toma de decisiones enmarcadas en procesos de gestión
ambiental.
Atendiendo a estas particularidades, se hace necesario generar nuevos
espacios dentro de las estructuras de conocimiento que permitan poner en
dialogo los aportes y avances de distintos investigadores, docentes y gestores
(públicos, privados y de las organizaciones de la sociedad civil) vinculados al
proceso de desarrollo local sostenible de la península Ibérica y de América
Latina.
Contribuyendo a esta situación es que surge desde el Grupo Eumed de la
Universidad de Málaga y la Red Académica Iberoamericana la revista DELOS
“Desarrollo local sostenible”. Se trata de una revista científica internacional,
con énfasis en la investigación que intenta cubrir la necesidad de generar un
material ambiental inédito y valioso el marco de los procesos de desarrollo local
sostenible.
DELOS intenta contribuir a la presentación de métodos, de técnicas y de
herramientas aptas para aplicarse en las intervenciones en la realidad
ambiental local.

En esta primera edición se presentan los artículos de Alberto E. Moràn
(Universidad Nacional de San Martín. Argentina), Alicia N. Iglesias y Adriana N.
Martínez (Universidad Nacional de Luján. Argentina) junto con John SaxeFernández y Gian Carlo Delgado Ramos (Universidad Nacional Autónoma de
México) que se encuentran dentro del panel de especialistas.
Los artículos de José Vargas Hernández, Silvia I Alegre, Remedios Martínez
Verdú y Carlos Barrios Napuri darán cuenta de experiencias y propuestas de
México, Argentina, España y Perú.
En el apartado de avances de investigación se incluye el artículo de Lorena G
Coria que abordará situaciones particulares del Noroeste Argentino.
El conjunto de aportes hoy presentados se configuran como la piedra angular
de un proyecto que intenta constituirse como un espacio permanente de
construcción del conocimiento acerca de los procesos de desarrollo local
sostenible.
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