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El propósito de esta segunda edición es visibilizar la forma como ciertas prácticas económicas se
constituyen en patrimonio cultural de lo pueblos. En
efecto, muchas formas comunitarias de desarrollo que
transitan entre los territorios de los pueblos y comunidades, configuran circuitos económicos solidarios que
se constituyen en aporte real al desarrollo integral de
esas zonas y, por ende, del país entero.
El conocimiento y difusión de esas buenas
prácticas de economía solidaria que se efectúan a lo largo y ancho del país, usualmente invisivilizadas por los modelos económicos dominantes, permiten enriquecer el análisis y debate
sobre múltiples experiencias cuyos aprendizajes podrán ser asumidos y reinterpretados por
otras comunidades e instancias de desarrollo local.
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El autor propone que la Planificación de la comunicación ambiental en temas de biodiversidad contribuya
con acciones para la sostenibilidad, siendo una de ellas
la búsqueda de una comunicación para el desarrollo
sostenible.
Esta búsqueda, debe partir de dos ejes: lo comunicacional y lo ambiental.
En lo comunicacional, mediante la formación
profesional, la investigación, la enseñanza y la práctica de
una comunicación para el desarrollo.
En lo ambiental, involucrando a la población en
el desarrollo sostenible con políticas y planes de comunicación participativa y proyectos sostenibles.

Retos III (6): 2013.
© 2013, Universidad Politécnica Salesiana del Ecuador

222
Novedades bibliográficas

Ecuador
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Los autores de esta quinta edición que se constituye en un clásico de la historia política y económica del
Ecuador; exponen de la siguiente manera los principios
que han guiado su libro:
“Podemos decir que nuestra obra sigue situada
en la triple búsqueda que caracteriza a nuestra generación: búsqueda de lo nacional, de lo andino, de lo
popular-democrático; y expresa nuestro ser como generación transmisora, bisagra, es decir, la que une, en la
que confluyen dos tiempos, la que está situada en la encrucijada de dos mundos. Es ello lo
que explica que hayamos logrado pensar al Ecuador como totalidad, revelando su complejo
proceso de estructuración histórica y poniendo de manifiesto, al mismo tiempo, los nudos de
su dificultosa realización nacional. Esa es su pertinencia para el presente de los importantes
cambios que hoy vivimos”.
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