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Todas las experiencias directas e indirectas me permiten visualizar,
sustentar y expresar una tesis y una certidumbre: las dimensiones
sociales del ambiente son reconocidas en la vida cotidiana, en la
académica, y aún en la ''esotérica'' y son esas dimensiones las que le
confieren sabor, color, textura, sonido y dinámica a un concepto que
sería socialmente inerte: la mera ecología. Nosotros somos el ambiente
de otros, contribuimos a su gozo a su dolor y en la medida en que
proporcionamos uno u otro nos proporcionamos parte de nuestro propio
ambiente y con ello afectamos nuestro desarrollo como seres humanos y
el de otros. Lo interesante y además un poco paradójico, es que han
sido investigadores y profesionales de otras disciplinas, especialmente
la antropología, la arquitectura, la ingeniería, la biología y la geografía
quienes, a nivel teórico pero especialmente en el campo convergente de
la planificación y gestión ambiental, han ''descubierto'' la necesidad,
conveniencia y carácter fructífero de la dimensión social del ambiente.
Conceptos como calidad ambiental y desarrollo humano sostenible,
comunes en sus términos pero variados en su polisemia, nos permiten y

Resumen/Abstract

exigen acercamientos críticos cuando participamos en proyectos en
donde el ''objeto'' de trabajo no es disciplinario. Además, no sólo desde
la teoría sino desde la práctica de la vida en sus diferentes dimensiones
se consolida una visión: somos agentes y cogestores del desarrollo
nuestro y del de otros, propiciándolo u obstaculizándolo. El efecto
recíproco de estas interacciones se recogen en el concepto de
Desarrollo Humano. Este concepto aparecerá explícitamente en varios
de los capítulos mientras que en otros se lo insinúa al lector con la
intención que éste realice el cierre que el autor no hace. Este libro tiene
como pretensión describir y profundizar la temática ambiental con base
en experiencias y documentos en donde es relativamente fácil descubrir
la dimensión psicosocial que proponemos y el tipo de significación para
el desarrollo humano del cual se habla. Se dirige especialmente a
estudiantes y profesionales de la psicología, ciencias afines y ojalá no
afines, que trajinan con fenómenos o procesos en donde las
dimensiones psicosociales del ambiente y su relación con el desarrollo
humano individual o social ocupan un lugar especial. (En
http://opac.univalle.edu.co/cgi-olib?
infile=details.glu&loid=742966&rs=3792125&hitno=12)
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