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Desde hace unas décadas, la cuestión ambiental, aparecida en sociedad hace apenas 30 años, se presentó como
una condición de calidad para mantener nuestros ciclos
ecológicos y preservar nuestros recursos naturales.
Surgió entonces el debate en torno a la sustentabilidady la
cuestión se volvió preocupante para muchos sectores de
la sociedad actual global y multifacética: hoy está claro
que la sustentabilidad ambiental va de la mano de lo
social y cultural y se precisa de la producción limpia y
responsable, sin la cual los esfuerzos del sector público,
privado y las organizaciones civiles resultará insuficiente.
En este contexto, los actores sociales más importantes del mundo comenzaron a tomar conciencia y colaborar, y la UNESCO lanzó para 2005/2014, la Década
Mundial de-la Educación para la Sustentabilidad.
La Fundación Gas Natural tiene en el Ambiente y la Sustentabilidad uno de los ejes centrales de su tarea en pos
de un mundo mejor, así lo entendió desde su misma creación, y por ello apoya en todos los países en donde actúa, iniciativas tendientes a promover una sociedad más
sustentable.
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Es precisamente en ese marco que apoyó la realización
del concurso medioambiental de CEPAIFLACAM y la publicación de los trabajos ganadores.
Este libro es especialmente significativo para la Fundación Gas Natural y para el camino que juntos hemos recorrido con la Fundación CEPA, sede central de FLACAM
(Foro Latinoamericano de Ciencias Ambientales), e institución al servicio de la causa medioambiental y con la
que venimos cooperando desde nuestra llegada a Argentina a través de la empresa Gas Natural BAN, en 1992.
El "Proyecto de Endemias en Áreas de Frontera, el caso
del Cólera" fue el esfuerzo más siste.mAtico en el que,
desde 1993 a 1997 en el norte de Salta y sur de Bolivia,
con apoyo de la Unión Europea, demostramos que es
m e j ~ r ' ~ r e v e nque
i r curar. Lo seguimos con el "Proyecto
de Desarrollo Sustentable en Áreas de Frontera" (19982001 ), donde bregamos por acciones de desarrollo en la
misma región de la experiencia de prevención del cólera, para generar empleo, riqueza y auto sustentación de
mejores condiciones de alimentación y saneamiento.

También cooperamos estrechamente con CEPA/
FLACAM en d otgrgamiento, entre 1994 y 2004, de más
de 130 becas para profesionales latinoamericanos de la
"Maestría en Desarrollo Sustentable", que dicta
FLACAM y que es Cátedra UNESCO. Fruto de esas
cooperaciones fue el libro "Formación y Proyecto", que
editamos en forma conjunta en 2004 y que ha merecido
el premio Eikon 2004 en la categoría mención de publicaciones institucionales.
Sin dudas, el camino que hemos recorrido juntos es
amplio y fructífero, y nos ha permitido a la Fundación
Gas Natural contribuir con causas medioambientales en
Latinoamérica que apuntan a ese mundo sustentable
que mencionama~al comienzo.
Por ello, es que apoyamos esta publicación, por dos razones evidentes: CEPA cumplió 30 años en el 2004 y
Fundación Gas Natural adhirió al festejo y para hacerlo,
acompañamos a CEPA en el Concurso Internacional "La
Sustentablidad Hoy".
Después de algunos meses del anuncio del Concurso,
muchísimos ensayos provenientes de países de Améri-

ca y Europa se postularon a los premios: tan simples,
humildes y nobles como la publicación que hoy me complace presentar.
"La Sustentabilidad Hoy" es un panorama actualísimo

1 del

"estado de arte" en la materia, y sobre todo, es

1 una manifestación fresca, dado que casi todos los paripantes son jóvenes e incluso estudiantes, de lo que
piramos a que acontezca en este cambio de época

irnos que es una forma de promover lo simple,
lo valioso, lo que a veces no se ve, en definitiva, lo sus-

tentable.
Alentamos a CEPA/ FLACAM a continuar en el loable
camino, que tan firmemente se ha trazado y tan decididamente recorre en cada una de sus acciones.

