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El término sostenibilidad es actualmente un término que suena con mucha frecuencia, este se              

utilizó por primera vez en el informe Brundtland en el año 1987, también llamado nuestro futuro                

común y está muy relacionado con “Desarrollo sostenible”, que por definición es la satisfacción de las                

necesidades presentes de forma equitativa, sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones en              

satisfacer las suyas”. Sostenibilidad en pocas palabras es “el derecho de las personas a acceder a las                 

mismas oportunidades, sean económicas, ambientales o sociales y así mismo asumir el papel             

preponderante que tenemos en la defensa y cuidado del medio ambiente; es el deber de todos los seres                  

humanos de procurar que nuestros recursos naturales se mantengan en relación al tiempo”. La              

sostenibilidad va más allá de simples indicadores, la sostenibilidad no es solo cuestión de conciencia,               

es respeto hacia lo que nos rodea.  

La sostenibilidad hace referencia al equilibrio de una especie con los recursos de su entorno,               

por ello la globalización, la industrialización y el crecimiento poblacional son los problemas abordados              

desde esta perspectiva en busca de soluciones efectivas. Asimismo, fenómenos como el cambio             

climático y la escasez de agua también se pueden resolver desde el enfoque de la sostenibilidad. La                 

sostenibilidad es eficaz y eficiente si existe un real cambio de comportamiento tanto de los estados, las                 

instituciones, las empresas y de las personas. Existen desafíos que necesitan soluciones urgentes frente              
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al uso desmedido de los recursos, el consumo excesivo, los vertimientos, las emisiones y el aumento de                 

los residuos; son problemas derivados de la actividad humana que requieren ser abordados de manera               

oportuna.  

El crecimiento debe lograrse con el respeto hacia la naturaleza y los seres humanos, esto solo                

se consigue con principios de igualdad, responsabilidad social, protección ambiental, éxito empresarial            

comercial, modernización de las herramientas de producción y consumo, uso eficiente de recursos y              

generación de productos amigables con el medio ambiente. Se debe prestar atención a los empleados,               

promoviendo una mejor calidad de vida y sus habilidades, lo que se traduce en un mejor desempeño                 

ambiental de las organizaciones. 

La brecha de desigualdad entre los países ricos y pobres es muy grande y no existe un modelo                  

de crecimiento equitativo entre ellos. Si bien el desarrollo sostenible plantea una solución al cambio del                

modelo tradicional, es necesaria una mayor actuación por parte de cada uno de nosotros. Para ello                

debemos enfocarnos en cinco elementos esenciales, las personas, el planeta, la prosperidad, la paz y las                

alianzas, los cuales deben ir entrelazados tratando de reducir los índices de pobreza, la desigualdad               

social, los altos niveles de contaminación y siempre buscando el bienestar colectivo y mancomunado              

entre la comunidad y las empresas. 

Este número de la revista presenta las contribuciones científicas derivadas de los procesos             

investigativos de los autores que abordan diferentes temas de la ingeniería, especialmente centrados en              

la sostenibilidad y que buscan fortalecer y enriquecer el conocimiento de los lectores. 

Como parte de los artículos inéditos de esta edición, se encuentra el artículo “Caracterización              

microbiana del suelo presente en cultivos de guayaba (Psidium guajava L.) en dos tipos de suelo con y                  

sin uso de agroquímicos en el municipio de Barbosa, Santander, Colombia” cuyo propósito fue el               

establecer las relaciones simbióticas entre el suelo y la planta a partir de la identificación de                

microorganismos en suelos con y sin la adición de agroquímicos, evaluándose factores de cambio en el                

suelo, y, por consiguiente, la diversidad microbiológica afectada por la acción de los mismos, a partir                

de información teórica y práctica. Por otro lado, encontramos el artículo “Vigilancia tecnológica sobre              

las técnicas de producción y usos de biochar” en el cual se realizó un estudio documental de tipo                  
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cuantitativo, enmarcado en un diseño bibliométrico descriptivo. Metodología que se aplicó a un tema              

que ha despertado gran interés en la comunidad científica medioambiental como es el biochar. La               

vigilancia tecnológica fue utilizada con el propósito de identificar las fuentes, caracterizar los ejes y               

describir las redes de vigilancia tecnológica sobre las técnicas de producción y usos de biochar con el                 

fin de buscar acciones en respuesta a los cambios del entorno, las tecnologías avanzadas y económicas                

con suficiente capacidad para generar biochar, además de descubrir potenciales usos, conocer nuevas             

ideas y proyectos, entre otras.  

Por último, encontramos el documento “Comparación de métodos para el manejo de            

contaminantes orgánicos emergentes en aguas residuales”. En este trabajo se presentan los resultados             

de un análisis comparativo entre los principales tratamientos convencionales y algunos nuevos            

tratamientos, analizando ventajas y desventajas de cada uno. En el desarrollo del escrito se destaca que                

ningún método elimina con la misma eficiencia la totalidad de contaminantes emergentes. Además, su              

selección quedará condicionada según los objetivos del proyecto en particular, la normatividad            

ambiental y la tipología de los residuos a tratar. Para concluir debemos enfatizar que la sostenibilidad                

debe ir más allá de un término, de un símbolo de una palabra; debe convertirse en algo real que se                    

promueva en las escuelas, los colegios, las universidades, las instituciones, las empresas y los              

gobiernos. Se debe cristalizar en acciones y estrategias que permitan un cambio en el comportamiento               

individual y colectivo de una sociedad que lo necesita con urgencia ante los fenómenos que               

actualmente estamos viviendo. 

La sostenibilidad también se puede alcanzar desde la investigación, cuyos aportes juegan un             

papel importante en la toma de decisiones es necesario dotar de un mayor conocimiento a todos los                 

agentes involucrados para que a partir de ellos se pueda otorgar a los países herramientas y capacidades                 

que logren contribuir en el cambio hacia un modelo de crecimiento sostenible. 

Esperamos que este número sea de su agrado y que el contenido contribuya al crecimiento en                

los conceptos de la sostenibilidad a nivel local y regional. 
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