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EDITORIAL
Tenemos el agrado y la satisfacción de brindarles a nuestros estimados lectores otro volumen
ordinario de nuestra revista Biocenosis, un volumen que deseamos y esperamos disfruten y
aprendan de sus variados, actuales e importantes contenidos.
En esta ocasión iniciamos con un valioso artículo sobre el proceso de elaboración de la Política
de Educación para el Desarrollo Sostenible del Ministerio de Educación Pública de Costa Rica,
una educación indudablemente necesaria para la formación de individuos sensibles, conscientes, con habilidades, actitudes y conocimientos que los preparen para enfrentar los desafíos actuales que han generado los impactos ocasionados en el entorno. La Política y Plan de Acción,
aprobados por el Consejo Superior de Educación en 2020, formalizan la ruta para su implementación como un eje que impregna el currículo en las diferentes asignaturas, en respuesta
al compromiso adquirido por el país para el cumplimiento de los Objetivos para el Desarrollo
Sostenible (ODS).
En la misma línea, se presenta un aporte sobre las situaciones de aprendizaje para incorporar
la temática ambiental en las clases de química en la secundaria costarricense, por medio del
diseño, la implementación y la evaluación de un taller de química ambiental, con la finalidad de
brindar materiales, herramientas didácticas y situaciones de aprendizaje actualizadas y atractivas para fomentar las habilidades científicas en el aula.
Una grata colaboración para el volumen, se publica un estudio sobre la percepción de docentes en cuanto a habilidades científicas, conocimientos biológicos y trabajo colaborativo para la
promoción de la restauración ecológica en procesos académicos, para lo cual se requiere del
desarrollo de estrategias didácticas concretas para abordar estos aspectos.
Atendiendo la necesidad de implementar procesos educativos ambientales en busca de la
sostenibilidad de los recursos, ofrecemos en el volumen un artículo sobre los aspectos básicos que se requieren para que un proceso de educación ambiental sea exitoso, permanente
y sostenible en las Asociaciones Administradoras de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados
Sanitarios (ASADAS), quienes se encargan de proteger el recurso hídrico mediante estos programas educativos.
Continuando con el tema hídrico, se presenta también la evaluación de la huella de agua y la
gestión de este vital recurso en las industrias, ya que, como generadoras de gran presión sobre
el recurso se requiere del desarrollo de estrategias orientadas hacia el uso eficiente del agua,
así como a la identificación de indicadores para afrontar futuros desafíos relacionados con las
amenazas que sufre. Aspectos como la revisión de buenas prácticas ambientales, estrategias de
producción más limpia y casos de éxito en la reducción del consumo de agua se valoran en el
artículo, así como considerar la responsabilidad social empresarial en la gestión del agua como
una fuerte promotora de competitividad.
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El turismo rural comunitario ha cobrado vital importancia en los últimos años en el país, y su
aporte en la gestión ambiental y del patrimonio local es un tema que se aborda también en
el volumen, concretamente en la Isla Venado, donde la participación comunal y un modelo de
conservación más participativo promueven el desarrollo local, al mismo tiempo de conservar
los recursos naturales, culturales y patrimoniales.
Como un tema innovador, interesante y muy útil para identificar sitios vulnerables a incendios
forestales en el Área de Conservación Guanacaste, la estimación de la carga de combustible
presente en el sector El Hacha es un estudio incorporado en el que se analizan dos sitios distintos en cuanto a la afectación por incendios, asimismo se analizan las propiedades fisicoquímicas como el poder calorífico y la capacidad de pérdida de humedad de la vegetación arbórea
predominante.
Con el objetivo de recordar y repasar la trayectoria de diferentes personajes nacionales que
tuvieron importantes aportes en el área ambiental del país, se destaca en el volumen al fundador del Movimiento Ecologista en Costa Rica, el señor Ricardo Quesada López, quien a su vez
funda el Comité de Defensa del Patrimonio Nacional (CDPN) y participa en diferentes luchas
en defensa del patrimonio arqueológico y natural, así como en el establecimiento de leyes en
estas áreas, destacando la incorporación del párrafo segundo del artículo 50 de la Constitución
Política de Costa Rica y la redacción del Código del Ambiente.
Esperamos que esta edición sea recibida positivamente por parte de nuestros estimados lectores y puedan ser temas de reflexión y generación de acciones en pro de nuestro entorno.

Wendy Garita Azofeifa
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