LA OTRA ORILLA

AL GUNOS COMENTARIOS AL PRIMER NÚMERO
DE TÓPICOS EN EDUCACIÓN AMBIENTAL
Javier García Gómez (España)
“La revista es un gran logro, ya que para la gente de
habla hispana interesada en la educación ambiental
es un instrumento de primer orden para su comunicación, cualificación y actualización”.

“La revista tiene personalidad propia y un porvenir
exquisitamente prometedor. Por fin tenemos un medio
de expresión en lengua propia”.
José Gutiérrez (España)

Elsy Castillo Ordóñez (Colombia)

“Una felicitación por la publicación, su contenido
significa un aporte sustantivo para los educadores
ambientales. Llena la ausencia de una revista especializada en educación ambiental y contribuye a
intensificar y elevar el nivel de debate sobre el
tema”.

“El formato y la presentación son excelentes. Es
un gran entusiasmo tener la oportunidad de ofrecer
un foro de calidad en el campo de la educación
ambiental, a miles de personas de habla hispana, que
sin duda obtendrán un gran beneficio. Esto producirá
grandes frutos. Enhorabuena”.

Javier Reyes (México)

Laura Barraza (México)

“La revista tópicos es un espacio esperado de reflexión que apunta a atacar esta gran omisión que
muchos centros de producción de conocimiento
detentan… la educación ambiental”.

“La revista significa un primer gran paso para cubrir
ese espacio necesario donde se viertan las aportaciones para la discusión sobre la educación ambiental
en el contexto de nuestras especificidades como
sociedad latinoamericana (e ibérica), porque desde
aquí se van tirando líneas muy vigentes y pertinentes
para el desarrollo del campo”.
La revista es muy estimulante y provocativa,
poniendo acentos en los aspectos relativos al papel
de la educación ambiental en la cultura política, la
ciencia y la historia. En fin, ponernos al día dentro
del tráfico intenso en el que se debaten asuntos
tan importantes para ubicar o renovar nuestros
enfoques de trabajo”.

Eduardo Pablo Bellavilla (Argentina)
“Espero que la revista sea pronto un referente para
cuantos cultivan la mesología en cualquiera de sus
ramas”.
Ramón Folch (España)
“La lectura de la revista ´Tópicos´me ha generado
muchas inquietudes. Deseo recibirla regularmente…
Reflexioné sobre varios pensamientos que lograron
despertar en mí”.

Helio García (México)
Hernán L. Sorhuet (Uruguay)
“Tengo el agrado de acusar de recibo su gentil envío
del libro ´Tópicos en Educación Ambiental´, reciba
nuestras más sinceras felicitaciones por este trabajo
tan interesante. Muy agradecida por este importante
aporte”.

“Enhorabuena por la aparición de la revista y por la
calidad que se ha conseguido. Es un gran esfuerzo
que vale la pena, ya que llena un hueco existente
hasta su aparición”.
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Aura Teresa Barba (Bolivia)
“Quiero expresar lo mucho que me ha gustado el primer número de la revista Tópicos. Me han interesado
todos los artículos. Ver la educación ambiental desde
tantos ángulos y todos tratados con profundidad, me
ha resultado una experiencia apasionante. Espero con
expectación el segundo número”.

“Me alegré mucho cuando recibí la revista. Quizás
ni te imaginas cuánto. Como una vez mencioné aquí
en Paraguay no se consigue este tipo de material
porque no hay distribuidoras. La revista me gustó,
el panorama que presenta es bastante completo. Lo
comenté en un encuentro informal de educadores
ambientales realizado días pasados en Itaipú, en el
marco de un evento organizado por la Asociación
Rural del Paraguay”.

Susana Calvo (España)
“Recebi a Revista Tópicos !!!!! Adorei, está linda !
Parabéns fiquei super orgulhosa de estar publicando
na revista. Valeu a pena esperar. Vou me subscrever
como assinante”.

Ada Rivas de Escobar (Paraguay)

“Deseo expresar mi congratulación por la publicación de ‘Tópicos en Educación Ambiental’, una
revista internacional que con toda seguridad será
favorecida por la opinión de quienes trabajan en esta
temática. Le informo que en mi trabajo ha causado
una positiva reacción de mis colegas, tanto por la
sobriedad de su diseño, como por la calidad de sus
artículos”.

“La revista ´Tópicos en Educación Ambiental´ sin
duda viene a llenar un espacio que por años hemos
sentido la necesidad de contar con él. Los diversos
artículos tratados en el primer número, son una mera
señal de lo que puede llegar a ser una revista; dichos
trabajos permitirán engrosar nuestros conocimientos,
así como las discusiones en torno al desarrollo de la
educación ambiental.
Con mi agradecimiento envío mis saludos a los que
tienen la responsabilidad de dirigir esta loable iniciativa, esperando con entusiasmo leer los próximos
trabajos”.

Patricio Crespo C. (Ecuador)

Juan Fernández Bustamante (Chile)

Isabel Carvalho (Brasil)
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