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Sinopsis
La necesaria orientación de nuestras sociedades hacia modelos de desarrollo sostenible es uno de los
imperativos básicos del siglo XXI. Al mismo tiempo, uno de los rasgos anticipatorios de este tiempo que
comienza es el mestizaje de personas, culturas y formas de conocimiento; el encuentro entre distintos
lenguajes y saberes; la aceptación de la unidad en la diversidad. El medio ambiente global necesita de
soluciones creativas e innovadoras, soluciones que nazcan no de forma sectorializada o reduccionista, sino
como fruto del diálogo entre diferentes formas de conocimiento, del encuentro integrador de expertos
provenientes del mundo científico y del artístico. Ciencia y Arte nos interpelan hoy día acerca del compromiso
con que afrontamos nuestro papel en el planeta y también sobre el modo en que ponemos en juego nuestras
capacidades para descubrir e imaginar, actitudes ambas que están en la esencia del conocimiento. Como una
respuesta positiva ante estos desafíos, la presente obra aglutina las aportaciones de reconocidos expertos en
los campos del Medio Ambiente, la Ciencia y el Arte, con el fin de propiciar la integración transdisciplinaria de
saberes, en la búsqueda de modelos de construcción y transmisión social de conocimiento que favorezcan la
necesaria sostenibilidad ambiental.
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