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RES, Revista de Educación Social, núm. 28, enero-junio de 2019:
Educación Social, medio ambiente y sostenibilidad
Redacción
El número 28, que se publicará entre enero y junio de 2019, lo vivimos como un reto. Sí porque
hemos elegido como tema central el de la Educación Social, medio ambiente y sostenibilidad. Y
nos queda la pregunta sobre qué puede tener a ver con la Educación Social todo ese ámbito,
discursivo y social, de la sostenibilidad, el medio ambiente, etc…
La necesidad de inversión social para la sostenibilidad, está fuera de toda duda. Y que dentro de
esa inversión social, la educación es uno de sus principales componentes, también. Tomar
consciencia de las consecuencias de nuestra actuación sobre los equilibrios de la naturaleza
(porque vivimos en un mundo no solamente interdependiente en lo social, económico y cultural,
sino también en lo ambiental) y adoptar hábitos que aseguren la sostenibilidad del sistema y su
capacidad de regeneración, deviene una cuestión nuclear. Y ello, superando la manifestación de
un discurso sociopolítico de época, que coloca las responsabilidades en el ámbito personal, para
contemplarlo como valor social central en nuestra responsabilidad y compromiso en los
procesos de transmisión intergeneracional, desde nuestras propuestas socioeducativas,
socioculturales e históricas.
Educación Ambiental y Educación Social conviven y comparten muchas veces, objetivos,
espacios, población… Algunas y algunos piensan que son manifestaciones de lo mismo. Otras y
otros no. Profundizar sobre estas relaciones, sobre sus especificidades, sus experiencias, etc…
es lo que queremos posibilitar con este número, para que nos ayude a todas y todos a construir
nuestro discurso.
Desde RES, Revista de Educación Social, queremos animaros a participar en este proceso de
construcción, colectiva y participada, de saber, aportando revisiones, ejemplos prácticos,
propuestas que nos sirvan cooperativamente para tramar nuestro discurso en estos aspectos.
Esperamos vuestras propuestas de colaboración para el tema monográfico!
Os recordamos que también podéis enviar propuestas para la sección de miscelánea, en la que
damos salida a aquellos temas interesantes que hayamos recibido (pasando también por un
proceso de revisión de par ciega). Y que están abiertas a vuestras aportaciones igualmente las
secciones de actualidad y reseñas.
Podéis enviar las propuestas antes del 15 de diciembre de 2018, siguiendo las siguientes
indicaciones:
Orientaciones sobre colaboraciones
Autorización de artículos
Criterios de publicación
Recepción de artículos y propuestas de colaboración en el e-mail: res@eduso.net
Ante cualquier duda, podéis consultar el apartado COLABORAR en la parte superior de la
pantalla.
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