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Recursos naturales, medio ambiente y 
sostenibilidad.
70 años de pensamiento de la Cepal (2019)
Jeannette Sánchez (coordinadora)
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) 
ha estudiado a lo largo de setenta años el impacto en el ambiente 
de las estructuras económicas y políticas de dicha región. Este 
libro ofrece una panorámica en términos de recursos naturales, 
medio ambiente y sostenibilidad durante dos etapas: estructura-
lista y neoestructuralista. Los economistas de la Cepal discurren 
sobre los cambios en el concepto de sostenibilidad, sobre la crisis 
de 2008 y sobre los enormes retos que supone el presente, hasta 
2030, a nivel regional y planetario.

Crisis civilizatoria. Experiencias de los gobiernos 
progresistas y debates en la izquierda 
latinoamericana (2019)
Edgardo Lander
En el ámbito político, ni izquierdas ni derechas han dado respues-
ta a la crisis a la que se enfrenta la humanidad, y, a medida que 
se acerca el colapso, la falta de alternativas sólo ha fortalecido a 
la extrema derecha, subrayando la desigualdad, inseguridad e in-
certidumbre. Lander sostiene que nos hallamos ante la crisis ter-
minal del patrón civilizatorio moderno-colonial, antropocéntrico, 
racista, clasista y patriarcal que ha devastado el ambiente de ma-
nera acelerada. A partir de un diagnóstico general, hace una críti-
ca de las supuestas soluciones tecnológicas, revisa los gobiernos 
progresistas latinoamericanos en el marco del sistema capitalista 
global, y se pregunta por el fracaso de las experiencias socialistas. 
Este polémico libro busca transmitir la urgencia de romper con 
las formas de pensar y actuar que hemos heredado.
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Ecología política latinoamericana.
Pensamiento crítico, diferencia latinoamericana y 
rearticulación epistémica (2017)
Héctor Alimonda, Catalina Toro Pérez y Facundo Martín (coor-
dinadores)
Dividida en dos volúmenes, esta ecología política se propone re-
escribir la historia de la región a partir de la reconstrucción de 
las relaciones entre sociedades, culturas y naturaleza desde una 
perspectiva multidisciplinaria que conjuga la historia ambiental 
y política con la geografía crítica, los estudios culturales y el pen-
samiento ambiental. Sus autores lanzan una mirada a los futu-
ros posibles tras analizar los modelos desarrollistas hegemóni-
cos. Esta obra recoge y acompaña las dinámicas del ecologismo 
popular del continente bajo la idea de que hace falta fortalecer y 
legitimar los saberes, los marcos teórico-políticos y las prácticas 
contrahegemónicas que emergen de las luchas y resistencias 
latinoamericanas. 

Ganadería sustentable en el Golfo de México (2018)
Gonzalo Halffter, Magdalena Cruz y Carmen Huerta 
(compiladores)
Como todos los sectores de la producción alimentaria, el gana-
dero ha crecido en paralelo al aumento de la población mundial 
valiéndose de prácticas productivas que depredan y ejercen pre-
sión sobre el ambiente. Sin embargo, este libro se pregunta si es 
la ganadería en sí la causa del deterioro ambiental o si son las 
malas prácticas las que se traducen en problemáticas como la 
generación de gases de efecto invernadero, la tala indiscriminada 
o la pérdida de especies. ¿Puede una transformación de este pa-
radigma tener entre sus fines el respeto al entorno y la conserva-
ción de la biodiversidad biológica? El volumen busca demostrar 
que la producción de riqueza no tiene que estar peleada con la 
sustentabilidad, sino que, por el contrario, puede motivar cam-
bios tan radicales como viables.
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La sabiduría ambiental de la América profunda 
Contribuciones indígenas a la conservación 
“desde abajo” (2019)
Alberto Betancourt Posada
El recorrido intelectual de este libro parte de la historia y la filo-
sofía para adentrarse en la química y la biología, y es también un 
viaje por los lugares más biodiversos del continente americano y 
del mundo: Mesoamérica, los Andes y el Amazonas. En el camino, 
la visión mercantilista e insostenible del capitalismo occidental 
contrasta con las cosmovisiones de los pueblos originarios. Estas 
“otras sabidurías” son alternativas que trazan una ruta hacia un 
mundo plural y comunitario, donde es posible alcanzar el objeti-
vo de la conservación por medio de un paradigma surgido desde 
los pueblos y no desde el poder o la dominación.

Introducción a la biología de la conservación 
(2019)
Richard B. Primack y  Omar Vidal
Actualizado y con más información sobre los retos para la conser-
vación de territorios megadiversos en países de África y América, 
este libro es la primera traducción del texto original publicado por 
Primack en 2012. La lucha por la conservación de la vida en el pla-
neta compete a gobiernos, individuos y organizaciones. El presen-
te volumen es una guía bien documentada sobre la conservación 
biológica, útil para conservacionistas, políticos o administradores 
de recursos naturales. Sirve, además, a quien desee informarse 
para actuar ante la crisis de extinción que enfrentan especies y 
ecosistemas en el mundo entero. Contiene un apéndice, con el fin 
expreso de que el lector pueda entrar en contacto con organiza-
ciones y fuentes que lo lleven a convertirse en un activista.■


