
 ecología política 31 5

Introducción

Equipo de coordinación

En el último número, en enero del 2006, anunciábamos un
alto en el camino para tomar nuevas fuerzas y continuar el
proyecto de Ecología Política. En este número os informamos
del inicio de una nueva etapa que esperamos sea de vuestro
agrado. Contamos con una coordinación colegiada; Joan
Martínez Alier continúa en la coordinación y se incorporan
Ignasi Puig Ventosa, Anna Monjo Omedes y Miquel Ortega
Cerdà. Si queréis contactar con nosotros, podéis enviarnos
un correo electrónico a coordinacion@ecologiapolitica.info.

Igualmente se ha producido una renovación del equipo
de redacción. Se ha incorporado al equipo de trabajo un con-
junto de personas jóvenes, excelentes conocedores de diferen-
tes de los ámbitos de la ecología política, que seguro contri-
buirán decididamente a dotar de contenidos atractivos a los
nuevos números. También se ha renovado el consejo asesor
que nos acompañará en la toma de decisiones estratégicas re-
lacionadas con la revista.

Queremos aprovechar este momento de renovación para
agradecer muy vivamente el trabajo realizado durante todos
estos años por los antiguos miembros del comité de redac-
ción y del equipo asesor. Sin ellos Ecología Política no sería la
revista de referencia que es en la actualidad. Igualmente, y de
manera muy especial, queremos agradecer el esfuerzo a todos
los autores que ya han colaborado con la revista, y con los
que esperamos poder continuar contando en el futuro.

Junto a los cambios en el equipo de coordinación y en el
comité de redacción se han producido también una serie de
cambios técnicos que esperamos sirvan para mejorar la re-
vista.

Por una parte el Secretariado Técnico de la revista será
realizado en esta nueva fase por Ent, medio ambiente y gestión,

a través de Marta Jofra, licenciada en Ciencias Ambientales.
Podéis dirigir cualquier sugerencia, reclamación o comentario
sobre los contenidos, presentación, distribución de la revista
al correo electrónico secretariado@ecologiapolitica.info.

Por otra parte queremos anunciaros una muy impor-
tante novedad. Junto a este número estrenamos la web de
la revista Ecología Política: www.ecologiapolitica.info. En ella
podéis encontrar todos los números antiguos de la revista
en formato electrónico, así como instrucciones sobre cómo
enviar artículos, dónde encontrar la revista, y otros mate-
riales complementarios. Os animamos a que la visitéis y no
dudéis en sugerirnos mejoras. La web ayudará a la difusión
de la revista en rincones de América Latina y otras partes
del mundo donde no llegaba.

Finalmente en esta nueva fase queremos reforzar el con-
tacto con nuestros lectores y con los investigadores en el campo
de la ecología política, para lo cual hemos establecido dos ca-
nales de comunicación. Por una parte animamos a los lectores
a enviarnos ideas sobre el contenido de la revista, así como cual-
quier carta de opinión a lectores@ecologiapolitica.info. Nues-
tra voluntad es crear un espacio en la revista para recoger
vuestras opiniones. Por otra parte en la web de la revista he-
mos establecido un apartado en el que se indica las condicio-
nes para aportar artículos a la revista; os animamos a hacer-
nos llegar vuestras investigaciones y artículos.

A partir de ahora cada número de la revista tendrá una
temática preferente (que no exclusiva) con una cobertura glo-
bal. Para ello incorporaremos artículos de Latinoamérica,
Europa, Norteamérica, África y Asia. Esperamos que la di-
versidad territorial permita al lector tener una visión más rica
y completa de las principales problemáticas relacionadas con
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la ecología política, incluyendo especialmente aquellos terri-
torios sobre los que habitualmente es difícil encontrar infor-
mación en español.

La revista contendrá artículos de reflexión que tendrán
una longitud aproximada de 12 páginas cada uno y tam-
bién artículos breves (aproximadamente 2 páginas) que ser-
virán para introducir noticias y casos que consideramos de
especial interés. Se mantendrán algunas de las secciones ca-
racterísticas, como por ejemplo la sección de redes de resis-
tencia, y se incorporarán algunas nuevas: críticas de libros,
informes y webs, así como una sección de opiniones de ex-
pertos.

Este número tiene como temática principal las Megain-
fraestructuras, una realidad con alto impacto ambiental y so-
cial donde se incluyen elementos tan diferentes como los con-
ductos petroleros y de comunicaciones, las industrias papele-
ras, las grandes represas, las hidrovías, la gran minería, etc.
De todos estos aspectos encontraréis artículos en el número
31 de Ecología Política que esperamos sea de vuestro máximo
interés.

Aprovechamos para informaros que la temática princi-
pal del próximo número será la pesca. ¡Esperamos desde este
momento vuestras aportaciones! ¡Gracias por adelantado!

Octubre 2006
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