Selección de revistas on line
sobre temas de sustentabilidad
The Ecologist (en español)

La versión en español que publica trimestralmente The Ecologist para España y Latinoamérica se encuentran
en el sitio http://www.theecologist.
net/ﬁles/docshtm/index.asp. Desde
su homepage se puede acceder a
una selección de los artículos del
último número, el editorial y el sumario de la edición. Mientras algunas
de sus secciones son de acceso libre
–como la de “links”, que permite
acceder a sitios webs en cerca de
60 temas distintos relacionados con
el desarrollo sustentable, o el foro y
la librería– la mayor riqueza del sitio
son los más de 2.000 artículos disponibles, para cuyo acceso se requiere
suscripción de 14 euros al año. Para
hacerse una idea de los temas, en el
menú archivo se puede explorar los
artículos publicados con búsquedas
por temas, por su fecha de edición,
por autores o palabras claves, lo que
en primera instancia da acceso a una
breve descripción del contenido.
Por su parte, el área de lectores de
The Ecologist es un espacio abierto
para la participación de los visitantes
del sitio. Desde ahí se pueden dar y
leer opiniones sobre los artículos y
materias tratados por la revista.

Tierramérica es un servicio especializado de información sobre medio
ambiente y desarrollo, producido
por la agencia internacional de noticias Inter Press Service, auspiciada
por la Organización de las Naciones
Unidas a través del Programa de
las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA) y del Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD).
La oferta multimedia de Tierramérica
incluye una página semanal publicada
en una cadena de 20 periódicos y
transmitida a través de 400 estaciones de radio en diez países de América Latina, a la cual se puede acceder
on line en español, inglés y portugués
en el sitio http://tierramerica.net. En
su portada se ofrece la opción de
suscribirse gratuitamente al boletín
semanal de Tierramérica. Por otra
parte, el servicio pone a disposición
sus boletines radiales, que tienen
una duración de 6 a 7 minutos y
contienen cuatro informaciones
sobre medio ambiente que son
presentadas en un formato corto y
ágil. Para utilizarlos gratuitamente en
una emisora de radio o en un centro
de producción radiofónica, basta
con llenar un formulario o enviar
un mensaje a radio@tierramerica.
org. solicitándolo.

Ambiente y Sociedad

Publicación semanal y gratuita de
EcoPortal.net, con sede en Buenos
Aires, que se edita desde mayo del
año 2000. Ofrece información de
base, alternativa a la que ofrecen
los medios tradicionales de comunicación, con una mirada crítica
pero constructiva y positiva de la
realidad mundial, en temas ambientales y sociales como transgénicos,
contaminación, energías, seguridad
alimentaria, cambio climático, agua,

residuos, deforestación, pobreza,
género, minorías y muchos otros,
tratando su interrelación con la
política, la economía y la vida en
sociedad. Ofrece noticias, artículos,
información sobre eventos, becas,
cursos y otras actividades, además
de una sección donde los suscriptores denuncian, opinan y comentan.
Recomienda cada semana una
web, orientación sobre alimentación vegetariana y novedades del
ecoportal.

ECOWEBS

Tierramérica. Medio Ambiente y Desarrollo

Se puede acceder a esta publicación por
http://www.ecoportal.net/ o por
http://ays.ecoportal.net/
Desde ahí se puede solicitar la suscripción
gratuita.

People and the Planet

Publicación digital fue lanzada el año
2000 reemplazando a People & the
Planet, revista trimestral internacional que tuvo gran éxito, y aborda
temas como población, pobreza,
salud, consumo y medio ambiente.
Es editada en inglés por Planet 21,
organización británica sin ﬁnes de
lucro, con auspicio del Fondo de
Población de las Naciones Unidas,
World Conservation Union, World
Wide Fund for Nature Internacional,
International Planned Parenthood
Federation y la agencia sueca de
Cooperación para el Desarrollo. Se
accede a ella por www.peopleandplanet.net y sus secciones incluyen:
presiones de la población, alimento
y agricultura, salud reproductiva,
salud y población, costas y océanos,
energías renovables, pobreza y comercio, cambio climático, industria
verde, ecoturismo, biodiversidad,
montañas, bosques, agua, ciudades,
y acción global. En cada una de las
secciones es posible ver desde las
noticias y reportajes más recientes
hasta las publicadas en los años anteriores, recibir orientación sobre libros, películas y link útiles en el tema,
informarse sobre cifras y acceder a
un glosario sobre la materia.
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ECOWEBS

World Watch

La revista del World Watch Institute ofrece en el sitio web (www.
nodo50.org/worldwatch) los temas
centrales de cada edición en formato pdf, más un sumario del resto
de los contenidos, y permite igual
acceso a los números anteriores.
Hasta la fecha se han publicado
28 números. Se ofrece también la
opción a suscribirse a la edición
impresa editada en España.
Por este sitio se accede además a
la publicación Hacia el Sur, de 16
páginas, que edita la Asociación para
la Cooperación con el Sur (ACSUR)
Las Segovias.

seleccionar uno, se puede escoger
el idioma de preferencia. Los principales idiomas son inglés, francés y
español, aunque también hay números en otros idiomas, como japonés
o árabe. En el sitio http://wwwunep.
org/Publications/OurPlanet.asp se
puede acceder a los números anteriores y los más recientes. Entre
los temas abordados se encuentran el ambiente marino, la energía
renovable, los desiertos y tierras
secas, cambio climático y desarrollo
económico, seguridad ambiental, ciudades verdes, el capital natural y las
Metas del Milenio, los océanos y las
pequeñas islas, las áreas protegidas,
los químicos y el medio ambiente, la
globalización, pobreza y comercio.

Nuestro Planeta (Our Planet)

Publicación sobre desarrollo sustentable que edita el Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Es editada entre tres y cinco
veces al año, abordando en cada
opor tunidad un tema específico
ligado a conferencias internacionales,
encuentros, eventos o temas de gran
actualidad.
Contiene ar tículos escritos por
líderes de las organizaciones de
las Naciones Unidas, de gobiernos
nacionales, organizaciones no gubernamentales, empresarios y líderes
de opinión, que abordan el tema
desde distintos puntos de vista. Sus
secciones permanentes también se
concentran mayoritariamente en el
tema de la edición, como cifras para
dimensionarlo, libros recomendados,
premios, eventos, links útiles y noticias breves, entre otros.
Los números completos están disponibles en Internet en su versión
completa. En el sitio http://www.
unep.org/OurPlanet/imgversn/planethme.html es posible acceder a
un recuadro con todos los números
publicados entre 1996 y 2006. Al
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Puentes

A partir de una serie de alianzas,
el Centro Internacional para el
Comercio y el Desarrollo Sostenible –International Centre for
Trade and Sustainable Development
(ICTSD)– ha creado diversas publicaciones “hermanas” para reforzar
la capacidad de los actores sociales
en el área de comercio internacional
y desarrollo sostenible, poniendo a
disposición información y análisis
relevantes para una reﬂexión más
informada sobre estos temas.
Así, en colaboración con el Centro
Internacional de Política Económica
(CINPE) de la Universidad Nacional
de Costa Rica, publica “Puentes”
en español, mientras que con la
Fundación Getulio Vargas de Brasil
edita “Pontes” en portugués, con
ENDA-Tiers Monde de Senegal
apoya la elaboración de “Passerelles”
en francés, y con ECO-Accord de
Rusia publica la versión “Puentes”
en ruso. Todas ellas están accesibles
desde http://www.ictsd.org/monthly/index.htm

En lo que se reﬁere a la versión en
español (http://www.ictsd.org/monthly/puentes.htm), se trata de una
publicación de 24 páginas de aparición cada dos meses. Los temas que
se presentan son variados (agricultura, propiedad intelectual, cooperación internacional para el desarrollo,
medio ambiente), corresponden a
diversos foros (multilaterales, hemisféricos, regionales) y reﬂejan las
múltiples negociaciones e intereses
en los que están involucradas las
naciones latinoamericanas.
Publicada por primera vez en noviembre de 1998, pone a disposición
on line todos sus números en formato pdf. Desde este sitio se puede
acceder también al informativo
Puentes quincenal.

