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Ciencia y Tecnología para el Desarrollo y su Difusión
_____________________________________________________________________________
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Los países en vías de desarrollo no sólo necesitan inversión económica o de modificar las relaciones Norte-Sur. Existe la necesidad

ineludible de realizar  investigación científica y tecnológica que lo facilite su desarrollo; por otro, tienen la necesidad de hacer llegar

tecnologías apropiadas a la mayor parte de la población. En este sentido, el trabajo en investigación y desarrollo dirigido a las pobla-

ciones de los países en vías de desarrollo es lo que debe identificarse como “ciencia y tecnología para el desarrollo”.

Evidentemente, las Universidades son las instituciones que deben desarrollar ciencia y tecnología, identificando líneas de investigación

en coordinación y en el marco de las políticas de desarrollo de los gobiernos, a través de un trabajo coordinado, partiendo de la formación

en los recursos del grado, formación especializada o de post-grado, formación en investigación, doctorado y post-doctorados; desti-

nando recursos económicos para facilitar el desarrollo y la realización de proyectos de investigación.

Necesariamente, los resultados de los trabajos de investigación científica deben ser publicados para que contribuya al desarrollo de la

sociedad y, otros investigadores acorten sus tiempos de investigación. Un investigador no se hace celebre por hacer un descubrimiento,

lo hace cuando divulga el mismo en una reconocida fuente de información y en el menor tiempo posible, lo cual es posible publicando

los resultados de su investigación en una forma adecuada, en una revista científica. Al publicar los reportes de investigación se muestra

la fortaleza en investigación de una Universidad, así como del Científico.

En esta ocasión, Journal of the Selva Andina Biosphere presenta a consideración de académicos, investigadores, profesionales y

público en general, artículos derivados de las investigaciones inéditas, inscritas en las líneas de Medio Ambiente, Agronomía, Biotec-

nología y Recursos Naturales. Se expone un conjunto de iniciativas promovidas desde la comunidad científica para seguir mejorando

el aprovechamiento sostenible y responsable de los recursos naturales en favor del bienestar de la presente y las futuras generaciones.

A nombre de Journal of the Selva Andina Biosphere, hacemos propicia la oportunidad para invitar a todos los investigadores para que

contribuyan con sus valiosas aportaciones a incrementar la difusión de trabajos científicos de calidad y, asimismo, agradecer a los

autores por haber depositado su confianza para la publicación de sus artículos, a los árbitros participantes en la revisión cuidadosa y

oportuna de los trabajos y al Comité Editorial, quienes debieron revisar y corregir cuidadosamente los escritos, antes de emitir su

dictamen final.
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