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Historia y cronología de la ciencia y los descubrimientos 
Cómo la ciencia ha dado forma a nuestro mundo

Isaac	Asimov

EDitOrial ariEl

Desde los primeros útiles de piedra a las naves que exploran la galaxia, 
este libro nos propone un completísimo panorama de lo que la ciencia ha 
aportado a la humanidad en los más diversos campos: la astronomía, la 
química, la física, la medicina, la psicología, la ecología, la informática. El 
lector tiene en sus manos la cronología de siglos de conocimiento huma-
no, la historia de los grandes descubrimientos, la gesta de los científicos 
que los llevaron a cabo y la aplicación práctica de cada nuevo hallazgo. 
Esta es la crónica de la inagotable vocación del ser humano de saber 
más, de su lucha por mejorar el mundo en el que vive, dominar la natu-
raleza, vencer las enfermedades, crear nuevas formas de comunicación, 
explorar territorios ignotos, dar con la solución a los grandes enigmas. 
Un clásico indispensable actualizado hasta nuestros días.

Sustentabilidad y desarrollo sustentable
Origen, precisiones conceptuales y metodología operativa

Víctor Manuel López López

inStitutO pOlitéCniCO naCiOnal

La compatibilidad del desarrollo y de la sustentabilidad o sostenibilidad 
es un añejo dilema de la humanidad, solo que afortunadamente ahora se 
les presenta juntos en una escala que va de lo global a lo local y en un 
marco temporal urgente. En atención a esa dualidad y premura se presen-
ta este libro que intenta introducir al tema de sustentabilidad y al tipo de 
desarrollo social que hace suyos esos principios denominados desarrollo 
sustentable. La obra está orientada principalmente a las personas que se 
asoman por vez primera al concepto y a quienes pretendan aproximar 
ese paradigma conceptual a proyectos sectoriales específicos.

Los proyectos pueden hacerse sustentables mediante la asimilación y adopción de los principios contenidos 
en dos de los documentos de las Naciones Unidas más influyentes sobre el tema, como son Nuestro Futuro 
Común,	o	Informe	Brundtland,	y	la	Agenda	21	que	contiene	el	programa	para	hacer	operativo	el	desarrollo	
sustentable	en	el	presente	siglo	XXI.

La cooperación internacional  
en la era de la globalización

Luis Ulloa Rivera

inStitutO pOlitéCniCO naCiOnal

Este libro nos revela como la cooperación internacional para el desa-
rrollo ha experimentado cambios sustanciales en los últimos años, 
tanto en sus aspectos institucionales como en sus formas y moda-
lidades de ejecución, por lo que se han diseñado diversas medidas 
en los países en desarrollo para cambiar las políticas o mejorar su 
desempeño, aunque han sido impulsadas principalmente por las 
necesidades de los países donantes de cooperación.

La idea de asociación entre países ricos y pobres que luchan por 
alcanzar el desarrollo y reducir la pobreza ha permeado en la 
retórica de los principales organismo y organizaciones interna-
cionales de desarrollo, así como en las políticas de la mayoría de 
los donantes, siendo un concepto que rara vez se ha aplicado en 
la práctica.

La cooperación al desarrollo, también denominada ayuda exter-
na para el logro del crecimiento económico más dinámico, ha 
suscitado un debate desde principios de los años setenta, el cual 
ha influido en la nombrada “fatiga de la ayuda”, razón que expli-
ca los pocos resultados exitosos pese a los numerosos esfuerzos 
realizados desde el nacimiento de la política de cooperación al 
desarrollo con lo que la confianza en la utilidad de la coopera-
ción para promoverlo se pone en tela de juicio.

Un libro de gran interés para las personas preocupadas por los 
problemas de su tiempo; útil para el estudio del desarrollo y 
de la cooperación internacional.


