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Reseñas

Juan Gastó Coderch
Ingeniero Agrónomo de la Universidad de Chile,  Master  of Science (M.Sc.) en Ciencias 
Pratenses de la Colorado State University y Ph.D. en Ecología de la Utah State University, siendo 
el primer doctorado en Ecología de Chile (1969). Es Post-doctorado en la University of California, 
Davis y en la Stanford University. Recibió el grado académico honorífico de Profesor Emérito de 
la Pontificia Universidad Católica de Chile, y el premio Luis Oyarzun por parte de la Universidad 
Austral de Chile por sus aportes a una mejor relación entre la sociedad humana y la naturaleza. 
Ha trabajo como académico en la Universidad de Chile y en la Pontificia Universidad Católica de 
Chile, y en la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (México), en las áreas de manejo de 
praderas, ecología, manejo de recursos naturales, desarrollo rural y filosofía de las ciencias. 
Profesor visitante en la Universidad de Córdova (España) y en la Universidad de Chapingo 
(México). Colaborador ocasional en actividades docentes en varias Universidades de Europa, 
EE.UU. y América Latina. Entre sus publicaciones, destacan los libros “Ecología. El hombre y la 
transformación de la naturaleza”, “Ecosistema. La unidad del hombre y la naturaleza” (coautor), 
“Clasificación de ecorregiones y determinación de sitio y condición. Manual de aplicación a 
municipios y predio rurales” y “Ordenación Territorial. Desarrollo de Predios y Comunas Rurales”
(editor y coautor). Ha participado en varias misiones con Organizaciones Internacionales como 
UNESCO, FAO, CEPAL, OEA, PNUMA y Banco Interamericano, en varios países en el 
continente americano y africano.

Antonio Elizalde Hevia
Licenciado en sociología de la Pontificia Universidad Católica de Chile; DEA Universidad de 
Valencia. Rector Emérito de la Universidad Bolivariana de Chile, integrante del directorio del 
Programa Chile Sustentable. Director de la revista POLIS. Es autor de múltiples publicaciones, 
entre las que se destacan: Desarrollo Humano y Ética para la Sustentabilidad; Utopía y cordura. 
Avizorando el inicio de una nueva historia; y Navegar en la incertidumbre. El desafío de seguir 
siendo humano en un mundo sin certezas. Coautor de las siguientes obras: Desarrollo a Escala 
Humana; Sociedad Civil y Cultura Democrática; El Resignificado del Desarrollo; y El Poder de la 
Fragilidad. Editor de los libros colectivos: Las Nuevas Utopías de la Diversidad; Ampliando el 
Arco iris: Nuevos Paradigmas en Educación, Política y Desarrollo; y El Azul del Arco iris. Profesor 
invitado en diversos programas de postgrado de universidades de América Latina y España. 
Miembro del Comité Editorial de más de una quincena de revistas académicas. Ha escrito 
extensamente en revistas españolas y latinoamericanas sobre temas de desarrollo, medio 
ambiente, pobreza, ética y epistemología. Ha ocupado variados e importantes cargos públicos.


