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Durante las últimas décadas, se ha venido manifestando
una concepción global que promueve el progreso
económico en integralidad con el medio ambiente. En
esta cuarta edición de la revista Ploutos, se plantean
perspectivas de solución a la compleja e inevitable relación
entre progreso y sostenibilidad. Desde diferentes temas,
los autores exploran posibilidades de crecimiento con una
premisa en común: la necesidad de un desarrollo integral
que permita el progreso y equilibrio entre economía, medio
ambiente y sociedad.
En esta edición, el lector podrá identificar temas que van desde
la generación del emprendimiento, hasta cómo lograr modelos
de sostenibilidad territorial en nuestro país. Así mismo, se
muestra cómo las propuestas de desarrollo sostenible también
están ligadas a conceptos globales como los objetivos del
milenio, razón por la cual, la noción medioambiental es muy
importante para un país como Colombia.
De hecho, una de las locomotoras del actual gobierno
se centra en la explotación minero energética, y, en la
importancia de crear un modelo de crecimiento sostenible
para las generaciones futuras de colombianos. Por lo
cual, los aportes de la economía ecológica, el mercadeo
ecológico y la economía feminista cobran mayor relevancia
en la búsqueda de un equilibrio dentro del marco de
tratados de libre comercio que Colombia viene firmando
en la actualidad.

José Vargas
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La revista presenta como agregado, una revisión de las
publicaciones El Capital, de Karl Marx, y La Riqueza de las
Naciones, de Adam Smith, que desde los principios de la
economía clásica, se relacionan con el tema de desarrollo
sostenible.

Alvaro Leonel Guerrero C.
María Eugenia Mila E.

Director Revista Ploutos

Coordinadora
Gestión de Publicaciones

Revisión de Estilo

Fabio Moscoso

Diagramación

3

