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Colección Ciencias de la Tierra

El futuro es hoy La casa común

Encíclica Laudato Si Conectar con la ciencia

No hay Planeta B Diálogo siempre

La colección es una iniciativa de base física, biológica y social 
para entender, intervenir o conservar lo esencial de nuestros 
paisajes, vida silvestre, hábitats, ecosistemas, humedales y 
territorios, sean estos rurales o urbanos.

Incluye las terminologías oficiales del Estado de Chile y de sus 
diversos organismos especializados; esto es indispensable 
para alcanzar grandes convenios y tratados internacionales, en 
un contexto de creciente integración. 

Es un gran desafío encontrar la traducción óptima para cada 
una de las conceptos seleccionados, según la gramática y 
práctica de la semántica española, inglesa, como los modelos y 
expresiones de otras culturas y otras etnias.

Este Manual Educativo está dirigido a la formación de un 
comportamiento ejemplar de cada ciudadano, especialista o 
profesional. Muy útil es el diálogo entre la comunidad y las 
autoridades sectoriales, que proyectan un camino para 
desarrollar esta nueva civilización, una nueva realidad.

Exhortación Apostólica 
Querida Amazonia



Fecha y temática Formato – págs. ISBN

2017 Biodiversidad 17 x 24 – 616 978-956-09381-4-5

2019 Descontaminación 17 x 24 – 848 978-956-09381-0-7

2019 Gestión Medioambiente 17 x 24 – 812 978-956-09381-2-1

2019 Agroalimentación 17 x 24 – 636 978-956-09381-1-4

2021 Sociedad 17 x 24 - 837 978-956-09381-5-2

2022 Laboral y Salud Pública 17 x 24 – 800 978-956-09381-6-9 

2023 Territorio 17 x 24 - 844 Pendiente

Datos Básicos de la Colección
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Observaciones Bibliográficas

 Cada referencia bibliográfica es esencial y única. 

Proyecta nuevos hallazgos y escenarios 

 Deben ser selectivas, directas y bien reconocidas

 Entregan una experiencia histórica y de genuino 

valor actualizado y verificable

 Los lectores alcanzan un horizonte amplio, 

abierto a todas las contradicciones detectadas

 Cada obra aporta la mirada de un autor/a, 

organismo sectorial u organización internacional

 Cada referencia trae un mensaje, de la boca de un 

especialista o de un autor/a bien inspirado/a

 Toda expresión del lenguaje es verificable, más 

allá de su escala, de su origen o relevancia

 La confiabilidad se alcanza cuando un contenido 

es revisado a fondo y compartido

 Un grado de transversalidad es siempre 

deseable, en cada disciplina del conocimiento.
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MUCHAS

GRACIAS….

“La espiritualidad cristiana propone un modo alternativo de 
entender la calidad de vida, y alienta un estilo de vida 
profético y contemplativo, capaz de gozar profundamente 
sin obsesionarse por el consumo”  (Laudato Si).


