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PRESENTACIÓN1

Como ya se comentó en la presentación del número 301, la Revista de Fomento
Social acordó con las instituciones promotoras del Call for Papers 2020 “La Integración Centroamericana hacia el Bicentenario de la Independencia y los 30
años del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA)”2 ofrecer a los autores ganadores de esta convocatoria la posibilidad de publicar artículos basados
en las investigaciones premiadas. En este número se incluye una nueva sección
especial, con documentos basados en varios de las investigaciones premiadas y
con menciones honoríficas.
El primero de los artículos (basado en el segundo premio de este Call for Papers)
ofrece una brillante reflexión regional de la biodiversidad desde la perspectiva de
la bioeconomía y la economía circular, elaborada por un equipo de investigadores
centroamericanos y europeos. Esa visión regional se mantiene en el artículo sobre
la industria 4.0 centroamericana (basado en el cuarto premio de la citada convocatoria) y sus implicaciones hacia las PYME en la época post-COVID.
La sección especial se completa con otros cuatro estudios. Dos de ellos responden
a aproximaciones a la integración de Centroamérica innovadoras y más holísticas (desde la Agenda 2030 y desde la diplomacia científica), y se cierra con dos
trabajos, complementarios entre sí, que rescatan la visibilización de los pueblos
indígenas, originarios y afrodescendientes como herramienta identitaria de la
integración centroamericana.
Al igual que se comentaba en la presentación del número anterior, esta sección
especial es en cierto modo una expresión de cómo la Revista reconoce la capa-
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cidad de los procesos de integración regional de contribuir al desarrollo de las
sociedades. Del mismo modo, a través de la iniciativa “Viviendo la Integración
desde la Academia”3,esta sección especial (y la del número 301) es un fruto más
de la colaboración entre la Revista de Fomento Social y el Instituto de Desarrollo
de la Universidad Loyola Andalucía (la Fundación ETEA), que cuenta con una
larga y sólida experiencia en la investigación sobre las claves del desarrollo de
Centroamérica y de su proceso de integración.
Este número se cierra, por un lado, con un texto (incorporado como “Nota”) que
da a conocer cómo se están afrontando los retos actuales de la educación en
la sociedad digital desde Radio ECCA (institución con la que hay una creciente
colaboración institucional desde esta Revista), y con una completa recensión del
libro de José Sols “Ética de la ecología integral”, concepto que liga dos ámbitos de
estudio claves en la línea editorial de la Revista: la dimensión ética del desarrollo,
y su componente de sostenibilidad medioambiental.

Esta iniciativa ha formado parte del Programa “Asistencia Técnica para la Programación Estratégica
en Centroamérica ATEPECA (UE-SICA)”, y fue financiada por la Unión Europea.
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