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PRESENTACIÓN

Beatriz Escribano
Directora científica de la revista SOSTENIBLE?

Hace ya bastantes años que iniciamos el recorrido de la revista SOSTENIBLE?
con temáticas diversas tales como Globalización,  Biotecnología, África, Energía,
Evaluación de la sostenibilidad, entre otras, hasta llegar a la del año pasado,
Reciclar Ciudad, siempre intentando trabajar las problemáticas desde una perspectiva
crítica, a la vez que rigurosa y científica. La revista debe ser una herramienta  de
comunicación y diálogo pluridisciplinar de nivel universitario sobre el estado actual
del pensamiento en relación a las humanidades, las ciencias y las tecnologías
desde una perspectiva sostenibilista.

En el momento en que el consejo de dirección de la revista se reunió para decidir
el tema del nuevo ejemplar, todos coincidimos de forma bastante rápida, en que
no podíamos darnos la oportunidad  de dejar pasar (u obviar)  lo que está sucediendo
en nuestro entorno más cercano y por lo tanto, pensamos que el contenido de la
revista Nº13, se debía centrar en el tema de mayor actualidad que no es otro que
el de la crisis en nuestra sociedad. Parecía que, hasta éste número, 13, ya
pronosticaba de forma irónica un tema que no sería ni agradable ni optimista. De
aquí se desprende que el título escogido para  la nueva edición de la revista
SOSTENIBLE? es Sociedad en crisis.

En este número, hemos intentado (como ya es tradición) dar una visión multidisciplinar
e interdisciplinar sobre diferentes problemáticas que determinan esta crisis nuestra,
lo cual justifica el hecho de que los/las autores/as que han colaborado tengan
perfiles muy diversos asociados a áreas tales como la ingeniería, la arqueología,
la economía, la geografía, la psicología, la sociología...

En el primer artículo de la revista, De colapsos y continuidades. Una valoración
conceptual del estudio de sociedades en transición, el tándem científico y plural
Delgado-Rosas, nos presenta en primer lugar una discusión y más concretamente,
una matización del concepto y  de la definición de “colapso” considerando teorías
de científicos tales como Jarred Diamond o Joseph A. Tainter, y todo ello enmarcado
en el ámbito de sistémica y complejidad. En segundo lugar, los autores nos explican
el caso de estudio de la sociedad argárica que se desarrolló en el sudeste de la
península ibérica en la edad del bronce, donde se analiza cómo la insostenibilidad
de su organización socio-económica dio lugar a una nueva estructura y no la
desaparición de ésta sociedad.

Seguidamente, el profesor Recio expone en el artículo Juventud en crisis una de
les problemáticas más relevantes de la sociedad actual, ya que la juventud está
siendo uno de los colectivos más afectados, negativamente, por la combinación
de la destrucción del empleo y la creciente vulnerabilidad de quienes son empleados.
El autor da cuenta de los diferentes elementos que explican esta situación, aportando
datos muy interesantes del Estado español y ofreciendo algunas reflexiones y
respuestas sobre el tipo de políticas que deben hacer frente a este tipo de crisis.
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A continuación Guillem Domingo, miembro de la “Plataforma de Afectados por la
Hipoteca” y especialista en gestión de la ciudad, con el artículo Los desahucios
en la Ciudad de Terrassa nos aproxima de forma directa y personal, a una de las
consecuencias más dramáticas con impacto social de la crisis económica: la pérdida
de la vivienda. Muchas familias no pueden enfrentarse a las cuotas hipotecarias
de su vivienda habitual y a partir de aquí empieza un duro proceso.  El autor nos
presenta cómo evoluciona este proceso de desahucio, cómo se generan las
diferentes movilizaciones en respuesta a los desahucios y finalmente, presenta las
propuestas de la plataforma. De forma muy especial y particular nos presenta el
estudio de caso de la ciudad de Terrassa.

Por último, el investigador del Observatorio de la Deuda en la Globalización Daniel
Gómez-Olivé, en el artículo Se trata de la deuda privada, plantea la cuestión de
la crisis de la deuda y en concreto, la del Estado español. En un primer momento,
el autor se pregunta si la responsabilidad del problema del endeudamiento recae
sobre una mala gestión pública (o no).  Y seguidamente, el autor apunta hacia la
respuesta de la sociedad civil, que es la que se está dando a través de la Plataforma
Auditoría Ciudadana de la Deuda.

Como siempre, la opinión de los/las autores/as se completa con la lista de los
recursos bibliográficos y de internet, que preparan Miquel Puertas y Núria Castillo.

Con toda seguridad,  lo único que hemos hecho con esta edición Nº13 es empezar
a desarrollar algunos temas. Somos conscientes de que quedan muchas más
problemáticas por analizar y esto seguramente, daría pie a la publicación de toda
una enciclopedia.  Pero a pesar que la situación es grave y el futuro es poco
halagüeño, esperamos que entre todos y todas, paso a paso, podamos aportar y
construir alternativas y soluciones a esta nuestra Sociedad en crisis.  


