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PRESENTACIÓN

Beatriz Escribano
Directora científica de la revista SOSTENIBLE?

La revista Sostenible? es una revista de diálogo multidisciplinario de nivel universitario
y comunicación sobre el estado actual del pensamiento en relación con las humanidades,
las ciencias y las tecnologías desde la perspectiva de la sostenibilidad, la sistémica
y la globalización, la idea es reflexionar, analizar y proponer alternativas a los problemas
de nuestro mundo de hoy. La Cátedra UNESCO de Sostenibilidad de la Universidad
Politécnica de Cataluña (UPC) pretende también con esta revista, que se abran
espacios interdisciplinarios, críticos, reflexivos, plurales, rigurosos con el fin de promover
una tecnología y ciencia que contribuyen al desarrollo sostenible en el mundo.

Comenzamos en 1999 y por lo tanto, ya son muchas les temáticas publicadas:
Globalización, La biotecnología, África, un desafío mundial, Agenda 21, el camino de
Río 92, La democracia, una visión de hoy, Ética e investigación, Sostenibilidad, un
marco de referencia, Energía,  Sostenibilidad  y complejidad, Sostenibilidad y educación,
Evaluación de la sostenibilidad, Reciclar ciudad, y hasta llegar al año pasado con
Sociedad en crisis.

En el momento que el consejo de dirección de la revista Sostenible? se reunió y
decidió el tema de la última publicación Sociedad en Crisis, donde se muestra una
visión general de las diferentes problemáticas que han determinado esta nuestra
crisis, al mismo tiempo también estábamos de acuerdo que la siguiente edición debía
de proponer respuestas a estas problemáticas planteadas. Por ello, con la revista
número14, queremos aportar soluciones y construir vías estratégicas para superar
esta situación crítica, y es por ello que el nombre de la nueva publicación es "Alternativas
a la crisis".

Esperamos y deseamos que los artículos presentados en esta edición sean de interés
y que nos ayuden y nos conduzcan a la reflexión, y así de esta manera visualizar que
existen otros caminos y modelos que permiten cambios sociales donde la equidad y
el equilibrio socio-económico deben ser los vectores conductores alternativos a la
crisis en nuestra sociedad.

Los cuatro autores/as de este número se dedican a la investigación y la formación en
el ámbito universitario de procedencias plurales. Ellos y ellas nos presentan en esta
edición alternativas desde una perspectiva con un denominador común; la naturaleza
humanística y su preocupación por el estado del mundo y la lucha por un bienestar
de todas las personas que viven en ella, internalizando los desequilibrios, la globalización
y los valores.

En el primer artículo titulado "Explorando alternativas a la crisis", Tomás Herreros,
sociólogo, profesor de la Universitat Oberta de Catalunya y experto en movimientos
sociales, al principio y de forma muy severa, critica las diferentes políticas de austeridad
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implementadas para vencer la crisis que según él, el efecto que tiene, está claro;
acaba castigando a la parte social más débil. Luego, y de forma muy constructiva,
gracias a su saber y a muchas experiencias vividas, Herreros nos propone como la
única salida de la crisis, la creación de un sistema igualitario, democrático y postcapitalista
donde los movimientos sociales anti sistémico y los nuevos gobiernos deben trabajar
en complicidad y de forma muy unida. Para ilustrar este proceso nos cuenta la
experiencia de Ecuador como un gran referente de país de América Latina.

"Alternativas a la crisis desde una perspectiva fenomenológica y antroposófica" es el
segundo artículo de la revista, escrito por Andri Stahel, un economista, profesor de
la Cátedra UNESCO de Sostenibilidad de la UPC e investigador experimentado en
el campo de la economía ecológica, nos enmarca la crisis como global y sistémica,
y por lo tanto, el autor presenta vías alternativas posibles dentro de un ambiente
holístico e integrador. Utilizando las propuestas presentadas por el filósofo austríaco
Rudolf  Steiner (1861-1925), Stahel plantea las alternativas a la crisis en diferentes
dimensiones, comenzando con las del conocimiento, conciencia, libertad y acción
individual, incorporando luego al sistema una dimensión económica basada en las
riquezas culturales, poco rentable a corto plazo, pero sí muy prometedoras para un
futuro donde la economía gozaría de buena salud y fuese regida por una Ley Social
Principal.

La filósofa Angels Canadell, profesora de la Universidad de Barcelona e investigadora
de filosofía intercultural e importante referente en la educación sostenible, es la autora
del artículo titulado "SOBERANI-A-S". Ella nos propone repensar sobre los valores
actuales, regresando a los pensamientos del filósofo griego y así ver cómo alternativas
la soberanía ética y el aprender a decrecer como una oportunidad para el bien vivir
desde la sencillez y sanar la psicología derivada  de muchas dependencias. Canadell
también propone un cambio de creencias y desplazar la centralidad de los intereses
individuales hacia el bienestar común de la gente y el planeta, nos invita a
redimensionarnos y recuperar el sueño de disfrutar de la ayuda mutua, sostenernos
conjuntamente en la aventura de la vida, donde la cultura  nos debe saber  ayudar a
regresar al valor real de las cosas y sustituir la codicia por la lucidez.

Por último, y cuarto artículo, "Frente a la crisis de la deuda, auditorías ciudadanas",
la economista y máster en historia económica de la Universitat de Barcelona, Universitat
Autònoma de Barcelona y Universidad de Zaragoza, Inés Marco es una experta en
auditorías de la deuda pública. La autora nos relata el recorrido histórico de la  deuda
externa desde la década de los 80 en los países no desarrollados industrialmente,
llamados del sur, hasta el 2010 con su llegada a Europa, países del norte. El artículo
establece donde se colocan los focos determinantes de la deuda pública y apunta de
forma específica que la idea "hemos gastado por encima de nuestras posibilidades"
es falsa. Marco, finalmente demanda y exige como alternativa a la crisis, la realización
de una auditoría ciudadana de la deuda pública como una herramienta para identificar
a los verdaderos responsables de esta deuda y crear una red internacional con el fin
de fortalecer el proyecto.

Como siempre, todo ello acompañado de la lista de recursos bibliográficos y de internet
que preparan Núria Castillo y Miguel Puertas que dadas la casuística de la materia
ha sido de mayor dificultad que otras veces, así que desde aquí agradecemos su
esfuerzo.


