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Después de la celebración, el año pasado, del décimo aniversario de la Cátedra
UNESCO de Sostenibilidad, un año lleno de acontecimientos entre los
que destaca el I Congreso Internacional de Medida y Modelización de la
Sostenibilidad, nuevamente tenemos ahora la satisfacción de presentar el noveno
número de la revista Sostenible?, publicación monográfica de carácter anual
que quiere contribuir a la divulgación, de forma crítica y rigurosa, del
pensamiento sostenibilista desde una perspectiva interdisciplinar, y que se
dirige a todo tipo de público interesado por estas cuestiones.

Este año, después de haber tratado en el anterior número el actual y candente
tema de la energía, la revista aborda una temática más bien teórica, como es la
del paradigma de la complejidad y su relación con la sostenibilidad. A pesar de
ello, esta es una cuestión que tiene fuertes repercusiones prácticas, ya que
determina la forma de abordar los problemas y, por tanto, de encontrar las
soluciones adecuadas.

Tal como viene sucediendo en los últimos números, la experiencia acumulada
a lo largo de los ya diez años de existencia de la Cátedra, ha permitido, una
vez más, encargar los artículos a algunos de sus profesores y colaboradores,
aprovechando su expertez en este campo. Con todo, este es un número
especial, por poder contar también con la contribución de la, seguramente,
figura más relevante en el campo del pensamiento complejo, como es Edgar
Morin, quien ha contribuido con su prolífica obra, de forma concluyente, a su
divulgación.

Esperamos que la lectura de los artículos permita a los no iniciados y, por qué
no, también a los que ya lo son, aproximarse a la comprensión de este paradigma
y su inestimable contribución a la hora de poder tratar los problemas de
insostenibilidad del mundo actual.
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