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10 años de la Revista Sostenible?
Enric Carrera Gallissà

Director de la Cátedra UNESCO de Sostenibilidad (2002-2008)

Este año se cumplen 10 años del primer número de la Revista Sostenible?, una
publicación de vocación “universitaria” no en el sentido más academicista y
elitista sino en el sentido más clásico de universidad como espacio abierto de
debate de ideas emergentes, una revista de comunicación y diálogo
pluridisciplinar a nivel universitario sobre el estado actual del pensamiento en
relación a las humanidades, las ciencias y las tecnologías desde la perspectiva
de la sostenibilidad, la globalización y, en general, de reflexión analítica y de
propuesta sobre el estado del mundo, como decía su primera editorial.

No se ha tratado nunca de una revista de “papers” donde publicar los
resultados de las investigaciones universitarias sino una revista multidisciplinar
de reflexión y debate que aborda de forma monográfica un tema diferente en
cada número a partir de contribuciones “ad hoc” hechas por los autores
seleccionados por el Consejo de Redacción. El Consejo ha tenido, pues, un
papel relevante y diferente al de otras publicaciones, ya que elige el tema y los
autores a quien encarga la contribución.

Los temas tratados durante esta década reflejan de alguna manera el pulso de
los tiempos y las inquietudes del Consejo de Redacción, formado básicamente
por personal docente y colaboradores de la Cátedra UNESCO de
Sostenibilidad. Los temas tratados en los dos primeros números, la
Globalización y la Biotecnología, están muy ligados a los orígenes de la
Cátedra y del Congreso Internacional que originó su creación. Entonces la
Cátedra tenía un nombre mucho largo “Tecnología, Desarrollo Sostenible,
Desequilibrios y Cambio global” y el papel de la tecnología en el desarrollo
y en la globalización fueron el núcleo principal de sus preocupaciones iniciales. 
El tercer número se dedicó a África, porque si había una realidad
estremecedora característica del cambio de milenio, esa era la de este
continente “dejado de la mano de Dios”, como decía su editorial. De hecho,
el África Subsahariana fue, durante aquellos años, objeto de la tesis doctoral
del entonces director de la Cátedra, el profesor Josep Xercavins, y la primera
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ocasión en la que en la Cátedra se utilizaron herramientas informáticas de
evaluación de escenarios de futuro, metodología que ha creado escuela en
nuestro Grupo de Investigación y ha dado lugar, posteriormente, a diversas
tesis doctorales.

En 2002 se cumplieron 10 años de la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro
y, por este motivo, el Consejo de Redacción eligió como tema del cuarto
número la Agenda 21, uno de los principales documentos surgidos de aquella
Cumbre y probablemente la estrategia que, a nivel local, ha contribuido de
forma más eficaz a la transformación hacia una sociedad más sostenible. Por
aquellos años, la elaboración de agendas 21 ocupó profesionalmente a muchos
miembros y colaboradores de la Cátedra con experiencias en los municipios
de Terrassa, Viladecavalls y Sant Boi de Llobregat, que permitieron aportar una
experiencia de primera mano en los contenidos de aquel volumen.

El quinto número, dedicado a la Democracia, precedió al largo período
electoral en nuestro país con elecciones locales, autonómicas y estatales. La
revista, sin embargo, aprovechó la oportunidad para ir más allá del concepto
clásico de democracia y abordó temas como la democracia participativa, la
gobernabilidad global y local, o bien el papel de la tecnología en la democracia,
debate que posteriormente se ha demostrado muy oportuno.

La consolidación del programa de doctorado de la Cátedra y del grupo de
Investigación en Sostenibilidad, Tecnología y Humanismo, así como la
necesidad de reflexionar sobre el papel de la tecnología en el desarrollo en
el contexto de una universidad tecnológica como la nuestra, de la necesidad
de debatir qué investigación necesita nuestra sociedad, explican que el sexto
número de la revista se dedicase a Investigación y ética, donde diversos
autores abordaron temas claves como los valores de la tecnología, la
investigación responsable y sus límites, la ética aplicada o la objeción de
conciencia tecnocientífica en la investigación militar. 

En 2005, 9 años después de la creación de la Cátedra UNESCO, era el
momento adecuado para abordar con suficiente perspectiva y conocimiento
el paradigma de fondo que da sentido a nuestra Cátedra. Por este motivo, el
séptimo número se dedicó a analizar la Sostenibilidad como marco de
referencia, un número realizado casi íntegramente por aportaciones de
autores vinculados a la Cátedra y con la participación de un gran especialista
como Ramon Folch, entonces presidente del Consejo Social de la UPC.
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En 2006, el Gobierno catalán aprobó el Plan de la Energía de Cataluña (2006-
2015), precedido de un amplio debate social sobre la energía como uno de
los problemas centrales de nuestro tiempo, y que se sitúa en el centro mismo
del futuro de la sostenibilidad. No es extraño, pues, que el octavo número de
la revista se dedicase a la Energía, donde diversos autores trataron aspectos
relacionados con el cambio climático, el debate nuclear, el capitalismo
petrolero o las energías renovables.

Hacía años que en la Cátedra se trabajaba para entender las causas que, como
civilización, nos habían llevado a la actual situación de insostenibilidad
ecosocial. La fragmentación del conocimiento provocada por el planteamiento
mecanicista y dualista de la realidad, que había acabado comportando la
especialización en áreas cada vez más separadas entre sí, y como
consecuencia, el alejamiento de una concepción completa de la realidad. El
denominado paradigma de la complejidad plantea la superación de éstas y
otras carencias derivadas de una visión reduccionista de la realidad. El noveno
número de la revista abordó precisamente el debate sobre Sostenibilidad y
Complejidad, donde autores como Edgard Morin lo presentan como el
enfoque necesario para poder abordar los problemas de insostenibilidad que
requieren, entre otras cosas, de una visión global a largo plazo.

El décimo número de la revista se plantea como una edición especial, con una
estética y diseño renovados que inicia una nueva etapa de la revista en la que,
conservando el concepto y tipología de publicación, la edición en papel se
reduce a una tirada limitada y donde la difusión en formato electrónico adopta
un papel más preponderante. De hecho, actualmente, la totalidad de los artículos
de la revista Sostenible? están accesibles en internet, de forma gratuita, en el
Portal UPCommons (https://upcommons.upc.edu/revistes/handle/2099/1208).


