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Los ocho números ya publicados de la revista Sostenible? son una de las muestras
más visibles de la actividad que la Cátedra UNESCO de Sostenibilidad
viene desarrollando desde hace 10 años.

Como característica –junto con otros resultados docentes, de investigación y
de concienciación– la Cátedra UNESCO nos ofrece cada año, y desde hace ya
ocho cursos, un número monográfico de la revista Sostenible?. Una publicación
que, como saben, se dirige a todo tipo de públicos con la voluntad de divulgar
temas relacionados con la sostenibilidad y, siempre, desde el rigor que hay
que exigir una iniciativa de origen universitario.

Hasta ahora Sostenible? ha tratado cuestiones como la Globalización, la
Biotecnología, África, las Agendas 21, la Democracia, la Ética en la investigación
y la Sostenibilidad como marco de referencia. Este año, el monográfico centra
su atención en otro de los problemas de nuestro tiempo: la energía. Vivimos
en una civilización que depende mucho de la energía que utiliza y que, en
definitiva, consume. La actual dependencia de los combustibles fósiles y el
crecimiento constante en la demanda de energía hace pensar que es necesario
encontrar alternativas tecnológicas. Y esto no es nada fácil.

Los artículos que ofrece la revista nos dan la posibilidad de poder ampliar
datos y conocer opiniones sobre las diferentes fuentes de energía; una cuestión
que actualmente se encuentra en pleno debate por ser un tema –de hecho un
problema– central de nuestro tiempo. Un problema que, en función de lo que
resolvamos, puede depender, incluso, el futuro de nuestra civilización.
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