El Portal de Sostenibilidad

La Cátedra UNESCO, con el patrocinio de Caja
de Terrassa, ha reunido 55 expertos y
profesionales en una gran obra on-line de
referencia para definir e interpretar la
sostenibilidad. El resultado son 148 fichas de información en las que se ofrecen
más de 1.500 enlaces a otras webs, unos 400 informes de referencia, 300
convenios y tratados, 700 leyes y más de 900 referencias bibliográficas.
La obra, presentada el día 8 de noviembre a la sala de actos de Caja de
Terrassa, nace con el objetivo de ser un espacio puntero en la red a la hora de
obtener recursos y encontrar información relevante y actual sobre
sostenibilidad.
Se trata, pues, de un portal único por su temática y amplitud de contenidos
que se convierte, en definitiva, en una herramienta fácil pero rigurosa para
políticos, educadores, periodistas, técnicos, universitarios, empresarios, etc.
que necesitan cada vez más tener información de calidad para hacer de la
sostenibilidad un factor estratégico en la administración, de innovación y
competitividad en la empresa y, sin duda, fundamental en el ámbito educativo
y de comunicación. Por ello esta obra quiere ser, sobre todo, una guía de
mano de quien trabaja y sabe, de acceso rápido a temas como la gestión de
los residuos y los recursos hídricos, las agendas 21, la cooperación internacional,
las políticas para la igualdad de género, contra la precariedad, etc.
Loa usuarios pueden contactar con todos los autores para intercambiar
impresiones y también información. El Portal es, en este sentido, un espacio
vivo y abierto a la comunicación que está en renovación constante.
Para ofrecer una información clara y accesible, el portal se ha estructurado
en 4 grandes apartados: ambiental, social, económico e institucional, las 4
dimensiones en las que hoy se proyecta la idea de sostenibilidad en toda su
complejidad.
En cada una de las cuatro dimensiones de la sostenibilidad se ha incluido un
listado de temas relacionados con este ámbito, así como los subapartados que
creemos que tienen entidad propia y suficiente para ser tratados de forma
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específica. Al final de cada uno de estos temas hay una ficha de información
que incluye una presentación, enlaces web, informes de referencia, convenios
y tratado relacionados, legislación, bibliografía y otras fichas relacionadas.
Además, se han destacado un total de 12 temas, como por ejemplo Cambio
Climático, Agendas 21, Riesgo, Educación, Energía, I+D para la Sostenibilidad,
etc. que, por su transversalidad, podrían encontrarse en cualquiera de las cuatro
dimensiones de la sostenibilidad y que también -por su importancia- se ha
considerado oportuno darles un tratamiento más amplio: las fichas de estos temas
contienen un mayor número de enlaces y referencias que las fichas normales.
Cabe subrayar que la obra también contiene un apartado de actualidad con
noticias de ámbito general sobre cada una de las dimensiones y un apartado
donde se explica de forma clara el concepto de sostenibilidad.
Así mismo, cabe destacar que el Portal ha sido elaborado en lengua castellana
para llegar al público español y latinoamericano, ya que es éste su ámbito de
tratamiento, pero en una segunda etapa se prevé su versión en catalán e inglés.
El proyecto, ahora realidad, nace de una doble voluntad. Por una parte, la
Cátedra UNESCO de Sostenibilidad de la Universidad Politécnica de Cataluña
tiene entre sus objetivos la socialización del conocimiento y las experiencias
relacionadas con la sostenibilidad que, a su vez, están relacionados con los
principios de la UNESCO como organización internacional comprometida con
la educación. En este sentido, el proyecto se enmarca plenamente en los
objetivos de la Década de Naciones Unidas de Educación para el Desarrollo
Sostenible. Por otra parte, con esta iniciativa, la Cátedra UNESCO de
Sostenibilidad de la UPC también contribuye a una tarea imprescindible:
seleccionar y estructurar la información en un océano cada vez más amplio
como es Internet, donde navegar sin coordenadas equivale a hacerlo sin norte.
Este proyecto ha sido posible gracias a la financiación de la Obra Social y
Cultural de Caja de Terrassa. Conviene destacar también la participación activa
de los estudiantes del programa de doctorado de la Cátedra, tanto en la
elaboración de algunos contenidos como en el proceso de conceptualización
del proyecto.
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