
Presentación

Éste  es  el  segundo  número  de  la  Revista  Internacional  de  Sostenibilidad,  Tecnología  y 
Humanismo. Creo que es una gran noticia saber que existe un hueco para ella en nuestro 
mundo saturado de información.  

El presente número cuenta con cinco artículos en castellano, uno en inglés y otro en catalán, 
como reflejo de la realidad diversa y plural que queremos estudiar y comprender.  En el primer 
artículo, precisamente en catalán con resúmenes en castellano e inglés, Bàrbara Sureda y J. J. 
de Felipe nos presentan una metodología para la modelización de problemas ambientales en 
entornos urbanos y el estudio de sus posibles evoluciones futuras. La metodología propuesta 
se  compone  tanto  de  etapas  y  herramientas  ya  desarrolladas  por  otros  autores  como  de 
innovaciones personales de nuestros presentes autores, para combinar generalidad, flexibilidad 
y adecuación a los problemas de planificación y gestión urbanas.  

El  segundo  artículo,  presentado  por  Juan  Pablo  Londoño  (et  al.)  puede  considerarse 
precisamente como una aplicación concreta de la metodología presentada en la contribución 
anterior,  con  la  importante  especificidad  de  integrar  datos  procedentes  de  Sistemas  de 
Información  Geográfica.  La  posibilidad  de  estudiar  los  problemas  ambientales  sobre  sus 
localizaciones  exactas  añade  una  gran  potencia  a  la  aproximación  pero  también  aumenta 
mucho su complejidad. Por ello, nuevas herramientas informáticas deben ser aplicadas, y en 
este artículo se nos presenta como ejemplo un estudio del riesgo de deslizamientos de tierra en 
una ciudad colombiana de tamaño medio. En este caso, la complejidad del problema se hace 
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abordable  gracias  al  uso  de  técnicas  de  aprendizaje  conexionista,  Redes  Neuronales 
Artificiales. Obviamente se trata de una contribución técnica y tecnológica de gran interés.   

El siguiente artículo, escrito por Josep Lobera y Enrico Michelutti,  pasa de los estudios a la 
acción, presentándonos un proceso de construcción sostenible dentro de comunidades pobres 
de El Salvador. Un material tan sencillo como el adobe abre inesperadas puertas de desarrollo 
material,  confort  climático,  sismoresistencia,  autonomía  social,  igualdad  de  género, 
fortalecimiento de las comunidades, respeto al medioambiente y reflexión. 

Siguiendo con la problemática social, hallamos a continuación el trabajo de Cristian Salazar 
sobre  la  integración  laboral  de personas con discapacidad  gracias  a  las  tecnologías  de la 
información y las telecomunicaciones. El núcleo central de este trabajo son los datos obtenidos 
de una amplia encuesta que se está realizando en Chile sobre la percepción del teletrabajo por 
parte de las propias personas con alguna discapacidad. Los resultados presentados son por 
tanto provisionales y no podemos exigirles aún rigor estadístico pero es muy interesante dar un 
primer vistazo a las opiniones de un colectivo muchas veces olvidado.  

Con el artículo de Beatriz Escribano nos aupamos a una perspectiva global reflexionando sobre 
el presente y el futuro de un recurso imprescindible, no globalmente escaso pero si muy mal 
repartido,  el  agua  dulce.  Este  trabajo  nos  presenta  una  amplia  exploración  de  muchas 
dimensiones de este problemático reparto, con datos completamente actualizados.     

El artículo de Andri Stahel nos presenta el pensamiento de Leopold Kohr y su opinión sobre 
uno de los grandes males que aquejan a nuestra sociedad: la desproporción, el gigantismo. 
Kohr vivió durante gran parte del siglo XX y como mínimo su frase ”small is beautiful” se ganó 
un puesto en la cultura pop. Este artículo representa una gran oportunidad para acercarnos a 
un importante pensador cuya obra no ha sido aún traducida al castellano. Por supuesto, no 
contemplamos  su  figura  sin  criticismo,  parece  demasiado  simple  achacar  todas  las 
calamidades a la existencia de grandes Estados y todas las virtudes a la existencia de los 
pequeños.  Desde el punto de vista de la ciencia de la complejidad, Kohr tuvo la genial intuición 
de denunciar que un gobierno jerárquico es incapaz de gobernar eficientemente una gran masa 
de  personas,  precisamente  porque  esa  multitud  se  vuelve  mucho  más  compleja  que  sus 
gobernantes. Sin embargo, no se dio cuenta de que realmente todos los progresos provienen 
de grandes masas de personas cuando son capaces de interaccionar  libremente.  Así,  cita 
como prodigios de civilización las ciudades-Estado griegas, las pequeñas repúblicas de la Italia 
renacentista y la fragmentada Alemania del siglo XIX, sin advertir que evidentemente en cada 
caso su pequeño tamaño político los hacía más flexibles para la innovación, pero que esta 
innovación dependía de la capacidad creativa de una cultura (y un comercio) que abarcaba un 
continente.

Finalmente, el artículo en inglés de Ivonne Cruz pasa revista a los sucesivos refinamientos de 
los  conceptos  de  sostenibilidad,  Desarrollo  Sostenible,  Desarrollo  Humano  y  Desarrollo 
Humano Sostenible. Lo cierto es que se trata de un tema no exento de polémica, como no 
podría ser de otra forma dada su enorme generalidad y transdisciplinariedad. Personas con 
diferentes formaciones y experiencia tienden a ver los conceptos desde su propio punto de 
vista,  necesariamente  limitado,  o  incluso  a  modificarlos  para  adaptarlos  mejor  a  sus 
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necesidades particulares. La opinión de quien suscribe es que debemos intentar minimizar esa 
deriva conceptual, aún reconociendo que a largo plazo será imparable. Hace más de diez años 
en el diccionario de la RAE la palabra “lívido” añadió a su definición original de “amoratado” una 
nueva acepción, “pálido”. Hacía por lo menos un siglo que los hablantes utilizaban la palabra 
de ese modo y la RAE simplemente se cansó de luchar contracorriente. Probablemente no 
pase mucho tiempo antes de que también incorpore el significado de “deseo sexual”. Mientras 
tanto, creo que debemos intentar operar con definiciones sencillas y compartidas por el mayor 
número de personas. Por ejemplo, definir “sostenibilidad” a veces parece requerir elaboradas 
explicaciones  cuando  podríamos  mantenernos  en  su  significado  original  de  “capacidad  de 
mantenerse  indefinidamente”.  La  definición  de  Desarrollo  Sostenible  puede  ser  tan  simple 
como “aquél  que  garantiza  el  progreso  indefinido  de  nuestra  sociedad,  para  lo  cual  debe 
atender a sus aspectos personales individuales y colectivos, los económicos y los ecológicos”. 
Personalmente me adhiero a la concepción  de la Universidad de las Naciones Unidas según la 
cual  el  Desarrollo  Humano  abarca  los  aspectos  personales  y  económicos,  el  Desarrollo 
Humano  Sostenible  intenta  añadir  la  posibilidad  de  progreso  indefinido,  y  el  Desarrollo 
Sostenible añade la sostenibilidad ecológica.

Nuestro mundo es diverso y complejo, orientarnos en él puede ser difícil, pero es un mundo 
fascinante y mucho más robusto de lo que creemos. Todas las luces son bienvenidas, todas las 
voces son bienvenidas.  
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