Presentación_

E

juan MANUEL zafra
Director de TELOS

El número 113 de TELOS está dedicado a la sostenibilidad. Más allá de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) que se marcó Naciones Unidas para erradicar la pobreza,
proteger el planeta y asegurar la prosperidad, proponemos un debate, con análisis y propuestas, para la consolidación de una sociedad con futuro a corto, medio y largo plazo.
Cuando se lo planteamos a nuestros colaboradores iba a celebrarse en Madrid la
Cumbre del Clima. La reunión, la número 25 desde que en 1994 entró en vigor la Convención sobre Cambio Climático ratificada por 197 países, tendría que haberse celebrado en Chile, pero los conflictos sociales en el país lo impidieron.
Esa combinación de conflictos, el que mantiene la humanidad con el planeta y los
que genera el desencanto social, eran ya una señal suficiente de alarma. Pedíamos a
los autores un diagnóstico del momento y del impacto de las revoluciones que ha vivido la humanidad para hacer propuestas de futuro considerando riesgos, amenazas
y, sobre todo, oportunidades.
Cuando teníamos lista la publicación, la Organización Mundial de la Salud (OMS)
declaró la pandemia COVID-19. El mundo se enfrenta a la “crisis más severa desde la II
Guerra Mundial” por la elevada pérdida de vidas y por el impacto económico que tendrá.
Nuestro compromiso con el futuro, nuestra voluntad de contribuir a su construcción
o cuanto menos a la reconstrucción económica y social tras la pandemia, nos animó a
pedir a los autores que actualizaran sus propuestas. Al tiempo, ampliamos la llamada a
colaboraciones para nuestra versión digital. La respuesta ha sido inmediata. Este número en papel se enriquece como ningún otro con las las publicaciones en la web.
Nuestro protagonista de portada, el sociólogo Jeremy Rifkin, confiesa: “Nunca he
sido optimista y nunca seré pesimista. Como activista siempre tengo esperanza, pero no
soy ingenuo”. Sus palabras son un magnífico resumen de lo que el lector encontrará en
este número. Las fotografías de portada son también la expresión de dos formas de ver el
momento: repleto de oportunidades ilusionantes o de amenazas insuperables.
Nuevos liderazgos transformacionales habrán de dirigir la revolución industrial, cultural, social y personal que estábamos diseñando y que ahora, necesariamente, se producirá como consecuencia de la pandemia COVID-19.
Buscamos propuestas para el futuro sostenible de una humanidad con unos 7.500
millones de personas que debe hacer frente a un cambio de era, a una crisis cultural que
puede ser la oportunidad de enmendar sus errores y evitar la distopía. El progreso tecnocientífico está de nuestro lado. ¿Tecno-optimismo? Sí, así es TELOS en su búsqueda
de una sociedad con futuro, en la que nadie se quede atrás ni excluido.
Richard Buckminster Fuller, diseñador, arquitecto y filósofo se refería a La nave espacial Tierra. Fuller se propuso “hacer que el mundo funcione para el ciento por ciento
de la humanidad, en el menor tiempo posible, a través de la cooperación espontánea, sin
ofensas ecológicas o la desventaja de nadie”. Los 17 objetivos de la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible constituyen un llamamiento universal a la acción. Nos sumamos
a ese movimiento con un número lleno de esperanza, aunque crítico y, como siempre,
abierto a sus aportaciones en revistatelos@fundaciontelefonica.com. Ánimo y fuerza
para la era de transformaciones que emprendemos.

El
combate
contra la
desinformación y la
extensión del
conocimiento
son imprescindibles
para un futuro
mejor.

El progreso
tecnocientífico
nos permite
corregir los
desequilibrios que ha
generado la propia
evolución
humana.

El
modelo
productivo basado
en los combustibles
fósiles, en procesos
industriales y en un reparto
de la riqueza que surgieron
con la segunda Revolución
Industrial debe ser
revisado en la era
digital.

Sostenibilidad para
un futuro mejor

Combatir la
pobreza, proteger el
planeta y mejorar las
vidas y las perspectivas
de las personas exige que
todos los sectores se
movilicen: individuos,
empresas, gobiernos
instituciones…

El
inmovilismo
que provocan
el miedo o la
ignorancia
solo nos conducirán
a una situación de
emergencia
global.

El futuro
del bienestar
requiere liderazgo,
recursos y soluciones
inteligentes basadas
en información veraz,
datos y tecnología.
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Sostenibilidad
es equilibrio en
las relaciones. En el
ámbito personal, en el
económico y el social; en
la relación con el planeta,
con otras especies
y con nuestros
semejantes.

El avance
tecnocientífico
ha de ser socialmente
responsable: no dejar a nadie
atrás, responder al propósito del
bienestar común, desarrollarse
a partir del diálogo colectivo y la
transparencia; y atendiendo a
marcos éticos que consideren en
todo momento el impacto de
las investigaciones y sus
aplicaciones.

Realizado a partir de la Agenda para el Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/development-agenda/

Modelos para una
sociedad sostenible

La
evolución
hacia un modelo
globalmente
sostenible exige
generar un movimiento
que impulse
transformaciones
en todos los
ámbitos.

Los 17
Objetivos de
Desarrollo Sostenible
(ODS) para las personas y
para el planeta constituyen
una llamada a la acción, pero
no avanzan a la velocidad y
en la escala necesarias.
Debemos ser más
ambiciosos.

