Libros
Cuadernos Worldwatch
Editorial Bakeaz

En esta ocasión, no traemos a esta
sección un libro concreto, sino
una colección de ellos, “Cuadernos Worldwatch”, y a la asociación que los edita en España,
Bakeaz. El motivo es dar a conocer
una actividad editorial alternativa,
que nos permite conocer materiales que los medios de comunicación y las grandes editoriales suelen silenciar. En este caso nos
situamos, no sólo fuera, sino
enfrente del “pensamiento único”.
La sociedad en que vivimos sólo
podrá cambiar de rumbo si así lo
queremos la mayoría, pero para
que eso suceda resulta imprescindible, primero, conocer las consecuencias del actual modelo de
desarrollo. Y para este conocimiento y la reflexión posterior, es
preciso que podamos tener acceso
al conocimiento y la reflexión de
otras personas que nos muestren
posibles caminos a transitar. El
Worldwatch Institute y Bakeaz
constituyen ejemplos perfectos de
la utilidad de este trabajo teórico
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previo, que facilita la acción posterior de los ciudadanos, aunque
solamente sea porque, como se
decía hace ya mucho tiempo, “el
hombre sólo puede resolver aquellos problemas que es capaz de
plantearse”.
Vienen avalados, estos “Cuadernos”, por la firma del prestigioso
Worldwatch Institute, una organización de investigación medioambiental, independiente y sin ánimo
de lucro, domiciliada en Washington, y de muy reconocido prestigio. Así, los “Cuadernos Worldwatch” proporcionan un análisis
profundo, cuantitativo y cualitativo, de los principales factores que
influyen en la consecución de una
sociedad sostenible. Estos trabajos, escritos por miembros del
equipo investigador del Instituto y
revisados por expertos en la materia, son publicados en más de
media docena de idiomas, sirviendo de referencia precisa, fiable y
sencilla a muchas gentes y organizaciones de muy distintos lugares.
Esta colección la componen más
de una quincena de pequeños
libros, entre 60 y 80 páginas, que
se dedican a mostrar las consecuencias ecológicas de muchas de
nuestras actividades y sus posibles
alternativas. Son libros que tratan,
de forma sencilla y concisa, asuntos claves del mundo en que vivimos: el empleo, la discriminación
de género, los riesgos ambientales
para la salud, la pesca y el estado
de los océanos, los ordenadores
en una sociedad sostenible, refugiados e inmigrantes, los costes de
la guerra y la paz, las consecuencias ecológicas de la edificación, el
reparto del agua, etc.
Por tanto, nos parecen una recomendación útil en un lugar donde
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En Lanzarote,
tenemos una
urgente
necesidad por
llenar de
contenido el
debate sobre el
desarrollo
sostenible que
se está
produciendo en
los últimos
tiempos

el desarrollo sostenible se encuentra todo el día en nuestras bocas,
pero no halla reflejo en la práctica
cotidiana de la sociedad lanzaroteña. Por medio de estos “Cuadernos” podríamos darnos cuenta de
lo muy alejados que estamos, en
realidad, de las prácticas que
podrían justificar la etiqueta de
desarrollo sostenible.
En Lanzarote, tenemos una urgente necesidad por llenar de contenido el debate sobre el desarrollo
sostenible que se está produciendo en los últimos tiempos. Son
legión aquellos que utilizan esta
etiqueta como mero eslogan electoral o comercial, según los ámbitos en que se use. En muchos
casos, se emplea para justificar
prácticas que resultan absolutamente insostenibles: “biohoteles”,
campos de golf, puertos deportivos, infraestructuras para el crecimiento desbocado, el nuevo turismo rural, etc.
Ésta es una de las razones por las
que hemos escogido estos
“Cuadernos” para la sección de
libros de nuestra revista; la otra, es
reivindicar las actividades de una
asociación, a nuestro juicio, ejemplar: Bakeaz, un organismo formado por un grupo de personas, vinculadas a los medios universitarios
y pacifistas vascos, que intenta
profundizar en el conocimiento de
temas como la militarización de
las relaciones internacionales, las
políticas de seguridad, la producción de armas, la relación entre
economía y ecología, o la educación para la paz. Cuenta con una
biblioteca especializada, realiza
estudios e investigaciones, publica
trabajos propios o ajenos –entre
estos, los “Cuadernos” que
reseñamos–, organiza seminarios y

cursos, y colabora con los medios
de comunicación, al objeto de que
este tipo de asuntos encuentren
algún reflejo en ellos.
En poco tiempo, Bakeaz ha realizado una actividad notable y con
unos resultados envidiables. Una
actividad que al grupo que realizamos Cuadernos del Guincho, nos
encantaría emular, aunque somos
conscientes de nuestras limitaciones personales y económicas. No
parece que en un futuro cercano
estas ansias de emulación vayan a
concretarse, pero, en cualquier
caso, creemos que es bueno mantener objetivos de futuro que
vayan guiando las actividades del
presente.
Y si traemos este ejemplo a las
páginas de estos otros Cuadernos
es porque pensamos que proyectos como el de Bakeaz deben ser
apoyados por las personas que
desde otros lugares compartimos
objetivos comunes. Por tanto,
piensen que si adquieren alguna
de estas publicaciones, estarán
contribuyendo a sostener un proyecto que, de verdad, lo merece.
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