Presentación

E

l desafío de mirar hacia el futuro y encontrarnos en un entorno donde
se hayan generado los cimientos para un mundo sostenible propicia
la reflexión en torno a las ciudades, tema al que dedicamos la sétima
entrega de la revista Tiempo de Opinión.

Desde diversas perspectivas pero con la común inquietud de construir un
espacio de condiciones favorables para las nuevas generaciones de nuestro
país, distintos analistas se enfocan en las ciudades y los gobiernos subnacionales como elementos claves en la búsqueda del desarrollo con bienestar.
La visión del pasado, la visualización del futuro desde una perspectiva
constructiva y optimista, así como el análisis crítico de la realidad presente caracterizan el recorrido que hacemos en este número. De los problemas
sociales a la búsqueda de la sostenibilidad con propuestas concretas, como
las ciudades piloto de la ICES del Banco Interamericano de Desarrollo; de la
nueva dinámica de las ciudades a la paradiplomacia en el escenario mundial;
del centralismo al proceso de descentralización; todos planteamientos que
nos acercan a las ciudades como objeto de estudio.
Los casos de la ciudad de Trujillo, en vías de alcanzar su sostenibilidad, y
la provincia de Arequipa, que reproduce con las otras provincias de su región
un centralismo más severo que el de Lima con relación al resto del país, muestran los resultados, quizá opuestos, de alternativas distintas de crecimiento
económico y la necesidad de emprender políticas de desarrollo coherentes y
consistentes.
No escapa al análisis, la inviabilidad de las ciudades surgidas alrededor de
una sola actividad económica, como la minería, cuya población está subjetivamente desarraigada del territorio; fenómeno que es causa de graves conflictos
sociales y de la pérdida de control y fiscalización por parte del Estado.
Complementan la entrega interesantes artículos que apuntan hacia la vida
en sociedad. ¿Puede generarse el establecimiento de buenas costumbres y
leyes en la ciudad y producir un medio ambiente en que la convivencia sea
agradable? ¿Es esta responsabilidad de los ciudadanos, del Estado o de ambos? Se reflexiona, también, acerca de la importancia de la formación del
carácter en los estudiantes universitarios que se encaminan al gobierno de las
organizaciones públicas y privadas.
Por último, se toca el caso de las instituciones sobre los cuales el ciudadano tiene una percepción negativa: aquellas que conforman el sistema de administración de justicia. ¿Cómo brindar a la ciudadanía servicios de calidad que
le devuelva la confianza en que logrará seguridad jurídica y justicia pronta?
Es intención de esta revista no solo seguir ofreciendo respuestas multidisciplinarias a las interrogantes suscitadas por la problemática nacional, sino,
sobre todo, alentar en el lector la investigación, el interés por participar en el
diálogo académico.
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