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A mediados de 2008 la editorial portuguesa Almedina (Coimbra) publicó la 

obra: “After fifty years: the coming challenges. Governance and Sustainable 

Development”  dirigida por los profesores Manuel L. Porto y Francisco do 

Amaral, y que recoge trabajos de investigación de una destacable calidad 

sobre temas de gran interés para todos los estudiosos de los diferentes 

aspectos del desarrollo sostenible, haciendo un recorrido por los cambios 

propiciados en los últimos cincuenta años en la Unión Europea. 

 Los autores presentan el trabajo  de profesores de universidades de seis 

países y el contenido temático es muy variado, como puede comprobarse 

en los temas abordados. Los diferentes capítulos ofrecen una visión 

histórica del recorrido seguido en cincuenta años de existencia del proyecto 

de integración en Europa y la respuesta de este ante diversos aspectos del 

desarrollo sostenible, que van desde los aspectos legales y de gestión, la 

educación y su relación con la globalización, crecimiento y desarrollo 

económicos, mercados de la energía, el problema de los recursos hídricos, 

la protección a la biodiversidad marina, entre otros. Se huye de la 

inmediatez de algunos aspectos, analizando en perspectiva el dilema entre 

crecimiento económico y desarrollo económico, con los condicionantes que 

establece el que este sea sostenible. 

Se trata pues de un estudio multidisciplinar donde los autores realizan un 

análisis  desde el campo del Derecho (Desa Mlikotin Tomic, Alexandra 

Aragão,  Paulo Canelas de Castro, Celso de Oliveira Maran, Tanel Kerikmäe, 

Pedro Cabral, João Álvaro Poças Santos, Marta Chantal da Cunha Machado 
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Ribeiro) y la Economía (Nico S. Groenendijk, Sara González Fernández, 

Juan Mascareñas Pérez-Íñigo, Luis Morais).  

Los autores son profesores de universidades de China, Croacia, España, 

Estonia, Holanda o Portugal y ofrecen su visión de los cambios producidos 

en Europa en los últimos cincuenta años, en diversos ámbitos del 

desarrollo.  

Lo hacen con loable claridad pese a la complejidad de los temas abordados, 

ofreciendo al lector un balance de medio siglo de la preocupación por la 

evolución seguida en Europa por el desarrollo  de su economía y sus 

implicaciones, poniendo especial atención en la energía, el agua y la vida en 

el mar. Así, se abordan aspectos que van desde el contexto económico y 

legal más general hasta aspectos más concretos del problema. 

El presente libro ofrece aportaciones atractivas y de gran interés para todos 

aquellos que quieran conocer diversos problemas relacionados con el 

desarrollo sostenible y su evolución en los últimos cincuenta años, 

recogidos en una obra que compite con ventaja con otras similares, 

destacando por su rigor y venciendo la tentación de un análisis ceñido 

únicamente al presente y futuro de los cambios necesarios para lograr la 

sostenibilidad de nuestro sistema, sino que estudio y análisis realiza un 

recorrido temporal de los diferentes problemas y necesidades. 
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