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NOTA DEL DIRECTOR

En el anterior número de la Revista de Fomento Social (RFS 291-292) se incluyó
una Nota del Director explicativa del proceso de transformación en el que está
inmersa la Revista. Con el actual número, RFS 293, se inicia la etapa “visible” de
esta transformación, en la que se viene trabajando desde hace algo más de un
año, y que aún implicará cambios adicionales en los próximos meses.
Por un lado, este número es el primero que se publica en formato exclusivamente
digital de acceso abierto, buscando, como se explicaba en la citada Nota, el fortalecimiento de la capacidad de impacto de la Revista, además de la reducción
de su impacto ecológico.
También con este número se inicia una serie de ejemplares que pretenden evidenciar el acercamiento de la Revista de Fomento Social hacia el análisis innovador y
pluridisciplinar del desarrollo que ya se apuntaba en la Nota anterior. De hecho, el
número actual está conformado por varios estudios y las dos conferencias plenarias
presentadas en el IV Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo, iniciativa
de la Red Española de Estudios del Desarrollo (REEDES), y que fue organizado
en diciembre de 2018 por la Universidad Loyola Andalucía y su Instituto de
Desarrollo, la Fundación ETEA. Al menos un número más de los próximos estará
dedicado a publicar más estudios presentados en este prestigioso Congreso, a
cuya Secretaría Técnica agradecemos enormemente las facilidades prestadas para
acercar la Revista a los investigadores e investigadoras que participaron en él.
Este agradecimiento lo extendemos, de manera muy especial, a los dos brillantes
conferenciantes principales que participaron en este Congreso, los Doctores Adela
Cortina y Francisco Alburquerque, que con toda cercanía aceptaron publicar sus
conferencias en la Revista de Fomento Social. Su apoyo será sin duda fundamental
en esta transición.
Estos números especiales forman parte de un intenso esfuerzo (del que en los
próximos meses habrá más resultados concretos) por clarificar y hacer patente la
especialización de la Revista de Fomento Social hacia la temática del desarrollo,
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que por otro lado ha estado presente prácticamente desde sus inicios, y que en
buena medida se aborda como una traducción a los nuevos tiempos del concepto
de Fomento Social, como el devenir natural de las disciplinas centradas en la
transformación social, hasta converger en lo que ahora se entiende por “Development studies”, categoría recientemente incorporada como autónoma en la
“Web of Science”.
Lógica consecuencia de estos cambios es el fin de las suscripciones pagadas a
partir del inicio de este año 2019. Desde quienes gestionamos la Revista de Fomento Social queremos agradecer a los suscriptores y suscriptoras la confianza
demostrada en este tiempo, que sin duda ha sido clave para que hoy puedan
emprenderse los cambios que estamos convencidos que fortalecerán a la Revista
y potenciarán su capacidad para alcanzar los objetivos para los que fue creada.
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