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ARBOR, revista de Ciencia, Pensamiento y Cultura del CSIC
ha tenido siempre entre sus objetivos el prestar un servicio a
la sociedad española y a la comunidad científica informándola de aquellos temas que pueden ser de interés general.
ARBOR inaugura con este número dedicado a la Confederación Española de Centros de Estudios Locales (CECEL) la
edición de sus anejos, que llegarán a manos de los lectores
en número de dos al año. Pretendemos con ellos abordar temas importantes que no precisan de los parámetros
habituales aplicados a los artículos SCI, pero que por
su interés deben ser objeto de conocimiento. La Defensa
Nacional y el Despliegue de las Fuerzas de Paz, las escritoras españolas descritas por ellas mismas, y otros temas
irán conformando los sucesivos anejos. Pese a su carácter
divulgativo, hemos querido mantener aspectos formales
que aseguran una mayor difusión como los resúmenes,
palabras clave y títulos en castellano e inglés.
La CECEL, vinculada al CSIC tras la desaparición de sus patronatos, puede y debe ser descrita en nuestras páginas por sus
propios directivos. Los Estudios Locales, su organización, estructuración administrativa, dependencia, sus logros y objetivos son a veces poco conocidos fuera de su ámbito territorial.
Existen en Europa y América organizaciones similares a la
CECEL. A sus respectivas comunidades científicas ha de serles
de interés el número de ARBOR que ahora publicamos.

Durante muchos años, representé al CSIC en la Junta Directiva de la CECEL. Fue una etapa enormemente enriquecedora en lo científico y en lo personal. Ahora, desde las
páginas de esta revista que me honro en dirigir queremos
hacer llegar a la comunidad científica, a políticos, gestores y ciudadanos este resumen que, a nuestro juicio, está
llamado a ser texto de referencia obligada para todos
aquellos que se interesen en la investigación local y, entre
ellos, el propio CSIC.
Los estudios Locales no son, ni mucho menos, una investigación menor. En la CECEL se agrupan institutos y
centros de importancia. Muchos de ellos tienen tanto
peso específico, en lo científico y en lo económico, como
muchos de los institutos del CSIC. Desde el arte mudejar
a los endemismos, desde las figuras literarias y artíticas
a la historia, desde el patrimonio biológico, paisajístico,
y monumental, a las culturas zonales, no hay área que
no contemplen los Centros de Estudios Locales. Si su
labor fue otrora importante, ahora lo es aún mayor en
una España que se estructura en autonomías, y en la
que cada de ellas ha puesto en marcha procesos muy
encomiables de recuperar a sus hijos ilustres y su propia
identidad.
Esperamos que este primer anejo de ARBOR sea de interés
y obtenga el beneplácito de sus lectores.

