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¿Qué tiene que decir la filosofía, la economía, la psicología sobre la cuestión de las
necesidades humanas en el contexto de la crisis ecológico-social donde nos
hallamos? ¿Cómo fundamentar políticas de suficiencia y autocontención? ¿Cómo
propiciar cambios en los comportamientos y en las pautas sociales?

Sesión 1ª: NECESIDADES
Horario
10:00 Ricardo Parellada (Universidad Complutense de Madrid): “Necesidades, capacidades y valores”
11:30 Descanso
12:00 Joaquim Sempere (Universidad de Barcelona): “La explosión de las necesidades en el marco del sistema
socioeconómico”
15:30 Antonio Elizalde (Universidad Bolivariana, Chile): “La insuficiencia de lo suficiente: sobre cegueras y
adicciones civilizatorias”
17:00 Manuel Martí Vilar (Universidad de Valencia): “Aportación del desarrollo sociomoral y las conductas sociales
positivas a las necesidades humanas desde la psicología”
Acerca de los Ponentes
Ricardo Parellada es profesor de Filosofía en la Universidad Complutense. Su trabajo actual se sitúa en la confluencia entre la
antropología filosófica y la filosofía moral: el enfoque prudencial de la ética, la teoría de los sentimientos y el enfoque de las
capacidades humanas. Es autor de la La idealidad del espacio (2003), “Aristotle's Theory of Practical Wisdom” (2005) y coeditor de
Formes de rationalité et dialogue interculturel (2006).
Joaquim Sempere es doctor en filosofía, y profesor de Teoría Sociológica y Sociología Medioambiental en la Universidad de
Barcelona. Es autor del libro L'explosió de les necessitats (Edicions 62, Barcelona 1992) y --junto con Jorge Riechmann-- de
Sociología y medio ambiente (Síntesis, Madrid 2000). Sus ámbitos de investigación son actualmente la teoría de las necesidades
humanas y la teoría social, aplicada especialmente a las cuestiones relativas a la ecología y los movimientos sociales. Entre 1975 y
1980 dirigió la revista teórico-cultural Nous Horitzons. Desde comienzos de los ochenta es miembro del consejo de redacción de la
revista mientras tanto.
Antonio Elizalde Hevia es padre de cinco hij@s, abuelo de nueve niet@s y también bisabuelo; rector emérito de la Universidad
Bolivariana de Chile; integrante del directorio del Programa Chile Sustentable; director de la revista POLIS. Es autor de Desarrollo
humano y ética para la Sustentabilidad, así como coautor de: Desarrollo a escala humana; Sociedad civil y cultura democrática; El
resignificado del desarrollo; y El poder de la fragilidad. Editor de los libros colectivos: Las nuevas utopías de la diversidad; Ampliando el
arcoiris: nuevos paradigmas en educación, Política y desarrollo; y El azul del arcoiris. Ha escrito extensamente en revistas españolas y
latinoamericanas sobre temas de desarrollo, medio ambiente, pobreza, ética y epistemología.
M. Martí Vilar es profesor titular de la Universidad de Valencia, donde obtuvo el premio extraordinario de licenciatura y de doctorado.
Actualmente es co-director y profesor del programa de doctorado interdepartamental “Desarrollo Personal y Participación Social”.
Imparte las asignaturas de “Pensamiento Sociomoral y Conducta Prosocial”, “Psicología del Pensamiento” y “Motivación y Emoción”
en la licenciatura de Psicología. Tiene publicaciones e investigaciones en el área del pensamiento sociomoral y la conducta
prosocial. Es miembro de la Unidad de Investigación Centrada en la Persona de la Universidad de Valencia.

