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Dirección:

Jorge Riechmann, profesor del Departamento de Filosofías, UAM

Organización:

Grupo de Investigación Transdisciplinar sobre Transiciones
Socioecológicas (Gin TRANS2)
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Desde hace más de cuatro decenios, sabemos que una crisis ecológico-social originada
por el choque de las sociedades industriales contra los límites biofísicos del planeta pone
en entredicho las posibilidades de una vida humana digna en un planeta habitable. 1972
podría servir como fecha de referencia: es el año en que se publica el primero de los
informes al Club de Roma, Los límites del crecimiento, y también la fecha de celebración
de la primera de las «cumbres» de NN.UU. sobre medio ambiente, en la ciudad de Esto-
colmo. Desde 2007, la crisis sistémica multidimensional del capitalismo se ha agudizado
de tal forma que para sectores crecientes de la población, en muchos lugares, la «cues-
tión del sistema» vuelve a estar abierta. Al mismo tiempo, no obstante, el tiempo y los
recursos necesarios para una transición ordenada hacia sistemas socioeconómicos sus-
tentables van menguando; quizá esté cerrándose nuestra «ventana de oportunidad». El
curso evaluará las perspectivas de esta clase de transiciones a la sustentablidad.
Se trata de una de las primeras iniciativas del Grupo de Investigación Transdisciplinar
sobre Transiciones Socioecológicas. Creemos que un destacable rasgo de este grupo
de investigación es la interdisciplinariedad que aportan sus integrantes, especialmente
valiosa a la hora de abordar un objeto de estudio tan poliédrico como esas posibles tran-
siciones (hacia formaciones sociales caracterizadas por valores de sostenibilidad, justi-
cia y democracia) donde se entremezclan necesariamente dimensiones económicas,
ecológicas, políticas, sociales, éticas, culturales…

15 de julio

10-10,30 h. Presentación del curso
Intervenciones del director del curso, FIM y FUHEM Ecosocial

10,30-12,30 h. Perspectivas de transformación ecosocial. Hacia
un nuevo paradigma
José Manuel Naredo

13-14,30 h. Economía política de las necesidades y caminos (no
capitalistas) para su satisfacción sostenible
Santiago Álvarez Cantalapiedra, FUHEM-Ecosocial

16,30-18 h. Ecosocialismo, programas de transición y democracia
económica y ecológica
Eddy Sánchez, FIM

18-19,30 h. La estrategia de consumos colectivos en la transición
ecosocialista
Carmen Madorrán, UAM

16 de julio

10-11,30 h. ¿Cómo pensar las transiciones poscapitalistas?
Jorge Riechmann

11,30- 13 h. ¿Qué estrategias e instrumentos de política económico-
ecológica para avanzar en la transición?
Óscar Carpintero, UVa

13,30-14,30 h. Transiciones en América Latina: Ecuador, Bolivia
y Venezuela
Víctor Ríos, investigador en el CEMS de la UPF

16,30 -18 h. La espinosa cuestión de la energía neta en las
transiciones hacia la sostenibilidad 
Pedro Prieto, Crisis Energética

18-19,30 h. El agotamiento de los recursos naturales no energéticos
en las transiciones hacia la sostenibilidad
Alicia Valero, UniZar y CIRCE

17 de julio

10-11,30 h. Transición de la economía del propietario a la economía
compartida
Víctor Viñuales, EcoDes

11,30-13 h. Propuestas ecofeministas para transitar a un mundo
justo y sostenible
Yayo Herrero, Ecologistas en Acción y FUHEM

13,30-14,30 h. Proyectos locales para territorios en transición: de la
planificación territorial a la soberanía alimentaria
Alberto Matarán, UGr

16,30-18 h. Jerarquías sociales, cualificaciones laborales y
estrategias de transición
Albert Recio, UAB

18-19,30 h. ¿Cuál es el país más igualitario, sostenible y justo? Crear
indicadores eco-sociales para salvaguardar nuestro mundo futuro
Joan Benach, UPF Barcelona

19’30-20 h. Clausura
Intervenciones del director del curso y de ECODES. Entrega de diplomas

Oficina de Actividades Culturales

La paz de Utrecht (1713): la reestructuración del
equilibrio político europeo y el nuevo orden cons-
titucional español • ¿Depredadoras o benefacto-
ras?: el papel de las empresas españolas en
Latinoamérica • Interrogación ética sobre desi-
gualdad y justicia • Oncología: diagnóstico pato-
lógico, imagen y tratamiento. Aspectos molecula-
res y convencionales • Actualizaciones de la tera-
pia celular. Desde el laboratorio a la clínica • El
vínculo entre la seguridad y el desarrollo en el
Sahel y el Cuerno de África: un reto para la agen-
da internacional de cooperación al desarrollo •
Dimensiones de una economía más justa • Tran-
siciones a la sustentabilidad: alternativas socie-
cológicas • Innovación y redes sociales en las
administraciones públicas: transparencia, partici-
pación y colaboración • Emprender, trabajar y
estudiar en el extranjero • Emprender en e-com-
merce, primeros pasos • «Justicia democrática»:
Los jueces contra el franquismo • Morosidad e
insolvencia en el contexto de la actual crisis eco-
nómica • Sócrates en La Cristalera • Retos médi-
cos y sociales del daño cerebral traumático •
Estado autonómico/Estado federal
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