


Diagnosis de la crisis ecosocial
Todo indica que estamos viviendo un cambio de época: de una asentada en la 
abundancia, con recursos aparentemente ilimitados, estamos pasando a otra carac-
terizada por una situación de descenso energético y, por tanto, de descenso ma-
terial” en el marco de un planeta cada vez más degradado, con una ecología más 
frágil y deteriorada, como lo manifiestan el cambio climático global o la reducción 
acelerada de biodiversidad. Una época, en fin, en la que, frente al mito del creci-
miento ilimitado, los límites (energéticos, materiales y biológicos) van a ser absolu-
tamente determinantes. Y la presencia de esos límites parece cada vez más eviden-
te:
    • pico de los combustibles fósiles y del uranio, 
    • pico de materiales críticos. Imprescindibles para la tecnología verde y digital,  
    • problemas en la cadena de suministros y desabastecimiento,
    • cambio climático,
    • crisis de biodiversidad…

Es imprescindible tener presente que esa crisis ambiental es consecuencia directa 
de la interacción de las sociedades humanas con la naturaleza, y que su solución 
solo puede venir como consecuencia de un cambio profundo en el paradigma de 
esa interacción. Por esa razón, para referirnos a la crisis del momento actual es ne-
cesario remarcar su carácter ecosocial. Más, si tenemos en cuenta que en nuestra 
sociedad de profundas desigualdades estas se reflejan en aspectos como el acceso 
no equitativo al agua, a las tierras fértiles, electricidad, transporte, servicios básicos 
como educación, sanidad etc. Y que siendo los pobres y marginados de este mundo 
los que menos han contribuido al cambio climático son los que lo están padeciendo 
y lo padecerán con mayor intensidad. Especialmente relevante es la desigualdad 
por sexos, ya que las mujeres siguen teniendo mayores dificultades en el acceso 
y control de recursos, en la tenencia de bienes… y son las que, por ser las más 
directamente concernidas en el sostenimiento de la vida (agua, alimentación, cui-
dados…) son también las que están en primera línea en la lucha contra la degrada-
ción medio ambiental.   

Desde algunas elites se nos presentan falsas salidas a esta  crisis ecosocial, pero:

-No se puede seguir creciendo ilimitadamente en un planeta con recursos finitos. 
¿Cuál es la base material y energética para la “reconstrucción verde y digital” que 
se anuncia con la llegada de los fondos europeos?
-La solución, no puede venir, como pretenden algunos, de la mano exclusiva de un 
cambio tecnológico; ni la fusión nuclear (ITER) va a ser esa fuente energética ilimi-
tada y no contaminante de la que siempre se habla, pero nunca se hace realidad; 
ni las energías renovables pueden ofrecer el mismo nivel de prestaciones que han 
ofrecido hasta ahora los combustibles fósiles; ni la captura y almacenamiento de 
carbono pasa de ser un ilusionismo tecnológico con barreras técnicas, financieras y 

ambientales difícilmente franqueables; ni el hidrógeno va a ser la panacea energéti-
ca para todos los usos no electrificables.
Estamos ante una década decisiva para cambiar el rumbo, para cambiar el sistema 
y sólo eso evitará, entre otros, un cambio catastrófico del clima. Hay que referirse al 
decrecimiento justo y a las transiciones ecosociales en clave de sostenibilidad, justi-
cia social y democracia. Hay que redestribuir de forma radical y multidimensional la 
riqueza. Hay que desmercantelizar y comunalizar las necesidades vitales. Hay que 
recolocalizar la economía. Hay que empoderar a las comunidades en derechos y 
deberes.

Habrá 10 minutos de receso entre las dos sesiones de cada día.
Las personas matriculadas que no puedan asistir a alguna sesión en 
directo, tendrán acceso posterior a la sesión grabada.

Apirilak 26 de abril
 17:00 | Antonio Turiel (CSIC), Petrocalipsis
 18:30 |  Alicia Valero (UNIZAR), Thanatia y los límites del planeta
Apirilak 28 de abril 
17:00 | Daniel Tanuro (Ingeniero agrónomo y ambientalista, Bélgica), 
Les politiques institutionnelles face au changement climatique (en 
francés, traducción simultánea al castellano)
18:30 | Judith Carreras (EESC), Sindicalismo, Transición Justa  y 
Green New Deal
Maiatzak 3 de mayo
17:00 | Iratxe Arriola (Gestora I+D+I), Munizipalismoa eta Ekologis-
moa (en euskera, traducción simultánea al español)
18:30 | José Manuel Naredo (Premio Nacional de Economía y Medio 
Ambiente), Economía ecológica y sostenibilidad
Maiatzak 5 de mayo
17:00 | Maristela Svampa (Conicet, Argentina), Extractivismo
28:30 | Alfons Pérez (ODG), Lavado y Pactos Verdes
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Maiatzak 10 de mayo
17:00 | Adrián Almazan (EM-EKOPOL), Técnicas humildes para el 
Siglo de la Gran Prueba 
18:30 | Julia Martí (OMAL), Green New Deal
Maiatzak 12 de mayo
17:00 | Michael Löwy (CNRS y EHSS, Francia), Ecosocialismo o bar-
barie
18:30 | Silvia Federici  (Universidad Hofstra, NY), Defensa de los 
communes
Maiatzak 17 de mayo
17:00 | Jorge Riechmann (UAM), Ecosocialismo descalzo
18:30 | Iñaki Barcena (EKOPOL), Decrecimiento y transición
Maiatzak  19 de mayo
17:30 | Mirene Begiristain (UPV/EHU), Agroecología sostenible
18:30 | Unai Pascual (BC3), Crisis de biodiversidad
Maiatzak 24 de mayo
17:00 | Joan Martínez Alier (UAB), El ecologismo de los pobres: con-
flictos ambientales y lenguajes de valoración
18:30 | Yayo Herrero (EeA), Ecologismo social
Maiatzak 26 de mayo
17:00 | Joao Camargo (CDTM), Redes internacionales
18:30 | María Montesino (Socióloga y ganadera), Mundo rural y urba-
no

Es doctor en Física Teórica por la UAM e in-
vestigador científico en el Institut de Ciències 
del Mar del Centro Superior de Investigacio-
nes Científicas (CSIC), con un sólido recorrido 
profesional. Se prodiga como divulgador cien-
tífico, mediante conferencias, artículos y sobre 
todo a través de su blog The Oil Crash, en el 
cual analiza el agotamiento de recursos como 
los combustibles fósiles o el pico de petróleo y 
sus repercusiones. Polemiza con las posicio-
nes productivistas y defiende un decrecimiento 
justo.

Antonio Turiel

Es doctora Ingeniera Química por la Universidad 
de Zaragoza y amplió formación en las universi-
dades de Berlín, Toulouse y el British Geological 
Survey. Es una de las mayores expertas en Eu-
ropa sobre materias primas críticas, tema en  el 
que forma parte de varios grupos de internacio-
nales. Actualmente dirige el grupo de investiga-
ción de Ecología Industrial en el Instituto CIRCE. 

ALICIA VALERO

Es Ingeniero Agrónomo, periodista y miembro de 
la Comisión de Trabajo sobre Cambio Climático 
del sindicato belga FGTB. Autor de muchas publi-
caciones sobre ecología y cambio climático, parte 
de ellas están traducidos al español, como Cambio 
climático y alternativa ecosocialista, El imposible 
capitalismo verde o Demasiado tarde para ser pe-
simistas. Autor, también de artículos en numerosas 
revistas internacionales (Viento Sur entre ellas) es 
una de las principales referencias anticapitalistas 
sobre la crisis ecológica y el cambio climático.DANIEL TANURO

PROFESORADO
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Actualmente trabaja en el Comité Económico y Social 
Europeo (CESE) en Bruselas. Previamente trabajó siete 
años como Consejera en la Oficina de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) y, antes, en la fundación 
internacional para el desarrollo sostenible, Sustainlabour, 
dedicada a temas laborales, sindicales y ambientales. 
Funcionaria de carrera desde 2013, es Licenciada en 
Ciencias Políticas por la Universidad Autónoma de Bar-
celona, máster en el Colegio de Europa de Brujas y ha 
estudiado también en el Instituto de Estudios Políticos de 
Estrasburgo y en la Universidad Gubernamental Moscú. 
Es, asimismo, miembro y vicepresidenta del Patronato de 
la Fundación Viento Sur.JUDITH CARRERAS

Licenciada en Derecho Económico (Deusto, 
2003) y Máster en Derecho Comunitario    
   (Universidad de Exeter) y  Estudios de De-
rechos humanos   (Universidad de Florencia)  
y Posgrado en Dinamización Local Agroeco-
lógica (Universidad Autónoma de Barcelona. 
Ha trabajado en el sindicato agrario EHNE 
( 2005-2010) en el servicio de atención y 
asesoramiento jurídico para los agricultores 
y agricultoras en temas sindicales . Ha sdio  
Presidenta del Consorcio de Aguas de Bus-
turialdea (2011-2015) es Alcalde de Ea ( Bi-
zkaia)  desde el 2015.  

IRATXE ARRIOLA

Doctor en Ciencias Económicas. Pertenece al cuer-
po superior de Estadísticos del Estado. Cuenta con 
una larga experiencia investigadora que combina 
reflexiones de fondo sobre los fundamentos del 
pensamiento económico, con análisis concretos que 
abarcan desde el seguimiento de la coyuntura eco-
nómica, con especial referencia a los aspectos pa-
trimoniales, hasta el funcionamiento de los sistemas 
agrarios, urbanos e industriales y su relación con los 
recursos naturales y el territorio.  Premio Nacional de 
Medio Ambiente 2000, Premio Internacional GEO-
CRÍTICA 2008, Premio Panda de Oro 2011, otorgado 
por el WWF con motivo de su 50 aniversario y Pre-
mio de la Fundación Fernando González Bernáldez 
2018. Para conocer su trayectoria y sus numerosas 
publicaciones cabe remitirse a su libro Luces en el 
laberinto (La Catarata, 2009) que expone su autobio-
grafía intelectual o a su página Web: elrincondenare-
do.org

josé manuel naredo

Doctora en Sociología por la EHESS de París y con una 
amplia experiencia investigadora, es IP del grupo Conicet 
argentino y Coordinadora del Grupo de Estudios Críticos 
del Desarrollo (GECD). Durante su trayectoria científica ha 
recibido numerosas distinciones entre las que destacan 
varios diplomas, Konex al mérito (2006, 2014, 2016). En 
2018 fue investigadora invitada del CALAS en Guadalajara, 
donde publicó el ensayo Las fronteras del neoextractivismo 
en América Latina,  traducido a varios idiomas. Actualmente 
es investigadora visitante en la Catedra Simón Bolívar en 
Cambridge (G.Bretaña)

MARISTELA SVAMPA

Ingeniero de formación e investigador en 
el Observatorio de la Deuda en la Glo-
balización (ODG- Cataluña). Desde ahí 
analiza de manera tan sistemática como 
crítica los discursos y las políticas ener-
géticas y sobre cambio climático interna-
cionales.  Ha publicado hace unos meses  
Pactos verdes en tiempo de pandemia. El 
futuro se disputa ahora, libro en el que se 
analiza a fondo el llamado “Pacto verde 
europeo” y su relación con las, también 
llamados, planes de recuperación econó-
mica en la Europa post-Covid.

ALFONS PÉREZ

Doctor en Filosofía con la tesis Técnica y 
autonomía y licenciado en Física. Desde su 
misma investigación doctoral ha centrado sus 
abundantes publicaciones en el análisis de 
las relaciones entre tecnología y política en el 
marco de las transformaciones requeridas por 
las sombrías perspectivas socio-ecológicas 
contemporáneas. Forma parte del Grupo de 
Investigación Transdisciplinar sobre Transiciop-
nes socio-ecológicas (GinTRANS2) y es inves-
tigador de reciente incorporación en EKOPOL. 
La Universidad de Deusto, donde era profesor, 
en un inaceptable atentado contra la libertad de 
cátedra le despidió de la misma, recientemente,  
sin ninguna razón académica, solo por rechazo 
a su identidad ideológica.

ADRIAN ALMAZÁN
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http://elrincondenaredo.org/


Es Doctora en Estudios del Desarrollo e inves-
tigadora del Observatorio de Multinacionales 
en América Latina, miembro del movimiento 
feminista en Euskal Herria y del equipo edi-
torial de Viento Sur. Investiga el poder corpo-
rativo, los impactos de las empresas transna-
cionales y la construcción de resistencias y 
alternativas desde una perspectiva ecofemi-
nista e internacionalista. Es co-coordinadora 
de Repensar la economía desde lo popular. 
Aprendizajes colectivos desde América Latina 
y coautora de En defensa de nuestros munici-
pios. 20 pistas para descentralizar los merca-
dos.

JULIA MARTÍ

Sociólogo y filósofo marxista franco-brasileño ha 
sido director de investigación del CNRS y profesor 
de la EHESS de París. Incansable analista de di-
versas temáticas, sus libros y artículos constituyen 
una de las grandes  aportaciones  de la izquierda 
actual. Comprometido con el ecosocialismo fue 
coautor del Manifiesto Ecosocialista Internacional 
y, también,  uno de los organizadores del primer 
Encuentro Ecosocialista Internacional celebrado en 
París en 2007 y ha continuado investigando, publi-
cando y divulgando sus aportaciones (muchas en 
castellano ) sobre este y otros temas.

Michel Löwy

Escritora, profesora, activista feminista y marxista 
italiana residente en EEUU. Es una de las teóricas 
más reconocidas del feminismo anticapitalista. Con 
una larga trayectoria vinculada en gran parte al movi-
miento feminista desde el ciclo de luchas que se abrió 
en 2011, lleva más de 30 años estudiando los aconte-
cimientos históricos que dieron lugar a la explotación 
social y económica de las mujeres. Es, también, autora 
de una extensa cantidad de publicaciones como Ca-
libán y la bruja: mujeres, cuerpo y acumulación origi-
naria o Revolución en punto cero: trabajo doméstico, 
reproducción y luchas y, a efectos de este curso, cobra 
un particular interés Reencantar el mundo. El feminis-
mo y la política de los comunes (2020).

Silvia Federici

Madrid (1962) vive en Cercedilla. Ensayista, escribe 
poesía, actúa en cuestiones de ecologismo social y 
enseña filosofía moral y política en Madrid (UAM). 
Co-dirige dos títulos de posgrado en Humanidades 
ecológicas, DESEEEA y MHESTE (UAM-UPV). Sen-
dos tramos de su poesía están reunidos en Futuralgia 
(poesía 1979-2000) y Entreser (poesía 1993-2016) 
(Calambur, 2011 y 2021). Ensayos recientes: ¿Derrotó 
el smartphone al movimiento ecologista? (Catarata, 
2016), Ética extramuros (eds. UAM, 2016), ¿Vivir como 
buenos huérfanos? (Catarata, 2017), Ecosocialismo 
descalzo (Icaria, 2018), Otro fin del mundo es posible 
(MRA eds., 2019) o Informe para la Subcomisión de 
Cuaternario (Árdora, 2021). Blog:  http://tratarde.org/ 
Cuenta de Twitter: @JorgeRiechmann

Jorge Riechmann

Licenciado en Derecho y Doctor en Ciencias 
Sociales y Políticas. Profesor e investiga-
dor en la UPV-EHU desde 1984, primero en 
PARTE HARTUZ (2000-2018) y actualmente 
en EKOPOL.  Participa en el Consejo Edito-
rial de la revistas VIENTO SUR y Ecología 
Política. Investigador-profesor visitante las 
Universidad de Bradford (School o Peace 
Studies-1986-87), Hamburgo (Hochschule für 
Wirtschaft und Politik. Hamburg Universität 
1996), y Nevada (EHU-USAC-Nevada Univer-
sity 1999). Es miembro de Ekologistak Mar-
txan y del proyecto TRADENER.  

IÑAKI BARCENA

Es doctora en Economía y profesora en la Facultad de 
Economía y Empresa de la UPV/EHU. Desarrolla su 
labor investigadora en el área de la agroecología y los 
sistemas alimentarios, desde una perspectiva de Investi-
gación Acción Participativa y Feminista. Entre sus líneas 
de investigación actuales están el análisis de procesos 
innovadores de acción colectiva entre y con personas 
productoras, y la generación de mecanismos y herra-
mientas para facilitar el análisis de procesos y proyectos 
agroecológicos, facilitando la colaboración con orga-
nizaciones y cooperativas agrarias. Es militante en los 
colectivos agrarios EHKolektiboa y Biolur. Actualmente, 
impulsa un proyecto agroecológico de producción en la 
localidad donde vive, Getaria (Gipuzkoa).MIRENE BEGIRISTAIN
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Es profesor de Ikerbasque en el  Basque 
Centre for Climate Change (bc3) y miembro 
del Panel Multidisciplinario de Expertos de 
la Plataforma Intergubernamental de Cien-
cia y Política sobre Biodiversidad y Servi-
cios de los Ecosistemas de las Naciones 
Unidas, IPBES y de varios comités directi-
vos de Future Earth.  Con un amplio currí-
culo, su investigación principal se centra en 
la interconexión entre el cambio ambiental 
global y el desarrollo económico, atendien-
do al papel evolutivo de las instituciones, 
los mercados y la gobernanza ambiental en 
todas las escalas.

UNAI PASCUAL

Catedrático del Departamento de Economía e Histo-
ria Económica de la UAM sus líneas de investigación 
van de la historia agraria y la historia ambiental a la 
economía ecológica, la política ambiental y la ecolo-
gía política. Ha sido Research Fellow del St Anthony’s 
College de Oxford y profesor visitante en la FLACSO, 
en Ecuador. Es miembro fundador de la Asociación 
Europea de Economía Ambiental y de la Sociedad 
Internacional de Economía Ecológica y  es miembro 
del Comité Científico de la Agencia Europea de Me-
dio Ambiente. En 2016 recibió un European Research 
Council Advanced Grant (2016-21) para completar el 
EJAtlas (www.ejatlas.org) y estudiar el movimiento 
global de justicia ambiental. Joan Martínez Alier

Antropóloga, ingeniera agrícola, educadora social y una 
de las principales voces del ecofeminismo. Actualmente 
es profesora de educación ambiental y desarrollo soste-
nible de la Cátedra UNESCO de la UNED. Su trayectoria 
investigadora se ha centrado en la crítica al modelo de 
desarrollo y producción capitalista como una amenaza 
para el planeta y la vida, investigación que combina con 
el activismo y la colaboración con diversas revistas y 
medios de comunicación Fue coordinadora estatal de la 
plataforma Ecologistas en Acción y directora de FUHEM. 

YAYO HERRERO

Licenciado en Zootecnia y máster en Ingeniería 
Ambiental y Producción Animal (Instituto Superior 
de Agronomía y Faculdade de Medicina Veteri-
nária, Universidade de Lisboa). Fue periodista, 
profesor de Química y Botánica en la Universi-
dade Lúrio (Mozambique) y técnico de la Liga 
para la Protección de la Naturaleza. Es activista 
del movimiento Climaximo, investigador del Ins-
tituto de Ciencias Sociales de la Universidad de 
Lisboa, en su doctorado en Políticas de Cambio 
Climático y Desarrollo Sostenible, y autor de los 
libros Que Se Lixe a Troika (2013) y Manual para 
Combatir el Cambio Climático (2018).

JOÂO CAMARGO

Investigadora independiente, licenciada en 
Sociología por la UPV/EHU. Forma parte de 
La Ortiga Colectiva donde co-dirige la revista 
de arte, literatura y pensamiento La Ortiga. Su 
producción cultural se centra en la agroeco-
logía, los feminismos, el cuerpo, la socioan-
tropología y las artes experimentales como 
elementos de transgresión social. Desarrolla 
su actividad en el medio rural desde el 2005 
a través de talleres itinerantes, ediciones y 
encuentros. Participa activamente en varias 
propuestas culturales y agroecológicas con 
distintos colectivos del Estado Español.

MARÍA MONTESINO

https://futureearth.org/
https://www.ejatlas.org/

