El escenario político al uso es aberrantemente
cortoplacista. A duras penas presta atención a
cuestiones
de
fondo
que
remiten,
directamente, al futuro de la especie humana y
al propio futuro del planeta. Y, sin embargo,
las amenazas se ciernen sobre nosotros en la
forma de una crisis ecológica cada vez más
aguda, de un escenario social calamitoso, de
las prácticas cotidianas de un capitalismo cada
vez más abrasivo, del expolio de los recursos
humanos y materiales de los países del Sur y
de un escenario invivible, en singular, para las
mujeres.

CRISIS ECOLÓGICA,
COLAPSO,
DECRECIMIENTO Y
ALTERNATIVAS
CARLOS TAIBO, Profesor de Ciencia Política
de la Universidad Autónoma de Madrid.

Sobre la base de estos antecedentes, el curso
se propone abordar la naturaleza del colapso
que acaso se avecina y el agotamiento de las
materias primas energéticas, así como
posibles alternativas estratégicas ante un
escenario de alto potencial conflictógeno.

Este curso, organizado en colaboración con
Ecozine, cuenta con el apoyo de las Cortes de
Aragón que desde el simbólico palacio de la
Aljafería desean fomentar el conocimiento
mutuo, el diálogo y la paz.

ANTONIO TURIEL, Físico, Investigador en el
Instituto de Ciencias del Mar, CSIC.

YAYO HERRERO, Antropóloga, Directora de
la FUHEM, Madrid.

CURSO

ZARAGOZA
7, 8, 9 y 15 de NOVIEMBRE de 2017
Carlos TAIBO
Antonio TURIEL
Yayo HERRERO

CALENDARIO
7, 8, 9 y 15 de noviembre de 2017,
de 17,00 a 21,00 horas

LUGAR
Centro Pignatelli
(Paseo de la Constitución, 6, Zaragoza)

INSCRIPCIÓN
Hasta el 6 de noviembre en la
Secretaría del Centro Pignatelli
o a través del formulario disponible en
www.seipaz.org
Plazas limitadas

CRISIS ECOLÓGICA, COLAPSO, DECRECIMIENTO Y ALTERNATIVAS

jornadas@seipaz.org
976217215

MATRÍCULA

Martes, 7 de noviembre ‐ La perspectiva del decrecimiento y la naturaleza del colapso que se
avecina – Carlos Taibo.
Miércoles, 8 de noviembre ‐ Proyección del documental Decrecimiento, del mito de la abundancia a
la simplicidad voluntaria de Luis y Manuel Picazo Casariego – en colaboración con Ecozine.
Jueves, 9 de noviembre ‐ El declive de los combustibles fósiles y la (difícil) transición energética.
Los graves problemas ambientales, el cambio climático y las implicaciones sobre el sistema
económico y financiero de la inevitable transición – Antonio Turiel.
Miércoles, 15 de noviembre ‐ Causas antropológicas de la crisis civilizatoria. Cambios necesarios
para avanzar a una cultura de los límites y la vulnerabilidad, que permita afrontarla – Yayo
Herrero.

Gratuita

RECONOCIMIENTO
Curso reconocido por la Universidad de Zaragoza
con 0,5 créditos por actividades universitarias
culturales para los estudiantes de grado.
El alumnado, para obtener el certificado, deberá
cumplir los requisitos que exige cada institución
(asistencia y breve ensayo final).
Los datos se incorporarán a un
automatizado para la gestión del curso.

fichero

