FOROS DE DEBATE:
“PENSAMIENTOS CRÍTICOS SOBRE EL DESARROLLO: TEORÍAS, ENFOQUES Y EXPERIENCIAS”

OBJETIVO DE LOS FOROS
-

-

Ofrecer un espacio para actualizar los debates en torno al concepto de Desarrollo a
partir de los aportes de tres enfoques críticos con el mismo:
- El Postdesarrollo y otras alternativas prácticas
- Las propuestas de los feminismos-otros y de la sostenibilidad de la vida
- Las propuestas de la Sostenibilidad Ecológica
Identificar los principales aportes teóricos y debates que abren estas propuestas en
relación con el concepto de Desarrollo
Identificar las implicaciones que suponen estas propuestas en las actuales políticas de
Cooperación Internacional, en el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil y en
las políticas públicas en general.

FUNCIONAMIENTO
-

-

-

-

-

-

-

En los foros pretendemos generar un diálogo horizontal que contribuya a construir
conocimiento de manera colectiva, en el que los saberes y perspectivas de todas las
personas participantes sean reconocidas y tengan el mismo valor.
Se llevarán a cabo de manera on-line en la plataforma e-gelapi de la UPV/EHU y a través
del sistema Blackboard Collaborate, que permite la realización de videoconferencias online.
Serán coordinados por las personas que forman parte del grupo coordinador del
proyecto:
- Postdesarrollo y otras alternativas prácticas: Juan Tellería + Unai Villalba
- Feminismos otros y sostenibilidad de la vida: Yeni García + Leticia Urretabizkaia
- Sostenibilidad Ecológica: Iker Etxano + Unai Villalba
Las sesiones se desarrollarán entre los meses de junio de 2019 y abril de 2020 (una
sesión mensual de dos horas de duración, total 6 sesiones), conforme a un calendario
previamente establecido y acordado de fechas, horas y contenidos.
Las sesiones se realizarán mediante videoconferencia. Las personas que no puedan
participar en la sesión de videoconferencia podrán aportar sus comentarios por escrito
en el espacio foro virtual que estará abierto durante todo el proceso de duración del
foro.
Los documentos sobre los que se trabajará se colgarán en el foro con anterioridad a la
sesión por video conferencia.
Cada uno de los foros buscará transversalizar los debates de los tres enfoques
identificados en el proyecto. Esto se llevará a cabo mediante preguntas de cruce y la
participación de personas expertas en cada uno de los enfoques en los tres foros.
De cada uno de los foros esperamos obtener:
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-

El documento base de las tres jornadas a realizar en enero, febrero y marzo de
2020 en Bilbao sobre cada uno de los tres enfoques críticos con el Desarrollo
identificados.
Dos artículos por cada uno de los enfoques, realizados por algunas de las
personas participantes en los foros y que recojan las reflexiones generadas en
los mismos, a publicar en tres monográficos que se editarán en el marco del
proyecto.

-

COMPOSICIÓN
-

Cada foro estará compuesto por un grupo máximo de 30 personas (las cinco personas
que componen el Grupo Motor del proyecto y 26 personas invitadas).
Cada foro está abierto a la participación de académicos/as y activistas referentes,
profesorado e investigadores/as del Norte y del Sur, alumnado universitario, personal
de ONGD, instituciones e investigaciones sociales etc.

CALENDARIO

Sesión 1
Junio 2019

Sesión 2

Septiembre
2019

Sesión 3

Octubre
2019

POSTDESARROLLO Y OTRAS
ALTERNATIVAS PRÁCTICAS
12/06/2019 PRESENTACIÓN
Presentación del proyecto, el foro,
las jornadas y las personas
participantes en los foros.
Identificación de las preguntas
clave del foro.

FEMINISMOS OTROS Y
SOSTENIBILIDAD DE LA VIDA
18/06/2019 PRESENTACIÓN
Presentación del proyecto, el foro,
las jornadas y las personas
participantes en los foros.
Identificación de las preguntas
clave del foro.

17/06/2019 PRESENTACIÓN
Presentación del proyecto, el foro,
las jornadas y las personas
participantes en los foros.
Identificación de las preguntas clave
del foro.

Dinamizan:
Juan Telleria, Instituto HEGOA
Unai Villalba, UPV/EHU
ALTERNATIVAS AL DESARROLLO:
REFLEXIONES SOBRE EL CAMBIO
Y SUS LÍMITES
Presentación de los grandes
paradigmas de Desarrollo que han
articulado el debate durante la
segunda mitad del s. XX.
Presentación del concepto de
Transdesarrollo.

Dinamizan:
Yeni García, HEGOA
Leticia Urretabizkaia, HEGOA
27/09/2019 FEMINISMOS
DECOLONIALES

Dinamizan:
Iker Etxano, UPV/EHU
Unai Villalba, UPV/EHU
16/09/2019 SOSTENIBILIDAD Y
(POST)DESARROLLO

Panorámica general de los
feminismos decoloniales en
América Latina. Aportes a los
feminismos occidentales, al
Desarrollo y a la Cooperación.

Visión panorámica de cuáles son los
temas clave y dónde se sitúan los
debates en torno a la integración
entre sostenibilidad y (post)desarrollo.

Exponen:
Juan Telleria, Instituto HEGOA
Ana Patricia Cubillo Guevara,
Universidad de Huelva
BUEN VIVIR: ¿CRUCE DE
CAMINOS O FINAL DE
RECORRIDO?
Reflexiones sobre los éxitos y
limitaciones del Buen Vivir en los
casos de Ecuador y Bolivi
Espone:
Alberto Acosta, Economista
Ecuatoriano, expresidente
asamblea constituyente de
Montecristi

Expone:
Yuderkys Espinosa, Grupo
Latinoamericano de Estudios de
Formación y Acción Feminista
(GLEFAS)
ECONOMÍAS FEMINISTAS

Alternativas al actual modelo
socioeconómico desde los
feminismos.
Exponen:
Amaia Perez Orozco, Colectiva
XXK. Feminismos, pensamiento y
acción, y una segunda persona
(por identificar).

SOSTENIBILIDAD ECOLÓGICA

Expone:
Roldan Muradian (Universidade
Federal Fluminense, Brasil)
22/10/2019 ENERGÍA Y
DESARROLLO
La energía como fuente de
(sub)desarrollo. Elementos clave
para una transición energética
global.
Expone:
Iñigo Capellán (Universidad de
Valladolid, España)
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Sesión 4

Noviembre
2019

Sesión 5
Diciembre
2019

Sesión 6
Febrero,
marzo o
abril de
2020

INSTITUCIONES, ONG Y
MOVIMIENTOS SOCIALES:
COMPLEMENTARIEDADES Y
CONTRADICCIONES PARA EL
CAMBIO
Reflexión en torno a las
contradicciones y limitaciones que
surgen de la interacción de
diferentes agentes de cambio.

Exponen:
Ana Fornés, AIETI
Nacho Martínez, La Mundial
ODS: ¿TRANSFORMAR EL
MUNDO?... ¿EN QUÉ DIRECCIÓN?
Reflexión sobre la centralidad del
crecimiento en la Agenda 2030
(especialmente Objetivo 8), y
presentación de alternativas
(Decrecimiento)
Expone:
Federico Demaria, Institut de
Ciencia i Tecnologia Ambientals –
Universitat Autonoma de
Barcelona
CONCLUSIONES
Recogida de principales
reflexiones del foro y las jornadas.

DESAFÍOS FEMINISTAS

RECURSOS NATURALES Y
EXTRACTIVISMO

Análisis de las posibilidades y los
límites para el cambio de 4
propuestas organizativas y de
políticas públicas planteadas desde
los feminismos decoloniales, la
sostenibilidad de la vida y la
interseccionalidad.

Los recursos naturales globales y el
extractivismo. Resistencias locales y
conflictos socio-ecológicos.

Expone:
(por identificar)
INTERSECCIONALIDAD
La interseccionalidad en las
políticas públicas y en las
organizaciones sociales.

Exponen:
R. Lucas Platero Méndez
(Universidad Autónoma de
Madrid) y Leticia Urretabizkaia
(UPV/EHU)
CONCLUSIONES
Recogida de principales reflexiones
del foro y de las jornadas.

Expone:
Esperanza Martínez (Acción
Ecológica, Ecuador) (por confirmar)
SESIÓN ABIERTA
La temática se elegirá de acuerdo
con las preferencias de los/as
participantes en el foro. Posibles
temas: valoración crítica de los ODS,
naturaleza y bienestar humano,
soberanía alimentaria,
decrecimiento, ...

CONCLUSIONES
Recogida de principales reflexiones
del foro y las jornadas.

Con el apoyo de:
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