Ciclo de Jornadas
MÁS ALLÁ DEL DESARROLLO:
TEORÍAS, ENFOQUES Y EXPERIENCIAS
PARA ABRIR NUEVOS CAMINOS
La hegemonía del discurso del desarrollo y la cooperación
internacional dificulta la articulación de miradas críticas que
aborden de una manera diferente los problemas políticos,
económicos, ecológicos y sociales a los que la cooperación al
desarrollo pretende hacer frente.
Necesitamos abrir espacios de reflexión conjunta entre diferentes
actores (ONGD, movimientos y organizaciones sociales,
instituciones públicas, universidades...) para la construcción de
paradigmas alternativos que, desde la pluralidad de visiones y
la diversidad de acercamientos, posibiliten la emergencia de
proyectos transformadores que puedan ir incluso más allá del
propio ámbito de la cooperación.
En este sentido, en el marco del proyecto Pensamientos críticos
sobre el desarrollo: teorías, enfoques y experiencias, desde
Hegoa proponemos este ciclo de tres jornadas que pretende
profundizar en tres propuestas clave para la construcción de
alternativas al desarrollo: el postdesarrollo, los feminismos
otros y la sostenibilidad de la vida, y la sostenibilidad ecológica.
Trataremos de vislumbrar cuáles están siendo sus aciertos a la
hora de construir alternativas al actual sistema, pero también
abordaremos la cuestión de dónde están encontrando las
principales resistencias y límites a la hora de erigirse como
propuestas reales de cambio.
Organizado por:

Financiado por:

Imagen. Lia Kastiyo Spinósa.

23 de enero
27 de febrero
26 de marzo de 2020

Lugar:
Aula Magna de la
Facultad de Sarriko

Más información, sobre personas ponentes, experiencias
y talleres en este enlace.
Para cualquier otra duda: yenifer_garcía@ehu.eus
Inscripción gratuita - Plazas limitadas.
Fecha límite de inscripción:
Una semana antes de la fecha de cada una de las jornadas.

Formulario de inscripción en este enlace.
Nota. Algunas ponencias serán en euskera. Se ofrecerá servicio
de traducción simultánea.

Postdesarrollo y otras alternativas prácticas
Coordinación Académica: Juan Tellería y Unai Villalba.

Jueves 23 de enero de 2020

09:00

Inscripción y bienvenida

09:15

Presentación e Introducción a las Jornadas

09:30

 ostdesarrollo y decolonialidad:
P
teoría y práctica para el cambio

14:45

El decrecimiento como una alternativa al desarrollo y
al colonialismo, entre muchas otras que componen el Pluriverso.
Federico Demaria, ICTA, Barcelona.
Experiencias en la frontera entre el activismo social
y las instituciones públicas. Lecciones y aprendizajes.
Nacho Martínez, La Mundial.

Feminismos decoloniales y desarrollo.
Rosalba Icaza, Erasmus University Rotterdam.

¿Puede la Universidad promover un conocimiento
para la transformación social?
Amaia del Rio y Gema Celorio, HEGOA.

Decolonialidad y desarrollo: rompiendo los esquemas
del desarrollo actual.
Sarah Radcliffe, University of Cambridge.
11:15

Pausa-café

11:45

Buen Vivir: ¿cruce de caminos o final de recorrido?

17:00	Mesa redonda

¿Podemos converger hacia una agenda posdesarrollista?

Alberto Acosta, Expresidente Asamblea Constituyente del Ecuador.
Ana Fornés, AIETI y Colectivo La Mundial.

Los buenos convivires en clave posdesarrollista.
Alberto Acosta, Expresidente Asamblea Constituyente del Ecuador.

Antonio Luis Hidalgo Capitán, Universidad de Huelva.
Federico Demaria, ICTA.

Transcendiendo el posdesarrollo: los Objetivos
del Buen Vivir a escala global.
Antonio Luis Hidalgo Capitán, Universidad de Huelva.
13:30

Actores, instituciones y alianzas para el cambio

Gema Celorio, Hegoa.
Rosalba Icaza, Erasmus University Rotterdam.
Sarah Radcliffe, University of Cambridge.

Pausa-comida
18:45

Cierre de las jornadas

Postdesarrollo y otras alternativas prácticas

Feminismos otros y sostenibilidad de la vida
Coordinación Académica: Leticia Urretabizkaia y Yeni García.

Jueves 27 de febrero de 2020

09:00

Inscripción y bienvenida

09:15

Presentación e introducción a las jornadas

09:30

Ponencia inaugural

14:45

Mesa redonda

Feminismos otros y sostenibilidad de la vida en colectivos
sociales y políticas públicas. Ideas para el camino.
Tica Moreno, Sempreviva Organizaçao feminista (SOF).

Feminismo decolonial, una propuesta antirracista
y en resistencia frente al proyecto de Modernidad.
Yuderkys Espinosa, Grupo Latinoamericano de Formación
y Acción Feminista, GLEFAS.

Margarita Junco, Afroféminas.

11:00

Pausa-café

Laura Vega, Paz y Solidaridad Euskadi.

11:30

Conversatorio

Dinamitando el Iceberg: claves para cambiar el sistema
desde una economía feminista territorializada.
Tica Moreno, Sempreviva Organizaçao feminista, SOF
y Amaia Pérez Orozco, Colectiva XXK. Feminismo,
pensamiento, acción.
13:30

Aniaiz Ariznabarreta, Osatze Feminista (Bilgune Feminista).
Marta Cruells, Medida de gobierno para la democratización

de los cuidados del Ayuntamiento de Barcelona.

17:15

Ponencia cierre

La interseccionalidad como herramienta en construcción.
Logros y desafíos en su aplicación práctica.
R. Lucas Platero, Universidad Autónoma de Barcelona.
18:45

Cierre de las jornadas

Pausa-comida

Feminismos otros y sostenibilidad de la vida

Sostenibilidad ecológica

Coordinación Académica: Iker Etxano y Unai Villalba.

Jueves 26 de marzo de 2020

09:00

Inscripción y bienvenida

09:15

Presentación e introducción a las jornadas

09:30

Ponencias inaugurales

15:00

Resistencias (g)locales frente a extractivismos:
¿qué alianzas son necesarias para construir alternativas?
Esperanza Martínez, Acción Ecológica, Ecuador.
¿Cuáles deben ser los elementos prácticos centrales
para consolidar una transición hacia la sostenibilidad?
Cristian Moyano, Red de Transición, Estado Español.

Desafíos actuales del modelo de desarrollo global:
¿será posible una transición hacia la sostenibilidad?
Óscar Carpintero, GEEDS, Universidad de Valladolid.
¿Cómo transformar nuestro metabolismo social para
recomponer los lazos rotos con la vida?
Yayo Herrero, Cátedra Unesco de Educación Ambiental
y Desarrollo Sostenible UNED.
11:15

Pausa-café

11:45

Talleres metodológicos
Evaluación multicriterio social: ¿Cómo buscar soluciones de
compromiso ante situaciones de conflicto socio-ecológico?
Gonzalo Gamboa, Arran de Terra Catalunya.

Mesa de experiencias

Soberanía alimentaria: ¿hasta dónde necesitamos/podemos
llegar? ¿Cómo y para cuándo?
Alazne Intxauspe, EHNE, Euskal Herria.
17:15

Ponencia de cierre
Emergencia climática y decrecimiento.
Unai Pascual, BC3.

18:45

Cierre de las jornadas

Análisis de flujos de materiales: ¿Qué importancia tiene el uso
de materiales y energía en el modelo de desarrollo?
María Cristina Vallejo, FLACSO Ecuador.
Dinámica de sistemas: ¿Es posible una transición global
hacia la sostenibilidad antes de caer en el caos climático?
Iñigo Capellán y Carmen Duce, GEEDS Universidad de Valladolid.
13:45

Pausa-comida

Sostenibilidad ecológica Sostenibilidad eco

