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MÁS ALLÁ DEL DESARROLLO:
TEORÍAS, ENFOQUES Y EXPERIENCIAS 
PARA ABRIR NUEVOS CAMINOS

Ciclo de Jornadas

La hegemonía del discurso del desarrollo dificulta la articulación de miradas críticas 
que aborden de una manera diferente los problemas políticos, económicos, 
ecológicos y sociales a los que como sociedad nos enfrentamos.

Por ello, en el marco del proyecto Pensamientos críticos sobre el desarrollo: 
teorías, enfoques y experiencias, desde Hegoa propusimos un ciclo de tres 
jornadas en las que, conjuntamente con diferentes actores sociales, 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. En este proceso hemos tratado de vislumbrar los aciertos de estas 
propuestas a la hora de construir alternativas al actual sistema. También hemos 
pretendido identificar dónde se sitúan sus límites y a qué resistencias se enfrentan 
a la hora de erigirse como propuestas reales de cambio. Las dos primeras jornadas 
las llevamos a cabo en la facultad de Sarriko en enero y febrero de 2020. La tercera 
fue pospuesta debido a la situación de crisis sanitaria generada por la Covid-19. 

Celebramos ahora en formato virtual esta tercera jornada dedicada a la 
sostenibilidad ecológica en un momento crucial. Por un lado, la pandemia (y 
su gestión) ha dejado al descubierto varias fallas sistémicas, por ejemplo, las 
relacionadas con la insostenibilidad de un sistema económico global fuertemente 
dependiente de los combustibles fósiles y de la explotación de la naturaleza 
en general. Por otro, una vez desatada la crisis económica se ha impuesto de 
nuevo el discurso de recuperar la senda del crecimiento. Es momento, por tanto, 
de construir alternativas y transformaciones en favor de una transición socio-
ecológica justa y democrática hacia la sostenibilidad. Es momento, también, de 
recomponer los lazos rotos con la vida.

Imagen. Lia Kastiyo Spinósa.

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: 25 octubre. 

Formulario de inscripción en este enlace.
Nota: Se ofrecerá traducción simultánea para las ponencias en euskera.

Fecha: jueves 29 de octubre de 2020
Formato: virtual

http://www.hegoa.ehu.es/file/2226/Resenas_ponentes_experiencias_talleresCAST.pdf
mailto:yenifer_garc%C3%ADa%40ehu.eus?subject=
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqqe-wB0d0LBXq971klydwO0Vqx7bKU0mrNelt4iDXCgVANg/viewform


15:30 Mesa de experiencias
Resistencias (g)locales frente a extractivismos: 
¿qué alianzas son necesarias para construir alternativas?
Esperanza Martínez, Acción Ecológica, Ecuador. (Castellano)

¿Cuáles deben ser los elementos prácticos centrales 
para consolidar una transición hacia la sostenibilidad?
Cristian Moyano, Red de Transición, Estado Español. (Castellano)

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

Transición energética y democracia: ¿qué retos y cómo 
abordarlos para una democracia energética? 
Izaro Basurko, TRADENER, EKOPOL ikerketa-taldea. (euskera)

17:30 Pausa

17:45 Ponencia de cierre
Emergencia climática y decrecimiento. 
Unai Pascual, BC3. (Euskera)

19:00 Cierre de la jornada

09:30 Bienvenida y presentación de la jornada

09:45 Ponencias inaugurales
Desafíos actuales del modelo de desarrollo global: 
¿será posible una transición hacia la sostenibilidad?
Óscar Carpintero, GEEDS, Universidad de Valladolid. (Castellano)

¿Cómo transformar nuestro metabolismo social para 
recomponer los lazos rotos con la vida?
Yayo Herrero, Cátedra Unesco de Educación Ambiental 
y Desarrollo Sostenible UNED. (Castellano)

11:45 Pausa

12:00 Talleres metodológicos
Evaluación multicriterio social: ¿cómo buscar soluciones de 
compromiso ante situaciones de conflicto socio-ecológico?
Gonzalo Gamboa, Arran de Terra Catalunya.(Castellano)

Análisis de flujos de materiales: ¿qué importancia tiene el uso 
de materiales y energía en el modelo de desarrollo?
María Cristina Vallejo, FLACSO Ecuador. (Castellano)

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. 
(Castellano)

14:00 Pausa-comida

Jueves 29 de octubre de 2020

Sostenibilidad ecológica: explorando caminos de transición
Coordinación Académica: Iker Etxano y Unai Villalba.

Sostenibilidad ecológica Sostenibilidad eco


