Curso E.6
Crisis y Sostenibilidad:
¿Austeridad, Crecimiento, Decrecimiento?
Dirigido por: Koldo Unceta Satrustegi
Instituto HEGOA. UPV/EHU.
Lugar:

Palacio Miramar. Donostia / San Sebastián.

Objetivos:

La Dirección de Responsabilidad Social de la UPV/EHU tiene entre sus objetivos el aumentar el compromiso de la comunidad universitaria con la
sostenibilidad.
Recientemente ha tomado cuerpo una nueva mirada sobre la sostenibilidad centrada en la esfera de la reproducción humana, mirada en la que el
enfoque de género ha tenido una especial importancia. En este sentido,
la idea de sostenibilidad de la vida –como expresión capaz de abarcar distintos aspectos que condicionan la existencia de las personas y las sociedades–, afecta directamente al debate sobre los recursos, los mecanismos y las
estructuras sociales más propicias para asegurar la satisfacción de las necesidades y aspiraciones humanas.
Las propuestas sobre el decrecimiento, surgidas en Francia hace apenas
una década, han tratado de incidir en algunos de estos aspectos, orientándose hacia la crítica del crecimiento como fundamento del actual modelo
de desarrollo y elemento determinante de los problemas generados tanto
en el ámbito del bienestar como en el de la sostenibilidad. La difusión que
dichas propuestas han obtenido en algunos sectores sociales y académicos
sugieren la conveniencia de discutir sobre el alcance real de las mismas y el
de sus posibles aportaciones.
Por otro lado, la crisis sistémica actual y la preocupación generalizada por restablecer la senda del crecimiento como vía exclusiva para recuperar el bienestar perdido en los países occidentales, plantea nuevos desafíos para las
corrientes críticas con el actual modelo y en concreto para las ideas del decrecimiento, afectando tanto a su significado real en el plano teórico como a las
propuestas prácticas que pudieran derivarse de la misma. La forma en que las
preocupaciones por la sostenibilidad han sido desplazadas por la crisis, y las
nuevas amenazas que se ciernen en este aspecto, requieren de un examen
más sosegado y multidisciplinar sobre las posibles alternativas, entre las que
pueden encontrarse las relacionadas con las propuestas del decrecimiento. En
este sentido, este curso propone reunir a especialistas de diferentes disciplinas en un espacio de diálogo y debate, para analizar desde una perspectiva
transversal y holística el significado, alcance, y oportunidad del decrecimiento
como posible vía de resolución de esta crisis multisistémica.
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En colaboración con la Dirección de Responsabilidad Social de la
UPV/EHU, Fundación Cristina Enea Fundazioa y el Departamento de
Cooperación del Ayuntamiento de Donostia / San Sebastián
Precio de matrícula: hasta el 31 de mayo: 80 €. A partir del 1 de junio: 92 €
Validez académica: 30 horas
Idioma oficial: castellano

PROGRAMA
10 JULIO
09:00 h

Entrega de documentación

09:15 h

“La crisis como crisis sistémica: marco general”
Koldo Unceta Satrustegi
Instituto HEGOA. UPV/EHU.

10:30 h

Pausa

10:45 h

“Impactos sociales de la actual crisis”
Arcadi Oliveres Boadella
Universidad Autónoma de Barcelona.

12:00 h

Pausa

12:15 h

“Crisis y sostenibilidad de la vida”
Cristina Carrasco Bengoa
Universidad de Barcelona.

13:30 h

Sesión de síntesis / Sesión bibliográfica

11 JULIO
09:15 h

“Tiempos de crisis, tiempos de reflexión crítica y cambio social”
Jose Manuel Naredo Perez
Universidad Politécnica de Madrid. Madrid.

10:30 h

Pausa

10:45 h

“Bases para una economía sostenible”
Roberto Bermejo Gomez de Segura
Facultad de CC. Económicas y Empresariales. Bilbao. UPV/EHU.

12:00 h

Pausa

12:15 h

“Propuestas ecofeministas para salir de la crisis”
Yayo Herrero López
FUHEM. Madrid.

13:30 h

Sesión de síntesis / Sesión bibliográfica

12 JULIO
09:15 h

“Prosperidad sin crecimiento”
Joan Martínez Alier
Universidad Autónoma de Barcelona.

10:15 h

Pausa

10:45 h

Taller participativo: “Aspectos principales de la actual crisis global.
Propuestas y Escenarios de futuro”
Manuel González Baragaña
Observatorio de la Sostenibilidad de San Sebastián. Donostia / San Sebastián.
José Mª Hernández Gómez
Fundación Cristina Enea Fundazioa. Donostia / San Sebastián.
Koldo Unceta Satrustegi
Instituto HEGOA. UPV/EHU.
Iratxe Amiano
Directora de Responsabilidad Social de la UPV/EHU.
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INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES - ARGIBIDEAK ETA IZEN EMATEA
Secretaría de los Cursos - Ikastaroen Idazkarit za
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