
 

 
 
 

Curso de verano de la UAM 

Vivir (bien) con menos 
Explorando las sociedades pospetróleo 

 
Madrid (La Corrala de la UAM en Lavapiés) 

2 a 4 de septiembre de 2015 
 

Convalidable por 1 crédito ECTS 
Director: Jorge Riechmann (prof. titular en el Depto. de Filosofía de la UAM) 

 

Número máximo de plazas: 100 

Acerca del curso: Los seres humanos no desarrollamos nuestras vidas en el vacío: para vivir bien, y simplemente para 

sobrevivir, usamos la naturaleza no humana de varias formas. A pesar de lo evidente de tal hecho, uno de los 

mayores errores de la Modernidad —y también de las ciencias humanas y sociales— ha sido el de concebir la 

sociedad y la vida humana desconectadas de sus fundamentos biofísicos, ignorando nuestra ecodependencia y 

provocando una especie de ilusión metafísica y ficción antropocéntrica que domina la cultura occidental (Toledo y 

González de Molina). Hoy, fenómenos como el calentamiento global y el cenit del petróleo (y de otros materiales 

básicos para las sociedades industriales) apuntan que nos hallamos ante las mayores discontinuidades de la historia 

humana: es el momento de desprendernos de ilusiones y osar mirar de frente las duras realidades que tenemos ante 

nosotros/as. Sólo de esa forma se abrirían posibilidades de transición –o quizá, más bien, de “navegar el colapso”- en 

el mundo de sociedades pospetróleo que, por las buenas o por las malas, será el mundo del siglo XXI. 

Público potencial: estudiantes universitarios de diversas disciplinas; maestros y profesores de secundaria; activistas 

de movimientos sociales y organizaciones políticas comprometidas con el cambio social; redes de transición a la 

sustentabilidad (p. ej. redes decrecentistas, o de ciudades “en transición”). 

 

Requisitos para matricularse: 
Impreso de inscripción, fotocopia del DNI o del carné de estudiante 

Resguardo del ingreso bancario. BANKIA: ES97 2038 2831 6360 0011 7794 
UAM TASAS CURSOS CULTURA 

Plazo de matriculación: Hasta 7 días antes del comienzo del curso. 
PRECIO MATRÍCULA (SIN ALMUERZO): 62,87€ 

Becas: Se concederá un máximo 20 medias becas (matrícula gratuita) que podrán ser solicitadas 
por estudiantes universitarixs no asalariadxs y licenciadxs desempleadxs. Plazo hasta el 24 de julio 

Más información y hoja de inscripción en 
http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1234886355961/contenidoFinal/Cursos_de_verano.htm  

 

http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1234886355961/contenidoFinal/Cursos_de_verano.htm


PROGRAMA 
 

Miércoles 2 de septiembre 
 
9 h. José Manuel Naredo: “Cambio de paradigma en economía: inercias y resistencias” 
 
11 h. Ferran Puig Vilar: “¿Hasta qué punto es inminente el colapso de la civilización actual?” 
 
13h. Jordi Mir (UPF): “¿Siguen siendo válidas las estrategias que los movimientos sociales han desarrollado en el 
pasado?” 
 
15 h. PAUSA para comer 
 
17 h. Mesa redonda 1: experiencias y resultados de investigación 

Emilio Santiago Muiño (UAM): “Móstoles en transición 2015”  
José Manuel López Rodrigo (candidato de Podemos a la presidencia de la Comunidad de Madrid): “Cómo 
crear barrios sostenibles” 
Pilar Vega (UCM): “Un modelo de transición para una movilidad ecológica” 
Marc Badal: “Límites de las estrategias neorrurales” 

 
Jueves 3 de septiembre 

 
9 h. Yayo Herrero y Santiago Álvarez Cantalapiedra (FUHEM-Ecosocial): “Estrategias políticas hacia sociedades 
pospetróleo” 
 
11 h. Óscar Carpintero (UVa) y Alberto Matarán (UGr): “Los inciertos pasos desde aquí hasta allá. Pensando las 
transiciones bajo la amenaza del colapso” 
 
13h. Ernest Garcia (UV): “Recortes antisociales y sostenibilidad: Por qué el crecimiento no puede acabar con las 
formas malignas de la austeridad” 
 
15 h. PAUSA para comer 
 
17 h. Mesa redonda 2: experiencias y resultados de investigación 

Ernest García (UV): “Resultados de la investigación en el proyecto POSTCARBON” 
Adrián Almazán (UAM): “Los peligros del catastrofismo” 
Carmen Madorrán (UAM) "Rastreando alternativas: la propuesta cooperativista en la democracia 
económica” 
José Bellver (FUHEM-Ecosocial): “Nuevos avances hacia una teoría del intercambio ecológicamente desigual” 
Jaime Nieto (UVa) “Evaluación de planes de transición energética hacia sociedades postcarbono” 

 
Viernes 4 de septiembre 

 
9 h. Alicia Valero (UniZar): “Mantenernos lejos de Thanatia”  
 
11 h. Joan Benach (UPF): “El paro y la precariedad como cuestiones de salud pública” 
 
13h. Jorge Riechmann (UAM): “Explorando las sociedades pospetróleo bajo las amenazas de colapso: tentativa hacia 
algunas conclusiones” 
 
15 h. Clausura y entrega de diplomas 
 
 
Colaboran: 
 



 
 

 

 

 

 

 



 
 
 

Ecologistas en Acción 
 

 


