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SEMINARIO “LA CONTRADICCIÓN ENTRE CAPITAL Y NATURALEZA: 

LOS LÍMITES ECOLÓGICOS DEL CAPITALISMO ESPAÑOL”. 

HOMENAJE A MANUEL SACRISTÁN 

19 de Marzo de 2011 

 

1. PRESENTACIÓN DEL SEMINARIO 

La Sección de Economía y Sociedad de la Fundación de Investigaciones 
Marxistas (FIM), en el marco de sus objetivos de construcción de un discurso 
coherente y de la articulación de alternativas y herramientas para hacer frente a 
los discursos liberales, presentará en Madrid en los meses de marzo y abril un 
seminario centrado en el pensamiento ecologista de raíz marxista. 

El propósito es realizar un análisis del ecologismo social desde el marxismo, en 
el marco de los diferentes homenajes que la FIM dedica a Manuel Sacristán 
Luzón.  

Con el nombre de: “La contradicción entre Capital y Naturaleza: los límites 
ecológicos del capitalismo español”, pretende aportar instrumentos teóricos 
que nos acerquen al funcionamiento y analice los límites sociales y ecológicos, 
que el capitalismo inmobiliario español en crisis, tiene para la mayoría social 
trabajadora de nuestro país.  

Conscientes de que nos encontramos ante un fin de ciclo que afecta tanto al 
ámbito económico como al marco ideológico en el que se sustentaba el 
capitalismo en el Estado español, el seminario pretende retomar los trabajos de 
la FIM centrados en la construcción de un pensamiento y práctica política 
basados en el ecologismo social y el marxismo. 

Durante estos meses, contaremos con varias sesiones en las que participarán 
profesores, investigadores y activistas, que dentro de los parámetros de la 
heterodoxia económica, el ecologismo social y el marxismo, analizarán las 
características y los límites ecológicos y sociales del capitalismo financiero e 
inmobiliario español. 

Seminario que arrancó con éxito el pasado 17 de febrero, con un homenaje 
realizado en el Ateneo de Madrid a Manuel Sacristán, sesión que contó con la 
presencia de Salvador López Arnal y Francisco Fernández Buey además de 
Daniel Lacalle director de la FIM.  

2. OBJETIVOS DE LA PRIMERA SESIÓN 

El seminario se desarrollará en una serie de sesiones en las que iremos 
analizando diferentes aspectos del ecologismo social. Esta primera sesión se 
centrará en los aspectos teóricos que el pensamiento marxista presenta en su 
relación con el ecologismo. 
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Desde ese punto de partida se abordarán los “atisbos” político-ecológicos de la 
obra de Carlos Marx, como su concepción materialista de la naturaleza o la 
Economía política, y desde ahí analizar su vigencia en función del estudio de 
los límites ecológicos que presenta el capitalismo contemporáneo, su forma de 
articulación en el capitalismo español desde su centralidad inmobiliaria y 
financiera, para llegar al debate del decrecimiento como práctica política de 
carácter anticapitalista. 

El seminario que se realizará a partir de las 18 horas en la sede del PCM, 
Calle Batalla de Belchite, 18. Metro Delicias o Arganzuela-Planetario. 

3. PROGRAMA DE LA PRIMERA SESIÓN 

Durante la primera sesión contaremos con activistas y académicos referentes 
del pensamiento, la ciencia y la economía ecológica. 

Jorge Riechmann 

Poeta, traductor literario, ensayista y profesor titular de Filosofía Moral en la 
Universidad Autónoma de Madrid, antes enseñó como profesor titular en la 
Universidad de Barcelona; como profesor invitado en la Universidad Carlos III 
de Madrid, en la UNAM (Ciudad de México) y en la Universidad Michoacana de 
Morelia; y como profesor visitante en la Universidad Complutense de Madrid.  

Su actividad académica versa sobre ética y ecología, filosofía política “verde”, 
condiciones sociales para la sustentabilidad ecológica e impactos sociales de la 
tecnociencia. Se licenció en Ciencias Matemáticas (Universidad Complutense 
de Madrid, 1986) y cursó estudios de Filosofía (UNED, 1984-86) y de Literatura 
Alemana (Universidad Humboldt de Berlín, 1986-1989). Es doctor en Ciencias 
Políticas (Universidad Autónoma de Barcelona, 1993), con una tesis doctoral 
sobre Die Grünen (publicada en 1994: Los Verdes alemanes, Comares, 
Granada). Vivió en Berlín, París y Barcelona antes de regresar a Madrid en 
1996, donde trabajó hasta el verano de 2008 como investigador sobre 
cuestiones ecológico-sociales en el Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y 
Salud (ISTAS) de Comisiones Obreras. Ha sido presidente —y ahora es 
vicepresidente— de la asociación CiMA (Científicos por el Medio Ambiente). 

Es autor de una treintena de ensayos (en solitario o en colaboración) sobre 
cuestiones de ecología política y pensamiento ecológico. En los últimos años, 
ha ido formulando la vertiente ética de su filosofía ecosocialista en una 
"pentalogía de la autocontención", que componen los volúmenes Un mundo 
vulnerable, Biomímesis, Gente que no quiere viajar a Marte, La habitación de 
Pascal y Todos los animales somos hermanos (todos ellos en Los Libros de la 
Catarata). 

Oscar Carpintero Redondo 

Profesor de Economía Aplicada en la Universidad de Valladolid y postgraduado 
en Economía de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente por la 
Universidad de Alcalá, ha escrito numerosos trabajos sobre economía 
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ecológica, sostenibilidad ambiental de la economía española, comercio y medio 
ambiente y la burbuja inmobiliario-financiera. Obra que le ha convertido en uno 
de los máximos referentes de la economía crítica de nuestro país, e impulsor 
junto a otros académicos e investigadores de las Jornadas de Economía 
Crítica, máximo encuentro de la economía heterodoxa en España. 

Entre sus publicaciones destacan los siguientes libros: La bioeconomía de 
Georgescu-Roegen (Montesinos, 2006), El metabolismo de la economía 
española: recursos naturales y huella ecológica (1955-2000) (Fundación César 
Manrique, 2005), Entre la economía y la naturaleza (Los Libros de la Catarata, 
1999); y la edición y traducción de Ensayos bioeconómicos, de Nicholas 
Georgescu-Roegen (Los Libros de la Catarata, 2007). En colaboración con J. 
M. Naredo ha escrito El balance nacional de la economía española (1984-2000) 
(Funcas, serie Estudios, 2002) y conjuntamente con J. M. Naredo y Carmen 
Marcos ha publicado Patrimonio inmobiliario y balance nacional de la economía 
española (1995-2007) (Funcas, 2008). 

Julio García Camarero 

Doctor en Geografía por la Universidad de Valencia, ingeniero técnico forestal 
por la Universidad Politécnica de Madrid y ex funcionario del Departamento de 
Ecología del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias. Colaboró durante 
un año, en Roma, en un proyecto internacional sobre growth analysis 
promovido por la FAO y ha publicado medio centenar de artículos en revistas 
científico-técnicas, nacionales y extranjeras, algunos capítulos en libros sobre 
medio ambiente y tres publicaciones de divulgación técnica sobre 
desertificación, editados por el Ministerio de Agricultura.  

Realizó su tesis doctoral sobre restauración de ecosistemas mediterráneos. 
También fue miembro del Consejo Social de la Universidad Politécnica de 
Valencia, en la que promovió (en la década de 1980) la creación de la nueva 
carrera de ingeniería de Medio Ambiente, titulación pionera en España. Fue, en 
el año 1978, uno de los miembros fundadores (junto con Vicent Marques, 
Miguel Gil Corell, Jordi Bigas, etc.) de la primera asociación ecologista de la 
ciudad de Valencia, en el año 1978, denominada AVIAT. Actualmente es 
miembro de Ecologistas en Acción.  

En la actualidad se encuentra inmerso en la finalización de una trilogía 
centrada en la crítica de la idea de desarrollo fundamentado en el concepto de 
crecimiento económico, del que se han publicado dos libros El crecimiento 
mata y genera crisis terminal (Los Libros de la Catarata, 2009) y El 
decrecimiento feliz y el desarrollo humano (Los Libros de la Catarata, 2010), 
que concluirá con El crecimiento económico mesurado y el desarrollo humano 
en el Sur. 

 


