Curso de formación para la
Justicia Ecológica
y Ambiental
2023

La primera edición del curso de formación de la Escuela Gea contará con ponentes de los principales
intelectuales y activistas que, a nivel internacional, llevan años comprometidos con la promoción de la
justicia ambiental y ecológica.
Entre las intervenciones y contribuciones de la primera edición: Boaventura de Sousa Santos, Blanca
Maria Chancoso, Frei Betto, Wolfgang Sachs, Nnimmo Bassey, Medha Patkar, Luigi Ciotti, Misha
Maslennikov, Vittorio Alberti, Nicoletta Dosio, Gaetano Azzariti, Moni Ovadia, Michele Riondino, Giuseppe
De Marzo.

El programa
Durante los tres días intensivos de trabajo, las lecciones partirán de la
consideración de que la crisis planetaria que estamos viviendo requiere un
abordaje interdisciplinario con una perspectiva integradora. Se invitará a los
docentes a desarrollar un análisis circular con el fin de ofrecer un panorama
completo del estado actual de salud del planeta, teniendo siempre en cuenta
los puntos de vista ambiental, económico y sociopolítico. Se abordarán temas
relacionados con las emergencias planetarias, partiendo del estudio de las
relaciones internacionales sobre la economía, el clima, el desarrollo humano
y llegando a la discusión de posibles alternativas concretas y medidas
factibles para enfrentar la crisis. Se analizarán las nuevas subjetividades
sociales nacidas en respuesta a la crisis, estudiando el origen de la ecología
de los pobres, el camino y las perspectivas de los movimientos por la justicia
ambiental y ecológica. Redefiniremos el concepto de sustentabilidad y su
relación con la equidad social. Analizaremos los límites del reduccionismo
jurídico y la filosofía mecanicista. Abordaremos la necesidad de reconocer los
derechos a la naturaleza y la relación entre estos y los derechos humanos.

Enfoque y
metodología
Para lograr los objetivos señalados, es necesario construir un nuevo enfoque y metodología que tenga las
características de multidimensionalidad e interdisciplinariedad.
Multidimensional. Los estudiantes participarán a través de conferencias y nuevos métodos que mejoran y
promueven la participación, la relación, la creatividad, la co-planificación y la co-programación. A partir de
los problemas sociales, ambientales, económicos y de salud de sus territorios, los estudiantes serán
guiados en el análisis y reflexión sobre los problemas de sus territorios a través del trabajo individual y
grupal. Además, al final de cada intervención, los alumnos se dividirán en grupos de trabajo (5 grupos de
10 personas) y, guiados por los facilitadores, elaborarán los temas tratados en cada sesión. El trabajo de
los grupos individuales se compartirá con todos los participantes en la sesión plenaria.
Interdisciplinario. Los temas económicos, sociales, legales, migratorios, sanitarios, alimentarios,
energéticos y medioambientales serán tratados de forma complementaria. A través de este camino se
podrá impulsar la construcción de una ciudadanía global que sitúe la equidad social y la sostenibilidad
ambiental en su centro: un objetivo de la ciudadanía ecológica. En particular, se abordarán temas
relacionados con las emergencias planetarias, partiendo del estudio de las relaciones internacionales
sobre economía, clima, desarrollo humano y llegando a la discusión de posibles alternativas concretas y
medidas factibles para enfrentar la crisis. Al mismo tiempo, se identificarán casos de estudio de conflictos
ambientales y sociales vinculados a las experiencias directas de los estudiantes. También se estudiarán
las nuevas subjetividades de los movimientos por la justicia ambiental y las perspectivas que ponen en
marcha.

La enseñanza
de Gea

Gea propone un proceso educativo cuyo objetivo es la maduración
autogestionada de los estudiantes. Teniendo en cuenta el "contexto
educativo" de origen, la Escuela quiere desarrollar una acción formativa que
acompañe y apoye las necesidades didácticas de los alumnos incluso una
vez que hayan regresado a sus territorios.
TEMAS Y TEMAS A LOS QUE RESPONDE LA FORMACIÓN
La relación entre desigualdades y destrucción ambiental / el vínculo entre
crecimiento económico y calidad ambiental / la insostenibilidad social y
ambiental del liberalismo económico / la superación del concepto de límites /
la ilusión de crecimiento "verde" / la relación entre crecimiento económico,
destrucción ambiental , desigualdades sociales y colapso climático / la
construcción de la separación entre cultura y naturaleza / nuestro
metabolismo social / la relación entre nuevas patologías y colapso climático.

La enseñanza
de Gea

De los conflictos ambientales a las nuevas formas de democracia / el
nacimiento de nuevas subjetividades / el fracaso del desarrollo sostenible y
sus límites / las luchas de los movimientos por la AG / deuda ecológica y la
relación con el racismo ambiental / la equidad social y el acceso a los
recursos: la definición de justicia ambiental / la necesidad de hacer justicia a
la naturaleza / justicia ecológica / el paradigma de la sustentabilidad justa
para garantizar el desarrollo, la salud y la participación en las opciones
políticas que afectan la vida comunitaria / mutualismo solidario para
promover la justicia social y ambiental / los estudios de caso de conflictos
territoriales planteados por los estudiantes.
Globalizar la justicia ambiental / el caso de la justicia climática / la justicia
ecológica y la ética de la Tierra / la cooperación: el motor de la evolución / la
relación entre los derechos humanos y los derechos naturales / democratizar
el

desarrollo:

desmaterialización,

eco-suficiencia

y

biocoherencia

/

sostenibilidad justa: la paradigma que conjuga la justicia social, ambiental y
ecológica / constitucionalismo experimental y la necesidad de reconocer los
derechos de la naturaleza / hacia la Internacional de la Tierra.

Los seminarios internacionales de Gea tendrán lugar los días 20, 26 de septiembre y 3 de octubre.
Serán gratuitos y dirigidos a activistas comprometidos con los territorios por la justicia social,
ambiental y ecológica. Los seminarios serán online, introductorios y preparatorios al curso de
formación que se realizará de forma presencial en 2023. ¿Quieres saber más?
Escríbenos a
geascuola.comunicazione@gmail.com
o suscríbete llenando el formulario en
https://www.geascuola.org/seminari/

¿Quieres mantenerte actualizado sobre la información del curso?
Suscríbete a la newsletter y recibirás un avance de los detalles

