
Escuela Gea
Formación para la Justicia 
Ecológica y Ambiental

La Escuela Gea se propone como un polo de formación dedicado a los temas de Justicia Ecológica y

Ambiental. Es un proyecto dirigido por Giuseppe De Marzo e impulsado por la Asociación Gea.
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Porque 
una scuela

Iniciamos la Escuela Gea porque sentimos la necesidad y urgencia de cooperar

también en nuestro país en la promoción de una cultura que reconozca la

relación entre la justicia social, ambiental y ecológica. Una cultura que

concretamente nos brinde la oportunidad de enfrentar y vencer la crisis sistémica y

estructural del paradigma civilizatorio, al mismo tiempo que nos permita construir

una “comunidad cultural y política de Tierra y Esperanza”.

A nivel internacional, desde hace décadas ha madurado una conciencia teórica y

política sobre la necesidad de un enfoque sistémico para abordar los diversos

problemas que plantea nuestra vida en la Tierra, aparentemente inconexos pero

en realidad interdependientes y relacionados entre sí: cambio climático, migración,

economía, desempleo, explotación de los recursos de la Tierra, contaminación de

los océanos, extinciones, ataques a la biodiversidad, injusticias sociales.

Lamentablemente, nuestro país aún carece de una visión integral que integre la

justicia social, ambiental y ecológica.

Sin embargo, como ha demostrado dramáticamente la pandemia del Covid-19,

consecuencia directa del colapso climático y la reducción de la biodiversidad, hoy

estamos inmersos en la crisis más grave de la historia de la humanidad. Nunca en

el pasado hemos tenido que enfrentar múltiples crisis de distinta naturaleza al

mismo tiempo: social, cultural, económica, migratoria, financiera, alimentaria,

energética, industrial, climática, ambiental y ecológica.



Las categorías utilizadas hasta ahora ya no son suficientes para leer los límites de

nuestra época, ni para repensar el modelo de desarrollo que nos ha guiado hasta

ahora. Las democracias representativas se debaten ante la crisis ecológica y las

recetas clásicas de las políticas tradicionales no parecen capaces de ofrecer una

salida, dejando cada vez más espacio al virus de la xenofobia y el racismo,

alimentado por el crecimiento sin precedentes de las desigualdades, sobre qué

organizaciones criminales y de extrema derecha están construyendo sus fortunas.

La Escuela Gea se creó para ayudar a llenar este grave vacío, organizando por

primera vez en nuestro país un curso de formación capaz de abordar los

distintos aspectos de las crisis que afectan al planeta y a nuestras vidas de

forma integrada y sistemática. Porque somos la Tierra.

El trabajo de reconstrucción de las categorías, el análisis de los nuevos problemas

que enfrentamos, el desarrollo de un vocabulario nuevo y efectivo, la elaboración

de una visión capaz de superar la crisis del sistema son elementos esenciales

para oponerse a la hegemonía cultural construida por los liberales gobernanza en

los últimos 25 años.

En lugar de estancarse en el lamento del discurso político, que se limita a señalar

con el dedo lo que no funciona, la Escuela de Gea opta por construir lo que aún

no existe. Una construcción "a favor", y no "en contra": por la equidad social, la

sustentabilidad ambiental y la justicia ecológica.

Para quien es La Escuela Gea está dirigida a jóvenes activistas de entre 18 y 35 años. Fue

diseñada para promover la cultura y la necesidad de la ecología integral en las

nuevas generaciones. En particular, está dirigido a activistas implicados en

algunos de los temas centrales del curso de formación: derechos sociales,

trabajo justo y estructural, reconocimiento del derecho a la renta, lucha contra el

crimen organizado, mutualismo y actividades solidarias, contraste megaproyectos

con impacto en los territorios, defensa de los bienes comunes, educación de calle,

contraste al abandono escolar temprano y promoción del derecho al estudio,

defensa de los derechos de los migrantes, acogida generalizada, reconversión

ecológica, derechos naturales, etc.

Los objetivos
The main objectives that the School has set itself are:

Contribuir a la construcción de una nueva Cultura Política, que integre la

Justicia Social, Ambiental y Ecológica;

Contribuir a la construcción de una nueva epistemología y un nuevo léxico

para activistas que sepan asumir el desafío de una “sociedad en movimiento”;

Sentar las bases para una nueva visión política sistémica capaz de superar la

crisis, brindando soluciones concretas y contrarrestando el aumento de las

injusticias sociales, ambientales y ecológicas;

Los principales objetivos que se ha fijado la Escuela son:

Porque 
una scuela



La Escuela Gea está dirigida por Giuseppe De Marzo y hace uso de un comité

científico que reúne algunos de los mejores conocimientos, conocimientos y

experiencias del mundo en los temas de Justicia Ambiental y Justicia Ecológica.

Para garantizar la calidad y el nivel de la formación, hemos convocado a

intelectuales de renombre internacional que han sabido realizar tanto un aporte

teórico al tema de la ecología integral como un aporte práctico a las políticas

concretas a implementar en el área.

Los objetivos Brindar herramientas para construir alianzas sociales y políticas que

fortalezcan la autonomía de iniciativa en los territorios sobre objetivos

concretos;

Ofrecer interpretaciones que permitan interpretar problemas complejos del

territorio a través del lente de la relación entre justicia social, ambiental y

ecológica.

El comité 
científico

Esta compuesto por

Nnimmo Bassey (Nigeria 1958)

Es director del grupo de expertos ecológicos, Health of Mother Earth Foundation,

con sede en la ciudad de Benin, Nigeria. Es miembro del comité directivo de

Oilwatch International y fue presidente de Friends of the Earth International (2008-

2012) y director ejecutivo de Environmental Rights Action of Nigeria (1993-2013).

También es miembro de la Action Research Network for a Wellbeing Economy in

Africa. Recibió el premio Right Livelihood Award en 2010 y el premio Rafto en

2012. Sus libros incluyen We Thought it Was Oil, But It was Blood - Poetry (Kraft

Books, 2002), I will not dance to your beat - Poetry (Kraft Books, 2011), To Cook a

Continent - Destructive Extraction and the Climate Crisis in África (Pambazuka

Press, 2012) y Oil Politics - Echoes of Ecological War (Daraja Press, 2016).



Blanca Maria Chancooo (Cotacachi, Ecuador, 1955)

Es una reconocida líder indígena, fundadora de la Confederación de Pueblos

Kichua del Ecuador (Ecuarunari), de la cual preside el Consejo Político, y de la

Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie). En el

transcurso de su actividad social, ha promovido la diversidad cultural entendida

como encuentro de formas de vida diferentes, inclusivas y en igualdad de

condiciones para todos. Realizar los reclamos y aspiraciones de las mujeres

indígenas y trabajar por su reconocimiento. En 2006 fue nominada al Premio

Príncipe de Asturias en España, considerándola una líder histórica que contribuyó

al fortalecimiento de la democracia, la defensa y el ejercicio de los derechos

humanos y colectivos. Ha sido publicada su autobiografía titulada Blanca

Chancosa - Los hilos con los que tejí mi historia (Habya Yala, 2021).

Frei Betto (Belo Horizonte, 1944)

Carlos Alberto Libânio Christo, conocido como Frei Betto es un teólogo brasileño y

uno de los principales exponentes de la teología de la liberación. Sacerdote de la

Orden Dominicana. Escritor progresista que apoyó los movimientos de liberación

en América Latina. Tiene, entre otros premios, el Premio Juca Pato por su libro

Fidel y la Religión; la Medalla de la Solidaridad, del Gobierno de Cuba; el Trofeo

Paulo Freire de Compromiso Social (2000), el reconocimiento de los Consejos

Psicológicos Brasileños y el Premio ALBA de las Letras en reconocimiento a su

obra literaria en su conjunto. Entre sus numerosos escritos encontramos: Ese

hombre llamado Jesús (EMI, 201), No hay progreso sin felicidad (Rizzoli, 2004),

Misticismo y espiritualidad con Leonardo Boff (Cittadella, 1995) y Oración en

acción. Contribución a una espiritualidad de liberación (EDB, 1980).

Boaventura De Sousa Santos (Coimbra 1940) 

Sociólogo portugués entre los fundadores del Foro Social Mundial, es director

científico del Centro de Estudios Sociales de Coimbra. Profesor emérito de la

Facultad de Economía de la Universidad de Coimbra, también es el Distinguished

Legal Scholar de la Facultad de Derecho de la University of Wisconsin-Madison y

el Global Legal Scholar de la University of Warwick. Ha publicado varios libros

sobre los procesos de globalización, derecho y justicia, democracia y derechos

humanos, los cuales han sido traducidos al español, inglés, francés, alemán, chino

y rumano. Sus libros más famosos traducidos al italiano son El fin del imperio

cognitivo (Castelvecchi, 2021), La cruel pedagogía del virus (Castelvecchi, 2020) y

Sinistre di tutto il mondo, ¡únete! (Castelvecchi, 2018).

Esta compuesto por



Wolfgang Sachs (Munich, 1946)

Ecologista y teórico de la superación de la lógica del desarrollo, es un científico

social que trabajó durante muchos años en el Instituto Wuppertal de clima, medio

ambiente y energía. Durante 9 años fue presidente de Greenpeace Alemania y

enseñó en Schumacher College y la Universidad de Kassel. Ha publicado

numerosos ensayos sobre el tema del medio ambiente y la justicia social, sobre

los límites de la globalización y sobre la economía contemporánea. En Italia, ya se

han publicado, entre otros, los siguientes: Medio ambiente y justicia social. Los

límites de la globalización (2001), Por un futuro justo. Conflictos por recursos y

justicia global (2007) y Futuro sostenible: respuestas eco-sociales a la crisis en

Europa (2011).

Medha Patkar (Mumbai 1954)

Científico y activista social indio que fundó Narmada Bachao Andolan, una

campaña para exigir justicia por los derechos de las personas desplazadas por las

represas en el río Narmada. El enfoque principal de la NBA fue proporcionar

información sobre el proyecto y representación legal a los residentes interesados   

del Valle de Narmada. En 1996 fundó la Alianza Nacional de Movimientos

Populares (NAPM), una aglomeración de organismos sociales progresistas

opuestos a las políticas de globalización. Representante de la Comisión Mundial

de Represas, el primer organismo asesor global independiente sobre agua,

energía y alternativas de represas. Su trabajo es reconocido en todo el mundo y

en 1992 recibió el Goldman Environment Award 1992. Su compromiso fue descrito

en el libro La Signora di Narmada de Marina Forti (Feltrinelli, 2004).

Esta compuesto por

Vandana Shiva (Dehradun, India 1952)

Ecologista y teórico de la superación de la lógica del desarrollo, es un científico

social que trabajó durante muchos años en el Instituto Wuppertal de clima, medio

ambiente y energía. Durante 9 años fue presidente de Greenpeace Alemania y

enseñó en Schumacher College y la Universidad de Kassel. Ha publicado

numerosos ensayos sobre el tema del medio ambiente y la justicia social, sobre

los límites de la globalización y sobre la economía contemporánea. En Italia, ya se

han publicado, entre otros, los siguientes: Medio ambiente y justicia social. Los

límites de la globalización (2001), Por un futuro justo. Conflictos por recursos y

justicia global (2007) y Futuro sostenible: respuestas eco-sociales a la crisis en

Europa (2011).



Marco Armiero (1966)

Historiador ambiental, actualmente Director de Investigación del CNR-ISMed y

director del Laboratorio de Humanidades Ambientales del Real Instituto de

Tecnología de Estocolmo. Antes de mudarse a Suecia, realizó actividades de

investigación en la Universidad de Yale, la Universidad de California en Berkeley,

la Universidad de Stanford, la Universidad Autónoma de Barcelona,   el Centro de

Estudios Sociales de la Universidad de Coimbra. Se ha ocupado de los recursos

forestales en los siglos XIX y XX, bienes comunes y privatizaciones, comunidades

pesqueras y conocimientos tradicionales, movimientos sociales, justicia ambiental

y desperdicio, migración y cambios ecológicos, mostrando un atractivo irresistible

para quienes se rebelan o resisten, para quienes pagar el precio por el progreso

de los demás, por esas historias que nadie quiere contar. En italiano ha publicado

unos cuarenta ensayos y varios volúmenes. Entre sus publicaciones: Historia del

medio ambiente. Una introducción (2004, con Stefania Barca) y Las montañas de

la patria. Naturaleza y nación en la historia de Italia: siglos XIX y XX (2013).

Profe de Gea

Vittorio Alberti (Roma 1978)

Filósofo y ensayista, es funcionario de los temas políticos del Dicasterio para el

Desarrollo Humano Integral. Es profesor de filosofía política, investigador de

historia moderna y contemporánea y como periodista mantiene un videoblog en el

«Huffington Post». Fundó «Sintesi Dialettica» en 2007, con Lorenzo Diurni y otros

sesenta investigadores. Entre sus libros: No es un país para laicos (Bollati

Boringhieri 2020); Por un nuevo humanismo, en coautoría con L. Ciotti (Solferino -

Corriere della Sera 2019); Pan sucio (prefacio de G. Pignatone, Rizzoli 2018);

Corrosión, diálogo con Peter Turkson (prólogo del Papa Francisco, Rizzoli 2017);

El Papa jesuita (Mondadori 2014); El concepto de paz (LEV 2013); Nuevo

humanismo, nuevo laicismo (LUP 2012); DC y terrorismo (Rubbettino-Istituto L.

Sturzo 2008).



Giuseppe De Marzo (Bari 1973)

Director de la Escuela Gea y fundador de la asociación del mismo nombre, De

Marzo es un activista, economista, periodista y escritor que trabaja desde hace

años en las redes sociales, en movimientos italianos y en América Latina. junto a

poblaciones y organizaciones indígenas, sindicales y rurales. En 2003 fundó A

Sud - ecología y cooperación Onlus y en 2007 el primer Centro de Documentación

sobre Conflictos Ambientales. En 2011 estuvo entre los coordinadores de la

campaña del referéndum por el agua pública y contra la energía nuclear. En Italia

trabaja en las asociaciones Libera y Gruppo Abele y desde 2017 es el coordinador

nacional de la Red de Igualdad de Números. Es coordinador científico del proyecto

de investigación La plenitud del vacío, estudio y análisis de las prácticas de

mutualismo solidario de la Red de Números Iguales , desarrollado por la Red de

Números Iguales, el Foro de Diversidad de Desigualdades y el Instituto de

Ciencias Gran Sasso. Ha publicado Radical Choc (Castelvecchi 2020), Por amor a

la Tierra (Castelvecchi, 2019), Así va el mundo, con Gianni Minà (Edizioni Abele

2017), Anatomía de una revolución (Castelvecchi, 2012), Buen Vivir. Por una

nueva democracia de la Tierra (EDS, 2009), La sangre de la Tierra - primer atlas

geográfico de petróleo en la Amazonía ecuatoriana (Derive e landings 2006), De

Seattle a Porto Alegre (Scheiwiller, 2002). Fue uno de los coordinadores de los

distintos Foros Sociales Mundiales y encuentros de movimientos populares

internacionales. 

Profe de Gea
Fabrizio Barca (Turin 1954)

Estadístico y economista, hoy es coordinador del Foro de Desigualdades y

Diversidad, junto con Andrea Morniroli. Fue director de investigación en el Banco

de Italia, responsable de previsiones macroeconómicas, encuestas empresariales

y proyectos de estudio sobre estructuras de propiedad empresarial y Jefe del

Departamento de Políticas Públicas para el Desarrollo del Ministerio de Economía

y Finanzas. Como presidente del Comité de Políticas Territoriales de la OCDE y

asesor de la Comisión Europea, coordinó a los administradores públicos y

académicos en el diseño de un nuevo método de intervención para los territorios

menos desarrollados: el "enfoque basado en el lugar". Esta experiencia le llevó a

convertirse en ministro de Cohesión Territorial en el Gobierno de Monti de

Emergencia Nacional 2011-2013. Hizo una propuesta para reformar la

organización de partidos: "Lugares ideales". Ha enseñado en universidades

italianas y francesas y es autor de numerosos ensayos y volúmenes, entre ellos: Il

Capitalismo italiano. Historia de un compromiso sin reformas, Donzelli, 1999; El

caso de la intervención de desarrollo regional. Enfoques basados   en el lugar

versus enfoques neutros en el lugar, Journal of Regional Science, 2012 (con P.

McCann y A. Rodriguez-Pose); El cruce. Una nueva idea de partido y gobierno,

Feltrinelli, 2013; Cambio de curso. Más justicia social para el relanzamiento de

Italia (Laterza, 2019).



Paolo Maddalena (Nápoles 1936)

Vicepresidente emérito del Tribunal Constitucional. Magistrado Constitucional

desde julio de 2002, tras una dilatada trayectoria en la que compaginó las

actividades de estudio e investigación en los ámbitos del derecho romano,

administrativo, constitucional y medioambiental con las funciones de magistrado

contable, culminando con el nombramiento del presidente del Tribunal de

Cuentas. En el Tribunal de Cuentas, después de un largo período en la Fiscalía

General, en el último período, a partir de 1995, fue Fiscal Regional del Lacio.

Formó parte del grupo de Ecología y Territorio constituido en la Corte Suprema

de Casación, fue Jefe de Gabinete del Ministerio de Educación y Jefe de la

Oficina Legislativa del Ministerio de Medio Ambiente. Entre sus principales

estudios cabe destacar el territorio, bien común de los italianos. Propiedad

colectiva, propiedad privada e interés público (Donzelli, 2014), Responsabilidad

administrativa, daño público y protección ambiental (Maggioli, 1985) y Daño

ambiental público (Maggioli, 1990).

Profe de Gea

Grazie Francescato (Paruzzaro 1946)

Licenciada en lenguas extranjeras y literatura, política, periodista y

ambientalista. En 1973 fue una de las fundadoras de "Effe", la primera revista

feminista en Italia, que también dirigió durante dos años, de 1976 a 1978.

Editora de la agencia de noticias ANSA desde 1977, también como

corresponsal desde Bruselas, colaboró con el Globo, Panorama, La República,

La Naturaleza Hoy, Oasis y La Nueva Ecología. Entonces era corresponsal en

Roma de la revista irone. En 1990 dirigió el programa de televisión Geo en la

tercera cadena Rai. Elegida para el Consejo Nacional de la WWF en 1986 y

candidata de los Verdes en Nápoles al año siguiente, desde 1989 dirige la

mensual de la WWF, Panda. En el mismo año fue nuevamente candidata con

los Verdes para las elecciones europeas. . Presidenta de WWF Italia desde

1992 a 1998, en 1994 también se unió al Consejo Internacional de WWF. De

mayo de 2003 a mayo de 2006, Grazia Francescato fue elegida Portavoz de los

Verdes Europeos. De julio de 2003 a febrero de 2006 fue Concejala Municipal

de Villa San Giovanni (Calabria), fue elegida diputada del Parlamento italiano en

abril de 2006. Grazia Francescato ha publicado varios libros, entre ellos

"Poisoned Planet" (La Nuova Italia, 1977).



Profe de Gea

Daniela Padoan (Bolonia 1958)

Ensayista y escritora, durante años se ha ocupado del racismo y los

totalitarismos del siglo XX, con especial atención al testimonio de las dictaduras

y a las prácticas de resistencia femenina a los regímenes. Entre sus libros:

Como una rana en invierno. Conversaciones con tres sobrevivientes de

Auschwitz (Bompiani 2004); Los locos. Un encuentro con las Madres de Plaza

de Mayo (Bompiani 2005); Racismo y noísmo. Las declinaciones de nosotros y

la exclusión del otro (Einaudi 2013). Ha realizado documentales y reportajes,

entre ellos Via Lecco 9 (RaiNews24), Le Madri di Plaza de Mayo (Rai3 -

DocTre), La Shoah de las mujeres (Rai3 - DocTre) y De las leyes raciales a la

Shoah (Rai3 - La grande storia ). Ha realizado retransmisiones periodísticas y

culturales en profundidad para Radio1 Rai, incluidos numerosos ciclos de

Tonight your voice y ha colaborado en la producción de retransmisiones

educativas de Rai. Es directora de la asociación Laudato si 'y una de las socias

fundadoras de la Asociación Derechos y Fronteras (Adif).

Ética y 
costos

Todas las personas que contribuyen a la realización de la Escuela Gea (profesores,

miembros del comité de dirección, el director de la escuela y los miembros del

personal) realizan su trabajo de manera totalmente voluntaria y gratuita, con el

único objetivo de promover la promoción de un ética de la Tierra y los principios de

la Ecología Integral entre las generaciones más jóvenes.

Suscríbete al boletín

Rossella Muroni (Roma 1974)

Ecologista, vicepresidenta de la Comisión de Medio Ambiente, Territorio y Obras

Públicas de Montecitorio, miembro de la Comisión Parlamentaria de Encuesta

de actividades ilícitas vinculadas al ciclo de residuos y delitos ambientales

conexos y de la Comisión Llegó en Legambiente en 1996 como Voluntaria, fue

Directora General y luego Presidenta Nacional de 2015 a 2017. Socióloga,

experta en los temas de sostenibilidad ambiental en el turismo y organización de

servicios territoriales, ha colaborado en numerosas publicaciones asociativas.

Forma parte de la presidencia de Green Italia, del Foro de Desigualdades y

Diversidad y es una de las garantes de la misión humanitaria colectiva

mediterránea y una de las impulsoras de la asociación Le Contemporanee.

https://www.geascuola.org/home/

