Relaciones inseparables
Los seminarios internacionales de la
Escuela Gea
“Relación inseparable” es el título del primer ciclo de seminarios internacionales de formación de la
Escuela Gea. Serán presentados por oradores de destacados intelectuales y activistas que se han
comprometido durante años a promover la justicia ambiental y ecológica. Los seminarios se
realizarán en línea en italiano y español y no habrá traducción simultánea. Serán gratuitas y dirigidas a
activistas involucrados en los territorios por la justicia social, ambiental y ecológica.
Los seminarios tendrán un carácter introductorio y preparatorio para el curso de formación que se
realizará de forma presencial en 2023.
Gea valora la pasión y el compromiso de los activistas y no las posibilidades económicas. Por lo tanto,
para participar es necesario completar un formulario de registro. El equipo de Gea, junto con los
docentes, seleccionará las solicitudes recibidas en función de las motivaciones y voluntad de continuar
con su compromiso en los territorios. Será posible enviar el formulario de solicitud hasta el domingo 4 de
septiembre.
Los Seminarios Internacionales Gea tendrán lugar los días 20, 26 de septiembre y 3 de octubre. Se
dividirán en tres partes. En la primera, los profesores italianos introducirán conceptos preparatorios para
una mejor comprensión de las ponencias que se realizarán en la segunda parte de los seminarios a cargo
de los miembros del comité científico internacional de la Escuela. En la tercera y última parte habrá un
enfrentamiento directo entre activistas y ponentes.

Martes 20 de septiembre
de 17:00 a 19:30 con
FREI BETTO

SER HUMANO ES LUCHAR POR LA PLENITUD DE LA VIDA.
DE LA URGENCIA DE LA JUSTICIA ECOLÓGICA AL BUEN VIVIR
Con Frei Betto parleremo della necessità e dell’urgenza di introdurre una nuova
etica per rispondere alla crisi di civiltà causata dall’insostenibilità sociale e
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ambientale del modello capitalista. Affronteremo la necessità di valorizzare altre

Giuseppe De Marzo

forme di conoscenza, rispettando la diversità delle visioni del mondo,
contrapponendo la cooperazione alla competitività. Introdurremo i principali
concetti legati al “buen vivir”, o come dice Frei Betto, al “vivir en plenitud”, a una
vita piena. Infine, parleremo del ruolo a cui sono chiamati i movimenti per la
giustizia ambientale ed ecologica in questa nuova fase storica e di cosa significhi
oggi impegnarsi per la giustizia e la democrazia.

La primera parte del seminario estará comisariada por Giuseppe De Marzo,
director de la Escuela Gea. Definiremos el concepto de “sostenibilidad”, partiendo
de los objetivos de la Agenda 2030 de la ONU, de la Constitución, del panorama
que

ofrecen

documentos

de

instituciones

nacionales

e

internacionales.

Explicaremos la relación entre la destrucción ambiental, la contaminación, la
reducción de la biodiversidad, el colapso climático y el aumento de las
desigualdades sociales, la pobreza y las pandemias. Definiremos justicia
ambiental y justicia ecológica. Finalmente, introduciremos la reflexión sobre la
necesidad de reconocer los Derechos de la Naturaleza para garantizar los
Derechos Humanos.

Lunes 26 de septiembre
de 17:00 a 19:30 con
BOAVENTURA
DE SOUSA SANTOS

NO HAY JUSTICIA SOCIAL GLOBAL SIN JUSTICIA COGNITIVA
GLOBAL. DE LA ECONOMÍA DEL RESIDUO AL ADVENIMIENTO DE
LAS EPISTEMOLOGÍAS DEL SUR.
Con Boaventura De Sousa Santos hablaremos sobre el advenimiento de las
epistemologías sureñas y el fin del imperio cognitivo. En un momento histórico
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caracterizado por la dificultad de construir alternativas, la sociología de las
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ausencias y la ecología del saber generan y alimentan una demanda radical por la
democratización del saber, poniendo en el centro la causa de los oprimidos y la
necesidad de nuevos saberes. Profundizaremos la Democracia Cognitiva como
condición necesaria para lograr la justicia social, ambiental y ecológica.
La primera parte del seminario estará comisariada por Marco Armiero con quien
hablaremos sobre la era de los residuos. Afrontaremos una lectura diferente de la
crisis socioecológica hablando de Wasteocene (del inglés "waste era"), es decir,
una era marcada por la producción continua de personas, comunidades y lugares
de desechos. Un vertedero mundial que debemos desmantelar. Si la naturaleza
pesa a todo ente vivo, entonces tenemos la posibilidad, el deber y el derecho de
construir un modelo económico que no produzca ni desechos ni desperdicios.

Lunes 3 de octubre
de 17:00 a 19:30 con
BLANCA MARIA
CHANCOSO

DEL ECOLOGISMO DE LOS POBRES A LA ECOLOGÍA INTEGRAL.
DE LOS MOVIMIENTOS INDÍGENAS A LA LUCHA POR LOS
DERECHOS DE LA MADRE TIERRA.
Con Blanca Maria Chancoso hablaremos sobre la importancia de la lucha de las
mujeres en la defensa de la vida y los territorios. Analizaremos el aporte de las
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luchas de las mujeres, y en especial de las mujeres indígenas, a la construcción
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de un nuevo paradigma de civilización basado en la ética de la Tierra.
Destacaremos la irreformabilidad de un modelo de desarrollo basado en el
extractivismo. Hablaremos del Sumak Kawsay, de la política de vivir en armonía y
en relación, y de la cosmovisión que guía a los pueblos andinos en la construcción
de un otro lugar a través de su vivir.
La primera parte del seminario estará comisariada por Grazia Francescato, quien
repasará la historia del ambientalismo y el nacimiento de la ecología de los
pobres. Destacaremos la urgente necesidad de un abordaje sistémico y más
profundo de la llamada cuestión ambiental. Destacaremos las raíces "verdes" de
las encíclicas Laudato Be y Fratelli Tutti, que hablan de la necesidad de un salto
cualitativo en la conciencia y conciencia colectiva.

