
1

La Vida en
Juego...¿es crisis
climática o
civilizatoria? De
qué no se está
hablando, por qué
y oportunidades
para la acción

26.Jul - 27.Jul 2022

Cod. G18-22

Mod.:
Face-to-face

Edition
2022

Activity type
Summer course

Date
26.Jul - 27.Jul 2022

Location
Miramar Palace

Languages
Spanish

Academic Validity
20 hours

Web
http://www.mugarikgabe.org
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Organising Committee
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Description
La crisis climática está ya en todas partes pero...¿Es sólo climática o hay otras crisis de las que no se
habla tanto? Y...¿Por qué? ¿Qué intereses hay detrás? Y sobre todo...¿Que oportunidades tenemos para
pasar a la acción a nivel individual y colectivo?

Con la participación de personas expertas que analizarán los ámbitos de la energía, los derechos
humanos, la comunicación o el consumo responsable, veremos qué podemos reivindicar y sobre todo,
cómo podemos actuar en nuestro día a día para transitar hacia otro tipo de sociedades que, de verdad,
pongan el cuidado del planeta y de la vida en el centro.

Objectives

Contribuir en la construcción de una sociedad más justa y sostenible, propiciando para ello un espacio
en el que analizar desde otro punto de vista los retos a los que nos enfrentamos, analizar qué podemos
reivindicar a nivel global y local y construir colectivamente cómo podemos actuar en nuestro día a día.

Course specific contributors

https://www.donostia.eus/ataria/es/web/lankidetza
https://www.mugarikgabe.org/es/
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Program

26-07-2022

08:45 - 09:00 Registro y entrega de materiales

09:00 - 09:15 Presentation by the Director of the activity

Xabier Martinez Irurozki | Mugarik Gabe - Responsable de proyectos

09:15 - 10:15 “Retos de la crisis energética global...¿Es realmente verde y justa la transición
energética que se plantea?“

Antonio Turiel | CSIC - Investigador Científico

10:15 - 11:15 Trabajo en grupos y compartir en plenario: reivindicaciones locales y globales hacia
un modelo energético justo y sostenible

11:15 - 11:45 Break

11:45 - 12:30 “Migraciones y desplazamientos por crisis climática y vulneraciones de Derechos
Humanos...¿Quién está detrás?“

Raquel Celís | Zehar-Errefuxiatuekin - Técnica de Incidencia y Participación Social

12:30 - 13:30 Trabajo en grupos y compartir en plenario: reivindicaciones locales y globales hacia
el respeto de los derecho individuales y colectivos

13:30 - 13:45 Synthesis

27-07-2022

09:00 - 09:15 “Comunicación para la Acción“Presentation by the Director of the activity

Xabier Martinez Irurozki | Mugarik Gabe - Responsable de proyectos

09:15 - 10:45 “Comunicación Ecosocial para pasar a la Acción“

Isidro Jiménez | Universidad Complutense - Profesor Ayudante Doctor

10:45 - 11:15 Break

11:15 - 12:00 “La compra diaria: cómo y por qué consumir local, justo y sostenible“

Maitane Zaldibar | Saretuz - Red por un Consumo Responsable en Donostia - Coordinadora
de la Red Saretuz

12:00 - 13:30 Mini Reto colectivo: construyendo una sociedad basada en estilos de vida
sostenibles.

13:30 - 13:45 “Evaluación y cierre“Closing session

María Teresa Ezquerro Sáenz | Mugarik Gabe - Responsable de proyectos
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Directed by

Xabier Martinez Irurozki

MUGARIK GABE, Técnico

Miembro de la ONGD Mugarik Gabe desde hace más de 10 años, donde desempeña laborares
relacionadas con la educación al desarrollo en el área de Vidas Sostenibles. Forma parte también de la
Red Saretuz por un consumo Responsable en Donostia y es socio de otras cooperativas y asociaciones de
consumo en el ámbito de la alimentación y la energía. Licenciado en Humanidades y Empresa por la
Universidad de Mondragón y Especialista Universitario en Emprendimiento e Innovación Social por la
UNED.

María Teresa Ezquerro Sáenz

MUGARIK GABE, Educación para el desarrollo

Integrante de la organización de solidaridad internacional Mugarik Gabe donde trabaja en el Equipo de
Educación y Área de Vidas Sostenibles, participa en la red de Decrecimiento y Buen Vivir desde donde
apostamos por poner el cuidado de la vida y del planeta en el centro a través de la articulación de
colectivos, organización de jornadas, cursos, elaboración de materiales pedagógicos, etc. Licenciada en
Psicología, Técnica en Desarrollo Social y Máster oficial en Desarrollo y Cooperación Internacional del
Instituto Hegoa (UPV/EHU).
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Teachers

Raquel Celís

Raquel Celis se vincula como activista a la Comisión de Ayuda al Refugiado en Euskadi (CEAR-Euskadi,
hoy Zehar) en 2003, se integra al equipo de trabajo en 2005 y en 2010 asume la coordinación del área
de Incidencia y Participación Social. Su equipo ha sido un referente en la defensa de la protección
internacional para las personas perseguidas por motivos de género en Euskadi. También ha contribuido
a resituar la narrativa de las ‘migraciones climáticas’ en el contexto del expolio del sur global,
abordando la desaparición de los modos de vida, la criminalización de las defensoras del territorio, la
persecución y el desplazamiento de poblaciones desde la perspectiva de los DESCA.

Isidro Jiménez

Director de Arte. Licenciado en Filosofía y Doctor en Comunicación Audiovisual y Publicidad. Profesor
Ayudante Doctor en Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid (UCM).
Investigador del MeCCO (Universidad de Colorado Boulder) y del Grupo GECA (UCM). Codirector de
CCCC, Congreso Internacional de Comunicación del Cambio Climático y coordinador académico de la
revista Comunicación & Métodos.

Antonio Turiel

Antonio Turiel (León, 1970) es Licenciado en Físicas (1993), Licenciado en Matemátcias (1994) y Doctor
en Física Teórica (1998), todas ellas por la Universidad Autónoma de Madrid. Es Investigador Científico
del CSIC con destino en el Instituto de Ciencias del Mar de Barcelona. Autor de más de 95 artículos
científicos publicados en revistas científicas internacionales, la mayoría de ellos centrados en la
oceanografía, el impacto del océano en el clima y los recursos naturales. Su blog, The Oil Crash, con más
de 14 millones de páginas vistas, es una referencia en castellano sobre los problemas de sostenibildiad
de nuestra sociedad y particularmente sobre el agotamiento de los combustibles fósiles. Sus dos últimos
libros de divulgación son "Petrocalipsis: crisis energética global y cómo (no) la vamos a solucionar" y "El
Otoño de la Civilización" (con Juan Bordera)
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Maitane Zaldibar

Licenciada en Sociología, realizó un Máster en Participación y Desarrollo Comunitario. Ha trabajado
organizando y dinamizando talleres tanto en instituciones públicas como privadas. Actualmente es la
coordinadora de la red de Consumo Consciente, Responsable y Transformador de Donostia (Saretuz).
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Registration fees
FACE-TO-FACE UNTIL 26-07-2022

General 5,00 EUR

Courses for everyone 5,00 EUR

https://www.uik.eus/en/information/enrollment-reductions#regular-reductions
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Place

Miramar Palace

Pº de Miraconcha nº 48. Donostia / San Sebastián

Gipuzkoa


