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Description
En este Curso de Verano teórico-práctico ofreceremos al alumnado universitario, profesorado de
secundaria, formación profesional y universidad, así como al público interesado en los desafíos de la
sociedad de su tiempo, herramientas para analizar la complejidad de nuestra época con la finalidad de
comprender las principales dinámicas, retos e invisibilizaciones del sistema económico y de reflexionar
críticamente sobre sus impactos y alternativas, realizando un recorrido por las principales teorías,
propuestas y debates abiertos en la actualidad.

Objectives

Analizar las principales características y retos del sistema económico: doctrinas económicas, gobierno
de la globalización, financiarización de la economía, digitalización, transición ecológica, crimen
corporativo, violencia estructural, crisis y sistemas alimentarios....

Ofrecer herramientas prácticas para entender qué es un algoritmo y cómo determinan muchos aspectos
sociales; ¿qué podemos hacer para que su influencia sea menos tóxica?.

Mejorar los conocimientos de la comunidad universitaria, profesionales, activistas y ciudadanía sobre las
transformaciones en clave social, ecológica, de género y DDHH a realizar en el modelo socio-económico
y promover la conciencia crítica y el compromiso con alternativas alineadas con la A2030 y los ODS.

Course specific contributors
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Program

20-07-2022

09:00 - 09:15 Registro

09:15 - 10:00 Presentation by the Director of the activity

Introducción al curso y dinámica inicial

Laura Ruiz Álvarez | Economistas sin Fronteras - Coordinadora Delegación País Vasco

10:00 - 10:45 “Desentrañando los retos actuales del sistema global“

José Ramón Mariño | ATTAC

10:45 - 11:15 Break

11:15 - 12:45 “Taller: Desafiando a la dominación del algoritmo en la sociedad digital“

Alejandra de Diego Bacero | Komons.org - Campaign Strategy
Berenice Zambrano | Komons.org

12:45 - 13:30 “La tormenta perfecta: crisis económicas, guerra y sistema agroalimentario
mundial“

Elena Pérez Lagüela | Economistas sin Fronteras

13:30 - 13:45 Synthesis

15:30 - 18:30 “Taller: Jugando a gobernar el mundo“

Simulando la toma de decisiones políticas y su efecto económico y medioambiental

Jaime Nieto | Universidad de Valladolid - Grupo de Energía, Economía y Dinámica de
Sistemas (GEEDS)
Paola Lopez Muñoz | Universidad de Valladolid - Grupo de Energía, Economía y Dinámica
de Sistemas (GEEDS)

21-07-2022

09:30 - 10:15 “Luchando contra el crimen transnacional corporativo“

Laura Zuñiga Rodriguez | Universidad de Salamanca - Catedrática Derecho Penal

10:15 - 11:45 “Taller: Leyendo entre líneas para descifrar la actualidad económica“

Yago Álvarez | El Salto diario - Coordinador sección Economía

11:45 - 12:15 Break

12:15 - 13:00 “Encontrando respuestas en las alternativas heterodoxas al sistema económico“

Juan Barredo | UPV/EHU - Doctor en Economía
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13:00 - 13:45 “Actividad de puesta en común colectiva“

Laura Ruiz Álvarez | Economistas sin Fronteras - Coordinadora Delegación País Vasco

13:45 - 14:00 Synthesis
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Directed by

Laura Ruiz Álvarez

Economistas sin Fronteras

Economista, máster en Cooperación y Ayuda Internacional y en Gestión Internacional de Empresas.
Desde hace 15 años ha trabajado en el ámbito de la cooperación en la administración pública, sector
privado y ONGDs como Ayuda en Acción y Oxfam Intermon.
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Teachers

Yago Álvarez

Yago Álvarez Barba es responsable de la sección de economía de El Salto, El Salmón Contracorriente.
Licenciado en capitalismo y periodista de rebote. Ha participado en varios movimientos sociales como la
Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda o la Red Municipalista contra la Deuda.

Juan Barredo

Juan Barredo-Zuriarrain es doctor por la Universidad del País Vasco (UPV-EHU) y por la Universidad de
Grenoble-Alpes (Francia). Es profesor adjunto en la Facultad de Economía y Empresa de la UPV-EHU y
miembro de la Asociación de Economía Crítica. Es especialista en Economía Internacional y
Macroeconomía. Sus investigaciones parten de enfoques heterodoxos para el análisis de temas de
actualidad como los episodios de inflación, las relaciones de deuda entre países o los ciclos de
crecimiento&crisis.

Alejandra de Diego Bacero

Antropóloga e investigadora social. Con amplia experiencia en procesos ciudadanos y participación
política. Estoy especializada en el desarrollo de metodologías híbridas para la activación de procesos
sociales donde la inteligencia colectiva define los pasos necesarios para la transformación social.
Actualmente trabajo en el diseño y ejecución de campañas colectivas con tácticas digitales para
contrarrestar los discursos de odio y la desinformación en torno a los derechos humanos.
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Paola Lopez Muñoz

José Ramón Mariño

oy Economista fundamentalmente, aunque he estudiado también agronomía. Si bien mi trabajo
convencional es en la Hacienda alavesa, mi preocupación intelectual se centra en los tratados de
comercio internacional, la fiscalidad internacional, las alternativas al capitalismo, la política industrial,
modelo productivo, etc. Podría definirme como un activista academico. Canalizando estas inquietudes a
lo largo del tiempo a través de movimientos sociales como Campaña TTIP, ATTAC, Econonuestra, Red
Renta Basica, Asociación de economía crítica, Euromemorandum, etc

Jaime Nieto

Elena Pérez Lagüela

Elena Pérez Lagüela trabaja para Economistas sin Fronteras, una ONG española cuyo propósito es
contribuir a generar cambios que promuevan la justicia económica y social, basada en la solidaridad y
los derechos humanos y que apuesta por un modelo de desarrollo que garantice la sostenibilidad de la
vida. Elena es investigadora predoctoral en el Departamento de Economía Aplicada, Estructura e
Historia de la Universidad Complutense de Madrid. Es graduada en Relaciones Internacionales y tiene
un máster en Economía Internacional y Desarrollo, ambos también por la Universidad Complutense de
Madrid.
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Berenice Zambrano

Mexicana con sede en España. +10 años de experiencia en temas de justicia social desde una
perspectiva creativa; Ya sea desde la dirección de arte, creativa, como diseñadora gráfica o haciendo
investigación digital. Mis áreas de especialización incluyen el urbanismo, movilidad, tecnopolítica,
perspectiva de género, feminismos, educación sexo-afectiva, inclusión, participación, medio ambiente,
inteligencia artificial, entre otras.

Laura Zuñiga Rodriguez

Catedrática de Derecho Penal de la Universidad de Salamanca. Ha realizado estancias de investigación
en las universidades de Friburgo de Suiza y de Friburgo de Alemania. Esta última estancia en el
Instituto de Derecho Penal Económico y Criminología con el Prof. Klaus Tiedemann. Ha publicado en
España las siguientes monografías: “Libertad personal y seguridad ciudadana” , “Bases para un modelo
de imputación de responsabilidad penal de las personas jurídicas” , “Política Criminal” y “Criminalidad
organizada y sistema del Derecho Penal”. Su última monografía es: “Fundamentos de la responsabilidad
penal de las personas jurídicas” (2020). Ha publicado capítulos de libros en “Manual de Derecho
Penitenciario”, “Introducción al Derecho Penal”. Autora de diversos artículos publicados en revistas
especializadas en España, Portugal, Italia, Perú, Colombia, Guatemala, Brasil, Argentina, México y Chile.
Sus líneas de investigación son: Derechos Humanos y Derecho Penal, Responsabilidad penal de las
Personas Jurídicas, Política Criminal y Criminalidad organizada. En la actualidad es Directora del Máster
de Derecho Penal de la Universidad de Salamanca y del Observatorio de la Criminalidad Organizada
Transnacional
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Registration fees
FACE-TO-FACE UNTIL 20-07-2022

General 20,00 EUR

INVITED 0 EUR

LIVE ONLINE UNTIL 20-07-2022

General 20,00 EUR

INVITED 0 EUR

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

Bizkaia Aretoa-UPV/EHU

Avenida Abandoibarra, 3. 48009- Bilbao

Bizkaia


