
 

CIENCIA, SOCIEDAD Y MEDIO AMBIENTE ¿ES EL CAPITALISMO SUSTENTABLE? 

Fecha: 28/01/2021 

Horario: de 17’15 a 20’45 horas (España) 

Link: https://blue.meet.garr.it/b/mau-dvm-euc-gw9 
El cuarto eje de trabajo del VI Foro social Mundial Ciencia y Democracia se centra 

en las relaciones entre ciencia, sociedad y medio ambiente en el contexto de la actual crisis 

ecológica y social. La propuesta parte de una doble pregunta. En primer lugar, ¿es 

sustentable ecológicamente el capitalismo de la actual globalización neoliberal? En 

segundo lugar, ¿qué alternativas, basadas en el 'bien común' pueden enfrentar la actual 

catástrofe ecológica y social y orientarnos hacia otros futuros que garanticen los derechos 

humanos en un planeta globalmente sostenibles? Sobre dichas cuestiones hemos invitado a 

pensar a científicos, activistas de los movimientos sociales y profesores universitarios. 

Nuestro eje se dividirá en dos apartados, el primero centrado en el diagnóstico de la crisis 

ecológica y social; el segundo centrado en las respuestas, en la reflexión y debate sobre las 

diferentes alternativas científicas, sociales, políticas y desde los derechos humanos 

dirigidas a transformar la actual relación entre capitalismo y ecología en un sentido 

socialmente emancipador. 

Presentación de la sesión: José Manuel Rodríguez Victoriano (Fundación Asamblea de 

Ciudadanos y Ciudadanas del Mediterráneo/ ERI de sostenibilidad de la Universidad de 

Valencia y Mauricio Berger (profesor de la Universidad de Córdoba/Cordinador del 

FMSCD) 

 Primera parte. Sobre la pregunta y el diagnóstico (17:30-19:15) 

-Kenneth A. Gould. PHD Dean School of humanities and social sciences Brooklyn 

College 

-Ernest García. Profesor Emérito de Sociología ecológica de la Universidad de Valencia 

-Paola Villavicencio Investigadora Postdoctoral del Centro de Estudios de Derecho 

Ambiental de Tarragona (CEDAT) 

-Carla Poth. Investigadora de ciencia, Medio ambiente y salud (Argentina 

Segunda parte. Sobre las respuestas y las alternativas (19:20-20:45) 

-Amakhtari Marjan, Asotiation ASTICUDE (Marruecos) 

-Vicent Garcés/Esma KucuKalic. Fundación Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas del 

Mediterráneo (FACM) 

-Rod Godwin. Activista cultural (Congo) 

-Francesc La Roca.Fundación Nueva Cultura del agua (España) 
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