
 

RONDAS DE PENSAMIENTO  
SABERES, CIENCIAS, TECNOLOGÍAS Y DEMOCRACIA 
28 y 29 de marzo de 2022 
RUMBO AL VII FORO MUNDIAL DE CIENCIA Y DEMOCRACIA/ FORO SOCIAL MUNDIAL MÉXICO 2022 

Sala Jitsi: 
https://meet.jit.si/moderated/1379ed1f1741119b5ff8c9b35ab7a01195d76e2
3db58f781c325cad394d3a4e7 
Metodología: La participación en la ronda de pensamiento es abierta, plural, 
respetuosa de las diferencias. Tiene como metodología participar entorno a 
cuestiones comunes, con la intención de acrecentar y profundizar la reflexión 
colectiva para la acción. 
 
28 de marzo, 4pm (GMT-UTC) 
Ronda de pensamiento: “Escenarios pos-pandémicos. ¿Cuál nueva 
normalidad?  Tecnociencia hegemónica versus tecnociencia solidaria: 
promoviendo futuros diferentes”. 
Por mucho tiempo el sistema político-económico hegemónico ha promovido ‘innovación 
tecno- científica’ para resolver los problemas que enfrentan las sociedades, sobre todo la 
degradación ambiental y las desigualdades socio-económicas.  Esta innovación 
generalmente favorece tecnologías que prometen más eficiencia, pero en la práctica 
proporcionan medidas para explotar más el trabajo y los bienes comunes, y también su uso 
en el accionar bélico- armamentista.  Para una agenda contrahegemónica, algunos 
movimientos sociales contraponen ‘tecnologías sociales, que dependen de relaciones 
cooperativas, conservan los bienes comunes y buscan democratizar los usos y destinos de la 
tecnociencia.  Algunos promotores amplían este concepto como ‘tecnologías socio-
ambientales’ o ‘tecnociencia solidaria’. En países occidentales, un concepto pertinente es 
‘innovación inclusiva’. Estos conceptos pueden aclarar innovaciones contrahegemónicas en 
contextos específicos.   
Preguntas para iniciar la ronda: ¿Cómo critican los movimientos sociales/ las luchas 
contemporáneas por derechos a la innovación-hegemónica?  ¿Cuáles conceptos podrían 
aclarar/ clarificar estrategias contrahegemónicas?  
 
Facilitadores:  Les Levidow (Open University UK),  Jorge Pontes (Universidad de Sao Paulo, Brasil),   
Mauricio Berger (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas- CONICET- Universidad 
Nacional de Córdoba, Argentina).  
Contacto: mauricio.berger@unc.edu.ar, l.levidow@open.ac.uk 
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29 de marzo, 4pm (GMT- UTC) 
Ronda de pensamiento: “El colapso ya está aquí. Transiciones desde la 
barbarie neoliberal hacia un decrecimiento anticapitalista que regenere los 
vínculos sociales del buen vivir”. 
El último informe del IPCC nos sitúa ante una encrucijada histórica. Sus evidencias empíricas 
han mostrado que para evitar un colapso ecológico-social un caos que conduzca a la 
extinción de la especie humana es necesario abandonar el actual sistema socioeconómico 
capitalista. Resulta urgente imaginar y construir utopías reales, en línea con Erin Olin 
Wright, que muestren alternativas reales a un sistema que ignora los límites naturales y 
sociales de la vida que explota los seres humanos y la naturaleza y que obliga a las 
economías a crecer continuamente hasta su destrucción final. Como concluye desde la 
ecología política Ernest García, los éxitos de la fase ascendente de la civilización industrial 
se obtuvieron a costa de las generaciones futuras, la salud del planeta y las reservas 
mundiales de mano de obra barata. En la fase descendente actual del ya no es posible 
ocultar estos costes ni aumentarlos. Nos hemos precipitado en el colapso que anunció el 
Informe Meadows hace cincuenta años. El futuro ya ha llegado, el colapso ecológico-social 
ya está aquí. 
A partir de esta realidad, nuestro eje de trabajo se centrará en la presentación y debate de 
las diferentes respuestas que desde la reivindicación de la universidad pública como un 
‘bien común’; la ecología política; los movimientos sociales hacia la equidad y la diversidad, 
las políticas emancipatorias instituyentes se orienten hacia un decrecimiento local y global 
y se abran hacia imaginarios anticapitalistas que posibiliten el ejercicio de la vida buena y 
del buen vivir. El eje debatirá las cartografías del colapso, analizará los riesgos del 
ecofascismo y propondrá alternativas pragmáticas hacia una vida digna y plena lejos de la 
actual barbarie neoliberal. 
Preguntas para iniciar la ronda: ¿Todavía es posible revertir el colapso ecológico? ¿Qué 
propuestas podemos hacer para exigir el control y la reversión de situaciones que están 
llevando adelante el colapso ecológico? 
 

Facilitadores:  José Manuel Rodriguez Victoriano (Fundación Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas del 
Mediterráneo (FACM), España),   
Patricia Pol (Internacional del Saber para todos, Francia).   
Contacto: jose.m.rodriguez@uv.es; pol@u-pec.fr 
 

 
Organiza: Comité Facilitador del VII Foro Mundial de Ciencia y Democracia 
(Renanosoma, Internationale des Savoirs pour Tous -IDST-, Fundación 
Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas del Mediterráneo). 
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