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Ciclo de Jornadas 

Más allá del desarrollo: teorías, enfoques 
y experiencias para abrir nuevos caminos 

 
Fechas: 

- Jueves 23 de enero de 2020 
- Jueves 27 de febrero de 2020 
- Jueves 26 de marzo de 2020 

 
Lugar: Aula Magna de la facultad de Sarriko 
Grupo Coordinador: Iker Etxano, Juan Telleria, Leticia Urretabizkaia, Unai Villalba y Yeni García 
 
 
 

POSTDESARROLLO Y OTRAS ALTERNATIVAS PRÁCTICAS 
Jueves 23 de enero de 2020 

Lugar: Aula Magna de la facultad de Sarriko 
Coordinación Académica: Juan Telleria y Unai Villalba 

 
 
Ponentes 
 
• Rosalba Icaza 

Activista feminista descolonial de origen mexicano; sobreviviente, madre y educadora popular. 
Rosalba es Profesora e Investigadora Titular en Política Global, Género y Diversidad en el Instituto 
de Estudios Sociales de la Universidad Erasmus de Rotterdam en los Países Bajos, donde también 
dirige el Equipo de Diversidad e Inclusión y co-convoca el grupo de lectura y des-aprendizaje 
descoloniales. Sus más recientes publicaciones son: Decolonization and Feminisms in Global 
Teaching and Learning UK: Routledge (con Sara de Jong and Olivia Rutazibwa) y En tiempos de 
Muerte: Cuerpos, Rebeldias, Resistencias, México: CLACSO/RETOS (con Xochitl Leyva Solano). 
Rosalba es parte de la Red Transnacional Otros Saberes (RETOS) y colabora con la Universidad de la 
Tierra (Unitierra). 

 
• Sarah Radcliffe 

Profesora Titular de Geografía de América Latina, Universidad de Cambridge y Fellow de Christ's 
College. Coordinadora del Laboratorio de Investigacion Decolonial (Decolonial Research Lab) en el 
Departamento de Geografía de la Universidad de Cambridge, y miembro del grupo de investigación 
Infrastructural Geographies. Autora de diversas publicaciones entre las que destacan: Dilemmas of 
Difference: Indigenous women and the limits of postcolonial development policy (Duke University 
Press, 2015), 'Development for a Postneoliberal Era? Sumak Kawsay, Living Well and the Limits to 
Decolonization in Ecuador'(Geoforum 43: 240-249, 2012). 
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• Alberto Acosta 
Abuelo. Economista ecuatoriano. Exministro de Energía y Minas. expresidente de la Asamblea 
Constituyente. Juez del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza. Profesor 
universitario. Autor de varios libros. Sobre todo, compañero de luchas de los movimientos sociales. 
 

• Antonio Luis Hidalgo-Capitán: 
Profesor Titular de Economía Aplicada, Coordinador del Grupo de Investigación Transdisciplinari@s 
y miembro del Centro de Investigación en Pensamiento Contemporáneo e Innovación para el 
Desarrollo Social de la Universidad de Huelva. Co-autor de diversas publicaciones entre las que 
destacan: Sumak Kawsay Yuyay. Antología del pensamiento indigenista ecuatoriano sobre el sumak 
kawsay (CIM-PYDLOS, 2014); Transmodernidad y transdesarrollo. El decrecimiento y el buen vivir 
como dos versiones análogas de un transdesarrollo transmoderno (Bonanza, 2016); y Los Objetivos 
del Buen Vivir a escala global. Una crítica de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y una propuesta 
alternativa transmoderna (Bonanza, 2018). 
 

• Federico Demaria: 
Es investigador en economía ecológica y ecología política en la Universitat Autònoma de Barcelona. 
Enseña en el master de decrecimiento de la UAB, es miembro de Research & Degrowth, y 
coordinador adjunto del proyecto de investigación EnvJustice que estudia y contribuye al 
movimiento global para la justicia ambiental. Es co-coordinador de los libros “Decrecimiento: 
Vocabulario para una Nueva Era” (Icaria, 2015) y “Pluriverso: Diccionario del Posdesarollo” (Icaria, 
2019). 

 
• Nacho Martínez: 

Doctor en Estudios del Desarrollo por la UPV/EHU, profesor de Ciencia Política en la Universidad 
Complutense de Madrid. Actualmente coordina el grupo de investigación sobre sociedad civil en 
REEDES, forma parte del Grupo de Investigación sobre Políticas de Desarrollo y Cooperación de 
Hegoa, y participa como investigador en el Colectivo La Mundial. 

 
• Amaia del Río Martínez 

Licenciada en Sociología, Máster en Desarrollo y Cooperación Internacional y Magister en Género y 
Desarrollo. Lleva casi dos décadas vinculada al equipo de Educación de Hegoa, donde participa de 
las reflexiones y experiencias que intentan afianzar la presencia de la educación emancipadora en 
diferentes espacios de actuación. Las perspectivas que le motivan mayor interés para pensar el 
mundo son aquellas que no concluyen con respuestas completas e invitan a cuestionar el poder 
permanentemente. Con Gema Celorio ha publicado Hacia una Universidad socialmente 
comprometida. Vías estratégicas para su integración en la Universidad del País Vasco (UPV/EHU). 
(2018).    
 

• Gema Celorio Díaz 
Licenciada en Geografía e Historia por la Universidad de Cantabria. Desarrolla su actividad 
profesional en el equipo de Educación de Hegoa -Instituto de Estudios sobre Desarrollo y 
Cooperación Internacional (UPV/EHU)-. Ha realizado investigaciones sobre educación para la 
transformación social y asesorado a diversas instituciones sobre planes directores y programas de 
carácter pedagógico. Participa como docente en diversos másteres y ha formado parte del comité 
organizador de los cuatro congresos sobre educación para el desarrollo realizados hasta el 
momento. Con Amaia del Río ha publicado recientemente La Universidad como espacio para la 
educación y la transformación social (2018). 
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• Ana Fornés: 
Licenciada en Humanidades y doctoranda en Pensamiento Filosófico Contemporáneo en la 
Universitat de València, actualmente es la responsable de estudios y formación del colectivo La 
Mundial y AIETI en Extremadura. Especialista en movilidad humana, racismo y solidaridad 
internacionalista desde una perspectiva feminista y de derechos. Militante de 
Entrepobles/Entrepueblos/ Entrepobos/ Herriarte y València Acull/ València Acoge. 
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FEMINISMOS OTROS Y SOSTENIBILIDAD DE LA VIDA 

Jueves 27 de febrero de 2020 
Lugar: Aula Magna de la facultad de Sarriko 

Coordinación Académica: Leticia Urretabizkaia y Yeni García 
 

 
 
Ponentes 
 
• Yuderkys Espinosa: 

Pensadora feminista antirracista y descolonial afrocaribeña. Nacida en República Dominicana y 
migrante desde hace 18 años, recorre continentes buscando expandir sus horizontes e ideas de 
otros mundos, articulando luchas, abriendo diálogos. Miembra fundadora del Grupo 
Latinoamericano de Estudios, Formación y Acción Feminista (GLEFAS) desde donde apuesta a una 
escritura y un pensamiento situado geopolíticamente. En la actualidad avanza en la producción de 
una crítica al feminismo en América Latina por su compromiso con el eurocentrismo y la 
colonialidad. Docente e investigadora independiente del Instituto Tecnológico de Santo Domingo y 
la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Ha publicado, entre otros: “Yuderkys Espinosa 
Miñoso: Textos seleccionados” (2017); “Hacia la construcción de la historia de un (des)encuentro: la 
razón feminista y la agencia antiracista y decolonial en abya yala” (2017); “De por qué es necesario 
un feminismo descolonial: diferenciación, dominación coconstitutiva de la modernidad occidental y 
el fin de la política de identidad” (2017). 
 

• Tica Moreno: 
Doctora en sociología e integra el equipo de SOF Sempreviva Organização Feminista, desde donde 
está involucrada en procesos de educación popular, organización de las mujeres y articulación de 
movimientos sociales en América Latina. Es parte de la Red Economía y Feminismo (REF) y de la 
coordinación de la Marcha Mundial de las Mujeres en Brasil. 
 

• Amaia Pérez Orozco: 
Doctora en economía. Integrante de la "Colectiva XXK. Feminismos, pensamiento y acción". 
Participa activamente en movimientos sociales. Tanto desde la acción militante como desde la 
actividad profesional, trata de hacer una crítica sistémica a la economía desde el feminismo, en 
conexión con otras miradas críticas. Entre sus obras destaca "Subversión feminista de la economía: 
aportes para un debate sobre el conflicto capital-vida" (2014, Traficantes de Sueños). 

 
• R. Lucas Platero Méndez: 

Combina su tarea como investigador Juan de la Cierva, en Dpto. Psicología Social (UAB) con su labor 
como editor en la editorial Bellaterra. Es además activista por los derechos sexuales y 
reproductivos, y es un destacado académico en el campo de los estudios trans con numerosas 
publicaciones en esta área. Es doctor en Sociología y CC. Políticas (UNED) y miembro del Proyecto 
Europeo HERA "Cruising the 1970s-CRUSEV" (2016-19), y de "Voces múltiples, saberes plurales y 
tecnologías biomédicas" (2016-19), Dep. de Ciencia, Tecnología y Sociedad, Inst. Filosofía (CSIC).  
Sus últimos libros publicados son: “Trans*exualidades” (2014); “Por un chato de vino” (2015); 
“Barbarismos queer y otras esdrújulas” (2017) y “Cuerpos Marcados. Vidas que cuentan y políticas 
públicas” (2019). 
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Experiencias 
 
• SEMPREVIVA ORGANIZAÇAO FEMINISTA: Tica Moreno 

La organización feminista SOF es una organización no gubernamental con sede en São Paulo que forma 
parte del movimiento de mujeres en Brasil e internacional. Tica Moreno nos compartirá la experiencia 
de SOF en la construcción de la economía solidaria y la agroecología feministas. Eso involucra el 
proceso de auto-organización de las mujeres, la relación entre autonomía personal y colectiva, y los 
enfrentamientos al modelo que son necesarios en cada territorio cuando impulsamos alternativas. 
 

• AFROFÉMINAS: Regla Margarita Junco 
Delegada del proyecto Afrofeminas para Euskadi. Cubana, reside en Guipuzcoa. Es Técnica Superior en 
Turismo, Agencias de Viaje y Gestión de Eventos. 
 
Afrofeminas son muchas experiencias, muchas vivencias y muchas voces que se unen para hablar de 
una misma problemática: que desde el feminismo hegemónico sigue sin darse un discurso que haga 
justicia para todas las mujeres y continúan centrando su lucha en los intereses que solo benefician a la 
mujer blanca de clase media. 

Somos cuerpos heterogéneos y diversos que sufrimos diferentes opresiones y por tantos los intereses a 
priorizar para cada una de nosotras son diferentes. Cuando se obvia la intersección que acompaña a 
cada cuerpo se obvia a el cuerpo por lo que ya no se construye un diálogo de igual a igual. Solo cuando 
se incluya la interseccionalidad dentro del feminismo como parte innegociable de los derechos de la 
mujer se podrá alcanzar justicia social para todas. 

 
• OSATZE FEMINISTA Aniaiz Ariznabarreta 

  
La necesidad de relacionarse de manera más libre con la vida, consigo misma, con el resto y con el 
entorno, ha hecho, que, a través de la militancia política, el feminismo (Bilgune Feminista, Osatze 
lantaldea), la agroecología (EHNE Bizkaia), la macrobiótica, la alquimia interna (Yakin Eskola) y la 
facilitación de grupos (IIFACE) entre otras cosas (como la ilusión, el amor, las preguntas, las caídas, 
perseverancia etc.)  le hayan permitido adquirir herramientas para superar varias limitaciones.  
 
Desde Osatze lantaldea entienden la sanación feminista como la propuesta política para posibilitar los 
procesos de sanación y constitución de cuerpos-mentes e identidades que vivan en libertad. El sistema 
capitalista, neoliberal, racista, colonialista y patriarcal utiliza mecanismos como la descapacitación y la 
violencia para controlar los cuerpos, dejando dolores y cicatrices en nuestros cuerpos individuales y 
colectivos. Conscientes de esto, proponen hacernos cargo de lo que nos corresponde. Hacernos cargo 
tanto individual como colectivamente de las violencias que sufrimos y que ejercemos. Proponen que 
sea una tarea de todas e impulsar que cada una se haga cargo de su parte. Creen que esto debe 
hacerse desde el cuerpo y en colectivo, reconociendo la hegemonía de la vida, con sus reglas y sus 
limitaciones. Por eso plantean que la sanación es una práctica íntima, colectiva y política. Es íntima 
porque atiende las formas de relación con mi cuerpo, mis ciclos de la vida y/o mis diferentes etapas.  Es 
política porque, partiendo de la dimensión íntima, propone transformaciones y es colectiva porque, 
entre otras cosas, somos junto con las otras: “Si sano yo, sanas tú. Si sanas tú, sano yo. Nosotras 
sanamos, todo sana.” 
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• MEDIDA DE GOBIERNO PARA LA DEMOCRATIZACIÓN DE LOS CUIDADOS DEL AYUNTAMIENTO DE 
BARCELONA: Marta Cruells 
Doctora en Ciencia Política por el Instituto de Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Autónoma 
de Barcelona. Ha sido profesora asistente en la Universidad de Girona y en la Universidad de Vic. En su 
trayectoria profesional ha coordinado diversas evaluaciones de políticas de igualdad, ha asesorado a 
administraciones y entidades en materia de políticas de género, entre otros, y ha publicado en libros y 
revistas. En los últimos 4 años ha sido jefe de gabinete de la concejalía de Feminismos y Lgtbi y de la 
concejalía de Relaciones Internacionales del Ayuntamiento de Barcelona.  

 
Marta nos presentará el trabajo que hicieron desde el Ayuntamiento de Barcelona de definir e impulsar 
la medida de gobierno de "Democratización de los cuidados". Esta medida consiste en impulsar, a 
medio y largo plazo, y desde una perspectiva transformadora, otra forma de organizar socialmente los 
cuidados. Para ello, priorizaron tres objetivos principales: a) reconocer los cuidados como una parte 
esencial de la vida socioeconómica de la ciudad; b) promover la corresponsabilidad de todos los actores 
sociales a la hora de garantizar el derecho a unos cuidados dignos y de calidad; y c) reducir las 
desigualdades sociales y de género que actualmente caracterizan, tanto la provisión como la recepción 
de los cuidados. 
 

• PAZ Y SOLIDARIDAD EUSKADI: Laura Vega 
Técnica de proyectos de cooperación en la Fundación Paz y Solidaridad Euskadi. Lleva desde 2005 
acompañando, entre otros, procesos de pueblos indígenas en la exigencia y cumplimiento de sus 
derechos colectivos. Además de esta relación laboral con los pueblos indígenas, destaca para esta 
presentación la relación cotidiana y local con otros colectivos diversos de mujeres, migrantes etc. que 
le acompañan en su propia transformación personal. Ha sido integrante de Mujeres del Mundo Babel y 
actualmente forma parte de Azalak, colectivo conformado por familias diversas en las que conviven 
personas blancas y afrodescendientes, las cuales buscan luchar contra el racismo.  
 
Laura nos compartirá su experiencia de acompañamiento desde una ONGD vasca a un proceso de 
defensa del territorio y construcción del Sumak Kausay (Buen Vivir) liderado por pueblos de la 
nacionalidad quichua de la provincia de Pastaza, en la Amazonía ecuatoriana. El acompañamiento se da 
a través de proyectos de cooperación al desarrollo que son ejecutados por la entidad local Instituto 
Quichua de Biotecnología Sacha Supai. El Sumak Kausay es una filosofía de vida y una herramienta 
política que pone la vida en el centro y que se basa en ontologías relacionales. Al cuestionar la 
episteme de la modernidad, entra en diálogo con el feminismo decolonial y nos interpela en la manera 
en "cómo imponemos una colonialidad del género".  
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SOSTENIBILIDAD ECOLÓGICA 
Jueves 23 de enero de 2020 

Lugar: Aula Magna de la facultad de Sarriko 
Coordinación Académica: Iker Etxano y Unai Villalba 

 
 
Talleres 
 
• Evaluación multicriterio social: ¿Cómo buscar soluciones de compromiso ante situaciones de conflicto 

socio-ecológico? Gonzalo Gamboa (Arran de Terra).  
 
La evaluación multicriterio social (EMCS) es un instrumento que facilita la búsqueda de soluciones de 
compromiso a la hora de evaluar diferentes alternativas de elección, que en muchas ocasiones se 
encuentran en conflicto. La EMCS integra criterios multidimensionales (económicos, ecológicos, 
sociales, institucionales, etc.) para la evaluación y comparación de alternativas. Por otro lado, considera 
la visión de los actores sociales, involucrados mediante procesos participativos, en la evaluación de 
estas alternativas. El taller mostrará su utilidad en el campo de la toma de decisiones públicas y, en 
particular, su potencial como instrumento para abordar conflictos socio-ecológicos.  

 
• Análisis de flujos de materiales: ¿Qué importancia tiene el uso de materiales y energía en el modelo 

de desarrollo? María Cristina Vallejo (FLACSO Ecuador).  
 
En el marco del metabolismo social el análisis de flujos de materiales es una metodología que permite 
conocer la composición y volumen de los materiales utilizados por las economías durante todo el ciclo 
de vida. Esta herramienta ofrece una visión global del fundamento físico de la economía y proporciona 
una serie de indicadores que relacionan el grado de bienestar de una sociedad con la capacidad de la 
naturaleza para generar recursos y absorber residuos y emisiones. El taller va a estar dirigido a 
exponer y debatir en torno a la inter-dependencia que muestran tanto los países del Norte como del 
Sur con respecto al uso de materiales.  

 

• Dinámica de sistemas: ¿Es posible una transición global hacia la sostenibilidad antes de caer en el 
caos climático? Iñigo Capellán y Carmen Duce (Grupo de Economía, Energía y Dinámica de Sistemas. 
Universidad de Valladolid).  
 
La dinámica de sistemas es una metodología para estudiar el comportamiento de sistemas complejos a 
lo largo del tiempo y en la que se identifican las relaciones entre las variables clave del sistema 
estudiado. En este taller se explicarán los fundamentos de esta metodología y sus potencialidades se 
ilustrarán mediante ejemplos de aplicación del modelo de simulación energía-economía-medio 
ambiente MEDEAS-World. Este modelo permite proyectar escenarios globales de acuerdo con objetivos 
pre-establecidos (población, crecimiento económico, evolución tecnológica, etc.), evaluar las 
implicaciones de diversas estrategias de transición global hacia la sostenibilidad y debatir en torno a sus 
límites y su viabilidad. 
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Ponentes 
 
• Óscar Carpintero.  

Doctor en Economía y profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Valladolid. Desde hace 
años viene trabajando en el campo de la economía ecológica, el metabolismo económico, la 
sostenibilidad ambiental de la economía española, energía y dinámica de sistemas, o comercio y 
medio ambiente. Como consecuencia de ello, ha publicado numerosos artículos en revistas 
internacionales y nacionales, destacando también los libros: La bioeconomía de Georgescu-Roegen, 
(Barcelona, Montesinos, 2006), y El metabolismo de la economía española: Recursos naturales y 
huella ecológica (1955-2000) (Lanzarote, Fundación César Manrique, 2005). 

 
• Yayo Herrero: 

Antropóloga, Educadora Social e Ingeniera Técnica Agrícola; profesora-colaboradora de la Cátedra 
Unesco de Educación Ambiental y Desarrollo Sostenible (UNED); socia-trabajadora de Garúa S. 
Coop. Mad; coautora de más de una veintena de libros relacionados con la ecología social y de 
numerosos artículos; miembro del consejo editorial de Hegoa. Fue Coordinadora Confederal de 
Ecologistas en Acción entre 2005 y 2014. 

 
• Unai Pascual: 

Profesor Ikerbasque en el Basque Centre for Climate Change, doctor en economía ambiental por la 
Universidad de York (Reino Unido). Trabaja en el análisis sobre los vínculos globales de la economía 
y el medio ambiente, usando marcos socio-ecológicos y haciendo hincapié en procesos de 
gobernanza. Tiene más de 20 años de experiencia investigadora, de los cuales 15 en universidades 
del Reino Unido (Cambridge, Manchester y York). Ha publicado 10 libros y monográficos, más de 
100 artículos revistas científicas de prestigio internacional, además de alrededor de 40 capítulos en 
diversos libros especializados. Participa en numerosas redes científicas de carácter internacional y 
actualmente presidente la “Evaluación de los Valores de la Naturaleza” de la plataforma 
intergubernamental sobre biodiversidad y servicios de los ecosistemas (IPBES). También es 
colaborador habitual en varios medios de comunicación en el País Vasco, como ETB, Radio Euskadi, 
y Berria. 
 

Experiencias 
 
• ACCIÓN ECOLÓGICA. Esperanza Martínez: 

Bióloga, abogada, auditora ambiental, es miembra fundadora de Acción Ecológica en Ecuador. Fue 
coordinadora y co fundadora de la red internacional del sur llamada Oilwatch.  Trabajó como asesora 
en Asamblea Nacional Constituyente promoviendo los derechos de la Naturaleza y otros derechos 
ambientales.  En los últimos años se ha enfocado en la campaña por dejar el crudo en el subsuelo del 
Yasuní.  Ha publicado varios artículos y libros sobre derechos de la naturaleza, petróleo y luchas 
ambientales en el Ecuador. 

 
Esperanza presentará el trabajo que realiza la organización ecuatoriana Acción Ecológica. Acción 
Ecológica es una organización ecuatoriana, con más de 30 años trabajando en temas locales y globales, 
desde una perspectiva ecologista. Es un colectivo constituido sobre todo por mujeres.  Trabaja en 
temas de petróleo, minería, transgénicos, proyectos hidroeléctricos y otros mega proyectos que 
provocan despojo a las comunidades.  Acompaña a las comunidades afectadas, buscando contribuir en 
el fortalecimiento de su capacidad de resistencia y de defensa de sus derechos y de la vida. Acción 
Ecológica es parte de varias redes internacionales del sur que ha promovido desde sus inicios, como 
OIlwatch, Ralt, red de mujeres afectadas por la Minería y otras. Su compromiso es alcanzar 
vigorosamente de forma no violenta los ideales de justicia ecológica, los derechos de los pueblos y los 
derechos de la naturaleza. 
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• RED DE TRANSICIÓN. Cristian Moyano Fernández 

Investigador en filosofía moral en la UAB y doctorando en ICTA (Instituto de Ciencia y Tecnologías 
Ambientales). Integrante del equipo motor de la Red de Transición (España). 
 
La experiencia que presentará Cristian trata sobre el movimiento de transición, una visión optimista y 
práctica sobre el futuro, como alternativa a la crisis ecosocial global. Como integrante de la Red de 
Transición del Estado Español, nos contará de qué manera y a través de qué herramientas prácticas, se 
puede poner en marcha este proyecto de vida dispuesto a catalizar el cambio en nuestras 
comunidades. Un experimento inclusivo y de transformación social, que trata de reconstruir la 
resiliencia comunitaria y relocalizar la economía desde una visión sistémica. Un movimiento que ya está 
en marcha y en evolución, y es vivido por diferentes personas que comparten la pasión por transformar 
su entorno en un lugar más sano, justo y vibrante. 
 

 
• EHNE-BIZKAIA. Alazne Intxauspe 

EHNE-Bizkaia (Euskal Herriko Nekazarien Elkartasuna) es un sindicato agrario, una organización 
profesional agraria, nacida y legalizada en los años 1976-1977. Tras muchos años de andadura, tanto 
reivindicativa como propositiva, en estos momentos tiene como principal objetivo impulsar la 
soberanía alimentaria en el conjunto de Euskal Herria, principio clave en cuanto a que implica 
capacidad de decidir, pero vinculado también a lo que una sociedad bien informada quiere, que es una 
producción agroecológica cercana, que garantice salubridad, calidad alimentaria, y respeto al medio 
ambiente y al clima, además de empleo y vitalidad del medio rural. 
 
EHNE-Bizkaia es miembro de COAG a nivel estatal, de la CPE y la Coordinadora Europea Vía Campesina 
Europa a nivel europeo y la Vía Campesina a nivel internacional. Asimismo, es partícipe de un 
movimiento agrosocial por la soberanía alimentaria en Euskal Herria. 

 
 


