NÚMERO DE HORAS: 19 h.

Información:
Servicio de Estudiantes y Extensión Universitaria

LUGAR DE CELEBRACIÓN:
POZA DE LA SAL (Burgos)
Auditorio Municipal Martín de la Fuente.
Actividades complementarias en espacio abierto

Edificio de Administración y Servicios
C/ Don Juan de Austria, 1 – 09001 Burgos
Tfnos: 947 25 80 80 / 947 25 87 00

correo: cverano@ubu.es

http://www.ubu.es/cverano

CURSOS DE VERANO

IMPORTE DE LA MATRÍCULA:
Los colectivos que pueden acogerse a la modalidad de
matrícula reducida se pueden consultar en el apartado
tipos de matricula
• Ordinaria: 70 euros
• Reducida: 40 euros
• Gratuita

Curso patrocinado por:
Ayuntamiento de
Poza de la Sal

INFORMACIÓN GENERAL:
Se reconocerá 0.5 créditos para los alumnos
matriculados en los Títulos Oficiales adaptados al
Espacio Europeo de Educación Superior (Grados). Los
alumnos interesados deberán someterse al proceso de
evaluación que será comunicado por la dirección del
curso en la presentación del mismo.

En colaboración con:

Dirección:
D. Alejandro Quecedo del Val
D. Luis Antonio Marcos Naveira
Codirector:
D. Sergio A. Bravo Bello

Del 27 al 29 de julio
POZA DE LA SAL (BURGOS)

NOTAS DE INTERES:
• Posibilidad de alojamiento compartido con los
ponentes a precio reducido en Casa Rural Salionca,
situada en el centro de la localidad. Reserva a través de
los siguientes teléfonos: 605393814 / 606682039.
• El desplazamiento a la actividad de pastoreo podrá
realizarse mediante autobús puesto por la organización.

ECOS DE FÉLIX:
HACIA UNA NUEVA
SUBJETIVIDAD QUE
PROPICIE ACCIÓN
TRANSFORMATIVA EN LA
CRISIS ECOSOCIAL

Organiza

Patrocina

OBJETIVOS
Con el aumento de la temperatura, la pérdida de
biodiversidad y la degradación de los ecosistemas,
nos estamos encaminando hacia un punto de inflexión
ecológico. Sin embargo, nuestra dependencia de la
naturaleza es plena y, por tanto, una crisis ecológica
implica también una crisis social. Poner de manifiesto
la dimensión ecosocial, así como generar narrativas en
torno su génesis, sus implicaciones y soluciones; es
uno de los objetivos primordiales de este curso. Tras
esbozar la anatomía de la crisis ecosocial, proponemos
poner el acento en la búsqueda y articulación de
ideas interdisciplinares que provoquen un cambio de
paradigma. Vivimos una crisis total que requiere de un
cambio total. Y ese cambio creemos que únicamente
puede lograrse mediante transiciones surgidas de
la lateralidad y la horizontalidad, de la naturaleza, la
comunidad y el sentir. Unas transiciones que contienen
en sí mismas la posibilidad para lograr justicia social
y la sostenibilidad ecológica. Quizás de esta forma,
mediante la movilización colectiva, la reflexión compleja
y prefigurativa, las transiciones ecosociales, las nuevas
narrativas y el nuevo arraigo a la naturaleza, consigamos
no solo mitigar la Crisis Ecosocial, sino también
quebrantar la inercia, impotencia e irreflexión que rigen
nuestro tiempo.

que debemos hacer frente. Es por ello que planteamos
un contenido de los más diverso e interdisciplinar que
proporcione mediante perspectivas científicas, artísticas,
comunicativas, sociales y reflexivas un retrato completo
de la Crisis Ecosocial. Para ello, el curso se organizará
en torno a tres ejes temáticos, coincidiendo con cada
jornada:
• Primera jornada (27 de julio): Anatomía de la Crisis
Ecosocial
• Segunda jornada (28 de julio): Acción, mitigación y
resiliencia
• Tercera sesión (29 de julio): Hacia una nueva subjetividad ecosocial.
A su vez estos bloques serán complementados tangencialmente con actividades no académicas que faciliten el contacto con la naturaleza y patrimonio natural a
la vez que provoquen sinergias entre los participantes y
ponentes.
El curso tendrá lugar en Poza de la Sal, pueblo natal
de Félix Rodríguez de la Fuente. Por su simbolismo,
consideramos que es un enclave perfecto desde donde
comprender el largo recorrido de la ecología en nuestra
sociedad, su presente y su su futuro. Es por ello que cada
jornada dará comienzo con una ponencia en torno la trayectoria de le ecología en nuestro territorio.

Explorar este camino es lo que nos proponemos
desde este curso que, desde Poza de la Sal, el
pueblo natal de Félix, partirá desde sus ecos hacia las
perspectivas y subjetividades más contemporáneas
surgidas de la crisis ecosocial.

DIRIGIDO A:

Dirigido a todos los públicos que deseen actualizar
su conocimiento en relación a la crisis ecológica, así
como desarrollar la perspectiva ecosocial mediante nuevas subjetividades desde donde replantear nuestra relación con la naturaleza en el contexto de la crisis ecosocial. Personas seguidoras de la figura de Félix Rodríguez
de la Fuente que quieran abordar el discurso ecológico
desde una mirada contemporánea.

CONTENIDO DEL CURSO:

La Crisis Ecosocial es una realidad compleja, interconectada, con múltiples rostros y asimetrías que vertebra los principales desafíos contemporáneos a los

Miércoles, 27 de julio

Anatomía de la Crisis Ecosocial
10.00 – 11.30 h. Sesión 1. “Ecos de Félix: relevancia y
vigencia de su pensamiento”
DÑA. ODILE RODRÍGUEZ DE LA FUENTE.
12.00 – 13.30 h. Sesión 2. “La crisis ecosocial: anatomía,
ficciones e impotencias”
D. ALEJANDRO QUECEDO DEL VAL.
16.00 – 17.30 h. Sesión 3. “Punto de inflexión”
D. ANTONIO TURIEL MARTINEZ.
18.00 – 20.30 h. Sesión 4. Salida de campo al Valle
de Valdivielso: “Un modelo de pastoreo en
convivencia con el lobo”
Desplazamiento en autobús.

Jueves, 28 de julio

Acción, mitigación y resiliencia
10.00 – 11.30 h. Sesión 1. “La tierra herida: ¿Qué mundo
heredarán nuestros hijos?”
D. MIGUEL DELIBES DE CASTRO
12.00 – 13.30 h. Sesión 2. “Transicionando”
DÑA. YAYO HERRERO LÓPEZ
16.00 – 17.30 h. Sesión 3. “Ciencia ciudadana:
democratizar y movilizar el conocimiento”
D. PABLO DE LA NAVA MARTÍNEZ
SEO/BirdLife

18.00 – 19.30 h. Sesión 4. “Mesa redonda: “La ruralidad
ante la crisis ecosocial”
Intervienen:
DÑA. ANA SANTIDRIAN,
DÑA. MARÍA MONTESINO y
D. ROMÁN TRAVER.
20 h. Visita guiada por Poza de la Sal

Viernes, 29 de julio

Hacia una nueva subjetividad
10.00 – 11.30 h. Sesión 1. “Éticas y poéticas del paisaje”
D. JOAQUÍN ARAÚJO
12.00 – 13.30 h. Sesión 2. “Sentir lo local. El arte como
vínculo con la tierra”
DÑA. ISABEL RAMONEDA.
16.00 – 17.30 h. Sesión 3. “Nuevas narrativas para la Crisis
Ecosocial”
DÑA. YOLANDA GARCÍA
18.00 – 19.30 h. Sesión 4. Mesa Redonda: “¿Cómo hablar
de la Crisis Ecosocial?”
Ponentes por confirmar.
20 h. Proyección película.
Titulo por confirmar

