Madrid: Curso presencial de Ecología Social 2018
Del 2 de octubre al 8 de noviembre de 2018

Curso presencial de ecología social :
Formación, práctica sostenible y capacitación en Ecología Social
Madrid, del 2 de octubre al 8 de noviembre de 2018
De mantenernos en el actual modelo de vida no podremos asegurar la supervivencia a las generaciones
futuras de seres humanos. Tampoco podemos asegurar la supervivencia a buena parte de la actual
generación de habitantes del planeta. Nuestro modelo de desarrollo se manifiesta insostenible.
El deterioro ecológico y la insostenibilidad responden a procesos complejos, pero no por ello
incomprensibles para cualquier persona con voluntad de entenderlos. Creemos que no es necesario ser un
experto en aguas, basuras o autovías para ser capaz de desenmascarar los mecanismos de saqueo a que se
está viendo sometida la mayor parte de los seres vivos de la Tierra, incluidas mujeres y hombres.
Pretendemos en este curso ofrecer claves que ayuden a comprender los procesos esenciales de destrucción, a
leer la realidad desde la interdependencia de todo lo vivo y lo no vivo, que permitan distinguir a
empobrecidos y enriquecidos a causa de la insostenibilidad y situar las responsabilidades en el desastre. En
definitiva, pretendemos ofrecer instrumentos (herramientas conceptuales) que den luz y politicen el
deterioro ecológico.
Y, conocidos estos mecanismos, apuntar caminos o condiciones que nos orienten a la sostenibilidad.
Fechas y horarios
Del 2 de octubre al 8 de noviembre de 2018
Martes y jueves, de 18:30h a 21:30h. El miércoles 31 de octubre sustituye al jueves 1 de noviembre que es
festivo.
Salida de fin de semana: 13-14 de octubre (en Garaldea).
Duración total: 60 horas
Destinatarios/as
Personas interesadas en la ecología social y en la sostenibilidad.
No es necesario tener experiencia previa.
Tendrán prioridad de inscripción los/as jóvenes entre 14 y 30 años de la Comunidad de Madrid y las
socias/os de Ecologistas en Acción. Se valorará secundariamente la pertenencia a otros colectivos
implicados en los ámbitos de la ecología y la participación social.
Número de participantes: 25 personas
Objetivos
Adquirir herramientas conceptuales para entender el mundo desde una perspectiva crítica y sostenible
ecológica y socialmente, que permitan aplicar criterios de sostenibilidad en todos los ámbitos.
Proporcionar claves para acometer un primer análisis de aspectos concretos de la realidad desde una

perspectiva ecológica (movilidad, alimentación, turismo etc.).
Incorporar la perspectiva de género en el análisis del mundo y en las propuestas de sostenibilidad.
Ponentes
Las sesiones serán impartidas por miembros de Ecologistas en Acción.
Metodología
El curso se desarrollará a través de exposiciones, debates y trabajo inductivo, fundamentalmente grupal, para
de este modo fomentar las construcciones colectivas por parte de los/as participantes. Se incluirá un sencillo
trabajo de investigación tutorizado por grupos. También se ofrecerán documentos clave para su lectura y
comentario.
Contenidos
Deterioro ecológico
Aprender de la vida: mirada crítica a la ciencia y el progreso
Globalización
Recursos: energía y materiales
Economía ecológica
Mujer y sostenibilidad
Pobreza y sostenibilidad
Necesidades y escapada virtual
Consumo y herramientas para el cambio: contrapublicidad
Decrecimiento y cultura de suficiencia
Criterios de sostenibilidad, alternativas y puesta en práctica
Valores y políticas para el cambio de paradigma
Lugar de celebración
Centro Social de Ecologistas en Acción.
C/ Marqués de Leganés, 12, bajo, 28004 Madrid.
Teléfono: 91 531 23 89
(metro Santo Domingo, Callao o Noviciado)
Fin de semana, 21 y 22 de octubre
Finca El Batán. Asociación Garaldea
Chinchón, Madrid
Inscripciones
Plazo: Plazo de preinscripción hasta el viernes 21 de septiembre.
Modo de inscripción: Para formalizar la preinscripción es necesario cumplimentar el boletín de inscripción
y además abonar 5€ (incluidos en el precio del curso, serán devueltos en caso de no ser admitido/a).
En caso de que las preinscripciones excedan el número de plazas, esta asociación se reserva el derecho de
seleccionar al alumnado en función de los criterios señalados. Si se considera necesario, se podrá realizar
una entrevista previa e individualizada con todas las personas preinscritas.
Lugar de inscripción:
En el Centro Social de Ecologistas en Acción,
por correo postal, adjuntando el justificante de la preinscripción,
o en la dirección web www.ecologistasenaccion.org/madrid/curso y enviando por mail
(secretaria.madrid@ecologistasenaccion.org) el justificante de la preinscripción.

Los pagos se realizan en la sede de Ecologistas en Acción o por transferencia en la cuenta: IBAN ES12 1491
0001 2820 2847 0918.
Precio:



70 € para las personas destinatarias prioritarias: socias/os y jóvenes entre 14 y 30 años; también para
desempleados/as
90 € para el resto

Este precio incluye los 5 € de preinscripción, los materiales y la estancia y desayuno en Garaldea.
El pago del total deberá estar hecho al comienzo del curso una vez se tenga la confirmación de estar
admitida/o en el curso.
Curso realizado en colaboración con la Dirección General de Juventud y Deportes de la Comunidad
de Madrid, a través de la Escuela de Animación y Educación en el Tiempo Libre Infantil y Juvenil.

