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En un contexto de crisis medioambiental planetaria, sumado a la crisis sanitaria 

provocada por la pandemia de COVID, el presente curso tiene por objetivo acercar a la 

comunidad académica, y a la población general, a las diferentes realidades y pugnas 

que se están dando en el ámbito de la lucha contra el sistema capitalista.
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Para ello, se proponen una serie de ponencias expertas que aborden asuntos claves para 

una mejor comprensión, y que faciliten un debate constructivo entre la comunidad 

académica y los movimientos sociales. Así, se abordarán cuestiones conceptuales tales 

como la soberanía alimentaria o la economía verde, al mismo tiempo que se analizarán 

los límites biofísicos de un mundo finito y las resistencias populares ante los 

macroproyectos a nivel local e internacional en distintos ámbitos (renovables, 

ganadería, agricultura).

Modalidades: presencial y online

PÚBLICO DESTINATARIO

Alumnado de la UPNA, de otras universidades navarras, así como de las universidades 

del G-9. Alumnado del Aula de la Experiencia. Personal de las ONGDs y movimientos 

sociales. Público en general interesado en la temática.

OBJETIVOS

Abordar cuestiones conceptuales tales como la soberanía alimentaria o la economía 

verde, así como analizar los límites biofísicos de un mundo finito y las resistencias 

populares ante los macroproyectos a nivel local e internacional en distintos ámbitos 

(renovables, ganadería, agricultura).

DIRECCIÓN DEL CURSO

Doña Alicia Chicharro Lázaro, profesora del departamento de Derecho de la UPNA

MIÉRCOLES 24 AGOSTO

10:00  Presentación

Autoridades Ayuntamiento de Pamplona, UPNA y SODePAZ

10:15 - 11:45  Conferencia inaugural

El reto de la producción sostenible de alimentos

Doña Beatriz Soret Lafraya, profesora del Departamento de Agronomía, Biotecnología 

y Alimentación de la UPNA

11:45  Pausa

12:00 - 13:30  Conferencia

Distintos modelos agroalimentarios en el contexto de transición ecológica



Doña Marta Guadalupe Rivera, profesora de Investigación en INGENIO - CSIC-UPV

17:00  Conferencia y mesa de debate

Economía verde. alternativas y críticas

Doña Ester Montero, de ARREA Dinamización Agroecológica

Doña Gotzone Sestorain, de Etxalde, Baserritarras por la soberanía alimentaria

Don Nacho Casado, de Extinction Rebellion Pamplona

Modera: Don Kepa Torrijos, de SODePAZ

JUEVES 25 AGOSTO

10:15 - 11:45  Conferencia

Insostenibilidad del sistema capitalista. Ética y valores del sistema productivo y 

alternativas ante el colapso

Don Asier Arias, profesor de Lógica y Filosofía de la Ciencia de la Universidad 

Complutense de Madrid

11:45  Pausa

12:00 - 13:30  Conferencia

Limites biofísicos de un mundo finito: posibilidades materiales reales ante los 

planes de transición energética

Don Abel Ortego Bielsa, director del Área de Desarrollo y Conocimiento de Motorland 

Aragón y miembro del Instituto Universitario de Investigación Mixto CIRCE de la 

Universidad de Zaragoza

17:00 - 19:00  Mesa redonda

Resistencias populares ante los macroproyectos: renovables, ganaderos y agrícolas

Don Pablo Lorente Zapateria, de la Fundación Sustrai Erakuntza

Don Patxiku Irisarri, del sindicato EHNE

Don Julio Villanueva, de la ATH Gelditu Elkarlana, coordinadora opositora al TAV

Modera: Doña Laura Marcelli, de SODePAZ
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