Curso: Deuda ecológica
EL PODER CORPORATIVO Y LA LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO
Descripción:
El 2018 fue un año de posibilidades para reflexionar sobre la protección de derechos humanos, gracias a las celebraciones del 70º aniversario de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos y del 10º aniversario de la quiebra de Lehman Borthers, la que supuso el inicio de una de las
mayores crisis financieras y del notable retroceso de los derechos sociales y económicos alcanzados. Sin embargo, tal y como nos ha mostrado la
reciente Cumbre en Davos, la carrera hacia la acumulación e hiperconcentración de la riqueza y los recursos en manos privadas frente a la
desposesión de la mayoría de población pobre del Sur Global parece no tener fin.
El actual mundo globalizado viene marcado por un claro aumento del poder y presencia de las multinacionales en la esfera de las agendas políticas y
avanzan haciendo oídos sordos a la preocupante crisis ecológica mundial. Las dinámicas de importación-exportación del comercio internacional y el
modelo energético basado en el uso de combustibles fósiles, responsables en gran medida del cambio climático, conllevan que estemos acumulando
una deuda ecológica con el planeta con consecuencias ya visibles – inundaciones, incendios, olas de calor, sequías, etc. –. Estas condiciones
ambientales ponen en riesgo el sustento de las poblaciones más vulnerables, afectando con mayor crudeza a mujeres, niños y niñas, y comportan
desplazamientos forzosos de la población. Mientras que el objetivo 13 ‘Acción por el Clima’ de la Agenda 2030 pone énfasis en la urgente necesidad
de fortalecer la respuesta global a la amenaza del cambio climático, la ausencia de acuerdos vinculantes permite que empresas y estados continúen
diluyendo su responsabilidad, como fue el abandono del Acuerdo de París sobre cambio climático por parte de Estados Unidos en 2017.
Por todo esto, desde el Centro de Iniciativas de Cooperación al Desarrollo (CICODE) de la Universidad de Granada hemos organizado el curso
‘Deuda Ecológica. El poder corporativo y la lucha contra el cambio climático’. El curso tiene como objetivo principal conformar un espacio abierto
de reflexión, análisis, debate y formación acerca del engranaje de poder que dictamina las políticas internacionales y los impactos, efectos y vínculos
sobre el medio ambiente, las vidas de las personas y las comunidades del sur global, para posteriormente analizar propuestas de resistencias,
regulaciones y alternativas de lo global a lo local, y a la inversa, contra el colapso energético, la impunidad de las transnacionales y la soberanía de los
pueblos.
Objetivos:
• Analizar los procesos y mecanismos de generación de deuda a lo largo de la historia, introduciendo los conceptos de deuda ecológica, deuda externa,
deuda ilegítima, deuda odiosa y el estado actual de ‘deudocracia’.
• Analizar y reflexionar sobre los impactos, efectos y consecuencias de las políticas y prácticas comerciales de las empresas transnacionales españolas
sobre el medio ambiente y sobre las comunidades del sur.
• Conocer y reflexionar sobre las políticas energéticas de la Unión Europea y los compromisos del objetivo 13 de la Agenda 2030 ‘Acción por el
clima’.
• Conocer experiencias presión e incidencia política en la lucha contra el cambio climático y la soberanía energética así como alternativas de consumo
responsable.
Carga lectiva: 18 horas presenciales y 12 horas de trabajo no presencial.
Fechas: 25 y 27 de marzo, 1, 3, 9 y 10 de abril de 2019.
Horario: de 17 h a 20h.
Lugar de realización: Aula 23, Facultad de Trabajo Social.
Número de plazas: 35 (las plazas del curso se repartirán entre los colectivos siguientes: 18 plazas para alumnado de la UGR; 10 plazas para
profesorado y PAS de la UGR; y 7 plazas para personas externas a la UGR. En el caso de no cubrirse las plazas para alguno de los colectivos, las
plazas se concederán a otro de ellos).
Inscripción: Gratuita y obligatoria, a través del siguiente enlace https://intl.ugr.es/? add_19deueco
Debe enviar el justificante generado por el sistema al CICODE por algún registro de la UGR.
Plazo de inscripción: hasta el 15 de marzo de 2019. Adjudicación de plazas por orden de entrega del justificante por registro. El plazo máximo para
entregar el justificante por registro es el 18 de marzo.
Perderán su plaza aquellas personas que no asistan a la primera clase sin comunicarlo con al menos 24 horas de antelación. Aquellas personas que no
asistan a al menos al 80% de las clases sin justificación, pasarán al último lugar de la lista de futuros procesos de selección de cursos organizados por
el CICODE durante 2019.
Titulación: El CICODE entregará un Certificado de aprovechamiento a aquellas personas que asistan como mínimo al 80% de las sesiones y realicen
el trabajo no presencial obligatorio.
Créditos:El CICODE solicitará créditos ECTS, pero su aprobación quedará supeditada a la normativa de cada facultad.
Organiza y coordina: CICODE, Universidad de Granada.
Financia: Agencia Andaluza de Cooperación Internacional al Desarrollo (AACID).
Colabora: Facultad de Trabajo Social.
Programa: Las sesiones presenciales del curso serán las siguientes.
EL CONCEPTO DE DEUDA
25/03 – ¿Qué es la deuda ecológica? ¿Quién debe a quién?. Imparte: Luís Rico. Ecologistas en Acción.
Fuente: http://cicode.ugr.es/pages/sensibilizacion/actividades/2018_2019/curso_deuda-ecologica/index
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25/03 – ¿Qué es la deuda ecológica? ¿Quién debe a quién?. Imparte: Luís Rico. Ecologistas en Acción.
27/03 – La deuda del Sur Global. El dramático caso de África Subsahariana. Imparte: Mbuyi Kabunda. Universidad Autónoma de Madrid
(UAM)
LAS POLÍTICAS CONTRA EL CLIMA
01/04 – La política energética de la Unión Europea vs. los compromisos en materia de cambio climático. Imparte: Observatorio de
Multinacionales en América Latina (OMAL)
03/04 – La deuda ecológica de las empresas españolas en América Latina y resistencias activas desde los pueblos. Imparte: Mónica Vargas.
Transnational Insitute (TNI) – Stop Corporate Impunity.
REGULACIONES Y ALTERNATIVAS AL PODER CORPORATIVO
09/04 – Carro de Combate: Huella ecológica y alternativas de consumo responsable. Imparte: Nazaret Castro. Revista Amazonas – Carro de
Combate.
10/04 – Soberanía energética: análisis de casos de la gestión comunitaria de la energía. Imparte: Anaïs Vero. Universidad de Gerona (UdG) –
Xarxa per la Sobirania Energètica.
Trabajo no presencial:por definir.
CARTEL
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