Las jornadas “Retos ecosociales del Siglo
XXI: recuperar la ciudad ante la crisis
ecológica” reunirán en Móstoles a expertos
nacionales e internacionales en la materia
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Se celebrarán del 12 al 18 de diciembre en el Centro Cultural Villa de
Móstoles y en el Museo de la Ciudad.
Ponencias, debates, la proyección del aclamado documental
"Demain" (Mañana), un concierto de la Red de Artistas Locales o la
presentación de diversos proyectos de futuro para la ciudad, `Móstoles,
Ciudad en Transición´ y la `Agenda XXI de la Cultura´, completarán el
programa de unas jornadas pensadas para inaugurar un proceso colectivo
transformador, que haga de la sostenibilidad el motor de la reinvención
del modelo de ciudad.
Del 12 al 18 de diciembre se celebrarán en Móstoles las jornadas
"Retos ecosociales del Siglo XXI: recuperar la ciudad ante la crisis
ecológica", organizadas por la Concejalía de Medio Ambiente,
en colaboración con FUHEM Ecosocial. Se trata de un espacio,
que convocará a expertos nacionales e internacionales en sus
respectivas materias, divulgativo para la formación y el debate
ciudadano alrededor de las problemáticas socioecológicas y su
interrelación con otras dimensiones de la vida común, como la
política, la economía, el género o la convivencia intercultural. Las
sedes de las jornadas serán el Centro Cultural Villa de Móstoles
y el Museo de la Ciudad.

La Concejalía de Medio Ambiente, valiéndose de la colaboración de FUHEM Ecosocial,
aspira a introducir a través de estas jornadas en el debate público local temas que
son fundamentales para que los mostoleños y las mostoleñas puedan ejercer sus
derechos democráticos de modo adecuado. También se aprovechará el marco de este
evento para presentar dos de las iniciativas que van a marcar la hoja de ruta de la
transformación hacia un modelo de ciudad sostenible durante los próximos años, una
de la Concejalía de Medio Ambiente y otra de la Concejalía de Cultura: el proyecto
estratégico `Móstoles, Ciudad en Transición´ y la `Agenda XXI de la Cultura´.

Proceso de reflexión y debate ciudadano
Según Miguel Ángel Ortega, concejal de Medio Ambiente, "esperamos que estas
jornadas sirvan de plataforma de lanzamiento para un proceso de reflexión y debate
ciudadano que nos conduzca a transformar Móstoles a mejor. Recuperar la ciudad,
ponerla al servicio de los derechos de la mayoría social, es el primer paso para poder
aspirar a una vida buena, al alcance de todos y todas, en un planeta que ya está
lanzándonos señales de alarma muy nítidas".
Durante una semana se dedicará un día a informar y debatir sobre un reto ecosocial
específico de los muchos que nos esperan los próximos años: energía, conexión
entre medio ambiente y economía, ecofeminismo, exclusión ecosocial, migraciones
climáticas, tecnología y ciudadanía activa.
En las cinco primeras sesiones se combinarán dos ponencias: un diagnóstico del
reto ecosocial concreto, que servirá para entender cómo los problemas ecológicos
son problemas transversales que presentan muchas caras distintas, y en segundo
lugar, una descripción de alternativas inspiradoras. Para ello, participarán reputados
expertos y activistas de primer nivel: Pedro Prieto, Alba del Campo, Antonio Sanabria,
Luis González Reyes, Víctor Renes, Mai Gredilla, Nuria del Viso, Estrella Galán o la
pensadora ecofeminista Yayo Herrero.
El viernes 16 de diciembre por la noche se contará con la actuación de un grupo
musical de la Red de Artistas Locales
El sábado 17 de diciembre se presentarán los proyectos `Móstoles, Ciudad en
Transición´ y `Agenda XXI de la Cultura´. La tarde se dedicará a una conferenciaconcierto sobre transgénicos, a cargo de Humberto Ríos, agroecológico y músico
cubano, actualmente residente en Murcia y galardonado en el año 2010 con el premio
Goldman (considerado el Nobel Verde).
El domingo 18 de diciembre se realizará una proyección gratuita del documental
"Demain" (Mañana), alegato ecologista esperanzador que ha cosechado un enorme
éxito, tanto de crítica como de público, en todo el planeta.
FUHEM Ecosocial
Con una larga experiencia de más de treinta años, FUHEM Ecosocial es hoy uno de
los laboratorios de ideas ecosociales más prestigiosos de España, como lo prueba
su responsabilidad en la edición en castellano del prestigioso informe Situación
del Mundo, del Worldwatch Institute. Dado su prestigio y su abultada experiencia
como think tank ambiental, la calidad de sus publicaciones, su enfoque sobre las
problemáticas ecosociales contemporáneas y la red de pensadores y analistas que
articula, desde la Concejalía de Medio Ambiente se ha solicitado su colaboración
para asegurar un programa divulgativo de alto perfil, que convine en sus ponentes la
excelencia científica o militante con buenas dotes comunicativas.

Crisis ecológica a debate
La crisis ecológica es el gran tema de nuestro tiempo. Un asunto central, que marcará
como ningún otro el siglo XXI, y que la ciudadanía conoce todavía de modo muy
superficial. Cuestiones calificadas de "ambientales", como el cambio climático, la
escasez de agua o el agotamiento de los combustibles fósiles, tienen ya efectos en
muchas otras dimensiones de la vida moderna. Por ejemplo, han puesto a la economía
global contra las cuerdas, generando una depresión económica crónica, que comenzó
en 2008 y de la que se está intentando salir mediante devaluaciones salariales y
políticas de austeridad socialmente injustas. También están provocando un terremoto
geopolítico devastador, cuya consecuencia directa es un inmenso flujo migratorio,
que está alimentando la catástrofe humanitaria más intensa que ha conocido Europa
desde la Segunda Guerra Mundial. Nuevas formaciones políticas, que rompen el mapa
parlamentario tradicional en muchos países, emergen en este contexto turbulento. Y
la sociedad civil experimenta con formas alternativas de relacionarse, organizarse,
consumir y concebir el mundo, que dibujan un futuro muy distinto al presente.

