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ASPECTOS ECOLÓGICOS DE LA CRISIS
Estimadas amigas y amigos:

La Fundación La Izquierda d’Asturies, de Izquierda Unida, junto con Ecoloxistes
n’Aición ha programado la realización de un seminario, que bajo el título “Aspectos
ecológicos de la crisis”, tratará en 6 sesiones los distintos aspectos de la misma.

La 1ª y la 6ª sesión se celebran  con carácter “abierto” a los asistentes en general
y su metodología será la clásica en este tipo de eventos: presentación de una
ponencia y posterior turno de preguntas y debate.

Por el contrario las otras cuatro jornadas se realizarán en modelo: “pequeño grupo
de trabajo”, de un tamaño aún sin cerrar, pero rondando unas 20 personas. La
razón que subyace a este diseño es la de intentar no solo aclarar dudas o construir
conceptos para la acción personal, sino ser partícipes de una elaboración colectiva.
Para todo este trabajo se presentará una ponencia en cada sesión y así mismo se
procurará facilitar con anterioridad materiales que nos introduzcan el meollo del
tema, unas veces desde distintos ángulos que ilustren unas mismas tesis y otras
desde posiciones enfrentadas; se trata de que no siempre escuchemos lo que
deseamos, solamente para reforzar nuestras ideas previas, sino que las confrontemos
con otras. En la medida de lo posible también se plantearán con anterioridad
cuestionarios que sirvan, sin cerrarlo, para incentivar el debate.

En próximas informaciones os comunicaremos aquellos detalles que aún no se
recogen en el programa adjunto.

Animaros a participar y recibid un fraternal saludo.

Si tenéis interés en participar en la totalidad, o en parte, del trabajo,
así como de participar como miembros del seminario que os planteamos

podéis comunicárnoslo a la siguiente dirección de correo electrónico:

seminariomedioambiente@groups.facebook.com

info@laizquierdadasturies.com

Oviedo / Biblioteca de Asturias “Ramón Pérez de Ayala”
1 de Febrero, de 19:00 a 20:30 h.

• LA SESIÓN INTRODUCTORIA “MARCO GENERAL” DE LA CRISIS AMBIENTAL, ENERGÉTICA,
ALIMENTARIA, DE RECURSOS, DE LOS LÍMITES...
Ponente: Luis González Reyes / Presenta: Paco Ramos

1ª

Gijón / Ateneo Obrero de Gijón / 20 de Febrero, de 19:00 a 20:30 h.

• CRISIS ENERGÉTICA
Ponente: Paco Ramos / Presenta: Manuel Couto

2ª

Gijón / Ateneo Obrero de Gijón / 20 de Marzo, de 19:00 a 20:30 h.

• LAS INFRAESTRUCTURAS, TRANSPORTE, MODELOS DE CIUDAD Y MOVILIDAD
Ponentes: Beatriz González y Eduardo Casares / Presenta: Tony Hevia

3ª

Gijón / Ateneo Obrero de Gijón / 17 de Abril, de 19:00 a 20:30 h.

• BIODIVERSIDAD Y ESPACIOS “NATURALES”
Ponente: José Luis Acuña / Presenta: Manuel G. Fonseca

4ª

Gijón / Ateneo Obrero de Gijón / 15 de Mayo, de 19:00 a 20:30 h.

• LA CRISIS AGROALIMENTARIA. LA AGRICULTURA INDUSTRIAL / AGRICULTURAS
CAMPESINAS / AGROECOLOGÍA. HACIA LA SOBERANÍA ALIMENTARIA. VÍA CAMPESINA
Ponente: Mario García / Presenta: Lorena Vázquez

5ª

Gijón / Centro de Cultura Antiguo Instituto / 5 de Junio, de 19:00 a 20:30 h.

• LA ECOLÓGICA DESDE EL ECO-FEMINISMO
Ponente: Yayo Herrero / Presenta: Gloria Fernández

6ª


