RESIGNIFICAR LA TRANSICIÓN
para la defensa de los pueblos y la naturaleza
Los combustibles fósiles como base del capitalismo han provocado profundos
desequilibrios en los sistemas de vida y en el clima global. A ellos, los espacios de
poder responden con falsas soluciones, como la “transición energética”, que
aumentan la extracción de combustibles fósiles y de minerales convertidos en
nuevas mercancías. Se exacerban los conflictos, incluso las guerras, anticipando
mayor violencia y despojo a las comunidades. A la vez, en los territorios, desde
diversos procesos de resistencia, afloran las experiencias comunitarias basadas en
formas de relacionamiento con la energía que tienen que ver con el cuidado de la
vida y constituyen, estas sí, posibilidades ciertas de transición.
Este programa es impulsado por el Instituto de Estudios Ecologistas del Tercer
Mundo, Acción Ecológica, la Oficina de Derechos de la Naturaleza, la Plataforma
Latinoamericana y del Caribe por la Justicia Climática, la red Jubileo Sur Américas, la
red Oilwatch y el Grupo de Trabajo Energía y Equidad.

FECHAS
DIÁLOGO 1 -JULIO 27
LAS TRANSICIONES EN EL
CAPITALISMO VERDE: MÁS CONTROL
DE LOS PUEBLOS Y LOS TERRITORIOS

DIÁLOGO 3 - AGOSTO 31
CIUDADES Y PROPUESTAS DE
MOVILIDAD

DIÁLOGO 2 - AGOSTO 11
TIEMPO DE TRANSICIONES

DIÁLOGO 4 - SEPTIEMBRE 28
TECNOLOGÍAS Y DEVASTACIÓN

DIÁLOGO 1
LAS TRANSICIONES EN EL CAPITALISMO VERDE:
MÁS CONTROL DE LOS PUEBLOS Y LOS
TERRITORIOS

Sectores oficiales y corporativos del norte global anuncian su
transición energética con el uso masivo de energías llamadas
renovables. Sin embargo, el concepto de renovabilidad es cuestionada
por ineficaz y por vulnerar derechos humanos y de la naturaleza.
Mientras, en el sur afloran las energías comunitarias.

Miércoles, 27 de julio, 2022

Transmisión

3 a 5 pm (Hora Ecuador -5GMT)
https://www.facebook.com/ieetm
https://www.facebook.com/AccionEcologicaEc
https://www.facebook.com/RedJubileoSurAmericas/
https://us02web.zoom.us/j/89687873323

DIÁLOGO 1
LAS TRANSICIONES EN EL CAPITALISMO VERDE:
MÁS CONTROL DE LOS PUEBLOS Y LOS
TERRITORIOS

En diálogo con:
Esperanza Martínez, Ecuador
Miembra fundadora de Acción Ecológica. Bióloga y master en
derechos de la naturaleza por la Universidad Andina Simón Bolívar.
Autora de varios libros y artículos sobre ecología política.

Discurso hegemónico del Norte
global: los nuevos pactos verde
(Green New Deal)

Transición energética,
digitalización y control de los
pueblos y los territorios

Camila Moreno, Brasil
Integrante del Grupo Carta de Belém, coalición brasileña
frente a la financiarización de la naturaleza. Trabaja sobre la
métrica del carbono, la digitalización, la historia de la ciencia,
entre otros temas.

Maristella Svampa, Argentina
Profesora universitaria, Doctora en Sociología por la Escuela
de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. Es
investigadora principal del Conicet en Argentina.

Nuevas amenazas en las
políticas europeas de
renovabilidad

Las propuestas de los
pueblos para enfrentar el
capitalismo verde

Andrea Echeverri, Colombia
Socióloga. Investigadora del área de Selvas y
Biodiversidad de Censat Agua Viva de Colombia, donde
aborda los temas de deforestación, falsas soluciones a la
crisis climática.

DIÁLOGO 2

TIEMPO DE TRANSICIONES

El éxito del capitalismo depende de explotar el trabajo de obreros y
obreras, mujeres, pueblos y naturaleza. Requiere además de unas
reglas e instituciones que le garanticen seguir extrayendo y
consumiendo sin límite los combustibles fósiles inclusive en
contextos de crisis climática global. ¿Sobre qué bases apostamos
para salir de esta crisis civilizatoria?

Jueves, 11 de agosto, 2022

Transmisión

3 a 5 pm (Hora Ecuador -5GMT)
https://www.facebook.com/ieetm
https://www.facebook.com/AccionEcologicaEc
https://www.facebook.com/RedJubileoSurAmericas/
https://us02web.zoom.us/j/89687873323

DIÁLOGO 2

TIEMPO DE TRANSICIONES
En diálogo con:
Blanca Chancosa, Ecuador
Líder histórica del movimiento indígena en Ecuador. Ha
acompañado por décadas las luchas de las organizaciones
indígenas a nivel nacional y regional.

Transiciones
sistémicas desde la
plurinacionalidad
Geopolítica de la energía:
es posible la transición
hacia el abandono de los
combustibles fósiles?

Simón Pirani, Inglaterra
Investigador y escritor. Profesor honorario de la
universidad de Durham ; formo parte del Instituto de
Estudios Energeticos de Oxford y es autor de "Burning
Up; a global history of fossil fuel consumption"..

Emiliano Terán, Venezuela
Sociólogo de la Universidad Central de Venezuela y
Doctorando en la Universidad Autónoma de Barcelona.
Miembro del Observatorio de Ecología Política de Venezuela.

Historia, capitalismo y
energía en
América Latina

Tiempos para la
transición

Ivonne Yánez, Ecuador
Ecologista y feminista ecuatoriana. Bióloga, miembra
fundadora de Acción Ecológica. Trabaja desde hace más de
20 años el tema de cambio climático, y ahora economía
verde y transiciones.

DIÁLOGO 3

CIUDADES Y PROPUESTAS
DE MOVILIDAD
El urbanismo salvaje promocionado por el poder económico y político,
supone un gigantesco uso de energía proveniente principalmente de
fuentes fósiles. Revertir esta realidad implica tejer relaciones sociales
orientadas a diseñar, organizar y sostener ciudades para la vida .

Miércoles, 31 de agosto, 2022

Transmisión

3 a 5 pm (Hora Ecuador -5GMT)

https://www.facebook.com/ieetm
https://www.facebook.com/AccionEcologicaEc
https://www.facebook.com/RedJubileoSurAmericas/
https://us02web.zoom.us/j/89687873323

DIÁLOGO 3

CIUDADES Y PROPUESTAS
DE MOVILIDAD

En diálogo con:
Jeremy Rayner, EEUU
Investigador postdoctoral en el Departamento de
Experimentación Económica del Instituto Max Planck de
Antropología Social en Halle, Alemanía.

María Elena Rodríguez, Ecuador
Fundadora de PLURAL. Investigadora social y consultora
Coordinadora del Cabildo Cívico de Quito.

Transición energética:
¿Revolución de la movilidad?

Género y Movilidad en
el Distrito Metropolitano
de Quito

Impactos de la explotación de
minerales para la electromovilidad
(explotación de litio)

Transiciones urbanas en
el Distrito Metropolitano

Lucio Cuenca, Chile
Director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos
Ambientales OLCA y Vocero del Movimiento
por el Agua y los Territorios MA.

Ricardo Buitrón, Ecuador
Integrante del Cabildo Cívico de Quito, Miembro de Acción
Ecológica.

DIÁLOGO 4

TECNOLOGÍAS Y DEVASTACIÓN

Un capitalismo digitalizado y tecnocientista se expande hacia
fronteras cada vez más lejanas de los centros de producción, y que
demanda cada vez más minerales, energía y nuevos mercados en el
ámbito del capitalismo verde. La “desmaterialización de la
economía” resultó ser una falacia.

Miércoles, 28 de septiembre, 2022

Transmisión

3 a 5 pm (Hora Ecuador -5GMT)

https://www.facebook.com/ieetm
https://www.facebook.com/AccionEcologicaEc
https://www.facebook.com/RedJubileoSurAmericas/
https://us02web.zoom.us/j/89687873323

DIÁLOGO 4

TECNOLOGÍAS Y DEVASTACIÓN

En diálogo con:
Verónica Villa, México
Etnóloga. Ha trabajando con comunidades indígenas y
campesinas en defensa del maíz, soberanía alimentaria,
economía campesinas, y alerta sobre impactos en las
comunidades de las tecnologías de punta

Gabriela Cabaña, Chile
Antropóloga Social. Fundadora de Centro de Análisis
Socioambiental CASA. Investigadora sobre políticas
energéticas en contextos de crisis ecológicas

Agricultura digital:
otra amenaza a la
soberanía alimentaria

El síndrome del
Hidrógeno Verde y sus
consecuencias

Energías comunitarias
para la autonomía en los
territorios

Nuevas tecnologías
digitales y derroche de
energía

Tatiana Roa, Colombia
Ambientalista y activista. Fundadora de CENSAT Agua Viva.
Acompaña procesos de defensa de comunidades y de la
naturaleza, en temas sobre extractivismo, agronegocio y
energías comunitarias.

Larry Lohmann, Reino Unido
Académico y activista de Corner House, organización que
apoya movimientos democráticos y comunitarios por la
justicia socioambiental. Trabaja en temas sobre plantaciones,
clima, energía e inteligencia artificial. Asesor del WRM.

Organizaciones convocantes

