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Seminario Permanente 2022-23
Durante el curso pasado abordamos algunos de los objetivos de la Agenda 2030, una agenda
que se plantea un objetivo global ambicioso y, para algunas personas y asociaciones
ecologistas, contradictorio: lograr un desarrollo que sea sostenible. Quienes cuestionan ese
enfoque general de las Naciones Unidas, consideran que el “desarrollo” es precisamente
una de las causas fundamentales de los problemas graves y complejos que abordan las
sociedades contemporáneas. La obsesión por el desarrollo, simplificadamente entendido
como incremento del PIB, es precisamente la obsesión por el desarrollo. La humanidad
necesita, según esas críticas, decrecer y plantearse un modo de vida más sobrio y frugal.
También necesita entender el desarrollo de un modo más global y más positivo para el
bienestar de todas las personas.
Dejando en un segundo plano ese serio problema de enfoque global, decidimos completar el

análisis de los objetivos parciales de la agenda para lograr tener una imagen más clara de lo
que está en juego y lo que se está haciendo, o dejando de hacer, en esos diferentes ámbitos
abordados por la el programa de la Agenda 2030. Vamos, por tanto, a tratar los temas que
no fueron incluidos en el seminario del curso 2021-22,
Cierto es que el contexto ha cambiado bastante en los últimos meses. Casi sin haber cerrado
del todo la pandemia de la COVID —que ha sido una gran crisis global superada con un
serio coste en vidas humanas—, nos hemos encontrado en una nueva etapa crítica, marcada
por un acontecimiento no previsto, aunque si en algún modo esperado y temido: una guerra
que desestabiliza profundamente la situación global de la humanidad y da prioridad a la
llamada geopolítica. La necesaria perspectiva global cede el paso a la búsqueda de
soluciones de cada país por su cuenta. Además, las dificultades que está provocando el
calentamiento global se han mostrado con contundente evidencia lo nocivo que puede llegar
a ser: la sequía y las altas temperaturas están teniendo un impacto negativo muy claro.

En esta nueva etapa crítica, marcada por la guerra, el miedo y la nueva geopolítica, la
reflexión y más todavía la acción son igualmente imprescindibles. Por eso seguimos lo que
iniciamos el año pasado. Vamos a celebrar diez sesiones, una al mes, empezando en
septiembre. Las sesiones se celebrarán en línea y, dependiendo de las posibilidades, alguna
podría ser en directo en la UAM.
1. ODS 17 Las organizaciones internacionales. David Seiz. Profesor de Historia y miembro
del equipo Niaiá (21/09/2022)

2. ODS 6 ODS 6 Agua limpia y saneamiento: Países de renta baja, caso de Haití. Javier San
Román Ortiz. Consultor (19/10/2022)
3. ODS 5 Igualdad de Género. Begoña Aramayona Quintana. Psicología Social. UAM.
(16/11/2022)
4. ODS 11 Ciudades y comunidades sostenibles. Pablo Carmona. Historiador y activista
español, ex-concejal del Ayuntamiento de Madrid. (14/12/2022)
5. ODS 1 Fin de la pobreza. Aitana Aguacil Univ. Carlos III. (18/01/2023)
6. ODS 14 Vida Submarina. Cecilia del Castillo. Ecologistas en acción. (22/02/2023)
7. ODS 15. Vida de ecosistemas terrestres Juan B. Campagne. Ecologistas en acción.
Miembro equipo Niaiá (22/03/2023)
8. ODS 16 Paz y Justicia Erika González Briz y Pedro Ramiro (19/04/2023)
9. ODS 9 Industria Innovación e infraestructuras. Rodolfo Rieznik. Economistas Sin
Fronteras.(17/05/2023)
10. Evaluación de lo conseguido a mitad del recorrido. Natalia Peiro. Secretaria General de
Cáritas España. (14/06/2023)
El programa ofrece una visión esperanzadora puesto que muestra la seria preocupación que
existe en torno a estos problemas. Tendremos ocasión de alcanzar una comprensión más
profunda de las alternativas y también de comprobar que son muchos los esfuerzos que se
están haciendo en muchos sitios y en muchos campos para resolver las dificultades,
minimizando los costes humanos que puedan tener los acontecimientos.

