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PROPUESTA DE SIMPOSIO  
con datos personales 

 
Modalidad B: Resúmenes 

 
Enviar a: congreso@redfilosofia.es  

 
 

Título del Simposio: ______________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Nombre del coordinador/a: __________________ Apellidos: ______________________________ 
 
Titulación: _______________________ Actividad profesional: ____________________________ 
 
Centro de trabajo: _______________________________ Correo-e: _______________________ 
 
En caso de que haya dos coordinadores/as: 
 
Nombre del coordinador/a: __________________ Apellidos: ______________________________ 
 
Titulación: _______________________ Actividad profesional: ____________________________ 
 
Centro de trabajo: _______________________________ Correo-e: ________________________ 
 

 
Breve justificación de la propuesta de SIMPOSIO (máximo de 500 palabras). Este recuadro es extensible 
hacia abajo y permite incluir todo el texto. Para visualizarlo, basta desplazar la barra lateral derecha. 

 



 

RELACIÓN COMPLETA, AGRUPACIÓN POR MESAS Y RESÚMENES 
DE LAS COMUNICACIONES QUE FORMAN PARTE DEL SIMPOSIO 

 
MESA 1 

 
Título de la comunicación 1: ______________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Nombre del autor/a: ____________________ Apellidos: _________________________________ 
 
Titulación: _______________________ Actividad profesional: ____________________________ 
 
Centro de trabajo: _______________________________ Correo-e: ________________________ 
 
RESUMEN de la comunicación 1 (máximo de 800 palabras). Este recuadro es extensible hacia abajo y 
permite incluir todo el texto. Para visualizarlo, basta desplazar la barra lateral derecha. 

 
Título de la comunicación 2: ______________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Nombre del autor/a: ____________________ Apellidos: _________________________________ 
 
Titulación: _______________________ Actividad profesional: ____________________________ 
 
Centro de trabajo: _______________________________ Correo-e: ________________________ 
 
RESUMEN de la comunicación 2 (máximo de 800 palabras). Este recuadro es extensible hacia abajo y 
permite incluir todo el texto. Para visualizarlo, basta desplazar la barra lateral derecha. 

 
Título de la comunicación 3: ______________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Nombre del autor/a: ____________________ Apellidos: _________________________________ 
 
Titulación: _______________________ Actividad profesional: ____________________________ 
 
Centro de trabajo: _______________________________ Correo-e: ________________________ 
 
RESUMEN de la comunicación 3 (máximo de 800 palabras). Este recuadro es extensible hacia abajo y 
permite incluir todo el texto. Para visualizarlo, basta desplazar la barra lateral derecha. 

 



 

 
MESA 2 

 
Título de la comunicación 4: ______________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Nombre del autor/a: ____________________ Apellidos: _________________________________ 
 
Titulación: _______________________ Actividad profesional: ____________________________ 
 
Centro de trabajo: _______________________________ Correo-e: ________________________ 
 
RESUMEN de la comunicación 4 (máximo de 800 palabras). Este recuadro es extensible hacia abajo y 
permite incluir todo el texto. Para visualizarlo, basta desplazar la barra lateral derecha. 

 
Título de la comunicación 5: ______________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Nombre del autor/a: ____________________ Apellidos: _________________________________ 
 
Titulación: _______________________ Actividad profesional: ____________________________ 
 
Centro de trabajo: _______________________________ Correo-e: ________________________ 
 
RESUMEN de la comunicación 5 (máximo de 800 palabras). Este recuadro es extensible hacia abajo y 
permite incluir todo el texto. Para visualizarlo, basta desplazar la barra lateral derecha. 

 
Título de la comunicación 6: ______________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Nombre del autor/a: ____________________ Apellidos: _________________________________ 
 
Titulación: _______________________ Actividad profesional: ____________________________ 
 
Centro de trabajo: _______________________________ Correo-e: ________________________ 
 
RESUMEN de la comunicación 6 (máximo de 800 palabras). Este recuadro es extensible hacia abajo y 
permite incluir todo el texto. Para visualizarlo, basta desplazar la barra lateral derecha. 

 
 



MESA 3 

Título de la comunicación 7: ______________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Nombre del autor/a: ____________________ Apellidos: _________________________________ 

Titulación: _______________________ Actividad profesional: ____________________________ 

Centro de trabajo: _______________________________ Correo-e: ________________________ 

RESUMEN de la comunicación 7 (máximo de 800 palabras). Este recuadro es extensible hacia abajo y 
permite incluir todo el texto. Para visualizarlo, basta desplazar la barra lateral derecha. 

Título de la comunicación 8: ______________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Nombre del autor/a: ____________________ Apellidos: _________________________________ 

Titulación: _______________________ Actividad profesional: ____________________________ 

Centro de trabajo: _______________________________ Correo-e: ________________________ 

RESUMEN de la comunicación 8 (máximo de 800 palabras). Este recuadro es extensible hacia abajo y 
permite incluir todo el texto. Para visualizarlo, basta desplazar la barra lateral derecha. 

Título de la comunicación 9: ______________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Nombre del autor/a: ____________________ Apellidos: _________________________________ 

Titulación: _______________________ Actividad profesional: ____________________________ 

Centro de trabajo: _______________________________ Correo-e: ________________________ 

RESUMEN de la comunicación 9 (máximo de 800 palabras). Este recuadro es extensible hacia abajo y 
permite incluir todo el texto. Para visualizarlo, basta desplazar la barra lateral derecha. 



 

Título de la comunicación 10: ____________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Nombre del autor/a: ____________________ Apellidos: _________________________________ 
 
Titulación: _______________________ Actividad profesional: ____________________________ 
 
Centro de trabajo: _______________________________ Correo-e: ________________________ 
 
RESUMEN de la comunicación 9 (máximo de 800 palabras). Este recuadro es extensible hacia abajo y 
permite incluir todo el texto. Para visualizarlo, basta desplazar la barra lateral derecha. 

 
 


	B_CON_Simposio_RESUMENES -J. Riechmann y JL Albelda
	B_CON_Simposio_RESUMENES copia

	Título del Simposio 1: En tiempos de extrema amenaza: respuestas éticas y políticas frente a la crisis
	Título del Simposio 2: civilizatoria
	Nombre del coordinadora: Jorge
	Nombre del coordinadora_2: José Luis
	Apellidos_2: Albelda Raga 
	Titulación_2: Doctor en Bellas Artes
	Actividad profesional_2: Profesor titular de universidad
	Centro de trabajo_2: Centro de Investigación de Arte y Entorno de la UPV, Universidad Politécnica de Valencia
	Correoe_2: jalbeld@pin.upv.es
	Breve justificación de la propuesta de SIMPOSIO máximo de 500 palabras Este recuadro es extensible hacia abajo y permite incluir todo el texto Para visualizarlo basta desplazar la barra lateral derecha: ¿Dónde estamos? La divergencia de opiniones resulta extrema. Mientras que todo indica que nos vamos hundiendo en el Titanic, el relato oficial sostiene que estamos despegando hacia nuestro destino galáctico en el Enterprise de Star Trek –y probablemente la mayoría de la sociedad lo cree. Enorme es el choque de narraciones, análisis y expectativas: pero atender a las bases biofísicas de nuestras sociedades indica que las pendientes deslizantes por las que estamos resbalando –económicas, tecnológicas, culturales- desembocan en el colapso ecológico-social. ¿Qué respuestas puede ofrecer la filosofía –especialmente la filosofía práctica- ante desafíos tan profundos?El simposio se configura como una actividad vinculada al proyecto transdisciplinar de investigación HAR2015-67472-C2-1-R- MINECO/FEDER, UE "Humanidades ambientales: Estrategias para la empatía ecológica y la transición hacia sociedades sostenibles".Simposio con diez comunicaciones (3+3+4):1. “El Principio Esperanza en la era del colapso ecológico-social”, por Emilio Santiago Muíño2. "La representación del límite: un problema histórico-político", por Alicia García Ruiz3. “Modernidad clásica, modernidad tardía y aceleración social: la reformulación de la Teoría Crítica en Hartmut Rosa”, por Adrián Almazán4. “Hacia una poliética de la responsabilidad ampliada”, por Carmen Madorrán5. “La responsabilidad de las y los investigadores ante la crisis sistémica, por Ferran Puig Vilar6. “Entropía, información y Estado en la crisis civilizadora; metáforas y máquinas conceptuales“, por Francisco Garrido Peña7. "Actualizando a Aldo Leopold: la inevitabilidad del holismo metodológico", por Emilio Vaquero y Carmen Velayos8.  “El debate sobre los principios morales que sustenten la justicia climática: una defensa del principio de los beneficiarios”, por Laura García Portela9. “Análisis y profundización del pensamiento ambiental crítico, en tanto corriente teórica explicativa y respuesta alternativa a la crisis ambiental”, por Ofelia Agoglia10. “¿Ecosocialismo descalzo? Perspectivas ético-políticas en el Siglo de la Gran Prueba”, por Jorge Riechmann
	Título de la comunicación 1 1: El Principio Esperanza en la era del colapso ecológico-social
	Título de la comunicación 1 2: 
	Apellidos_3: Santiago Muíño
	Titulación_3: Doctor en Antropología Social  
	Actividad profesional_3: Investigador-docente/ Director Técnico de Medio Ambiente
	Centro de trabajo_3: MACBA de Barcelona/ Ayuntamiento de Móstoles
	Correoe_3: emilio.santiago.muino@gmail.com
	RESUMEN de la comunicación 1 máximo de 800 palabras Este recuadro es extensible hacia abajo y permite incluir todo el texto Para visualizarlo basta desplazar la barra lateral derecha: En 1959 Ernst Bloch publica su obra cumbre, El principio esperanza, un trabajo monumental al que dedicó buena parte de su vida. En ella se despliega, con una erudición enciclopédica y un estilo cautivador, una fundamentación ontológica de la esperanza política que supone el marxismo. Para ello Bloch traza una ambiciosa teoría del ser abierto y en proceso emergente, una interpretación del mundo como algo nunca clausurado. Por tanto, como algo siempre susceptible de transformarse en pos de su perfeccionamiento. Y lo hace mediante un trabajo que no solo está teóricamente bien construido, sino que también explora minuciosamente los rastros y las pistas que ha ido dejando la función utópica en distintas capas y sedimentos culturales a lo largo de la historia: en la medicina, en la técnica, en el arte, en la arquitectura, en las exploraciones geográficas, los modelos sociales o la religión. Este selvático estudio de las promesas debidas del pasado, lejos de efectuarse con ánimo museístico, cobra su verdadero sentido bajo el signo de la epopeya socialista, desde la que Bloch piensa de modo comprometido. Para Bloch la alquimia, el amor cristiano o la lámpara de Aladino o Ulises son prefiguraciones inmaduras de una buena noticia que a mediados del siglo XX parecía, por fin, al alcance de la humanidad: el reino de la libertad que debía suponer el comunismo. Desde sus coordenadas, Bloch entiende a Marx como el pensador que descubre el universo categorial del Novum, un territorio filosófico virgen, que era inconcebible antes del dinamismo fáustico de la civilización burguesa, y que supone un salto cualitativo respecto a toda la tradición filosófica precedente: desde Aristóteles hasta Hegel la filosofía solo fue capaz de pensar el cambio en términos de procesualidad no culminada en un universo preordenado y concluso. Marx fue el primero que supo aprehender y traducir lo que su tiempo parecía demostrar por doquier: el ser humano descubriéndose a sí mismo como productor de una realidad inacabada. Aunque El principio esperanza está lejos de caer en los automatismos teleológicos optimistas del progresismo vulgar, y en algunos pasajes nos advierte sobre la posibilidad real del fracaso de la aventura humana, es indudable que en sus tres volúmenes se escucha un canto que tiende a equiparar lo nuevo con lo mejor. En otras palabras: toda la obra de Bloch está profundamente atravesada, de un modo no demasiado consciente y por tanto no problematizado, por un ascensionismo ontológico que entrelaza la historia natural y la historia humana en un mismo proceso evolutivo potencialmente encaminado hacia formas superiores de existencia. Cuya consecución requiere además de una actitud prometeica, de un dominio técnico sobre la naturaleza, que parte de presupuestos termodinámicamente inconsistentes. Este planteamiento de Bloch no hace sino condensar el núcleo mismo de la apuesta marxista. Por lo que la evaluación de su validez en el siglo XXI nos sirve también para calibrar la actualidad del proyecto marxista. Desde una mirada ecológicamente alfabetizada, que sabe que el encubrimiento más peligroso de las ciencias y la filosofía durante la modernidad ha sido negar del papel protagonista de la naturaleza en la reproducción de las sociedades, las preguntas que nos asaltan al leer El principio esperanza son innumerables. ¿Qué circunstancias metabólicas, de corte energético y material, posibilitaron concebir este ascensionismo ontológico de Bloch y del marxismo como un sentido de la historia evidente en sí mismo? ¿Siguen presentes en una situación de extralimitación, con nuestro sistema técnico y económico en colisión con los límites biofísicos del planeta?Situándonos en el terreno de la emancipación política, ¿cómo se ha reajustado, en la praxis política del presente, la tensión entre el análisis crítico inengañable y el talante utópico indesilusionable a la que nos animaba Bloch? ¿Qué sueños diurnos pueden alimentar el optimismo militante y la conciencia anticipadora de lo mejor en un siglo XXI inaugurado por el fracaso de la epopeya emancipadora del socialismo real, y llamado a cerrarse prematuramente ante el colapso socioecológico del capitalismo industrial? En definitiva, ¿cuáles son los márgenes para soñar con las capacidades de autoconstrucción humana que nos deja una época en el que el naufragio antropológico parece ser la “posibilidad real objetiva” que mejor adelanta el futuro?Esta ponencia dibuja el contorno de estas problemáticas cuya repercusión trasciende el análisis hermenéutico de un libro de filosofía. Se trata de una reflexión urgente para romper la impotencia de un movimiento ecologista atrapado entre la necesidad de seducción de grandes mayorías, mediante la formulación de una nueva utopística, y la lealtad a una verdad objetiva ya no solo resulta incómoda, sino que se presenta cada vez más difícilmente asumible desde las expectativas y los deseos socialmente imperantes. 
	Título de la comunicación 2 1: La representación del límite: un problema histórico-político
	Título de la comunicación 2 2: 
	Nombre del autora_2: Alicia
	Apellidos_4: García Ruiz
	Titulación_4: Doctora en Filosofía
	Actividad profesional_4: Profesora Ayudante Doctora
	Centro de trabajo_4: Departamento de Humanidades de la Univ. Carlos III de Madrid
	Correoe_4: alicgarc@hum.uc3m.es
	RESUMEN de la comunicación 2 máximo de 800 palabras Este recuadro es extensible hacia abajo y permite incluir todo el texto Para visualizarlo basta desplazar la barra lateral derecha: En una ya lejana década de los noventa, pensadores como Fredric Jameson advertían del encogimiento del horizonte de imaginación histórica, en el sentido de que parecía más fácil imaginar “el fin del mundo” que la transición a un sistema político-económico diferente al capitalismo. No faltaba razón en esta observación, ya que la proliferación de ficciones sobre catástrofes naturales raramente incluía la ficcionalización del día después al del imaginario fin del mundo, cómo existirían y se organizarían las vidas que “sobrevivieran” a tal desastre, si repetirían o no los errores conducentes a esa situación, como tampoco se problematizaba apenas qué curso de acontecimientos y acciones, lentas e insidiosas, había conducido a ese punto de no retorno. El fin del mundo se retrataba como algo inesperado, brutal e insuperable, un meteorito, una glaciación, un volcán … en suma, reelaboraciones del mito del Diluvio.  Deberíamos preguntarnos hoy por lo mismo pero de una manera diferente. ¿En qué medida la incapacidad de imaginar el postcapitalismo ya no es lo  opuesto a la capacidad de imaginar el fin del mundo sino su inevitable compañero? La crisis medioambiental a la que nos conducen las prácticas capitalistas desbocadas a escala global no es una ficción sino una realidad que avanza inexorablemente contrarreloj. Una realidad a la que muchos se niegan a dar forma, a reconocer sus indicadores, sus evidencias; en una palabra, se niegan a ver.  En esta intervención trataremos de abordar todo lo anterior como un problema de representación, como una cuestión de imaginación histórica. Es preciso, no obstante, advertir cuanto antes de que aquí no se aborda un problema estético a secas, sino que éste desemboca en un gravísimo (seguramente el más grave al que el ser humano haya tenido jamás que enfrentarse) problema histórico político. El problema de cómo representar algo está indisolublemente unido al de cómo nos relacionamos con lo representado, qué hacemos ante ello, qué acción histórica reclama, incluye, contempla o postula como posible. O bien, ocluye como imposible. Nos preguntaremos si la sublimación estética de la catástrofe medioambiental, su inefabilidad, es el escollo principal que ocultan la mayoría de apelaciones a lo sublime: la incapacidad de representar aquello que se supone que excede nuestros límites de representación y que desencadena un mecanismo psicológico de defensa, consistente en la negación, la mudez, la ceguera, la impotencia.  No parece posible relacionarse con un concepto como “sublime” dado que se trata de un concepto límite. Y sin embargo, es preciso trabajar sobre esa imposibilidad, sobre el límite que señala. Parece claro que hasta que no empujemos los límites de nuestra imaginación, hasta que no miremos lo insoportable, mostremos lo inconcebible, o contemplemos frente a frente el horizonte de nuestro miedo, no estaremos en condiciones de articular las necesarias transiciones institucionales que nos permitan conjurarlo. Se precisan imágenes, representaciones, una articulación alternativa del tiempo histórico. De todo ello pretendemos ocuparnos. Hay que poner las luces largas de la mirada histórica en estos terribles tiempos de niebla. 
	Título de la comunicación 3 1: 
	Título de la comunicación 3 2: Modernidad clásica, modernidad tardía y aceleración social: la reformulación de la Teoría Crítica en Hartmut Rosa
	Nombre del autora_3: Adrián
	Apellidos_5: Almazán Gómez
	Titulación_5: Máster en crítica y argumentación filosófica (UAM)
	Actividad profesional_5: PDIF en filosofía
	Centro de trabajo_5: Departamento de Filosofía, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Autónoma de Madrid 
	Correoe_5: adrian.almazan@uam.es
	RESUMEN de la comunicación 3 máximo de 800 palabras Este recuadro es extensible hacia abajo y permite incluir todo el texto Para visualizarlo basta desplazar la barra lateral derecha: En la situación actual de crisis sistémica una de las tareas más urgentes para la filosofía es el análisis de las fuerzas e inercias culturales, políticas y económicas de nuestra sociedad. El objetivo sería conseguir dar cuenta tanto de la dinámica de cambio dentro de las formaciones sociales como de su robustez y resistencia frente a crisis e intentos de transformación radical. Algunos de los análisis más paradigmáticos a este respecto son los marxianos, entre los que destacan la familia de las diferentes Teorías Críticas. En la ponencia se expondrá de manera sistemática la nueva propuesta de Teoría Crítica de Hartmut Rosa. El filósofo alemán plantea que la clave para interpretar el mundo moderno -temprano, clásico y tardío - es el análisis de la aceleración social. Así Rosa diferencia entre una aceleración tecnológica – entendida como aumento deliberado de los procesos orientados a metas específicas-, una aceleración del cambio social – identificada con la transformación creciente de los patrones de asociación social, de las formas de práctica y de la sustancia del conocimiento relevante- y una aceleración del ritmo de vida – definida como un incremento del número de episodios de acción o experiencia por unidad de tiempo -. Especialmente interesante resulta la exposición de Rosa alrededor de los motores de la aceleración social. Éstos serían fundamentalmente dos. Por un lado, como motor social, la competencia en un sentido amplio. Es decir, por supuesto la competencia económica capitalista, pero también la competencia en tanto que principio básico dominante de asignación de casi todas las esferas de la vida social moderna. Por otro, la promesa de eternidad como motor cultural de la aceleración. Para Rosa, a la aceleración moderna le ha acompañado la promesa implícita de que la aceleración del ritmo de vida sería la respuesta a los problemas de nuestra finitud y mortalidad, promesa que reverbera aún en propuestas contrafácticas como la conquista galáctica o el trans- y post-humanismo.El autor plantea la existencia de relaciones causales entre las distintas aceleraciones, relaciones que se expondrán de manera crítica especialmente en lo tocante al ámbito tecnológico. En su análisis, dicho entrelazamiento produce un ciclo retroalimentado que en sí mismo se transforma en un motor de la aceleración más, en concreto en un autopropulsamiento. Esta aseveración le acerca a todas aquellas teorizaciones que fundamentalmente a lo largo del s.XX han planteado la categoría de automatismo como elemento central para comprender la dinámica propia del mundo moderno (Ellul, Berlan, Kurz, Scholz, Jappe, Castoriadis), teorizaciones con las que se realizará una breve comparativa.A través de la centralidad del concepto de aceleración Rosa nos ofrece también un criterio de demarcación para separar la modernidad clásica de la modernidad tardía o tardomodernidad. El paso a esta última, a la que atribuye características y dinámicas muy diferentes en ámbitos tan relevantes como el de la conformación de la identidad, vendría en su opinión marcado por la transición de la experiencia cultural dominante de cambio dirigido (progreso) a la percepción de movimientos episódicos frenéticos. Es decir, una transformación en nuestra percepción de la temporalidad que entronca con el problema clásico de la pérdida de sentido, y que de alguna manera, en tanto que asociado a la percepción de una perspectiva de detención, sería el contrapunto inesperado y paradójico de una exacerbación de la aceleración.Y es precisamente al desentrañamiento de la naturaleza de esta modernidad tardía a la que Rosa dirige su propuesta particular de Teoría Crítica, cuyo punto de partida es la necesidad de un análisis y crítica amplios de sus estructuras temporales. En concreto el autor aborda dicha crítica desde tres frentes. Por un lado, desarrolla una crítica funcionalista que muestra cómo la sociedad creada por la aceleración está condenada a no funcionar a la largo plazo. En segundo lugar, una crítica normativa que denuncia como totalitaria la dominación naturalizada – y no percibida en el marco ético liberal - de lo inmediato, los horarios y los plazos. Es más, asocia a esta una formación de complejos de culpa que, a diferencia del caso religioso, no cuenta con procedimientos de perdón. Y en último lugar una doble crítica ética. La primera a la profunda incompatibilidad de la «sociedad de aceleración» tardomoderna con el proyecto de culminación de la modernidad entendida como búsqueda de autonomía individual y social. Y en segundo,  y quizá uno de los aportes más valiosos de su propuesta, una recuperación de la idea de alienación no dependiente de la noción de naturaleza humana o, en general, de cualquier otra noción esencialista. Así asociará a esta más bien la progresiva dificultad de asimilación, relación y resonancia de los seres humanos con el mundo que les rodea y con ellos mismos producida por la aceleración; además de la dinámica que nos lleva a hacer «voluntariamiente» aquello que en realidad no queremos hacer.
	Título de la comunicación 4 1: Hacia una poliética de la responsabilidad ampliada
	Título de la comunicación 4 2: 
	Nombre del autora_4: Carmen
	Apellidos_6: Madorrán Ayerra
	Titulación_6: Licenciada en Filosofía, Máster en Crítica y Argumentación Filosófica
	Actividad profesional_6: PDIF en Filosofía
	Centro de trabajo_6: Departamento de Filosofía de la Universidad Autónoma de Madrid
	Correoe_6: carmen.madorran.ayerra@gmail.com
	RESUMEN de la comunicación 4 máximo de 800 palabras Este recuadro es extensible hacia abajo y permite incluir todo el texto Para visualizarlo basta desplazar la barra lateral derecha: Con esta comunicación trataré de contribuir a la discusión planteada por el simposio sobre qué herramientas puede aportar la filosofía a los enormes desafíos ecológicos y sociales que enfrentamos. Para ello, he elegido la noción de responsabilidad en el ámbito ético y político porque considero que puede ser un catalizador del debate necesario al respecto. El objetivo de esta ponencia será mostrar que es imprescindible que desarrollemos una ampliación de la noción de responsabilidad con la que, desde mi punto de vista, deberíamos comprometernos como sociedades.  Sin embargo, como es evidente, la labor de una comunicación de este tipo quedará restringida a la primera parte de tal pretensión.La estructura de esta comunicación será tripartita. En un primer momento, haré una breve presentación de la noción de poliética que propuso Francisco Fernández Buey. Para ello, acudiré a los conceptos de ética y política y señalaré su particular relación. Sabemos que Aristóteles consideraba la ética una subdivisión de la política, y desde entonces hasta nuestros días, podemos encontrar una nutrida y heterogénea tradición de pensadores que han profundizado en la conexión entre ellas. Así hemos de leer las palabras de Terry Eagleton, cuando señala que “ética y política no son ámbitos separados sino diferentes puntos de vista sobre un mismo objeto” . También entre los filósofos contemporáneos de nuestro país ha quedado recogida esta ligazón. Cabe destacar en esa senda la llamativa aportación de Manuel Sacristán Luzón y de Francisco Fernández Buey, quienes ahondaron en la lúcida propuesta gramsciana de entender la política como ética de lo colectivo. Desde este enfoque, la relación entre ética y política no es algo accidental sino que se trata de una característica sustancial de ambas. Ricoeur resumía así la tarea de la ética en un triángulo con tres vértices: (a) la aspiración a la vida buena, (b) junto con los otros, (c) en el marco de instituciones justas. Podemos evocar, en esta misma dirección, la noción de política en la Antigua Grecia, cuando vivir en la polis significaba que las decisiones se tomaban empleando la palabra y la persuasión y no la violencia, tal y como recuerda Arendt . Es por todo lo anterior por lo que considero inspirador y atinado emplear el término de poliética , acuñado por Francisco Fernández Buey.En segundo lugar, caracterizaré los elementos centrales de la polisémica responsabilidad y abordaré algunas modificaciones que ha experimentado en el ámbito de la ética y la política. La expansión de la moderna noción de responsabilidad está estrechamente vinculada al desarrollo de ordenamientos político-jurídicos democráticos y al nacimiento del Estado de derecho. Sin embargo, pronto se trasladó al ámbito de la filosofía, siendo especialmente fructífera su aparición para las reflexiones de la ética y la política. Desde distintas perspectivas teóricas, se ha considerado a la responsabilidad como la categoría fundamental y constitutiva de la ética.Finalmente, y apoyándome de forma especial en El principio de responsabilidad de Hans Jonas, defenderé que queda pendiente una ampliación relevante de la responsabilidad tal y como la entendemos en nuestro ámbito de conocimiento si queremos que éste continúe siendo relevante en el presente (y no una fantasmagoría). Argumentaré, por tanto, que hay razones suficientes para proponer que como sociedad hagamos esos ejercicios de estiramiento moral  como sugirió Günter Anders.  Si, como señala Manuel Cruz: “La idea de acción es indisociable de la de responsabilidad” , ¿qué responsabilidad tiene sentido en nuestro contexto de acuerdo con el tipo de acciones que somos capaces de llevar a cabo?
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	RESUMEN de la comunicación 5 máximo de 800 palabras Este recuadro es extensible hacia abajo y permite incluir todo el texto Para visualizarlo basta desplazar la barra lateral derecha: Desde la alarma expresada desde hace decenios por casi todos los climatólogos y, más recientemente, por algunos físicos e ingenieros, pasando por la impotencia manifiesta de economistas y sociólogos, nos queda poco más que la filosofía como último bastión. Por ello, sus moradores deberían escapar cuanto antes de esa fortificación, salir urgentemente de su aislamiento y abandonar su reduccionismo institucionalizado.El mundo, habiendo chocado con sus límites hace ya demasiado tiempo, parece estar dirigiéndose hacia el fascismo como primera opción, inspirado ahora por el fundamentalismo religioso, también cristiano. En ese terreno, los transeúntes hemos sido ya sentenciados como seres en exceso y nuestra ejecución, si no lo evitamos, se producirá cuando convenga a los que se consideran, a sí mismos, los elegidos.En estas condiciones, nuestro deber ciudadano es ahora intentar evitar la barbarie, proponer caminos que superen el “sálvese quien pueda” y se conviertan en el “salva cuantos puedas”. Que presenten caminos transitables al menor coste humano posible. Deberíamos organizarnos, desde ahora mismo, para dejar de jugar en partidas ya inútiles con cartas marcadas y reglas obsoletas.La filosofía podría ahora acompañar y complementar a la ciencia, favorecer la comunicación movilizadora y examinar si algunos sistemas de conocimiento poco explorados (laicos o no) pueden ofrecernos referencias ilustrativas y útiles para ayudarnos a recorrer este inevitable e inminente trance, cuyos primeros signos de aceleración vemos ya por doquier. Nunca ha sido tan categóricamente imperativa la obligación de darlo a conocer, de señalar valientemente las causas profundas que nos han llevado hasta esta situación y de alzar la voz de alarma lo más intensamente posible. Y de proponer caminos transitables como complemento necesario.No sólo los filósofos, sino sobre todo la filosofía tiene, en mi opinión, la misión histórica de ayudarnos a elegir los objetivos a priorizar y de señalarnos, en voz muy alta, qué valores deberíamos promover para aproximarnos a ellos en las nuevas condiciones que ya se anuncian. Hacerlo con valentía y con decisión. También con rapidez. Es el último baluarte.
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	RESUMEN de la comunicación 6 máximo de 800 palabras Este recuadro es extensible hacia abajo y permite incluir todo el texto Para visualizarlo basta desplazar la barra lateral derecha: El objeto de este trabajo es una comprensión de la naturaleza del “poder político” (y de esa forma específica e histórica del poder político que es el Estado) en relación a los retos civilizatorios inmediatos (crisis ecológica, desigualdad, conflictividad, robotización), desde un enfoque basado en la Ecología Política.Para ello vamos a indagar en cinco niveles.(a)  La fertilidad teórica del uso de la metáfora de la “entropía social” en diversos autores (Luhmann, Adams, Tyrtania, Bailey y Swanson)(b) La conexión con la teoría de las interacciones sociales, la acción colectiva y la teoría de juegos evolutivos (Olson, Axelrod, Gintis, Ostrom y Bicchieri).(c) La utilidad heurística de la construcción de una teoría de tipos de “entropías sociales” a partir de los analítica de los conflictos ambientales.(d) La ubicación de la definición ecológica del Estado como regulador de la entropía social en el debate privatizador y desregulador del anarco-capitalismo neoliberal. (e) Y finalmente nos detendremos en un análisis de caso ejemplar: cuál es la relación entre el dinero y entropía social.
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	RESUMEN de la comunicación 7 máximo de 800 palabras Este recuadro es extensible hacia abajo y permite incluir todo el texto Para visualizarlo basta desplazar la barra lateral derecha: El abordaje filosófico de la crisis ecológica actual exige colocar en el centro de atención la relación ser humano-naturaleza. La obra de Leopold supone una aproximación especialmente interesante en este sentido, a la vez que nos invita a la superación de una visión de la naturaleza antropocéntrica excluyente, visión que no reconoce en la naturaleza otro valor que no sea el meramente instrumental para fines humanos. Por ello resulta imperativa la ecologización de la ética.Desde aquí, defendemos que para encarar dicha tarea es necesario adoptar una perspectiva holista en lo ontológico, en lo epistemológico y en lo ético-político. Creemos que hemos entendido equivocadamente el sentido de una ética holista, como si fuera sólo una opción y, por cierto, casi imposible de vivir y minoritaria.Nuestra tesis es que toda ética ha de ser holista si pretende ser realista y, por ende, ecológica. En primer lugar, la ecologización de la ética supone un planteamiento filosófico que integre, sin homogeneizar, lo humano y lo natural. Y, en segundo lugar, la complejidad del problema ecológico actual así como de sus implicaciones ético-políticas, exige el concurso de cuantas más disciplinas mejor, las cuales no pueden ser concebidas como parcelas estancas del conocimiento, sino que se hace necesario el feedback constante entre ellas. Nos acercaremos, pues, a los ejemplos de metodologías epistemológicas integradoras frente a otras que no lo son tanto y que predicen absurdos como “mundos” con crecimiento económico pero sin el soporte natural que lo consienta, o sin bienestar suficiente de los ciudadanos pero con un PIB alto. ¿Cómo conjugar el trabajo del economista, del físico y del sociólogo, por ejemplo? ¿Cómo formular políticas que estudien los datos en su necesaria interconexión?En definitiva, recoger el guante de Leopold supone superar dicotomías así como rechazar reduccionismos que llevan a planteamientos como el antropocéntrico excluyente o el individualismo posesivo y que impiden el florecimiento de una imagen de la naturaleza, y de lo humano en ella, mucho más rica y satisfactoria.
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	RESUMEN de la comunicación 8 máximo de 800 palabras Este recuadro es extensible hacia abajo y permite incluir todo el texto Para visualizarlo basta desplazar la barra lateral derecha: En las últimas dos décadas ha habido un importante desarrollo de los debates sobre justicia climática y los principios morales que subyacen a ella. Los principios prominentes en esta discusión han sido el “Principio de los Contaminadores Pagan” (PCP), el “Principio de los que tienen Recursos Pagan” (PRP) y el “Principio de los Beneficiarios Pagan” (PBP). Mi presentación asume que todos ellos difieren en la forma en que están relacionados con dos caras de la responsabilidad: la responsabilidad retrospectiva (backward-looking) y la prospectiva (forward-looking). Abordaré la cuestión de cómo cada uno de esos principios morales está relacionado con una visión particular de la justicia, dependiendo de las conexiones que presentan con ambos conceptos de responsabilidad. Defenderé que el “Principio de los Beneficiarios Pagan” es el más adecuado para abordar los deberes de justicia climática, al tiempo que tiene en cuenta el significado moral de los daños climáticos diacrónicamente considerados. Por tanto, este principio nos dota de un punto de vista apropiado para abordar la justicia climática intergeneracional desde un punto de vista compensatorio.Presentaré el PCP como incluyendo una estrecha relación entre una visión retrospectiva particular de la responsabilidad y otra prospectiva, y cómo esta relación implica una visión retributiva de la justicia. Además, abordaré los problemas que este principio tiene para fundamentar nuestras demandas adaptativas de justicia climática. Las dificultades tienen fundamentalmente que ver con la imposibilidad de aplicar una dimensión retrospectiva de la justicia, caracterizada como lo que se ha llamado tradicionalmente en filosofía “responsabilidad moral”. Adicionalmente, argumentaré que PRP envuelve una visión meramente prospectiva de la responsabilidad, lo que le lleva a fundamental una visión distributiva de la justicia climática. Mi argumento será que este principio no consigue captar las inquietudes con las que abordamos los problemas de justicia climática, puesto que no tiene en cuenta el rol que las emisiones históricas del pasado juegan en nuestras demandas de justicia. El “Principio de los Beneficiarios Pagan” (BPP) se presenta como una concepción híbrida que incluye tanto un concepto retrospectivo como uno prospectivo de la responsabilidad. Mi propuesta es que si concebimos la dimensión retrospectiva de la responsabilidad de una forma diferente a la involucrada en PCP, podemos evitar los problemas que este último presentaba. Para ello necesitamos ampliar los límites de nuestra concepción de la responsabilidad hasta incluir gradaciones como las que presentan los conceptos de “vergüenza moral” o “mancha moral” (moral taint) utilizados en otros contextos referentes a daños colectivos (May 1996) (Cripps 2013). Estos conceptos ilustran el significado moral que tiene el desarrollo de nuestras sociedades industriales para la forma en la que afrontamos las actuales demandas de justicia climática. Mi punto de vista es que el elemento retrospectivo de la responsabilidad que la justicia climática debe involucrar tiene que ver con el punto de vista normativo que los beneficiarios tienen que adoptar para atender las demandas de justicia. Esta inevitable mirada hacia el pasado que estamos llamados a adoptar cuando diseñamos políticas climáticas es la que nos hace pensar en términos retrospectivos la responsabilidad. No obstante, esta mirada no debe ser pensada como siendo capaz de identificar los beneficios específicos por los que debemos pagan por su relación con el cambio climático (Page 2012), ni con aquello a lo que nuestras acciones ha dado lugar (Zellentin 2015). Por el contrario, esta mirada está relacionada con el entendimiento de cómo nuestras acciones están sumergidas en procesos estructurales que nuestras comunidades han desarrollado desde hace siglos. Esta estructura nos fuerza a desarrollar nuestra agencia bajo sus límites y, debido a eso, ella misma tiene una dimensión retrospectiva. Es desde este entendimiento de nuestra agencia desde la que estamos llamados a cumplir con nuestros deberes prospectivos y, por tanto, lo que nos impele a pensar en la justicia climática en términos de compensación. Cripps, E., 2013. Climate change and the moral agent: individual duties in an independent world., Oxford: Oxford University Press.May, L., 1996. Sharing responsibility, Chicago: The University of Chicago Press.Page, E.A., 2012. Give it Up for Climate Change: A Defence of the Beneficiary Pays Principle. International Theory, 4(2), pp.300–330.Zellentin, A., 2015. Compensation for Historical Emissions and Excusable Ignorance. Journal of Applied Philosophy, p.n/a-n/a. Available at: http://doi.wiley.com/10.1111/japp.12092.
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	RESUMEN de la comunicación 9 máximo de 800 palabras Este recuadro es extensible hacia abajo y permite incluir todo el texto Para visualizarlo basta desplazar la barra lateral derecha: El determinante básico para nuestras sociedades industriales en el mundo real de nuestro siglo XXI -el Siglo de la Gran Prueba- es el choque contra los límites biofísicos del planeta (situación que ya estaba planteada hace más de medio siglo y viene agravándose desde entonces, a resultas de la Gran Aceleración que se produjo tras el final de la Segunda Guerra Mundial). Si consideramos las perspectivas de colapso ecológico-social que se derivan del calentamiento global y el cénit de las energías no renovables (peak oil especialmente), todo indica que estamos en medio de un naufragio civilizatorio. Hay que organizar el salvamento –no sólo de las personas, también de las ideas y de los valores.Nuestro desafío principal es evitar o al menos limitar el genocidio a que nos aboca el ecocidio en curso; contener la barbarie, manteniendo lo que podamos del nivel de civilización que a trancas y barrancas se logró de forma parcial en el siglo XX (democracia, derechos humanos, seguridad social con sanidad universal, etc.); y eso con un consumo de recursos naturales reducido drásticamente (a una décima parte del actual, si pensamos en las sociedades prósperas como la española hoy). A esto Harald Welzer lo llama una Modernidad decreciente, o menguante, o contractiva (eine reduktive Moderne frente a la Modernidad expansiva que marcó los últimos cinco siglos); yo lo llamo ecosocialismo descalzo. Pues no deberíamos esperar soluciones high-tech y sociedades de alta energía (el paradigma del desarrollo sostenible ha perdido plausibilidad), sino más bien -como mejor posibilidad- comunidades con algo de industria ligera, basadas en tecnologías intermedias… Pero bajo la premisa de una gran descomplejización; y la expectativa de un nivel de vida muy modesto en lo material, en comparación con lo que hoy –de forma nada plausible- sigue prometiendo la ideología dominante.El tipo de transiciones-mezcladas-con-colapsos hacia las que vamos serán algo mucho más modesto que lo que reivindica el ecosocialismo high tech, y por eso tiene sentido, en mi opinión, hablar de ecosocialismo descalzo. Al final –por decirlo con referencias ecologistas de los años setenta del siglo XX-, todo indica que Barry Commoner ya no está a nuestro alcance; el futuro tendrá que parecerse más a Ivan Illich. Si finalmente la Modernidad occidental se revela como un gigantesco experimento histórico fallido –y fallido de la peor forma posible, que pensamos como colapso-, ¿no habrá que revisar el tradicional desprecio occidental por el “tradicionalismo antimodernista” o las “comunidades de tecnología simple”? Los retos que plantean estas perspectivas son formidables –comenzando por el reto de hacernos cargo de nuestra situación real, sin fantasías tecnólatras, ilusiones mercadólatras ni autoengaños.


