

Palabrasclave:crecimiento,decrecimiento,sostenibilidad
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Eldecrecimientorepresentaotramaneraderelacionarnosconelmundo,conlanaturaleza,conlascosasylosseresque
puedaseruniversalizadaenunaescalahumana.Unasociedadqueelijavivirconsobriedadimplicaríatrabajarmenospara
vivirmejor,consumirmenosperomejor,producirmenosresiduosyreciclarmás.Enpocaspalabrasrecuperarelsentidode
proporcionalidadyunahuellaecológicasostenible.Todoestorequiereunaseriadescolonizacióndenuestrasmentesyde
nuestrasprácticas.

Sielcrecimientoesinsosteniblepordefinición,parecerazonableentoncesadmitirquelasalidaestéenladireccióncontraria
alcrecimiento,esdecir,eneldecrecimiento.Eldecrecimientopresentaunaenmiendaalatotalidaddelsistemaeconómico,
socialymentaldelcapitalismo.Perosimultáneamente,eldecrecimientoeslaopcióndeliberadaporunnuevoestilodevida,
individualycolectivo,quepongaenelcentrolosvaloreshumanistas:lasrelacionescercanas,lacooperación,laparticipación
democrática,lasolidaridad,laeducacióncrítica,elcultivodelasartes,etc.

Todoelmundolosabe.Todosytodassomosconscientes,deunaformaodeotra,quelahumanidadcorrehaciaelprecipicio
con nuestro actual modo de vida, basado en el aumento del crecimiento de la producción y el consumo. Sabemos que
únicamentelarupturaconelsistemacapitalista,consuconsumismoysuproductivismo,puedeevitarlacatástrofe.Mientras
pervivaelmododeproduccióncapitalistaexistiráunconflictomanifiestoentreladestruccióndelanaturalezaparaobtener
beneficios y la conservación de la misma para poder sobrevivir. El sistema capitalista está basado en el crecimiento
compulsivo, el sobreconsumo, la depredación y el despilfarro. El crecimiento constante de la economía que exige el
capitalismoconduceaunagotamientoclarodelosrecursosyaldeteriorodelosecosistemasmediantelacontaminaciónde
tierras,aguasyaire.

No es posible el crecimiento continuo en un planeta limitado. La economía del “crecimiento” del sistema capitalista, la
denominada sociedad del “desarrollo”, noha generado un verdaderoprogreso humano. Elcrecimiento lejos deproducir
bienestarysatisfaccióndelasnecesidadesparatodalahumanidad,loquehaconseguidoesasentarladenominadasociedad
el20/80:queunospocos,cadavezmenos,seanmuchísimomásricos,mientrasquelamayoríadelaspersonasdelmundose
precipitanenelabismodelapobreza,laexplotaciónylamiseria.Almismotiempo,elplanetaesesquilmado,saqueadoen
sus recursos limitados y empujado hacia una catástrofe ecológica que pone en serio peligro la vida sobre la Tierra y la
supervivenciadelasgeneracionesvenideras.

EnriqueDíezGutierrez|UniversidaddeLeón,FacultaddeEducación

Alternativasaldogmadelcrecimiento.Decrecimiento:vivirconmenos,paravivirmejor

Palabrasclave:redessociales;softwarelibre

Influenciasyrepercusióndelosmovimientosabiertosenlasredessociales.Historiadesugestaciónyrecursostecnológicos
originadosasuamparo.Consecuenciasdelaentradadelastecnologíasderedessocialenlavidadelosestadosmodernosy
susconsecuenciaspolíticas.

JorgeValencia|AdministradoryasesorentecnologíasdelainformaciónenelCentroNacionaldeInvestigacionesOncológicas.

Delsoftwarelibrealgobiernoabierto,Comprendiendolasredessociales

Ejetemático:Construyendounmundodignoparatodos

Palabrasclave:computaciónsocial;infoͲcomputacionalismo

Sedistinguendosaproximacionesalacomputaciónsocial:desdelaperspectivasocial,laenfocadaalasignificativainfluencia
delosordenadoresenlasociedad;ydesdelaperspectivacomputacional,laenfocadaanuevotipodecomputaciónquees
ejecutadaporenormesgruposdeagentes(actores)intercambiandoinformaciónenlasredes.Estalecturaponeelénfasisen
los aspectos tecnológicos de la computación social y su relación con modelos generales de computación en términos de
procesadodeinformación.

poderentenderlosprocesosenmarchayanticiparposibilidadesfuturas.Eseeselobjetivodelacomputaciónsocial.Másaún,
lacomputacióncomométodoofrecemediosparaesteestudio.













Includes:Soundpaintingworkshop,Albeitar,September13Ͳ14

SocialNetworks:fromcommunicatingtosolidaryNetworks

InternationalWorkshop,León(Spain)2013:



Incluye:Tallerdesoundpainting,Albeitar,13Ͳ14Septiembre

RedesSociales:delacomunicaciónalasolidaridadenred

CursodeVerano,León2013:
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Lacomputaciónhatransformadolasociedadmodernaenmuyhondossentidos–nuestrosmodosdecomunicaciónconotras
personas,nuestroshábitos,nuestroentretenimiento,trabajo,transporte,escuelas,hospitales,…Lacomputaciónsehavuelto
omnipresenteyesencialparalassociedadeshumanas.Comopartícipesdeestegrancambiotecnológicoycultural,deseamos

GordanaDodigCrnkovic|MälardalenUniversity,SchoolofInnovation,DesignandEngineering,Suecia

Redesdeactoresyagentesparticipativosyanticipativos.Computaciónsocial

Palabrasclave:red,sistema,complejidad,ontoͲepistemología

Unanálisisadecuadodelasredesentérminosgeneralizadosquepuedanaplicarsetantoalmundonaturalcomoalsocial,y
basadoencaracterísticastantoprobabilísticascomoestructuralespermite–entreotrascosas–vislumbrarelresultadodellibre
juegodelosagentesysucomportamientodeconjunto,delqueeventualmentepuedenemergernuevascualidades.Estas
cualidadessonlasquehacenposiblelaconstitucióndeunnuevotipodeagentequeoperaríaenunniveldecomplejidad
superior.Seobtieneasí,enesencia,unajerarquíadeestructurasenvariosnivelesoriginadaapartirdelasgrandestransiciones
deredenlasqueunacantidaddeconexionesespontaneasseconvierteennuevascualidadesquecaracterizannivelesde
complejidadsuperior(físico,biológico,etc).

Elconceptoderedsurgecomounodelosconceptosuniversalesquehoysoncomunestantoaldiscursocientíficocomoal
cotidiano.Enestesegundosentido,ycomosueleocurrirconlosconceptoscotidianosqueseusandeformapocosistemática,
lascausasylosefectossuelenconfundirse.Dehecho,talycomofueconstituido,elconceptoderedaparece–comoseverá
másadelante–antesquenadacomotécnicaderepresentación–másquecomoalgoqueexistieraindependientementeenel
mundo.Bienmirado,lasredessonengeneralmediosderepresentaciónyplanificación,yenesamedidaconstituyenmodos
decogniciónhumanaqueseempleanparapropósitosdemodelización,peroquenosonpropiedadesdelanaturalezaensí,
es decir, estructuras que también existirían aunque nadie las observara. Mientras que el discurso científico trata la
conceptualización de fenómenos en todos los niveles de complejidad, el cotidiano trata exclusivamente con los aspectos
socialesdelmundo(estoes,enelmásaltoniveldecomplejidad),sinunavinculaciónsistemáticaconconocimientosrobustos
ysiempreenunaformadifusayaproximada.

RainerZimmermann|FacultaddeEstudiosGeneraleseInterdisciplinaresdelaHochschuleMünchen,Alemania

Ununiversocooperativo:desdelaestructuradelespacioͲtiempoalaestructurasocial

Ejetemático:Perspectivascosmológicasdelosmundosposibles

Palabrasclave:Seguridad,necesidadeshumanas,incertidumbre

Siguiendo el modelo de análisis y gestión de riesgos, se consideran como activos amenazados las necesidades humanas
organizadas y como salvaguardas un conjunto de satisfactores que el actual sistema de ‘gobernanza’ mundialmente
extendidonofacilitaconecuanimidad.DichosistemainduceenlagranmayoríaalosqueexcluyeunainseguridadpsícoͲ
socioͲgnoseológicaadicionalalaincertidumbrequeinevitablementeimplicatodofuturonorealizado.Juntoalaemergencia
deformasdegobiernoyconocimientomenoscondicionadas,lasredessociales,consuenormepotencialdecomunicación
mͲn,formanyapartedeotromundocooperativomásincluyenteymásseguroparalaspersonas,decomplejidadesmás
asequibleseincertidumbresmásasumiblesdinámicamente.

JulianMarcelo|UniversidadPolitécnicadeValencia,DepartamentodeOrganizacióndeEmpresas

Detallesacercadeloscriteriosyrealizacióndelastareasasociadasiralportaldelcurso:http://primer.unileon.es/eventos/RS2013

LacertificaciónenpapeldelaULErequierelaasistenciaa4delos5ejestemáticosyelenvíodeunresumenalasponencias
dedichosejes(jdian@unileon.es).

El curso ofrece diferentes grados de participación, que será reconocida mediante el estándar de certificación digital
polivalente openͲbadge. La participación y los badges correspondientes puede ser de 3 tipos: (1) coͲORGANIZADOR,
mediantelacolaboraciónenalgunatareaorganizativa(moderacióndeunamesaredonda,grabacióndevídeos,apoyoala
retransmisión,etc.).Paraelloesnecesarioacordarloconladireccióndelcursoloantesposible.(2)PONENTE,mediantela
presentacióndeuntrabajoacadémico(libre)aunodelosejestemático,queseránrevisadosypodránoptaraserpublicados.
(3)ASISTENTE,mediantelaasistenciayresumenoparticipaciónonͲlineenlosdebates,usandolaetiqueta#RS2013LE.

Evaluaciónycertificación

En suma, “lasredes sociales… pueden –según EnriqueDíez– llevar a la materialización de lasutopías tecnológicas de un
mundomásigualitarioo,porelcontrario,reproduciroexacerbarlosdesequilibriosdepoderqueexistenyaenlarealidad
social…Elfuturoseestáconstruyendoconlasredesquevamostejiendo.”Yparaquedichofuturoseavivibleparatodos,
éstedebetejerseconhilossolidarios.

AestafundamentalindeterminacióndeloporvenirapelaelDr.Fleissnerenloreferentealcampoeconómicoyhaciendoun
llamamientoalosexpertoseconómicosparaconfrontar“larealidaddeunmodomásapropiadoyflexible,teniendoencuenta
elhechodequeenelpasadosehanproducidocambioscualitativosenlosprocesosdereproduccióneconómicaynohay
razónporlaquenodebadeocurrirenelfuturo.”Paraelloesimportante“entenderlosprocesosenmarchayanticipar
posibilidadesfuturas,”loqueconstituyedehechounodelosobjetivosdela“computaciónsocial”delaquenoshablarála
investigadorasuecoͲcroataDodigͲCrnkovic.

Si–comoindicaelDr.Zimmermann–lasredessocialesseanalizanadecuadamente,sepuede“vislumbrarelresultadodel
librejuegodelosagentesysucomportamientodeconjunto,delqueeventualmentepuedenemergernuevascualidades”,y
observarcómorealidadesdecomplejidadcrecienteaparecentantoenelmundonaturalcomoenelsocial.Noobstante–
subrayaelDr.Álvarez–estonosuponequepodamos“trazarelfuturocualsideundibujoodiseñocontiralíneassetratase.”
Esmás,“paracomprender…lastransformacionesqueparecenvenirdelamanodeciertoscambiostecnológicoses,enmi
opinión,muyconvenienteabandonarunaconcepciónlinealydeterministadelosprocesossociales,delainnovación,del
desarrollodelacienciaydelaestructuracióndelassociedades,queesherederade…lavisiónilustradadecreerquees
posibledeterminarlasleyesquerigeneldesarrollodelasociedad…Lasredessocialestecnológicasconstituyenunmomento
muydestacadodelaemergenciadelacomplejidadsocialenclavenodeterminista”.

Delacomunicaciónalasolidaridad.Lacomunicaciónsupone,sinduda,elsubstratosobreelqueseconstruyelarealidad
social,sinembargo,éstanoessuficienteparaquelosocialefectivamentefuncione.Lasaccioneshumanasrequieren–más
alládelomeramentecomunicativo–confianza,respeto,empatía,compasión,estima,colaboración…elementosqueintegran
lasolidaridadysinloscualeselactuarhumanoresultaincomprensibleoabocadoauninevitablefracaso.

Con estas actividades se dan los primeros pasos en el desarrollo de una iniciativa apoyada por varias universidades e
instituciones científicas europeas, coordinada por la Universidad de León y enfocada a la promoción de estudios
interdisciplinares,queintegraladimensiónartística(comoenestecasoeltallerdesoundpainting)yqueponeenpráctica
unamodalidaddeparticipaciónhíbridaquepermitelarealizacióndeeventosextendidosenelsentidotemporalyespacial.
Seempleaasímismounamodalidaddecertificacióndigitalpolivalentequehaceposiblelaacreditacióndecompetenciasde
diversostiposyunaparticipaciónmásactivaycolaborativa.

Seguridadsinexcluidosenunmundoincierto

Palabrasclave:trabajoproductivoimproductivo;sociedaddelainformación

LadefinicióndetrabajoproductivoporpartedeAdamSmithyKarlMarxhasidoelaboradayaplicadaatransformaciones
esenciales en la sociedad de la información contemporánea. Mediante una correcta apreciación de esta perspectiva
conceptual y operativa en los procesos económicos de nuestra sociedad contemporánea, podemos observar como la
economíaͲpolítica capitalista (o de mercado) está substrayendo actividades culturales y humanas de su propia esfera de
desarrollo.

PeterFleissner|ViennaUniversityofTechnology,Austria

Introducción

Contexto. El curso internacional de verano “Redes sociales: de la comunicación a la solidaridad en red” aborda –
interdisciplinarmenteydelamanodeespecialistasinternacionales–lasredessocialesenloreferenteacómoarticularun
futurosocialenelquelavidadignaseaposibleparatodos.¿Quéposibilidadesofrecenlasnuevastecnologías?,¿quériesgos
entrañanparaunaefectivavertebracióndelosprocesossociales?,¿quéposibilidadesseofrecenenloeconómico,enlo
educativo,enloartístico,enlocientífico…paraconfrontarlarealidaddeunmodomásefectivoacómoloestamoshaciendo?
Sonpreguntasentornoalascualesgiraráelcursoqueasuvezconectaconlascuestionesabordadasconelcursocelebrado
en2012,asícomoconelcursosobrePensamientoSistémicoAbiertocelebradoenlaprimaverade2013(acuyoscontenidos
puedeaccedersedesdeelportalhttp://primer.unileon.es)





Trabajoproductivoeimproductivoenlasociedaddeinformación
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Ejetemático:Asiderosfirmessobreterrenosendeblesenlaeradelainformaciónglobal

Palabrasclave:utopías,distopías,sociedaddelainformación,esperanza

Lossueñosyproyectosdelasociedaddelainformaciónestánenraizadosenunavisiónutópicaesencialmentevinculadaala
modernidad europea, en particular a Bacon y a Leibniz –entre otros. Alguno de los proyectos utópicos pueden incluso
retrotraerseatiemposmedievalessiseconsideranlosempeñosdeTomásdeAquino,RamónLulloNicolasdeCusa.Estonos
permiteexplorarlosprocesoshistóricosdelosquelasociedaddelainformaciónefectivamenteemana.Porotraparte,un
análisisdeldevenirdelosproyectosutópicosmuestranqueconindependencialosesfuerzosempleadosydelosdiseños
orientados al progreso, las distopías se despliegan una y otra vez, reflejando el lado oscuro, escondido y normalmente
desapercibidodelasesperanzasalbergadas,queenelmundopresentesellevaamenudolapalma.Unavisiónequilibrada
delautopíaenlaquesecuidenloselementosquelahagantantorealizablecomocompatibleconsuulteriordesarrollo
autónomoyabiertopermitiríanconvertirlaenuncomponenteesencialdelaacciónsocial.

JoséMaríaDíazNafría|UniversidaddeLeón;UniversidadPolitécnicadeMunich,Alemania

Utopíasrealizablesenlasociedadred

Palabrasclave:Aesthetics,Bloch,Vattimo,politics,theatre

Thepossibilityforaconcretechangeincontemporarysocietyisinquiredthroughahermeneuticaldialoguebetweenthe
'philosopherofhope'ErnstBlochandtheItalianphilosopherGianniVattimo,founderofthe'weakthought'.Inparticular,
thecomparisonoftheiraestheticalandpoliticalideaswillshowaninnovativemodelofsocialparticipation,wherecreativity
andmultiplepossibilitiesofinterpretationarenotonlyintrinsiccharacterofarts,butfurthermoreconcreteinspirationsfor
arenewedapproachtodemocracy.Thestagingand'Self(re)presentation'oftheatrewillbeanalysedasasignificantexample
ofparticipationinartsandpoliticsnotonlyinfaceͲtoͲfacecommunication,butalsoinnewformsofsocialnetworking.

“Beautywillsavetheworld”:sothemessageofhopeinDostoyevsky’s“Theidiot”.Butwhatexactlymeans"Beauty"inthis
context?Andcouldourmultiperspective,complexworldoftodaybesaved,too?

SilviaMazzini|UniversidadHumboldtdeBerlin;UniversidadPolitécnicadeMunich,Alemania

Otherworldsarepossible.AnapproximationtoartandpoliticsfromBlochtoVattimo

Ejetemático:Mundosposibleseilusionesevitables

Palabrasclave:racionalidadinstrumental,expresivaycomplementarista,Internetdecosas,globalización

Intentodefenderunaperspectivacomplementaristadelaracionalidad,enlíneaconalgunascontribucionesdeAmartyaSena
propósitodelpapeldelasnormasylosresultadosevolutivos.Laideacentralesunametáforatextil(eltejidodelaracionalidad)
quenospermitecomprenderlaracionalidadcomoelresultadodeunprocesoconformadotantoporlatramadelaracionalidad
instrumental como por la urdimbre de la racionalidad expresiva. En algunos casos los componentes expresivos pueden
formularsecomorestriccionesdelaracionalidadinstrumental,enotroslaracionalidadexpresivadebeentendersecomouna
ampliación del contenido informativo. La cuestión no consiste en utilizar una noción instrumental para unas cosas y una
perspectiva expresiva para otras, más bien se trata de pensar en la complementariedad sistemática. Ambas formas de
racionalidadsedanenelmismoindividuo,noaparecencomomodelosalternativosdeindividuo.Alesclarecerloselementos
deintegraciónycomplementariedadtratamosdeformularunagenteintegrado,másadecuadoensusaspectosdescriptivosy
másprecisopredictivamente.

Eltallertendrálugarenelteatro
elAlbeitar,yseráimpartidobajo
ladireccióndeBeatrizFrancoMielgo–leonesaqueactualmenteresideenParís–losdías13y14deseptiembre(Vi.:
17Ͳ21h;Sa.:10Ͳ14;16Ͳ17h).
ParasurealizacióncontaráconmúsicosdelasJuventudesMusicales(ULE)queparticiparantantoeneldesarrollo
comoenlapuestaenescenadelretablo.
LosinteresadospuedenproponerpreviamentetextoslíricoͲdramáticosopiezasmusicales.
EltallerconcluiráconlaejecuciónpúblicadelretabloelaboradoduranteelcursoenelclaustrodeSanIsidoroel
sábado,14deseptiembre,porlatarde.
Para participar es necesario inscribirse en el curso de verano (ULE), e indicar previamente mediante un correo
electrónicoalaorganizaciónacercadelinterésporparticiparendichaactividad.

Antes de su celebración se reunirán materiales que constituirían Ͳpor así decirloͲ los ladrillos o elementos de
construcciónconlosquepodrájugarseparamontarelretablo.Sinmenoscabodequeespontáneamentepuedan
agregarsenuevoselementos,esimportanteunadefinicióndeéstosyaqueapartirdeellossefijaríaelmarcodelo
representable.
DurantesucelebraciónlasprimerasfasesdeltallerͲademásdeexplicarelplanteamientogeneralͲsededicarána
aprenderellenguajedesignosquepermitiráaBeatrizladirecciónͲcomposiciónorquestadadelretablo.Elproceso
es progresivo hasta que todas las partes logren solvencia en el manejo de los signos y puedan interactuar con
suficienteagilidad.(Viernesysábadoporlamañana).
EnlasúltimasfasesdeltallersevamontandolarepresentaciónmúsicoͲlírica(retablo)usandolosmaterialesquese
hayanrecogidopreviamenteylosquesehayanconsideradooportunoagregarͲporpartedelosparticipantes.
Finalmente se realizará la representación pública preparada durante el taller y a la que asistirán el resto de
participantesalcursodeverano(sábadoalas20henelAlbeitar).
Conlosasistentesalarepresentaciónseabriráacontinuaciónundebateabiertorespectoasusignificado,yen
particularenrelaciónalascuestionesdiscutidasenelcurso.
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El portal del curso: http://primer.unileon.es/eventos/RS2013 recoge toda la documentación relevante tanto para la preparación y
aprovechamientodelcursocomoparahacerunseguimientoenlíneadelasactividadesyponencias.


DocumentaciónyseguimientoenͲlínea

5.

4.

3.

2.

1.

DESARROLLODELAACTIVIDAD

x

x
x

x

x

Comoactividadparalelaeintegradaconel
cursodeveranosecelebrarádel13al14
deseptiembreenelTeatroelAlbeitarun
taller de Soundpainting en el que los
participantescrearánͲentiemporealͲun
“retablo
músicoͲlirico
sobre
la
solidaridad”. Se enseñará el lenguaje de
signos de esta técnica–originalmente
creadoporelmúsiconeoyorquinoWalter
Thompson–
y
se
avanzará
progresivamenteenlapreparacióndeuna
presentación final que motivará una
discusión abierta con el resto de
participantesalcurso.Eltalleresabiertoal
públicoyenélpuedenparticiparartistas
de todas las disciplinas, amateurs o
profesionales, estudiantes, de cualquier
edadynivel.

TallerdeSoundpainting

Frentealmodelooptimizadorracionalotraspropuestas,genéricamenteconsideradasbajoelrótuloderacionalidadacotada,
puedenresultarmásadecuadasparaabordarlasprofundastransformacionessocialesytecnológicasqueestamosviviendo.

Laproducciónycreacióncolectivadeconocimientos,prácticasyrepresentacionesenelmarcodelaglobabilizaciónsocialy
tecnológica,apareceyacomoundatoquerequiereperfeccionarnuestroselementosconceptualescapacesdeinterpretarde
maneraadecuadalasituaciónpresente.
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20:00TeatroAlbeitar:Retablomúsicolíricosobrelasolidaridad

TallerdeSoundpainting:ElaboracióndeunretablomúsicoͲlíricosobrelasolidaridad(Albeitar)

19:00Ponencia:Soundpainting:delareddeartistasalacomposicióncolaborativa.BeatrizFranco.TraficCollective,Paris.

18:00Mesaredondaconlaparticipaciónadicionalde:PeterFleissner(TUW)yFranciscoSalto(ULE).

17:30Ponencia:Informaciónycomputación:actoresyredesdeagentes.GordanaDodigͲCrnkovic.ProfesoradeCienciadelaComputación
delaUniversidaddeMälardalen,Suecia;VicepresidentadelaInternationalSocietyforInformationStudies(ISIS).

17:00Ponencia:Ununiversocooperativo:desdelaestructuradelespacioͲtiempoalaestructurasocial.RainerZimmermann.Facultadde
EstudiosGeneraleseInterdisciplinaresdelaHochschuleMünchen,Alemania;ClareHalldeCambridge,R.U.


Ejetemático:Perspectivascosmológicasdelosmundosposibles(SierraPambley)

13:30Mesaredondaconlaparticipaciónadicionalde:FranciscoÁlvarezÁlvarez(ProfesordeLógicayFilosofíadelaCiencia,UNED)

12:45 Ponencia: Seguridad sin excluidos en un mundo incierto. Julián Marcelo. Profesor de sistemas de información en la Universidad
PolitécnicadeValencia.

12:00Ponencia:Trabajoproductivoeimproductivoenlasociedaddeinformación.PeterFleissner.ProfesordelaTechnischeUniversität
Wien(TUW),Austria;coͲdirectordelBCSSS.


Ejetemático:Asiderosfirmessobreterrenosendeblesenlaeradelainformaciónglobal(SierraPambley)

11:00Mesaredondaconlaparticipaciónadicionalde:JorgeValencia(CentroNacionaldeInvestigacionesOncológicas).

10:30Ponencia:Utopíasrealizablesenlasociedadred.JoséMaríaDíazNafría.FacultaddeEstudiosInterdisciplinaresdelaHochschule
MünchenydelaUniversidaddeLeón.

10:00Ponencia:Teatroyutopía.SilviaMazzini.FacultaddeEstudiosGeneraleseInterdisciplinaresdelaHochschuleMünchen;HumboldtͲ
Universität,Berlin,Alemania.


Ejetemático:Mundosposibleseilusionesevitables(SierraPambley)

16:00–17:00Ensayo

10:00–14:00Segundafase:elaboracióndelretablo.Dirección:BeatrizFranco.TraficCollective,Paris.

TallerdeSoundpainting:ElaboracióndeunretablomúsicoͲlíricosobrelasolidaridad(Albeitar)

Sábado,14deseptiembre



19:00 Mesa redonda con la participación adicional de: Francisco Salto Alemany (Prof. de Lógica, ULE) y Enrique Díez Gutiérrez (Prof.
Educación,ULE)

18:00Ponencia:Nuevospaisajesderacionalidadenlaaldeaglobal.FranciscoÁlvarezÁlvarez.CatedráticodeLógicayFilosofíadelaCiencia,
UNED,Madrid.

17:00Ponencia:Fundamentosdeesperanzaparaunasociedaddelconocimientoglobalysostenible.WolfgangHofkirchner.Technische
UniversitätWien;PresidentedelBertalanffyCenterfortheStudyofSystemsScience(BCSSS),Austria.


Ejetemático:Escenariosglobales,esperanzasrazonables(SierraPambley)

17:00–21:00Primerafase:ellenguajedesignosdesoundpainting.Dirección:BeatrizFranco.TraficCollective,Paris.

TallerdeSoundpainting:ElaboracióndeunretablomúsicoͲlíricosobrelasolidaridad(Albeitar)

16:45IntroduccióndeldirectordelcursoJoséMaríaDíazNafría:Unenfoquesistemáticodelainnovaciónsocial–sobrerescoldosde125
años.

16:30 Apertura y presentación del curso en Sierra Pambley con la participación de D. Salvador Gutiérrez Ordóñez, Presidente de la
FundaciónSierraPampley,yD.JoséLuisChamosa,VicerrectordeRelacionesInternacionaleseInstitucionalesdelaULE.
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Losmodelosdeserhumanoquesuelenutilizarseparalateorizacióneconómicaysocialsuelencompartirlapropuestadel
egoísmoracional.Eseindividuo,egoístaracional,disponedetodoeltiempo,todaslascapacidadesdecálculoydememoria
ilimitada;casodeexistirsolamentepodríamosencontrarlojuntoalosdiosesdelOlimpo.Elindividuoentretejidoyentrelazado
socialmentemediantemultituddeconexionesyenlacesdébilesrequiereotrasconsideracionesquepermitancomprender,
particularmente, la emergencia de procesos cooperativos y colaborativos que permitan explicar la expansión de bienes
colectivosylageneracióndebienespúblicos.

AsuntoscomolaInternetdelasCosasylaanalíticadegrandesvolúmenesdedatosnosplanteanauténticosdesafíosenlos
espaciosdelaproducciónydifusióndelconocimientoyenlasposibilidadesdeusodelatecnologíaparaproducirmuydiversos
tipos de bienes.  Se pondrán ejemplos de prácticas sociales que resultarían incomprensibles desde la estrecha óptica del
modeloestándarderacionalidadeconómica.

LatripletransformaciónprovocadaporInternet,lacomunicacióncondispositivosmóvilesylasredessocialestecnológicas
producenunaauténticareconsideracióndelarelaciónindividuoysociedad,ademásdeunareformulacióndelosagentesde
cambio.EseenfoqueavanzadoporLeeRainieyBarryWellmanenNetworked(2012)resultapertinenteparatratardeentender
laauténticarevoluciónsocialprovocadaporlaexpansióndelasredessocialesprovocadaporlasTICs.

J.FranciscoÁlvarez|UNED

Nuevospaisajesderacionalidadenlaaldeaglobal

Palabrasclave:globalización;sostenibilidad;sociedaddelainformación

Movimientossocialescomolosdeindignaciónpresagianlasociedaddelainformaciónsostenibleyglobal.Encuantoaque
lahistorianoestápredeterminada,hayesperanzadequecomunidadmundialelijaelrumbocorrecto.

Unasociedaddelainformaciónglobalysostenible:(1)encuantoaqueesglobaltrasciendelosprocesosdesarrolladosal
nivel de la naciónͲestado; (2) ofrece sostenibilidad en un sentido muy amplio (cultural, política, económica, ecológica y
tecnológicamente)demodoquelosactoresdelasociedadglobaldisponendelalibertaddecombatirlosriesgosdequiebra;
(3)aseguraladisponibilidaddelainformaciónrequeridaparaesefinatravésdeTICs(TecnologíasdelaInformaciónylas
Comunicaciones)diseñadasadecuadamente.

Lamultituddecrisisporlasqueatravesamosseñalanunagranbifurcación.Porunaparteabundanlosretosglobalesque
podríandarfinalavidacivilizadasobreelplanetaTierra.Porotraparte,surgenoportunidadesquepodríanconducirnosa
unanuevadelaevoluciónhumana–unasociedaddelainformaciónsostenibleyglobal.

WolfgangHofkirchner|ViennaUniversityofTechnology,Austria

Fundamentosdeesperanzaparaunasociedaddelconocimientoglobalysostenible

Ejetemático:Escenariosglobales,esperanzasrazonables

Resúmenes



13:00Mesaredondaconlaparticipaciónadicionalde:JuliánMarcelo(UPV)

12:30Ponencia:Alternativasaldogmadelcrecimiento.EnriqueDíezGutiérrez.FacultaddeEducación,ULE.

12:00 Ponencia: Del software libre al gobierno abierto, Comprendiendo las redes sociales. Jorge Valencia. Administrador y asesor en
tecnologíasdelainformaciónenelCentroNacionaldeInvestigacionesOncológicas.

11:00VisitaalmuseoSierraPambleyydocumental:Elproyectodetransformaciónsocialdelainstituciónlibredeenseñanza.Patricia
Centeno.ResponsabledelMuseoSierraPambley.


Ejetemático:Construyendounmundodignoparatodos(SierraPambley)

Domingo,15deseptiembre

Viernes,13deseptiembre

20:45Debateabiertosobreelsentidodelretabloysucomposiciónenelcontextoactual







Programadelcurso



