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investigación y la 
comunicación a una 
nueva gobernanza 
de los recursos del 
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Del 15 al 19 de julio

INFORMACIÓN GENERAL

Hasta el 14 de junio de 2019 

Santander 
Campus de Las Llamas 
Avda. de los Castros, 42 
39005 Santander 
Tel. 942 29 87 00 / 942 29 87 10

Madrid 
C/ Isaac Peral, 23
28040 Madrid 
Tel. 91 592 06 31 / 91 592 06 33

A partir del 17 de junio de 2019

Santander
Palacio de la Magdalena
39005 Santander
Tel. 942 29 88 00 / 942 29 88 10

alumnos@uimp.es

PLAZOS

Solicitud de becas

Hasta el día 27 de mayo, 
para los cursos que comiencen 
antes del 5 de julio de 2019

Hasta el día 14 de junio, 
para los cursos que comiencen a 
partir del 8 de julio de 2019

Apertura de matrícula

Desde el 6 de mayo de 2019 
(plazas limitadas)

Horario general

de 9:00 a 14:00 h 
de 16:00 a 18:00 h 
(excepto viernes)

MINISTERIO
DE CIENCIA, INNOVACIÓN 
Y UNIVERSIDADES

GOBIERNO
DE ESPAÑA

@UIMPUIMPSantander

El curso propone un relato actual y completo del mayor desafío 
al que se enfrenta actualmente la humanidad: el diagnóstico de 
la salud del planeta y el planteamiento científico, social y político 
necesario para evitar las peores consecuencias del cambio 
ambiental global y para alcanzar un auténtico desarrollo sostenible, 
que asegure el bienestar humano a largo plazo. El desafío es 
complejo y requiere de la intervención de actores muy diferentes, 
así como de la implicación y la movilización de la sociedad 
en su conjunto. Por todo ello, el curso comienza definiendo el 
concepto Antropoceno, como una era o un periodo en la historia 
del planeta caracterizado por una profunda injerencia humana en 
los procesos naturales. Continúa con un diagnóstico científico de 
los problemas ambientales, con especial atención a los problemas 
de pérdida de biodiversidad y la amenaza del cambio climático. 
El curso se completa con la visión de la gobernanza ambiental 
y de la importancia de las alianzas multisectoriales. El curso 
incluye análisis de primera mano por especialistas en economía, 
política y comunicación para valorar las actuaciones y programas 
que ya están en curso para transferir el conocimiento científico y 
usarlo en la toma de decisiones en una nueva era de gobernanza 
mundial apoyada en la sostenibilidad del planeta. Finalmente, el 
curso desarrolla no solo los desafíos que el cambio global plantea 
a la humanidad sino también las oportunidades que esta nueva 
situación está ya abriendo para emprendedores, el sector privado y 
la sociedad en general. 

El curso está orientado a una audiencia amplia y plural, desde 
el estudiante universitario en ámbitos de medio ambiente, 
economía, comunicación y política, hasta el profesional tanto en 
la administración pública como en el sector privado con una visión 
de la importancia de incluir explícitamente el cambio ambiental a 
la hora de plantear el desarrollo socioeconómico, combinando los 
límites planetarios con las necesidades de la sociedad. 

Viernes 19

DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES DE LA GLOBALIZACIÓN

09:30 h  z  La restauración ecológica en acción
Sandra Magro Ruiz
Creando Redes, Madrid

10:30 h  z  El sector de la industria y la visión de la 
empresa
Valentín Alfaya
Ferrovial

12:00 h  z  Debate. Desafíos y oportunidades para 
emprendedores y el sector privado
Sandra Magro Ruiz
Valentín Alfaya
Fernando Valladares

13:00 h  z  Reflexiones de los estudiantes y asistentes 
Conclusiones y resumen de la Escuela

13:30 h  z  Clausura
Fernando Valladares Código 64G0 / Tarifa: C / ECTS: 1

Organizado en colaboración con:
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Lunes 15

ANTROPOCENO Y CAMBIO GLOBAL

10:00 h  z  Introducción a la Escuela 
Bienvenidos al Antropoceno
Fernando Valladares

12:30 h  z  Náufragos del Antropoceno:  
vicios y virtudes del primate humano
Emiliano Bruner
Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana

15:30 h  z  Entendiendo el pasado para entender 
el futuro
Ana Moreno
Instituto Pirenaico de Ecología (IPE), CSIC

16:30 h  z  Mesa redonda 
Antropoceno, del término al concepto y sus implicaciones
Ana Moreno
Fernando Valladares

Martes 16

BIODIVERSIDAD Y MEDIO AMBIENTE EN UN MUNDO 
CAMBIANTE

09:30 h  z  Pérdida de biodiversidad: situación, 
causas y consecuencias
Adrián Escudero
Universidad Rey Juan Carlos, Madrid

10:30 h  z  Especies exóticas e invasiones biológicas
Pilar Castro
Universidad de Alcalá, Madrid

12:00 h  z  Ecología de los bosques en un mundo cambiante
Francisco Lloret
CREAF, Barcelona

15:30 h  z  Evolución biológica y cambio global
Miguel Verdú
Centro de Investigaciones sobre Desertificación (CIDE), CSIC, Valencia

16:30 h  z  La importancia de la biodiversidad como base 
del funcionamiento del ecosistema y su grado actual de 
amenaza extrema. Debate
Adrián Escudero
Pilar Castro
Francisco Lloret
Miguel Verdú
Fernando Valladares

Miércoles 17

POLÍTICA Y ECONOMÍA EN EL ANTROPOCENO

09:30 h  z  La política del Antropoceno
Manuel Arias Maldonado
Universidad de Málaga

10:30 h  z  El marco internacional, Naciones Unidas 
y los objetivos de desarrollo sostenible
Jorge Solana
Vocal Asesor Ministerio de la Presidencia

12:00 h  z  Economía del desarrollo sostenible
Fernando Rodríguez
Universidad de Salamanca

15:30 h  z  Presentación de proyectos y trabajos por parte 
de estudiantes y asistentes al curso. Debate
Jorge Solana
Manuel Arias Maldonado
Fernando Rodríguez
Fernando Valladares

Jueves 18

LOS INGREDIENTES PARA UNA NUEVA GOBERNANZA

09:30 h  z  Gobernanza ambiental 
Cristina González-Onandía
Fundación Biodiversidad

10:30 h  z  Los objetivos de desarrollo sostenible 
y el marco de las alianzas
Leda Stott 
itdUPM Madrid

12:00 h  z  Justicia ecológica y derechos 
de la Naturaleza
Teresa Vicente Giménez
Universidad de Murcia

15:30 h  z  La importancia de comunicar y divulgar 
en el Antropoceno
Luis Navarro Echeverría
Universidad de Vigo 

Director de Divulgare

16:30 h  z  Mesa redonda 
Los ingredientes para una nueva gobernanza 
con base en el medio ambiente, la comunicación 
y la participación social
Sonia Castañeda Rial
Fernando Valladares
Teresa Vicente Giménez
Luis Navarro Echeverría




