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Las crisis son históricamente situaciones en las que se visibilizan 
múltiples problemas colectivos. Al mismo tiempo constituyen 
momentos de aceleración de cambios sociales, acontecimientos 
generacionales y estímulos para políticas de respuesta ‘desde arriba’ 
y movilización de soluciones ‘desde abajo’. Con esta perspectiva de 
partida, este seminario propone pensar colectivamente algunos de 
los principales problemas que la crisis de la COVID-19 ha venido 
a consolidar y profundizar, así como a reflexionar sobre los nuevos 
desafíos que se abren ante esta coyuntura que, siendo planetaria, 
impacta de forma distinta en contextos específicos.

El objetivo principal del seminario es la generación de un espacio 
de reflexión y de intercambio de conocimientos que, desde las 
distintas áreas de especialización de los ponentes, proporcione 
una visión lo más amplia posible sobre los múltiples y variados 
retos que la situación originada por la COVID-19 está planteando a 
nuestras sociedades. Unos retos y desafíos que abarcan un sinfín 
de ámbitos, desde los más globales hasta los más cercanos a 
nuestras vidas cotidianas, y que necesitan ser analizados desde las 
ciencias sociales.

El seminario está dirigido a público en general, interesado en 
reflexionar sobre las consecuencias sociales de la COVID-19 y los 
procesos de transformación sociopolítica que se atisban.

Streaming abierto en UIMP-TV (uimptv.es)
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24 y 25 de agosto de 2020 

Lunes 24

09:30 h  z  Presentación
Jorge Benedicto
Laura Fernández de Mosteyrin

LA CRISIS EN PERSPECTIVA GLOBAL:
DESAFÍOS COMPARTIDOS

10:15 h  z  ¿Una nueva normalidad? Retos y oportunidades
Marta Soler Gallart
Catedrática de Sociología 
Universidad de Barcelona 
Presidenta de la European Sociological Association

12:00 h  z  El leviatán contra el virus. La democracia y la 
Administración española en el mundo post-COVID
Víctor Lapuente Giné (((pppooorrr   vvviiidddeeeooocccooonnnfeeerrreeennnccciiiaaa)))
Catedrático de Ciencia Política 
Universidad de Gotemburgo & ESADE

13:00 h  z  Mesa de debate 
Los desafíos de la crisis
Ana Arriba González de Durana
Profesora contratada doctora 
Universidad de Alcalá de Henares
Eloísa del Pino Matute
Profesora Científica Titular 
Instituto de Políticas y Bienes Públicos (CSIC)
Víctor Lapuente Giné                                     
(videoconferencia)

Marta Soler Gallart

Moderación
Jorge Benedicto

IMPACTOS SOCIALES DE LA CRISIS:
RETOS PARA EL ESTADO

15:30 h  z  Una crisis detrás de otra. Impactos del 
COVID-19 sobre la política social: pobreza y desigualdad
Ana Arriba González de Durana

16:30 h  z  ¿Cómo debe ser un sistema de protección 
social que garantice seguridad en tiempos de máxima 
incertidumbre?
Eloísa del Pino Matute

17:30 h  z  Debate sobre los retos del Estado del bienestar 
y las políticas sociales

Martes 25

¿HACIA NUEVAS FORMAS DE PACTO SOCIAL?

09:30 h  z  Las claves del nuevo pacto intergeneracional 
después de la COVID: solidaridad/individualismo frente a la 
precariedad, fragilidad y desigualdad
Almudena Moreno Mínguez
Profesora Titular de Sociología 
Universidad de Valladolid

10:30 h  z  Consecuencias de la COVID-19 en la 
distribución de los cuidados y el empleo: ¿retrocediendo 
en la igualdad de género?
Irene Lapuerta 
Profesora Contratada Doctora 
Universidad Pública de Navarra

ALTERNATIVAS, ADAPTACIONES Y RESISTENCIAS

12:00 h  z  Lo ordinario digital: solucionismo, (in)
adaptaciones y resistencias desiguales
Amparo Lasen  (((pppooorrr   vvviiidddeeeooocccooonnnfeeerrreeennnccciiiaaa)))
Profesora Titular de Sociología 
Universidad Complutense de Madrid

13:00 h  z  Cambio climático, movilidad humana y 
despoblación en España. Diseñando una respuesta 
integral tras la pandemia
Jesús Gamero Rus
Grupo de Investigación de Sociología del Cambio Climático y 
Desarrollo Sostenible 
Universidad Carlos III 

16:00 h  z  Mesa de debate 
Incertidumbres y cambios sociales
Jesús Gamero Rus
Irene Lapuerta 
Amparo Lasen (((pppooorrr   vvviiidddeeeooocccooonnnfeeerrreeennnccciiiaaa)))
Almudena Moreno Mínguez

Moderación
Laura Fernández de Mosteyrin

17:30 h  z  Conclusiones del seminario


