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SOBRE LOS DIÁLOGOS EN LA FRONTERA  
DE LA SOSTENIBILIDAD

Constituye uno de los instrumentos que contiene la caja de 
herramientas que propone  el Proyecto Aula de Sostenibilidad 
(www.unia.es/sostenibilidad) con el que la Universidad Internacional 
de Andalucía (UNIA) quiere impulsar procesos institucionales 
de innovación, experimentación y creación frente al desafío que 
plantean los problemas ambientales asociados al Cambio Global.
En un planeta inmerso en una grave crisis de civilización, el diálogo 
sobre algo con alguien es silenciado por discursos y soliloquios 
relacionados con pensamientos estándares, que erosionan la 
diversidad de ideologías y de puntos de vistas sobre cómo abordar 
las relaciones entre humanos y naturaleza.
Faltan espacios no para las lecciones magistrales sino para la 
conversación libre, pausada y tranquila, sobre las raíces económicas, 
socio-culturales y metafísicas del deterioro ecológico de los 
ecosistemas, la pérdida de la biodiversidad del planeta y sus 
consecuencias en el bienestar humano.
Por esta razón, el Aula de Sostenibilidad de la UNIA, a través de 
sus Diálogos en la Frontera de la Sostenibilidad, quiere crear las 
condiciones para que se hagan visibles los “pensamientos en voz 
alta” de grandes intelectuales de las ciencias sociales y biofísicas, 
del arte y de la tecnología comprometidos con la búsqueda de 
estrategias que contribuyan a una transición a la sostenibilidad.
Pero este espacio de encuentro para el debate socioecológico no 
sólo quiere promover un coloquio entre los interlocutores invitados, 
sino también con el público asistente. Estos diálogos son mitad 
de los dialogantes y mitad de las personas que los atienden que, 
en un momento determinado, pueden poner palabras a sus ideas, 
pensamientos y propuestas para que lo dicho sea bastante más que 
la suma de lo hablado.

OTRO MUNDO ES PROBABLE

Cambio es la piedra angular del debate frente al gran desafío que 
plantea, a la civilización actual, el proceso emergente del Cambio 
Global. Un proceso complejo que hemos creado por la instauración 
de un estilo de vida consumista, despilfarrador y contaminante, 
que usa como herramientas la ideología de la economía capitalista 
respaldada por el desarrollo tecnológico y la globalización, que 
está alterando los ritmos de cambios de nuestro planeta con 
consecuencias impredecibles.
Bajo el marco de incertidumbre e impredictibilidad que 
hemos creado, ahora mas que nunca, nada es para siempre y 
traumáticamente empezamos a asumir que la constancia es un 
mito. El deseo de un  futuro mejor empieza a dibujarse  en nuestra 
sociedad como una voluntad, como un reclamo, como una incitación 
a cambiar el modelo actual de civilización. Pero, parece evidente que 
si no hemos visualizado a donde queremos ir, nos será muy difícil 
llegar.
Que otro “mundo es posible” es una obviedad que por obvia la 
obviamos, tal vez porque no somos conscientes de que el futuro está 
construido con partes del presente y no “tan solo ocurre”. Un futuro 
que lo creamos porque creemos en nuestros miedos, creencias, 
percepciones, conocimientos, hechos y análisis, aunque estos no 
se correspondan con la insostenibilidad del comportamiento de los 
humanos con una naturaleza que encierra todos los futuros.

Hoy tenemos suficientes fundamentos para probar que hay muchas 
políticas posibles pero las actuales nos llevan a un “mundo probable” 
no deseado. 
Bajo estos argumentos, parece justificado la realización de este 
tercer Diálogo, que esta vez lo hemos transformado en “triálogo”, 
sobre qué preguntas deberíamos preguntarnos para comprender las 
consecuencias de las decisiones que estamos tomando actualmente en 
el bienestar de las generaciones futuras. En esta ocasión, hemos citado 
en nuestra Aula de Sostenibilidad a un economista; Joan Martínez 
Alier, a un politólogo; Carlos Taibo y a una periodista; María Esperanza 
Sánchez, para que mantengan un conversación sobre algunas historias 
plausibles que nos puede traer el futuro presente pues, como nos 
recordaba Woody Allen “Me interesa el futuro porque es el sitio donde 
voy a pasar el resto de mi vida”.

LOS DIALOGANTES

MARIA ESPERANZA SANCHEZ. Periodista. Casi toda su  carrera 
profesional ha estado ligada a la cadena SER realizando programas tan 
emblemáticos como “La Hora de la Verdad” o “ A Vivir que son dos días” 
En la actualidad, presenta y dirige el programa de entrevistas de Radio 
Sevilla “A Vivir Sevilla” y forma parte de “La Ventana Andalucía. Colabora 
con El Correo de Andalucía así como con programas de 
debates como “59 Segundos”, de TVE. Su voz se identifica 
popularmente con los debates informativos relacionados con la lucha 
por una sociedad más igualitaria, más equilibrada y más justa. Desde los 
medios de comunicación demanda otro mundo en el que la mujer juegue 
un papel esencial en su construcción. Entre los muchos premios que 
ha cosechado en su carrera, destacan el Premio Ondas de Radio, el de 
Andalucía de Periodismo o la Medalla al Mérito en el Trabajo.

JOAN MARTINEZ ALIER. Economista Ecológico Sin duda uno 
de lo grandes librepensadores contemporáneos de nuestro país con 
una gran repercusión internacional. En su extensa obra ha criticado 
y abogado la necesidad imperiosa de renovar el pensamiento 
económico convencional para alejarnos del deterioro ambiental 
y la injusticia social de nuestro tiempo. Ha publicado numerosos 
libros, artículos y trabajos, pero entre todos ellos destaca  dos obras 
esenciales que son refentes mundiales de la Economia Ecológia y la 
Ecología Política La Ecología y la Economía, (1984)  y El Ecologismo 
de los Pobres (2004). Desde el estudio de la naturaleza de la actual 
crisis económica y de civilización, defiende la necesidad de construir 
otro mundo cimentado en una nueva filosofía del desarrollo humano 
que nos aleje de los actuales planteamiento políticos y económicos 
que inciden en la destrucción de nuestro planeta. Es miembro 
fundador de la Asociación Internacional de Economía Ecológica y de 
la Revista Ecología Política.

CARLOS TAIBO. Politólogo. Es Profesor de Ciencia Política y de la 
Administración en la Universidad Autónoma de Madrid. Es un prolífico 
escritor, editor y articulista comprometido con el anuncio y la denuncia 
de cómo el proceso complejo de la globalización, ligado a la lógica del 
crecimiento económico, se nos escapa de todo control, nos aparta del 
progreso y el bienestar humano y devasta nuestros sistemas naturales. 
Reclama una re-evolución de los movimientos sociales para edificar 
otro mundo justo y equitativo y para ello propone el movimiento del 
decrecimiento como una herramienta poderosa para el cambio. Ha 
publicado numerosos libros y  artículos en diferentes diarios.


