
Por una Rehumanización de la Economía 
La Economía Ecológica 

La Casa Encendida 
  

 
Lugar…: Casa Encendida. Madrid 

Horario: 19:00 a 21:00 h 

 

CERAI y La Casa Encendida organizan en Madrid el primer ciclo de conferencias ‘Por 

una Rehumanización de la Economía: La Economía Ecológica’. La situación global 

actual va más allá de la crisis del modelo bancario o del capitalismo. Quizá el hombre, a 

pesar de ser un ser racional de grandísimas capacidades está desconectándose del bien 

común, de la importancia de la raza humana y de la necesidad de integrar valores 

sociales, políticos, ambientales y humanas en los procesos racionales, y concretamente 

en el ejercicio de la economía. 

 

Durante el ciclo de ponencias se tratarán los factores que han influido en la actual 

situación política y económica, dando las claves para el análisis en profundidad de las 

vertientes económicas actuales y sus consideraciones sobre los sectores productivos. 

Estos temas serán presentados de la mano de reconocidos expertos, dejando también 

espacio para el diálogo y el intercambio. Todas las sesiones serán abiertas al público. 

 

Conferencias dirigidas a: 

Estudiantes, profesionales y personas interesadas en las áreas de desarrollo, medio 

ambiente, ciencias políticas-filosofía y economía; áreas sociales; trabajadores de 

ONGD; profesores y personal de dinamización social; personas activas en grupos de 

pensamiento social y particulares en general. 

 

Inscripción: entrada libre hasta completar aforo. 

Duración total: 12 horas, lunes y miércoles de Abril de 2015 de 19:00 a 21:00h. 

Lugar: Casa Encendida. Madrid 

Horario: 19:00 a 21:00 h 

  

Lunes 13 de abril  

Economía,  Alimentación y Medio Ambiente. Los costes ocultos de la agricultura 

industrial 

Dr. Javier Calatrava. Investigador. Consultor de Economía Agroambiental y Desarrollo 

Rural 

 

Miércoles 15 de abril  

Una economía como si la gente tuviera importancia 

Dr. Jordi Pigem. Filósofo y Escritor 

 

Lunes 20 de abril  

Bio-economía: Reflexiones sobre la cadena de valor alimentaria 

Dr. Julián Briz. Universidad Politécnica de Madrid 

  

Miércoles 22 de abril  

La economía del sistema agroalimentario globalizado 

Dr. Manuel Delgado. Universidad de Sevilla 

  



Lunes 27 de abril  

Economía y psico(pato)logía 

Dr. Alberto Fernández. Universidad de Alcalá 

 

Miércoles 29 de abril  

Economía, Crisis y Ecología 

Dr. Joan Martínez Alier. Universidad de Barcelona 

 

 


