


         
 

 
 
 
 

IV Ciclo de  Conferencias Agroecológicas  
 

ARS NESCIENDI 
 

“el arte de conocer la propia ignorancia” 
  

 El término agroecología se comienza a utilizar en los años 70, pero la práctica agroecológica se 

produce desde los orígenes de la agricultura. En la medida que la ciencia estudia los sistemas 

tradicionales, documenta que dichos sistemas tienen el valor de adaptarse al ambiente local con 

estrategias que les permiten mantener su base productiva a través del tiempo, gracias a su 

independencia de insumos externos y a su alto nivel de diversidad espacial, temporal y genética. 

José Manuel Naredo un referente internacional en Economía Ecológica. Entre sus últimos libros 

están Economía Ecología y Sostenibilidad de la sociedad actual (2000) Raíces económicas del 

deterioro ecológico y social (2011), Poder y Política. Crisis y cambio de paradigma (2015),  

Taxonomía del lucro (2019).   

Antonio Turiel, investigador del CSIC y redactor principal del blog The Oil Crash. Especialista 

internacional en temas sensibles como el agotamiento de los combustibles fósiles y sus posibles 

implicaciones a escala mundial. También aboga por el decrecimiento, y es crítico sobre la ideología 

productivista de los diversos sistemas políticos. 

 Estos ciclos de conferencias están inspirados en lo que Luis Vives llamaba el “ars nesciendi”, o el 

arte de conocer la propia ignorancia, y pretenden ser un espacio de reflexión sobre la maraña de 

relaciones que se establecen entre procesos biológicos,  la economía y la ecología. 

 

           Información: info@multiversidad.es    

Inscripción*:   IV Ciclo Conferencias “ars nesciendi”  
                                           *Gratuita. Hasta completar capacidad plataforma (500 personas) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

DIA HORA PROFESORES/AS TEMA 

Sábado 
23  

Mayo 

 16:00 h Península 
15:00 h Canarias 
9:00 h Ecuador 

José Manuel Naredo 
Universidad Autónoma de Madrid 

I. Función mistificadora de la economía 
dominante 

II. Necesidad de una taxonomía del lucro 

18:00 h Península 
17:00 h Canarias 
11:00 h Ecuador 

Antonio Turiel 
CSIC. Barcelona 

¿Por qué esta crisis  no acabará nunca? 

Modera: Francisco García. Facultad de Economía. ULL 

https://es.wikipedia.org/wiki/Decrecimiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Productivismo
mailto:info@multiversidad.es
https://forms.gle/x8wzSAApuGtPnK3R8

