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Proyecto Ciclo de conferencias: “Conexión Cooperativa. Las estrategias y alianzas de la
Economía Social para la Agenda 2030 y los ODS”
La Escuela de Economía Social desarrolla un ciclo de webinar, gratuitos y abiertos. Una propuesta
para: explorar temáticas innovadoras desde el prisma de la Economía Social y Solidaria y para
fortalecer la intercooperación y la conexión con la comunidad de la economía social y solidaria
Andaluza e Iberoamericana.
Para la Escuela, abordar el cambio climático se ha convertido en una pieza importante y prioritaria en la
estructura de nuestra programación. En este contexto, queremos ser una plataforma de diálogo para
impulsar el proceso de toma de decisiones sobre estos temas en el ámbito de la Economía Social y
Solidaria.
Queremos motivar a las personas a que participen en la construcción del futuro y facilitar un punto de
partida para la justicia social, la democracia en libertad y una economía sostenible.
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Precisamos otra economía, pensada y sustentada en la vigencia plena de los Derechos de la Naturaleza y
de los inseparables Derechos Humanos, en este caso estructurada y proyectada desde y para América
Latina. Una economía para otra civilización que empiece por entender que no vivimos un simple cambio
climático. Estamos frente a un colapso climático.
En el webinar, hablaremos,
Del cambio climático como uno de los grandes retos del siglo XXI si se tienen en cuenta sus
características globales y asimétricas. América Latina y el Caribe es especialmente vulnerable a los
efectos del cambio climático debido a su situación geográfica y climática, su condición socioeconómica y
demográfica y la alta sensibilidad al clima de sus activos naturales, como los bosques y la biodiversidad.
De cómo el contexto de cambio climático representa una oportunidad para una nueva forma de
desarrollo con un enfoque en sostenibilidad ambiental y gobernanza ambiental extremadamente
importante. Latinoamérica es rica en recursos naturales y tiene experiencia política y económica global en el
uso de energías fósiles y renovables.
Del ecosistema del Amazonas y su función de protección del clima global decisiva, la cual es pieza
clave para la política climática internacional.
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Liliana Buitrago
Ecofeminista, investigadora y activista en el Observatorio de Ecología Política de Venezuela,.
En el Grupo de Trabajo Mujeres, Cuerpos y Territorios y la Campaña Voces
por el Agua. Es MgSc en lingüística con interés por los estudios críticos del
discurso, los movimientos sociales y las transiciones ecosociales.

.

Ha participado de diversas experiencias colectivas por la defensa de las
semillas, por el clima, el amamantamiento humano, los cuidados, las
economías solidarias y la biodiversidad en Venezuela, contribuyendo también
en espacios de articulación internacional como La Asamblea Mundial por la
Amazonía, el Pacto Ecosocial del Sur y la Plataforma Latinoamericana y
Caribeña por la Justicia Climática
.
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Proyecto Ciclo de conferencias
“Conexión Cooperativa. Las estrategias y alianzas de la Economía Social para la Agenda 2030 y
los ODS”
.

