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PRESENTACIÓN 

 

El concepto de crisis socionatural condensa uno de los grandes temas de nuestro tiempo: ya no es 

posible separar la transformación acelerada de los sistemas terrestres de los grandes conflictos 

sociopolíticos del siglo XXI. El binomio sociedad-naturaleza ha quedado obsoleto. Tampoco es posible 

hablar de la crisis planetaria sin atender a las profundas desigualdades que la vertebran. Crisis 

socionatural y desigualdad planetaria constituyen las dos caras de uno de los mayores retos del siglo 

XXI: avanzar en los objetivos de una justicia global que trascienda los límites de la mirada colonial, 

sexista, clasista, nacionalista y antropocéntrica.  

 

En el marco de esta crisis multidimensional, nuevos saberes y nuevas narrativas están llamadas a dar 

sentido a la quiebra de los tradicionales dispositivos de orientación. Nuevas formas de pensar, mirar 

y nombrar están emergiendo desde las grietas de las anteriores. Por debajo y a través de la suma de 

crisis parciales se encuentra una profunda crisis socionatural que afecta a la integridad de la biosfera. 

Entre el pasado que se resiste a morir y el futuro que no acaba de nacer, la complejidad del presente 

exige un diálogo filosófico interdisciplinar capaz de descifrar el sentido de los acontecimientos y 

promover, al mismo tiempo, formas alternativas de cohabitar la Tierra.  

 

Con la celebración del VII Simposio Internacional de Filosofía Social y Política titulado “Crisis 

socionatural y desigualdad planetaria en el siglo XXI” aspiramos a crear un foro de reflexión conjunta 

para el análisis de los poderes, los espacios, las estructuras y las experiencias que configuran las 

tensiones del presente e identificar futuras líneas de acción e investigación. Junto a las ponencias 

invitadas, el simposio acepta propuestas en convocatoria abierta para los temas incluidos o 

relacionados con los siguientes ejes temáticos: 

 

 

1. Poderes desiguales: crecimiento limitado y constelaciones eco-autoritarias 

 

La desigualdad planetaria no es un efecto de la crisis socionatural, sino una de sus estructuras 

fundamentales. Sobre la desigualdad y a través de ella, los estados y las empresas multinacionales 

ejercen una forma de poder asimétrico sobre cuerpos y territorios cuyo objetivo esencial es la 

perpetuación del crecimiento económico. En este sentido, el concepto de eco-autoritarismo engloba 

la corriente de pensamiento y praxis que defiende la necesidad de suspender los procedimientos y las 

garantías democráticas para prevenir o enfrentar los retos que emergen del choque con los límites del 

crecimiento. 

 

Considerando el amplio espectro de estrategias en el marco de la actual desigualdad planetaria, el eje 

“Poderes desiguales: crecimiento limitado y constelaciones eco-autoritarias” invita a la elaboración 

de una topología del eco-autoritarismo contemporáneo, su agenda global y sus alternativas en los 
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horizontes geopolíticos y biopolíticos del siglo XXI. Aunque se podrán aceptar propuestas sobre otros 

temas relacionados, se dará prioridad a los análisis que versen sobre las siguientes temáticas:  

 

- eco-autoritarismo y eco-fascismo, 

- capitalismo verde, 

- decrecimiento,  

- ecofeminismo, 

- ecosocialismo, 

- límites de la transición energética 

- justicia climática y deuda ecológica, 

- Green New Deal, 

- colapso eco-social.  

 

 

2. Espacios desiguales: crisis de pertenencia y conflictos de identidad 

 

El final de la Guerra Fría pareció dar comienzo a lo que se interpretó como una era posnacional. Sin 

embargo, ha ocurrido más bien lo contrario: se han multiplicado los muros, se han cerrado las 

fronteras, se han exacerbado las pertenencias. Esta dinámica converge en el siglo XXI con el deterioro 

medioambiental causado por la contaminación y el calentamiento climático. Del campo a la ciudad, y 

de la periferia extractiva al centro consumidor, las disputas políticas por el espacio se despliegan sobre 

la destrucción de hábitats y la tendencia planetaria a la hiper-urbanización.  

Desde un enfoque interdisciplinar, el eje “Espacio político, crisis de pertenencia y conflictos de 

identidad” llama a reflexionar sobre las disputas espaciales y existenciales conectadas con la crisis 

socionatural y la desigualdad planetaria. Aunque se podrán aceptar propuestas sobre otros temas 

relacionados, se dará prioridad a los análisis que versen sobre las siguientes temáticas:  

- tensiones entre el Sur Global y el Norte Global, 

- el conflicto campo-ciudad, 

- el anonimato y la identidad,  

- luchas sociales y jurídicas por la nacionalidad, 

- concepciones de la nacionalidad en la era de las migraciones internacionales, 

- el estado y la nación, 

- políticas del espacio urbano, 

- políticas de la identidad espacial (comunitaria, local, regional, nacional) 

- crisis del cosmopolitismo y nuevas formas de (im)pertenencias, 

- discriminación y tolerancia, 

- resistencia indígena contra la desposesión y el desarraigo, 

- nuevas formas de vivencia y resistencia. 
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3. Estructuras y experiencias desiguales: fronteras, migraciones y exilios 

 

La crisis migratoria y el rol de las fronteras desempeñan un papel central en los debates de filosofía 

social y política en el siglo XXI. La creciente fortificación y militarización de la línea divisoria del Norte 

y el Sur Global ha convertido a las fronteras en los grandes iconos de la desigualdad planetaria. Sin 

embargo, el rol de los dispositivos fronterizos va mucho más allá de la capacidad de obstrucción a la 

movilidad asignada a los innumerables muros levantados en las últimas décadas. Fronteras, 

migraciones y exilios forman un triángulo de estructuras que describe un hecho capital del nuestro 

presente: la tensión entre la división política de los territorios y el respeto a la vida digna en el planeta 

Tierra.  

 

Por ello, el eje “Fronteras, migraciones, exilios” invita a la reflexión interdisciplinar acerca de las 

fronteras, las migraciones y las formas contemporáneas del exilio que emergen al calor de la crisis 

ecológica y la destrucción ambiental. Aunque se podrán aceptar propuestas sobre otros temas 

relacionados, se dará prioridad a los análisis que versen sobre las siguientes temáticas:  

 

- fronteras y desigualdad planetaria, 

- nuevas historias, memorias y narrativas del exilio, 

- fronteras, crisis socionatural y migraciones climáticas, 

- migrantes, refugiados y exiliados climáticos, 

- memorias del colapso y la pérdida del arraigo, 

- nomadismos y migraciones internas.  

ENVÍO DE PROPUESTAS 

 

Las comunicaciones pueden presentarse en español o en inglés y deberán incluir: 

 

1. Nombre y apellido/s; 

2. Afiliación y breve perfil (300 palabras máx.); 

3. Correo electrónico y número de teléfono; 

4. Título de la propuesta; 

5. Eje temático elegido; 

5. Resumen para la evaluación (500 palabras máx. + bibliografía); 

6. El fichero se deberá nombrar con la siguiente denominación: “SIMPOSIO-FISOPOL-

2022_Apellido/s, Nombre_Eje temático.pdf” (sin usar tildes). 

  



  

 

 

 

 

 5 

                                                           

En caso de aceptación, se dispondrá de un tiempo máximo de 20 minutos para la exposición, seguidos 

de un pequeño turno de preguntas y debate colectivo (30 minutos por mesa de 3 ponentes máximo). 

Se recomienda que, en su versión definitiva, la extensión de la ponencia no exceda las 10 páginas (letra 

Times New Roman, 12 puntos y espacio y medio de interlineado). 

 

Las propuestas podrán enviarse a fisopol@gmail.com hasta el día 20 de noviembre de 2022. El 

Comité Científico evaluará las comunicaciones enviadas y seleccionará un número reducido para su 

presentación. El Comité Científico evaluará las comunicaciones enviadas y seleccionará algunas 

propuestas para su presentación y debate en el simposio. La comunicación de aceptación de las 

propuestas será enviada en el plazo de un mes.   

Para más información se puede contactar con el Comité organizativo constituido por Alberto Coronel 

Tarancón (alberto.coronel@cchs.csic.es), MariaCaterina La Barbera (mc.labarbera@csic.es) y César 

Rendueles Menéndez de Llano (cesar.rendueles@cchs.csic.es). 

  

El Comité Científico está compuesto por los integrantes del Grupo de Investigación en Filosofía Social 

y Política (FISOPOL) del Instituto de Filosofía del CSIC: Francisco Colom González, Alberto Coronel 

Tarancón, Francisco Fernández-Jardón Álvarez, José Manuel Iglesias Granda, Jordi Jiménez Guirao, 

MariaCaterina La Barbera, Manuel Reyes Mate Rupérez, César Rendueles Menéndez de Llano, Sara 

Riva, Juan Carlos Velasco Arroyo, José Antonio Zamora Zaragoza. 

 

LUGAR DE CELEBRACIÓN 

 

Las Jornadas se celebrarán en el Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC situado en la calle 

Albasanz, 26-28 (Madrid). 

 

 

 


