
 
 

SEMINARIO ECONOMÍA DE LA VIDA  
 

Al menos desde los años 70 del siglo XX se viene 
advirtiendo sobre los peligros de una crisis ecológica, 
económica y social global. Resulta sorprendente, pues, 
que, a pesar de tales advertencias, las medidas adoptadas 
hayan sido, hasta el momento, altamente insuficientes, 
cuando no contraproducentes. Esto hace pensar que el 
colapso social y medioambiental puede estar arraigado en 
aspectos esenciales de nuestro modelo no solo 
económico, sino también cultural. 

El Seminario propone una reflexión y un diálogo sobre 
estas cuestiones, pero también sobre las posibilidades de 
superación de estas contradicciones en una encrucijada 
crítica: ¿Es posible transitar hacia una Economía de la 
Vida? ¿Una economía como un sistema global de 
competencia, o sistema cerrado, o bien una economía 
como un orden solidario entre partes, o economía abierta? 
¿Es posible aspirar a respetar los ritmos de regeneración 
de la naturaleza en una humanidad jerarquizada por 
abismales diferencias de poder y fragmentada en fronteras 
innumerables y manteniendo un estilo de vida solo 
extensible a unas minorías? ¿Cabe pensar en planificar los 
recursos mundiales para asegurar el mantenimiento de la 
vida en un sistema de competencia opaco por definición? 
¿Hay libertad sin soberanía sobre el trabajo personal y 
colectivo? ¿Hay libertad sin decisión sobre el futuro de la 
vida? 

 
SEMINARIO 

“LA NECESARIA TRANSICIÓN A UNA 
ECONOMÍA DE LA VIDA. 

RAÍCES HISTÓRICAS Y CULTURALES DE 
LA DEBACLE ECOLÓGICA Y 

POSIBILIDADES DE SUPERACIÓN EN UN 
MUNDO GLOBAL” 

 

Direcc. Profª Dra. Rosa María Almansa Pérez 
 

 

 

 

 

 

 

 
Facultad de Filosofía y Letras (marzo 2023) 

Pza. Cardenal Salazar, s/n (junto a la Mezquita) 
Asistencia libre y por reconocimiento de 1 crédito. 

 

 
-. ORGANIZA.- 

 

en Filosofía y Letras 

 

Reconocimiento 

 



PROGRAMA  
 

Fechas y horas previstas 

Jueves 9 y 16 de marzo de 2023 de 19:00 a 21:00 horas 

Jueves 23 y 30 de marzo de 2023 de 19:00 a 20:30 horas 

Lugar: Aula XV (1ª planta) 

-. Bloque 1 .- 

La protección jurídica del medio ambiente: 
¿Una protección eficaz? 

(Prof. Juan Escribano Gutiérrez. Profesor Titular, acreditado a 
Catedrático, de Derecho del Trabajo de la UCO) 

9 de marzo de 19:00 a 20:00 horas. 

 
-. Bloque 2 .-   

Las raíces históricas de las concepciones 
instrumentalizadoras de la Naturaleza y vías 
de superación 

(Prof. Rosa M.ª Almansa Pérez. Profesora Ayudante Doctor, 
acreditada a Contratado Doctor, de Historia Contemporánea de 

la UCO) 

9 de marzo de 20:00 a 21:00 horas  

16 de marzo de 19:00 a 21:00 horas 

 

-. Bloque 3 .-   

HACIA UNA ECONOMÍA DE LA VIDA 
(Francisco Almansa González. Licenciado en Filosofía por la 

Universidad de La Laguna y autor del libro Economía de la Vida. 
Fundamentos de la economía del trabajador colectivo. Ed. 

Utopía) 

23 de marzo de 19:00 a 20:30 horas  

30 de marzo de 19:00 a 20:30 horas 
 

 Trabajo autónomo del alumnado: Se proporcionará a los/as 
inscritos/as en el seminario materiales diversos para su lectura y 
reflexión autónomas, a raíz de los cuales, y de los propios 
contenidos tratados durante el seminario, se propondrán 
cuestiones y problemas susceptibles de ser madurados, discutidos 
y comentados oralmente y por escrito. Estimación: 3 horas. 

Evaluación: Para el reconocimiento de haber cursado el 
seminario será preceptiva la asistencia al menos a 6 horas del total 
de las 7 horas de impartición. Igualmente, se entregará al 
profesorado el trabajo autónomo propuesto. 

 

Inscripciones: Pfra. Dra. Rosa M.ª Almansa Pérez (Departamento 
de Historia) 

Correo-e: rosa.almansa@uco.es  

 
  


