
       
  

 
 
 
 
 
 
 
 
Este curso analiza  los principales procesos de 
degradación medioambiental en curso a escala 
global y su relación con las causas subyacentes 
a  esos  procesos.  Los  actuales  problemas 
ecológicos son  interpretados como formas de 
violencia cultural con complejas ramificaciones 
sociales, económicas y ecológicas. 
 
Este  curso  lo  organiza  conjuntamente  la 
Fundación  Seminario de  Investigación para  la 
Paz y  la Universidad de Zaragoza en el marco 
del  convenio  vigente  entre  ambas 
instituciones. 
 
Cuenta con el apoyo de  las Cortes de Aragón 
que desde el  simbólico palacio de  la Aljafería 
desean  fomentar  el  conocimiento  mutuo,  el 
diálogo,  el  cuidado  del  medioambiente  y  la 
paz. 
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Jaime Tatay Nieto 
  
Ingeniero de montes por la ETSEA-Lleida (2006), 
Licenciado en teología por la U. P. Comillas (2009), 
postgrado en ética social por el Boston College (2011), 
trabaja en la Fundación Seminario de Investigación para 
la Paz de Zaragoza desde 2011. 
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PROGRAMA: 
 

1.  Introducción. La degradación medioambiental como reflejo de la violencia cultural. 
Paz y ecología: definiciones, percepciones sociales, marcos conceptuales y relaciones 
entre ambos términos.  
2.  Ver.  ¿Qué  está  pasando?  La  crisis  ecológica  desde  la  economía,  la  política,  la 
estética, la ética, la ciencia y las religiones. 
3.  Juzgar.  ¿Cómo  valorar  lo  que  está  pasando? Análisis  de  los  principales  vectores 
económicos, políticos y culturales de transformación medioambiental. Búsqueda de 
criterios éticos en un contexto de incertidumbre. 
4.  Actuar.  ¿Qué  podemos  hacer?  Soluciones  técnicas,  económicas,  políticas  y 
culturales.  Análisis  de  actores  e  iniciativas  transformadoras.  El  cuidado  del 
medioambiente como cultivo de la paz. 

 
 
 

 

  
CALENDARIO 

 

Del 18 a 21 de febrero de 2013, 
de 17,00 a 21,00 horas. 

 
 

LUGAR 
 

Facultad de Ciencias Humanas 
y de la Educación 

c/ Valentín Carderera 4, Huesca 
fundacionsip@seipaz.org 

www.seipaz.org 

 
INSCRIPCIÓN:  

 

Secretaría del Vicerrectorado 
Ronda Misericordia, 5, Huesca, 

de lunes a viernes de 9,00 a 14,00 horas, o en 
cultura.comunicacion.huesca@unizar.es 

presentando copia de la transferencia bancaria de 
la matrícula a la cuenta corriente de la  

Fundación SIP: 
Ibercaja, Oficina Central Paraíso 

2085 0103 98 0330590378 

Plazas limitadas 
 

El Profesorado no universitario, a través de 
jornadas@seipaz.org  

 
 

 

MATRÍCULA: 
 

Reducida (estudiantes, desempleados): 10 € 
Ordinaria: 20 € 

 
 

RECONOCIMIENTO:  
 

Curso reconocido por la Universidad de Zaragoza 
con 0,5 créditos por actividades universitarias 
culturales para los estudiantes de grado o 2 
créditos de libre elección para los estudiantes de 
los planes antiguos. 
El curso tiene reconocidos créditos de actividades 
para la formación permanente del profesorado 
por el Gobierno de Aragón. 
El alumnado, para obtener el certificado, deberá 
cumplir los requisitos que exige cada institución. 
 
Los datos se incorporarán a un fichero 
automatizado para la gestión del curso. 

 

       
 


