
 

 

 
Estimad@s colegas, 

El próximo año, del 14 al 18 de julio 2020, el IV Foro de la Asociación Internacional de Sociología 
(ISA) tendrá lugar en Porto Alegre, Brasil, en la Pontificia Universidad Católica de Rio Grande do Sul: 
https://www.isa-sociology.org/en/conferences/forum/porto-alegre-2020. 

Llamamos a proponer ponencias para la siguiente sesión en el RC24 Environment and Society 
(Medioambiente y Sociedad): 

 
¿COLAPSO O TRANSFORMACIÓN? AGENTES DE CAMBIO EN UN SIGLO PELIGROSO 
(ENVIAR una ponencia a esta sesión) 

 
Hasta hoy, la probabilidad cada vez mayor de un colapso ecológico global en un futuro próximo no ha generado 
los cambios necesarios en las trayectorias del desarrollo global. La gobernanza ambiental, así como las 
prácticas individuales y colectivas, tanto a nivel global como local, parecen permanecer atrapadas en un 
dilema fundamental: gestionar la crisis ecológica y al mismo tiempo garantizar la continuidad de la sociedad 
de consumo capitalista y perseguir la universalización de formas de vida inherentemente insostenibles. Sin 
embargo, junto a este balance pesimista, la vitalidad de las iniciativas de resistencia e innovación, más o menos 
disruptivas (deconstruyendo la insostenibilidad) o transformadoras (construyendo sustentabilidad), podría 
estar abriendo ventanas de oportunidad para la emergencia de una sociedad con capacidad de futuro. Desde 
organizaciones internacionales que llaman a un cambio radical en la agricultura industrial hasta redes 
académicas heterogéneas que abogan abiertamente por una transición hacia el post-crecimiento; desde la 
movilización global masiva de estudiantes para la acción climática (Fridays For Future) hasta la "encíclica 
verde" Laudato Si’ del Papa Francisco, emergen formas de agencia antiguas y nuevas que se entrelazan para 
ofrecer una amplia gama de aproximaciones que buscan promover una transformación socio-ecológica. En 
esta sesión, invitamos a proponer contribuciones que exploren las oportunidades y limitaciones tanto 
estructurales como contingentes con las que se encuentran las diversas iniciativas que buscan transformar las 
formas dominantes de pensar, sentir y actuar frente a la aparente resiliencia de modelos insostenibles de 
organización social, y de formidables desafíos a nivel cultural, político y tecnológico. 

 
Las ponencias pueden ser presentadas en castellano y en inglés. 
 
Coordinadores de la Sesión: 
Julien Vanhulst – Universidad Católica de Maule, Chile (julien.vanhulst@gmail.com) 
Adrián Beling – FLACSO Argentina/Global Studies Programme, Argentina (abeling@flacso.org.ar) 
 
 

Visite nuestro proyecto de investigación “¿Sostener lo insostenible o habilitar sociedades 
sostenibles en Chile?", Proyecto N° 11180256 financiado por Fondecyt (Chile):  Sostener lo 
Insostenible [Chile] 
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