FIUC
Ciencias Sociales
CONGRESO INTERNACIONAL 2018
“El papel de la Universidad en el Cuidado de la Casa Común”

Estimados Rectores:
Estimados Amigos del Grupo Sectorial FIUC-Ciencias Sociales:
En nombre de la Federación Internacional de Universidades Católicas (FIUC), me es grato
comunicarles que el próximo encuentro del Grupo Sectorial FIUC-Ciencias Sociales se
desarrollará del 24 al 26 de octubre del 2018 en la ciudad de Lima, en la Pontificia
Universidad Católica del Perú (PUCP). La temática elegida para esta reunión es “El papel
de la Universidad en el Cuidado de la Casa Común”. El tema cobra una gran importancia
frente a los desafíos que plantea el Cambio Climático para la vida en el planeta. Las
universidades en general y las católicas en particular, tienen una gran responsabilidad en
la lucha contra este flagelo.
Este evento será el quinto evento internacional de este dinámico grupo que se reunió ya
en 2011 en la Pontificia Universidad Católica de Chile para reflexionar juntos sobre la
temática “¿Qué Ciencias Sociales para qué Sociedad? Hacia un Nuevo Humanismo desde
las Ciencias Sociales en las Universidades Católicas”; en 2013 en Christ University, India,
para evocar “Un Nuevo Pensamiento Social para un Nuevo Modelo Social: Hacia
Alternativas Innovadoras”; en 2015 en Brasil, en la Universidade Católica de Pernambuco,
para reflexionar sobre las “Ciencias sociales positivas: construcción de una ciudadanía
global”, y en 2017 en la Università Cattolica del Sacro Cuore, en Milán, Italia, para
reflexionar sobre “Jóvenes y Desigualdades”.
En el adjunto encontrarán la convocatoria. Esperamos sinceramente que puedan asistir
representantes de sus instituciones a este importante encuentro dentro del marco de las
universidades católicas del mundo.
Saludos cordiales,
Prof. François Mabille,
Secretario General de la FIUC
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Primer anuncio
La Encíclica Laudato Sí del Santo Padre Francisco, Sobre el Cuidado de la Casa Común, ha
marcado una postura muy clara de la relación con la naturaleza y de cómo la Iglesia
considera que se debe enfrentar el reto ambiental.
Esta hermana [nuestra madre tierra] clama por el daño que le provocamos a causa
del uso irresponsable y del abuso de los bienes que Dios ha puesto en ella. Hemos
crecido pensando que éramos sus propietarios y dominadores, autorizados a
expoliarla. La violencia que hay en el corazón humano, herido por el pecado,
también se manifiesta en los síntomas de enfermedad que advertimos en el suelo,
en el agua, en el aire y en los seres vivientes. Por eso, entre los pobres más
abandonados y maltratados, está nuestra oprimida y devastada tierra, que “gime y
sufre dolores de parto” (Rm 8,22). Olvidamos que nosotros mismos somos tierra (cf.
Gn 2,7). Nuestro propio cuerpo está constituido por los elementos del planeta, su
aire es el que nos da aliento y su agua nos vivifica y restaura (Laudato Sí: Parágrafo
2).
La Casa Común, nuestro planeta tierra, es el hogar de la vida de muchas especies y de la
especie humana, en particular. Nuestra tierra se encuentra hoy amenazada y en peligro.
Desde hace algunos siglos y con intensidad en las últimas décadas, la actividad humana, al
utilizar residuos fósiles como el carbón, el gas y el petróleo para impulsar el desarrollo
industrial y la vida moderna, está generando la emisión de diversos gases que han

propiciado el llamado hoy calentamiento global que pone en riesgo la vida de todos los
seres.
Los cristianos tiene una gran responsabilidad con la naturaleza y con la defensa de todas
las formas de vida en el planeta y naturalmente, con la vida humana. El modelo de
crecimiento y del desarrollo industrial imperante en el mundo no proporciona salud al
planeta, ni permite desterrar la pobreza y la desigualdad entre los seres humanos. El
modelo contamina, destruye la naturaleza y hunde a la mayoría de la población humana
en la desigualdad y la miseria. La experiencia de abandono y de discriminación de los
pueblos amazónicos y de la selva pueden ser ejemplos dolorosos de ello.
Para la inmensa mayoría de la comunidad científica y de los ciudadanos del mundo esta
situación exige tomar medidas de carácter urgente en diversos ámbitos, desde el
académico hasta el político. Tanto las llamadas ciencias como las ciencias sociales han
señalado desde sus diversas especialidades que el fenómeno es grave y exige
investigaciones, a la vez que alternativas técnicas, sociales y políticas. En esta orientación
es que el Santo Padre hace una llamada al diálogo y a la reflexión:
Hago una invitación urgente a un nuevo diálogo sobre el modo como estamos
construyendo el futuro del planeta. Necesitamos una conversación que nos una a
todos, porque el desafío ambiental que vivimos, y sus raíces humanas, nos
interesan y nos impactan a todos (Laudato Sí: Parágrafo 14).
Esta Conferencia Internacional está interesada en reflexionar y enfrentar de manera
creativa los retos que nos exige el Cuidado de la Casa Común frente al daño muchas veces
irreparable que le generamos con el uso irresponsable e indiscriminado de residuos
fósiles; pero también aspira a presentar alternativas técnicas y políticas a los problemas
que vivimos. Ello marca con nitidez el deseo de contar con una verdadera acción
comprometida ética y políticamente con nuestro planeta.

Invitamos a enviar resúmenes de ponencias que traten alguno de los siguientes temas:

La universidad y su compromiso con el planeta
Conocimiento científico, naturaleza y fe cristiana. La universidad, las universidades
católicas y el compromiso ambiental. La reflexión cristiana sobre la naturaleza: la idea de

la creación. El compromiso contra el Cambio Climático y la lucha contra la desigualdad.
Prácticas religiosas, sentido de iglesia y naturaleza. Ética y naturaleza.
Impactos del cambio climático
Las implicancias del Cambio Climático en la sociedad y el mundo. Abordaje, de manera
crítica, sobre cómo el proceso de industrialización basado en la utilización de residuos
fósiles ha resultado en la generación de gases de efecto invernadero (GEI). Cambios
políticos y sociales a raíz de esto. Papel de la industrialización y los conflictos sociales y
ambientales que ha acarreado este proceso. Estudio de las políticas de adaptación al
Cambio Climático y las diversas propuestas de mitigación de las emisiones de los GEI.
Debates y controversias entre los países desarrollados y los que se encuentran en
desarrollo en relación al acceso de tecnologías, fondos y políticas para enfrentar los
desafíos ambientales.
Biodiversidad y Amazonía
El papel de la sabiduría ancestral de las comunidades originarias en la comprensión y
solución a los problemas del Cambio Climático. Reconocimiento de la biodiversidad
terrestre y marina, y de la fauna y flora y todas las formas de vida. Resaltar el papel de la
selva y en particular de la Amazonía, como un espacio fundamental de la vida del planeta.
La importancia del bosque en la vida natural y humana, y su papel en los esfuerzos de
mitigación y adaptación al Cambio Climático. La defensa de los ecosistemas acuáticos
(mar, ríos, lagos) en la vida social, económica y política. La sabiduría ancestral de las
comunidades originarias en la comprensión y propuestas de solución a los problemas del
Cambio Climático.
Agua, tierra y recursos naturales
Importancia social, cultural y económica del agua y de la tierra. Cambios de uso de la
tierra. La cuestión del agua como terreno de disputa. Conflictos entre pueblos y
comunidades con industrias y empresas extractivas. Estructuras de poder social y político,
y su articulación con la posesión, extracción y usufructo de los llamados recursos
naturales. La crítica al extractivismo.
Estados, movimientos sociales y territorio
El Estado moderno en la relación entre hombre y naturaleza. Nuevas formas de concebir
el territorio. El Estado moderno y la organización del territorio en función de intereses
privados. Movimientos sociales, étnicos y sindicales de rechazo y de oposición a las formas
de organización y apropiación del territorio. El Estado como expresión de diálogo y
trasformador de los conflictos socioambientales.

Sostenibilidad: matriz energética y sociedad
Análisis de los modelos de desarrollo y su relación con una matriz energética basada en
residuos fósiles. Desigualdad, pobreza y matriz energética. Evaluación y propuestas de
nuevos modelos de desarrollo. Propuestas para el cambio de matriz energética (eólica,
hídrica, solar, entre otras) que no contamine, no genere GEI, y permitan el desarrollo de la
vida y de nuestra especie. Sostenibilidad y nuevo modelo de desarrollo.

Políticas públicas ambientales y negociación
Balance de prácticas sociales y ambientales. Normativas de carácter socio ambiental por
parte del Estado. Relación adecuada entre naturaleza y sociedad humana. Nuevos estilos
de vida y respeto a los ecosistemas. Reflexión y balance sobre los discursos sobre política
ambiental, tanto nacional como internacional. Diálogo y negociación (empresas, Estado y
comunidades) para el establecimiento de políticas públicas.

Los resúmenes de hasta 400 palabras deberán enviarse al Secretariado General
de la FIUC (sgfiuc@bureau.fiuc.org) antes del 20 de mayo 2018.
Los autores deberán reflejar con claridad el título de la comunicación, la institución de
origen, su nombre, e identificar con precisión su puesto en la institución.
Las comunicaciones presentadas durante el Congreso serán revisadas por el Comité
Científico.
La selección de los resúmenes la realizará el Comité Ejecutivo del Grupo el 15 de junio de
2018.

