
Tras el covid-19
Reflexión y acción

Ambientóloga feminista y activista ecosocial.  Doctora en Derechos
Humanos. Técnica de área de formación e investigación de la ONGD
Solidaridad Internacional Andalucía, integrante de la asociación
Mujeres Diversas de la Tierra y actualmente vinculada a la política
municipal como concejala en Mairena del Aljarafe. Estudiosa de los
vínculos entre ecología y feminismo; de los movimiento sociales
urbanos y del Derecho a la ciudad. En los últimos tiempos, centrada
en el diagnóstico sobre el colapso de la civilización industrial y en las
propuestas y enfoques de la Resiliencia Local y la Justicia Global.

Feminismo

Civiencia ® - Universidad de Sevilla

"Las mujeres tienen un gran
poder en el despliegue de
soluciones ante las crisis"

Laura Pérez Nieto 

"Las mujeres generan un
gran bienestar social
mientras reciben los shocks
sociales y económicos"

"En el estado heteropatriarcal
acabamos teniendo un rol
considerado inferior y no
libremente elegido"

Crisis del

sistema

"Esto no es una guerra, es una
catástrofe, necesitamos
ciudadanos, no militares"

"La política se aleja de las
necesidades humanas. Es una
mercadocracia que impregna
todo"

"En esta crisis sistémica y
multidimensional, hemos
fracasado como civilización. Es
momento de reflexionar"

ECOLOGISMO

"Cada crisis económica hace
que los indicadores biofísicos
mejoren"

"La energía que nos sustenta
está fundamentada en el
ecosistema. Somos
ecodependientes"

"Las migraciones
climáticas y las políticas
migratorias producen un
mar lleno de  muertos. La
basura del capitalismo"
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Doctor en Psicología. Profesor Titular en el Departamento de
Psicología Experimental de la Universidad de Sevilla. Presidente de
la Delegación de Sevilla de la ONGD "Acción Verapaz".

ECOLOGISMO

Civiencia ® - Universidad de Sevilla

"De 1970 a 2014 se ha
producido una reducción del
60% de especies de
vertebrados"

FRANCISCO JAVIER SAAVEDRA MACÍAS

" Más del 70% de
enfermedades de las últimas
décadas es producto de la
zoonosis"

"Acabar con las especies es 
incrementar la zoonosis. El
Homo Sapiens Sapiens es
cada vez más vulnerable"

Crisis del

CUIDADO

"En el cuidado, el 75% son
mujeres. Son fundamentales
para el estado de bienestar"

"¿A quién aplaudimos? 
El ámbito del cuidado está cada
vez más precarizado"

"Una economía centrada en la
riqueza difícilmente puede ser
sensible a las necesidades del
ser humano"

INFOXICACIÓN

" Las tecnologías transforman
nuestra percepción del mundo"

" En un contexto de estrés
crónico, la tecnología media
todos nuestros procesos
psicológicos"

"Hay que prestar atención
a la cantidad de fake news
y de mensajes políticos.
Pueden afectarnos
emocionalmente"
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Enseñante de Antropología en la Universidad de Sevilla sobre temas
como la libertad y la dominación, la justicia y la ecología política.
Estudioso de los conceptos de “trabajo” y de “producción”, para su
deconstrucción. Investiga actualmente sobre extractivismo minero y
conflictos ambientales.  Miembro de la asociación “Andalucía por la
Renta Básica Universal”.

La izquierda 

inicial

Civiencia ® - Universidad de Sevilla

"Defensa de las ideas y de su
expresión, verdades reveladas"

félix talego vázquez

"Fortalecimiento de la vida,
riqueza material en un
segundo plano"
 

"El ser humano como valor
único y prioritario a la
economía o producción"

Karl

Marx

"Plagia y valida los conceptos
de producción, el trabajo y el
capital"

"Introduce la necesidad del
enriquecimiento económico,
lo santifica"

"El marxismo deshumaniza y
santifica la industrialización y
producción"

"La izquierda tiene que
recuperar la pasión por la
libertad, el ecologismo y
femismo"

"No se puede postergar más el
valor humano y social a
propuestas productivistas"

"Es necesario una
profunda reflexión de la
izquierda, ahondar en la
historia y construir un
nuevo futuro"

cambio

de rumbo
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Profesor sobre investigación del comportamiento humano en la
Universidad de Sevilla, doctor en psicología, en educación y en
economía. Miembro de Universidad y Compromiso Social, Otra
Investigación es Posible y Unidigna. Socio fundador de Civiencia SL,
EBC para la democratización de la ciencia. Motivado por la consigna
de las 3B: haz bien el Bien y no olvides pasarlo bien. Papá feliz.

Personas

Civiencia ® - Universidad de Sevilla

"Todos los cambios e inercias
sociales se basan en las
personas"

vicente manzano arrondo

" Las personas no somos
tan valientes cómo creemos.
¿Qué vamos a hacer
después del COVID-19?"

"El comportamiento humano 
es una de las herramientas
más poderosas para generar
nuevos escenarios sociales"

Normalidad

y cambio

"Si hay que generar cambios,
debe de ser ahora. Si no,
después no tendrás a muchos
acompañantes por el camino"

"La mayor hambre es volver 
a una normalidad que sabemos
que no va a volver a existir"

sistema

"Tenemos una gran
dependencia psicológica al
sistema y lo negamos
continuamente"

"Tenemos todos los
análisis suficientes, solo
tenemos que ponerlos en
marcha. Necesitamos las
estrategias comunicativas"

"Existen soluciones, pero
tenemos un problema de
comunicar ideas.  Hay que
ser consciente del grado
de fuerza que tenemos"

"El sistema y el mercado hacen
que la sociedad tenga la
necesidad de volver a la
normalidad"


