
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      

 
Se ruega confirmación de asistencia,  

mediante cualquiera de los  
sistemas siguientes:  

 
Mail: grupovasco@clubderomagv.org 

 
Begoña Nogueira 

636.260.739 
 

Javier Velasco  
671.666.840 

 

www.clubderomagv.org 
 
 
 
 

 
 

 

María Novo 
 

Catedrática de Universidad. Escritora y poeta. 
Titular de la Cátedra UNESCO de Educación 

Ambiental y Desarrollo Sostenible de la UNED. 
Miembro de la Junta Directiva del Capítulo 

Español del Club de Roma 
 

La humanidad ha entrado en una nueva época geológica e 
histórica -el Antropoceno- caracterizada por la enorme influ-
encia del ser humano sobre los procesos ecológicos del pla-
neta. Nos enfrentamos a problemas (cambio climático indu-
cido, pérdidas de biodiversidad, desbordamiento de los lími-
tes de la Biosfera…), en algunos casos irreversibles, que 
ponen en juego nuestra forma de vida sobre la Tierra. El ac-
tual escenario se caracteriza por su complejidad e incerti-
dumbre, por el riesgo de sobrepasar ciertos umbrales de to-
lerancia de los ecosistemas y entrar en procesos de no re-
torno (ya está sucediendo…). No podemos salir de la crisis 
con el mismo modelo de pensamiento que nos ha traído a 
ella. Estamos ante un reto civilizatorio; exige, con urgencia, 
un cambio de paradigma científico/ técnico y social.  
Necesitamos cambiar “la lente” (forma de mirar, criterios 
científicos y sociales que iluminan esa mirada), para 
transformar “la mente” (modelos de pensamiento que nos 
permitan abordar problemas complejos desde un 
pensamiento complejo, así como una acción consecuente 
con él). 
 

Consultora UNESCO en medio ambiente, educación am-
biental y desarrollo sostenible. Ha desarrollado una amplia 
labor investigadora educación ambiental, desarrollo sosteni-
ble, nuevo paradigma, ecofeminismo, integración ciencia/ 
arte, complejidad…, que ha dado como fruto artículos cientí-
ficos nacionales e internacionales. Ha publicado 26 libros, 
entre ellos, tratados y ensayos, poesía y narrativa. 
 

Directora de ECOARTE (Ciencia y el Arte en el tratamiento 
de cuestiones ambientales y sostenibilidad. Presidenta de 
Slow People (gente que quiere ir más lenta por la vida). 
 

Ponente en más de 200 congresos nacionales e intern.,etc. 
Asesora Especial de Earth Charter Int. y de Cultura de Paz. 
 

Miembro del Consejo del Instituto DEMOSPAZ (Derechos 
Humanos, Democracia, Cultura de Paz y No Violencia). 
Universidad Autónoma de Madrid. 

 

Conferencia – Debate: 
 

“El reto civilizatorio del Antropoceno: 
cambiar la lente para cambiar la 

mente”   

 
María Novo 

 
 

Viernes, 12 de abril de 2019 
Hora: 14:00 a 17,30 horas 

Lugar: SOCIEDAD BILBAINA 
Navarra, 1 Bilbao 

944232443 
 

Importe: 40,00 € (comida incluida) 
 

No asistentes a la comida, se ruega 
se pongan en contacto con nosotros 

en el 671 666 840. 
 

El pago se realizará con anterioridad al 
acto, mediante transferencia bancaria  

nominativa a la siguiente cuenta:  

“Asociación Cultural Atalaia” 

BBK (ES66) 2095-0551-60-9109221070 

mailto:grupovasco@clubderomagv.org
http://www.clubderomagv.org/

