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Título del monográfico: “Hacia una transición en las prácticas comunicativas ante la 
irreversibilidad del cambio climático, el previsible fin del petróleo fácil y la escasez de 
recursos” 
 
Coordinación:  
Rogelio Fernández-Reyes 
José Luís Piñuel 
Anabela Carvalho 
Ilza Maria Tourinho Girardi 
 
Presentación:  
El V Informe del IPCC insiste, de forma más contundente, sobre la existencia y riesgo 
irreversible del cambio climático. Las declaraciones de los científicos son cada vez más 
concluyentes, alertando que para evitar interferencias peligrosas en el sistema 
climático, no podemos seguir con el statu quo y es preciso un giro copernicano a nivel 
tecnológico, institucional y humano de inicio inmediato, implicación global y 
sustanciosas inversiones (comunicado de prensa del IPCC, 13/04/2014).  
 
A la par de las advertencias científicas, están surgiendo numerosos movimientos 
sociales y redes que proponen y experimentan alternativas que a escala micro se 
muestran eficaces ante un cambio drástico hacia un futuro bajo en carbono. 
Complementarias al movimiento ecologista existente, están aflorando “eco-aldeas”, 
iniciativas de Transición, grupos de “decrecimiento”, apuestas por la “simplicidad 
voluntaria”, por el “paso lento”, por la economía ecológica, por la ecología política, por 
cooperativas integrales, por el “buen vivir” (sumak kawsay, suma qamaña o teko kavi), 
por la “economía del bien común”, entre otras muchas. 
 
Ante la extralimitación en la emisión de gases de efecto invernadero, se impone una 
reacción de la especie humana íntimamente relacionada con los límites. Límites que 
también están vinculados al previsible fin de la etapa del petróleo fácil y al 
agotamiento de recursos. La Agencia Internacional de la Energía estima que la 
producción de petróleo convencional llegó a su pico en 2006. Y varios informes señalan 
que también hay bastantes posibilidades de que se produzcan los picos del gas y del 
carbón en las próximas cinco décadas.  
 
Frente a ello, apostamos por un monográfico en el que se invite a debatir e investigar 
sobre la oportuna transición necesaria (e ineludible) que ha de recorrer la práctica 
social de la comunicación a este respecto. La importancia de la comunicación en los 
procesos de transición es crucial para la función social de motivar la resistencia a 
traspasar límites que desequilibren la variabilidad natural de la Tierra. Es preciso un 
compromiso de los medios de comunicación con un paradigmático cambio cultural con 
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la sostenibilidad como eje. Y a la par, favorecer el desarrollo de nuevas propuestas y 
modelos comunicativos que se impongan  a los discursos auxiliares de las estructuras 
hegemónicas. Y para conseguirlo, superar los problemas de inteligibilidad en torno al 
cambio climático, cambiar modos obsoletos de pensar y ver las cosas y asumir nuevos 
modelos de comportamiento y de participación cívica, aprovechando las 
oportunidades críticas del cambio y fomentando la resiliencia. 
 
Areas temáticas: 
- Discursos y medios alternativos para enfrentar el cambio climático 
- El fin del petróleo fácil e información en los medios 
- Escasez de recursos y alternativas en debate 
- Comunicación en movimientos sociales y experiencias de Transición  
- Necesidades y características de una comunicación en y para una transición   
 
Política Editorial seguida por la revista de Razón y Palabra: 
http://www.razonypalabra.org.mx/editorial.html 
 
Idiomas: 
- Español 
- Portugués 
- Inglés 
 
Fechas: 
- Entrega de artículos: 30 de junio de 2015 
- Revisión de artículos: Del 1 al 15 de julio de 2015 
- Entrega final de artículos: 30 de julio de 2015 
- Publicación: Septiembre de 2015 
 
Dirección de envío: 
Los artículos han de dirigirlos a los siguientes correos, desde donde responderemos a 
cualquier duda o comentario al respecto:  
rogeliofreyes@hotmail.com (en idioma español e inglés) 
ilza.girardi@ufrgs.br (en idioma portugués) 
 
 
Reciban un abrazo fraternal, Rogelio Fernández, José Luís Piñuel, Anabela Carvalho e 
Ilza Maria Tourinho 
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