
  

 

 

 

 

 

 

 

Academia Malagueña de 
Ciencias 

La Academia Malagueña de Ciencias es una 
Corporación de derecho público (Decreto 
102/2002, publicado en BOJA 32/2002, páginas 
4097-4102), con sede en la ciudad 
de Málaga, España, y que tiene como objetivo 
promover investigaciones, organizar reuniones 
científicas, conferencias, seminarios, coloquios, 
congresos y todo cuanto redunde en el estudio, 
fomento, desarrollo e investigación de la ciencia 
en general, según sus propios estatutos. Es 
Academia Asociada al Instituto de España y 
miembro del Instituto de Reales Academias de 
Andalucía. 

.La academia fue creada en 2002 por 
transformación de una entidad anterior llamada 
Sociedad Malagueña de Ciencias, fundada en 
1872, que a su vez provenía de la Academia de 
Ciencias y Buenas Letras de Málaga, fundada 
en 1757. En su fundación participaron científicos; 
investigadores, técnicos y urbanistas; 
industriales; comerciantes, abogados, médicos y 
otros socios protectores de empresas 
industriales y mercantiles malagueñas. 

 

La Academia Malagueña de Ciencias está 
integrada por 50 Académicos de Número, 20 

Académicos de Honor, 25 Académicos 
Correspondientes y Académicos de Mérito 

en número indeterminado.  

  
 

      
      

 

    

 

La ACADEMIA MALAGUEÑA  

DE CIENCIAS, 
con la colaboración de  

CAJAMAR CAJA RURAL 
 

Patrocinan y presentan  

la sesión científica: 
 

“BIENVENIDOS AL 
ANTROPOCENO” 

 

 

Jueves 26 de OCTUBRE DE 2017 

19 horas 

 

Sala de Conferencias y 
Exposiciones de CAJAMAR 

Alameda Principal, 19 

 (Entrada libre hasta completar aforo) 

https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1laga
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/1757


INTERVIENEN: 
 

 Dr. Luis Valdés Santurio, 
Instituto Español de Oceanografía  

 El Antropoceno: La gran 
aceleración, el límite de los 
recursos del planeta y otras 
líneas rojas. 

 
 Prof. Dr. Manuel Arias 

Maldonado, Universidad de 

Málaga 

 Criaturas terrenales: la 
humanidad en el 
Antropoceno 

 
PRESENTA Y MODERA EL 

COLOQUIO: 
 

 Dr. Juan A. Camiñas, 
Academia Malagueña de Ciencias 

 
 

CLAUSURA:  

 A cargo del Dr. Fernando 

Orellana, Presidente de la 

Academia Malagueña de Ciencias 

 

Dr. Luis Valdés Santurio 

Investigador del Instituto Español de 
Oceanografía (Centro Oceanográfico de 
Santander), ha publicado numerosos artículos 
científicos y coordinado varias monografías 
sobre el análisis de series temporales y cambio 
climático en los océanos.  

Fue director del Centro Oceanográfico de Gijón 
hasta su traslado a Paris en 2009 como jefe de 
la Sección de Ciencias Oceánicas de la 
Comisión Oceanográfica Intergubernamental de 
la UNESCO, donde permaneció hasta 2015. 
Durante su etapa como director del C.O. de 
Gijón presidió los comités de Oceanografía y de 
Cambio Climático del ICES y fundó la serie de 
simposios internacionales sobre los efectos del 
cambio climático en los océanos.  

Su labor principal como jefe de Ciencias 
Oceánicas de la COI fue coordinar la 
investigación oceanográfica mundial que se 
desarrolla a escalas regionales o globales, 
promover nuevas investigaciones y debates 
científicos sobre temas emergentes (ej.: 
microplásticos, acidificación del océano, carbono 
azul, gobernanza) y dar a conocer los resultados 
de las investigaciones internacionales a los 
gestores con el fin de influir en la toma de 
decisiones políticas. En Santander recibe en 
2016 el encargo de organizar el ciclo de 
conferencias “Bienvenidos al Antropoceno”  en el 
que también participó el profesor  Manuel Arias. 

 

Prof. Manuel Arias Maldonado 

Profesor titular de Ciencia Política en la 
Universidad de Málaga, ha sido becario en la 
Universidad de Berkeley y del Rachel Carson 
Center de Múnich, investigador visitante en las 
universidades de Keele, Oxford y Siena. Su 
trabajo académico gira en torno a la dimensión 
política y filosófica del medio ambiente, la teoría 
de la democracia, el liberalismo político, los 
efectos sociopolíticos de la digitalización y el giro 
afectivo en las ciencias sociales. 

Es autor de los libros Sueño y mentira del 
ecologismo (2008), Wikipedia, Un estudio 
comparado (2010), Real Green: Sustainability 
after the End of Nature (2012, Premio al Mejor 
Libro del Año otorgado por la Asociación 
Española de Ciencia Política) y Environment & 
Society: Socionatural Relations in the 
Anthropocene (2015), así como de la entrada 
«Nature» en la Encyclopedia of Political 
Thought de Wiley-Blackwell (2015) y 
proximamente una monografía sobre el 
Antropoceno en Taurus. En 2016 se publicó su 
nuevo libro La democracia sentimental.  

Colabora en medios como El País, El 
Mundo, Revista de Libros, Cuadernos 
Hispanoamericanos, Letras Libres, Revista de 
Occidente, Lettre International. 
Dirige el Aula de Pensamiento Político del centro 
cultural La Térmica, en Málaga.  


