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NOTA DE PRENSA
PRESENTACIÓN DEL LIBRO “LA GRAN ENCRUCIJADA. SOBRE LA
CRISIS ECOSOCIAL Y EL CAMBIO DE CICLO HISTÓRICO”, DE
FERNANDO PRATS, YAYO HERRERO Y ALICIA TORREGO, EN LA FCM
El jueves 10 de noviembre, a las 20,00 horas, en la sede de la Fundación César
Manrique (Taro de Tahíche), tendrá lugar el acto de presentación del libro “La gran
encrucijada. Sobre la crisis ecosocial y el cambio de ciclo histórico”, de Fernando Prats,
Yayo Herrero y Alicia Torrego. En este acto estarán presentes dos de los autores,
Fernando Prats y Yayo Herrero.
La gran encrucijada es un elocuente análisis crítico, desde una perspectiva ecosocial, de los
procesos de desestabilización ecológica y social globales en que la humanidad está inmersa,
que amenazan con el colapso y exigen un cambio de rumbo sin dilación. Los patrones de
insostenibilidad en la producción, consumo y crecimiento demográfico están desbordando
ya los límites biofísicos del planeta y nos sitúan ante un cambio de ciclo histórico. Los
desafíos relacionados con el fin de energías fósiles baratas y el cambio climático reclaman
adoptar medidas excepcionales. Pero, más allá del diagnóstico y las valoraciones, el libro
apunta también propuestas fundadas en lógicas alternativas y estrategias de escala que
sirven para dibujar escenarios de transición sobre la base de la transformación de los
modos de desarrollo vigentes. En ese nuevo horizonte, se plantea el reto de
compatibilizar la viabilidad del planeta y los seres vivos con una cultura del bienestar
incluyente, promovida por democracias ciudadanas fuertes, refundadas, y por una práctica
activa de justicia social compartida.
La gran encrucijada es una lectura de referencia para descifrar los mecanismos de nuestro
tiempo, pero también para abordar la construcción inmediata del futuro con nuevas
herramientas intelectuales y políticas, a la altura de los desafíos radicales que la especie
humana tiene por delante, sin margen de tiempo para dilatarlos
El libro ha sido editado por “Libros en Acción” e “Icaria” y lo ha promovido el Foro
Transiciones. Se ha escrito con colaboraciones voluntarias y se ha financiado con
aportaciones de personas próximas a la iniciativa. Además, para que pueda ser difundido el
formato digital del libro, una serie de plataformas y fundaciones (la FCM entre ellas) han
hecho llegar el texto a sus agendas.
Fernando Prats es arquitecto urbanista, y cuenta con una dilatada trayectoria en los
campos del desarrollo local, medio ambiente, ordenación territorial, turismo y el

planeamiento de transportes e infraestructuras, análisis de operaciones urbanísticas,
edificación y diseño urbano. Ha sido coordinador en la elaboración de diferentes informes
y planes. Entre otros trabajos, dirigió el Plan Insular de Lanzarote y la Estrategia Lanzarote
en la Biosfera. Es miembro del Consejo Científico de Reservas de Biosfera en España y
consultor de la Organización Mundial del Turismo. Profesor del Master de Economía de
los Servicios en la Universidad Autónoma de Madrid, Asesor de la Fundación Doñana,
Consejero del Centro Complutense de Estudios e Información Medioambiental de la
Fundación Universidad Complutense de Madrid, Miembro del Comité Director del
programa “Cambio Global, España 2020/50” y coautor del Informe Ciudades de dicho
programa. Así mismo, es miembro del Foro de Economía Progresista y del Foro
Transiciones.
Entre los reconocimientos que ha recibido, destacan el Premio Mundial Drago de Oro al
Plan Insular de Lanzarote (1998), el Premio Experiencia Internacional IBA 1996 al “Gran
sur metropolitano de Madrid”, Premio Ciudades Europeas Sostenibles (1998),
Johannesburgo (2002) y Habitat (2003) a la Agenda 21 Calviá.
Yayo Herrero es Antropóloga Social y Cultural, Educadora Social e Ingeniera Técnica
Agrícola. Directora General de la Fundación FUHEM, una entidad de más de 60 años de
existencia que promueve la justicia social, la profundización de la democracia y la
sostenibilidad ambiental, a través de la actividad educativa y del trabajo en temas
ecosociales. Ha sido durante dieciséis años Jefa de Proyecto y Responsable de Producción,
Calidad y Gestión de Riesgos en varias empresas multinacionales. En los últimos años, ha
coordinado el Área de Conocimiento en Red y Divulgación del Centro Complutense de
Estudios e Información Medioambiental, inscrito en la Fundación General de la
Universidad Complutense de Madrid. Es tutora del Máster en Educación y Sistemas
Complejos de la UNED, y trabaja temas relacionados con la ecología social y el feminismo.
Yayo Herrero es miembro de Ecologistas en Acción ─grupo ecologista del que fue
coordinadora durante 9 años─ y del Foro Transiciones.
Además, este libro ha contado con la participación de J. Riechmann, M. Novo, A. M. G,
Tablas, N. Morán, A. Serrano, M. Mediavilla, F. Marcellesi, M.E, Rodríguez Palop, J. Bellver,
N. del Viso, O. Abasolo, L. Vicent.
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