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Sesión 1: La mirada teórica y metodológica 

24 de marzo [12.00-14.30h] 
 

Durante esta primera sesión, se pretende conocer y reflexionar sobre las bases teóricas 
de la metodología de escenarios de futuro. Para ello, contaremos con Scott Milne, Berta 
Martín y Conchi Piñeiro, que nos introducirán en la diversidad de enfoques y técnicas 
participativas de construcción de escenarios. 

 

Programa 
 
11.45-12.00: recepción de participantes 
 
12.00-13.30: ponencias 
 

 Scott Milne 
 Berta Martín 
 Conchi Piñeiro 

 
13.30-13.40: descanso 
 
13.40-14.30: Preguntas a los/las ponentes y debate 
 

 

Ponentes 

 
Scott Milne 

 
Graduado en Informática Aplicada y Máster en Energía Renovable y 
Modelización Ambiental en 2007, Scott Milne se unió al grupo 
RESOLVE en enero de 2008 como parte de la línea de 'Escenarios de 
estilo de vida'. Actualmente, su investigación de doctorado implica el 
desarrollo de escenarios para representar la intensidad de carbono 
de los estilos de vida del Reino Unido para 2030.  
 

 
Berta 
Martín 

 
Licenciada en Ciencias Ambientales y Doctora en Ciencias Biológicas. 
Es investigadora del Laboratorio de Socio-ecosistemas de la UAM 
centrado en el análisis de la dimensión ecológica, socio-cultural y 
económica de la evaluación de los servicios generados por la 
biodiversidad. Actualmente, podemos destacar su participación en  
los siguientes proyectos de investigación: “Valoración económica de 
los servicios de la biodiversidad y de los ecosistemas ligados a la 
trashumancia en la cañada real conquense: implicaciones para la 
gestión de los agroecosistemas mediterráneos en el contexto de 
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Lugar 
Sala de videoconferencias del Centro de Estudios de Posgrados de la UAM (pabellón D). 

cambio global” y “Gestionando los Parques Nacionales más allá de 
sus límites: evaluación y cartografía de servicios como herramienta 
de gestión territorial ante el cambio global”.  
 

 
Conchi 
Piñeiro 

 
Licenciada en Ciencias Ambientales, Diplomada en Estudios 
Avanzados y Doctoranda en Educación Ambiental, experta en 
enfoque de género en el consumo responsable y la sostenibilidad. Ha 
desarrollado diversas investigaciones interdisciplinares y proyectos 
en el ámbito de la ecología social y la educación ambiental, consumo 
y estilos de vida, tanto a nivel estatal como internacional. Ha 
diseñado y llevado a cabo numerosas formaciones, cursos, procesos 
participativos, etc. como facilitadora de procesos de grupos y 
formadora. 
 


