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El mapa cultural- Erin Meyer  [08 MEY map]

¿Sientes que no conectas o no comprendes del todo a esta generación llamada «Z» que parece vivir a
través de las pantallas? ¿Piensas que no tienes nada en común con su mundo y su forma de relacionarse?
¿Crees que entender a la adolescencia actual es un desafío complicado que no puedes superar? No te
negaré que entre generaciones suelen existir diferencias sustanciales, sin embargo, quiero ayudarte a
comprender el por qué de sus acciones, qué es aquello que les importa y cuáles son sus ambiciones para
allanarte el camino. Además, te daré algunos truquitos para que te actualices sin demasiado esfuerzo y
para que os relacionéis mucho mejor y, sobre todo, desde la comprensión, la empatía, y sin olvidar el
adolescente que fuiste. 
Este libro te ayudará a tender puentes con la juventud y el mundo actual. A través de un lenguaje cercano,
intentaré que comprendas sus códigos sin necesidad de que te conviertas en un tiktoker ni de que
empieces a compartir memes en las redes sociales, aunque, ¡nunca se sabe!
 

Acercarese a la Generación Z- Isa  Duque [14 DUQ ace]

El libro analiza hasta qué extremo en los últimos años se están dando cambios sustanciales en los
movimientos sociales. Se trata de ver si en estos recientes años existe una significativa transformación en la
cultura social que, al operar también en otros distintos contextos sociales, políticos y organizativos, está
produciendo una reorientación sustancial especialmente en los objetivos finales de los movimientos
sociales. Se contempla la posibilidad de considerar la existencia de una transformación en la acción
colectiva en la medida en que aparecen nuevos grupos en la sociedad que reorientan sus estrategias
como lógico corolario de los cambios coyunturales en los escenarios de conflicto. También se describen
causas y caracteres de esta nueva cultura, destacando que tiene como origen la consecuencia o respuesta
del escenario de incertidumbre que vivimos y que, al mismo tiempo, se caracteriza por una búsqueda de
reivindicación totalizante. El motor de estas nuevas movilizaciones pone en marcha la exigencia de cambios
en objetivos globales pero también en la cotidianeidad. 

¿Tienen -otro- futuro los movimientos sociales? -  Pedro Ibarra Güell -     [03 IBA tie]

Lo que nos debemos unos a otros-Minouche Shafik  [16 SHA que]
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Cuando te das cuenta de que, antes de hacer una crítica, los estadounidenses se hartan a halagos mientras
que los alemanes no se andan con rodeos; o que los asiáticos muestran reverencia por la jerarquía, mientras
que para los suecos cualquiera puede ser jefe, caes en que nos regimos por un contexto cultural que es
imprescindible entender antes de pensar en relacionarse con alguien de otro país.
La comunicación entre culturas es el gran reto de la economía global, y disponer de las claves necesarias
para facilitar la comprensión puede ser la diferencia entre el éxito y el fracaso.
La experta reconocida Erin Meyer desgrana los 8 puntos diferenciales de nuestros rasgos culturales y nos
facilita las herramientas para afrontar de manera eficaz los retos comunicativos más comunes en el mundo
de las relaciones internacionales. 

El contrato social lo conforma todo: nuestras instituciones políticas, nuestros sistemas jurídico-legales y
nuestras condiciones materiales, pero también la organización de la familia y la comunidad, nuestro
bienestar, nuestras relaciones y nuestras perspectivas vitales. Hoy, sin embargo, ese contrato social sufre un
grave y generalizado deterioro.
Los actuales y vertiginosos cambios en los ámbitos de la tecnología, la demografía y el clima
reconfigurarán nuestro mundo de un modo que muchos todavía no alcanzamos a vislumbrar. En este
trascendental estudio, Minouche Shafik, directora de la London School of Economics, basándose en datos y
pruebas recogidos de todo el mundo, identifica los principios clave que todas las sociedades deberán
adoptar para hacer frente a los desafíos del siglo venidero, con profundas implicaciones en lo que a la
igualdad de género, la educación, la atención sanitaria, el papel de la empresa privada y el futuro del
trabajo respecta.

https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/minouche-shafik/20113940
https://www.navarra.es/opac/abnetcl.exe/O7505/ID07ac3426/NT3?ACC=143&SIGN=16%20SHA%20que&BC=3553609
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 Martha C. Nussbaum muestra cómo el abuso y el acoso sexual derivan del uso de las personas como cosas en

beneficio propio; al igual que otras formas de explotación, están arraigadas en el desagradable sentimiento de
orgullo. Así, la autora denuncia la existencia de tres «Ciudadelas de la soberbia» desde cuya cúspide los
hombres todavía acaparan todo el poder: el poder judicial, las artes y los deportes. Al analizar los efectos de la
ley y las políticas públicas en la definición de violencia sexual, Nussbaum aclara cómo las brechas en las leyes
permiten, en muchas ocasiones, que esta violencia prolifere y de qué manera dichas fisuras deben
complementarse con una comprensión de las emociones distorsionadas que generan el abuso; y por qué la ira
y la venganza rara vez logran un cambio duradero. Nussbaum ofrece un camino esperanzador a seguir, y
visualiza un futuro en el que, a medida que las víctimas se movilizan y las instituciones persiguen una reforma
justa y matizada, podríamos reconocer plenamente la igual dignidad de todas las personas.

Ciudadelas de la soberbia -  Martha C. Nussbaum  [12 NUS ciu]

La próxima gran migración- Sonia Shah [12 SHA pro]

Cómo dinamitar un oleoducto  -  Andreas Malm   [13 MAL com]

Un malestar indefinido  - Samantha Harvey  [16 HAR mal]
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Este libro desmonta el mito de un pasado sedentario para preguntarse por qué la migración suscita tanto
miedo. Shah demuestra que nuestra especie es nómada y que, desde la aparición de los primeros
homínidos, ha abandonado su lugar de origen para sobrevivir y avanzar.
Este ensayo sobre la vida en movimiento nos transporta a otras eras geológicas, a bordo de las humildes
canoas sobre las que atravesamos el océano Pacífi co, y a las estepas heladas que aprendimos a habitar
para mostrarnos unfuturo en el que la humanidad logra prosperar haciendo lo que mejor sabemos hacer:
cambiar de lugar y adaptarnos.

El cambio climático es una realidad inapelable. Sin embargo, tras décadas de campañas de peticiones,
protestas y manifestaciones, la industria fósil sigue creciendo, al igual que las temperaturas, el nivel de los
mares y otros fenómenos climáticos extremos. Si nos lo estamos jugando absolutamente todo, nuestra vida
y nuestro futuro, ¿por qué no hemos ido más allá de la protesta pacífica? Andreas Malm (experto mundial
en cambio climático, además de militante comprometido con el sabotaje de minas de carbón y vehículos
hipercontaminantes) lanza una ardiente llamada para que el movimiento climático intensifique y
diversifique sus tácticas con el objetivo de evitar el colapso ecológico.

Un día –o más bien una noche– la escritora Samantha Harvey sufre insomnio. Un insomnio que se va
haciendo tan insidioso y persistente que amenaza su salud mental y física. Eternas noches en vela, días en
un estado semicatatónico por la falta de descanso. El detonante es, en apariencia, un cambio de domicilio
(en el nuevo hay más ruido), pero las causas pueden ser más profundas. La autora consulta a terapeutas y
médicos que la tratan con cierta displicencia, prueba con pastillas, con tisanas, con meditación, con
técnicas de relajación… 
Esta suerte de diario de una insomne relata la relación de una mujer con la atormentadora falta de sueño.
Pero va mucho más allá. Esas noches sin dormir, ese estado de alteración en el que vive la escritora, la
abocan a reflexionar sobre la vida y la muerte, los comportamientos humanos, la memoria, el lenguaje, la
creatividad… Y también a explorar su propia vida y su pasado, lo cual da lugar a episodios que son breves
relatos perfectos y desoladores.
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