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 Miembro de Ecologistas en Acción, donde participa en su Secretaría Confederal desde la fundación (y fue durante 

nueve años co-coordinador de la organización). Actualmente es parte de Garúa S. Coop. Donde se dedica a la 

formación y la investigación en temas relacionados con el ecologismo y la pedagogía. Desde ahí es colaborador 

habitual de varias universidades. También trabaja en FUHEM, donde es el responsable del desarrollo transversal de 

los contenidos ecosociales en sus tres centros escolares. Es autor o coautor de una decena de libros con contenidos 

que abarcan distintas facetas del ecologismo social. Entre ellos destaca “En la espiral de la energía”. Además es 

doctor en químicas y premio extraordinario de licenciatura. 

 

 
 
 
 
 

 

Áreas de investigación  

 Sostenibilidad  

 La interrelación entre la economía y los problemas socio ambientales.  

 Experto en pedagogía. 

 

Áreas de Docencia  

 Economía Y Desarrollo 

 Ecología  

 

Otras actividades 

 Muy interesado y comprometido con toda la Teoría Económica y Social del Decrecimiento. 

 Docente en la Cooperativa educativa “Garúa”. 



 

 

© Universidad Pontificia Comillas  -  C/ Alberto Aguilera 23 - 28015 Madrid - Tlf. (34) 91 542 28 00 

 

 

Publicaciones  

 González Reyes, Luis: “Educar para convivir con justicia ecosocial”. En Rodríguez Muñoz, Víctor M.; del Pozo 

Palomo, Ana (Coord) (2015): “El desafío de educar en un mundo incierto. Ideas para la construcción colectiva de 

un proyecto educativo transformador”. FUHEM. Madrid. 

 González Reyes, Luis; Fernández Durán, Ramón (2014): “En la espiral de la energía”. Libros en Acción y Baladre. 

 González Reyes, Luis; Riechmann, Jorge; Herrero, Yayo; Madorrán, Carmen (2012): “¿Qué hacemos frente a la 

crisis ecológica?”. Akal. 

 González Reyes, Luis (2012): “Bienes comunes” y “Decrecimiento”. En Hernández Zubizarreta, Juan; González, 

Erika; Ramiro, Pedro (eds.). “Diccionario crítico de las empresas transnacionales. Claves para entender el poder 

de las grandes corporaciones”. Icaria. 

 González Reyes, Luis (2012) y varios autores/as: “¿Y ahora qué? Impactos y resistencia social frente a la 

embestida ultraliberal”. Libros en Acción. 

 González Reyes, Luis (2011): “Sostenibilidad ambiental: un bien público global”. Iepala. 

 González Reyes, Luis (2011): “Sobre estrategias de los movimientos sociales”. En Matarón Ruíz, Alberto; López 

Castellano, Fernando (eds.): “La tierra no es muda: Diálogos entre el desarrollo sostenible y el 

postdesarrollo”.Universidad de Granada. 

 González Reyes, Luis y más autores/as (2009): “La crisis ecosocial en clave educativa”. FUHEM, CIP-ecosocial. 

 González Reyes, Luis y más autores/as (2009): “Claves del ecologismo social”. Libros en Acción. 

 

 

 

 


