
 
 

Presentación de los II. Encuentros de Decrecimiento y Buen Vivir, 
Compartiendo alternativas 

 
Queremos daros las gracias por el interés y la respuesta ante la convocatoria del 
encuentro, cuyo aforo se ha completado rápidamente, siendo muy larga la lista de 
personas interesadas en participar a las que lamentablemente no hemos podido dar 
respuesta. 
 
El año pasado celebramos las primeras jornadas "Ideando Alternativas: encuentros 
de Decrecimiento y Buen Vivir". Fueron fruto del trabajo colectivo de 
organizaciones diversas: movimientos sociales, ONGD, redes y coordinadoras, que 
trabajamos en distintos ámbitos y tenemos sensibilidades diferentes, pero todas 
tenemos en común la búsqueda de alternativas al modelo actual y entendemos el 
decrecimiento como una perspectiva que abre caminos hacia la transformación. 
Este año se han sumado 2 nuevos colectivos al proceso de organización de estos 
"II Encuentros de Decrecimiento y Buen Vivir: compartiendo alternativas", del que 
formamos parte actualmente: Desazkundea, REAS, Ingenierías sin fronteras País 
Vasco, Paz con Dignidad, Coordinadora de ONGD de Euskadi, Ekologistak Martxan, 
ESK, Bizilur y Mugarik Gabe. 
 
Creemos firmemente que el cambio que buscamos, será fruto de procesos 
colectivos y participativos, aunque esto implique mayor lentitud, múltiples 
debates y a veces desencuentros, estos procesos resultan mucho más 
enriquecedores, recogen una pluralidad y diversidad de sensibilidades que son fruto 
de una construcción colectiva y este es el camino hacia la transformación. 
 
Desde la organización de los primeros encuentros tuvimos clara la apuesta por el 
feminismo, entendiendo que cualquier alternativa al modelo debe partir de la 
denuncia al sistema no sólo capitalista sino también patriarcal y que los modelos 
alternativos deben incorporar la perspectiva feminista. Por ello invitamos a 
ponentes como Alicia Puleo, Magdalena León o Yayo Herrero que garantizaron la 
incorporación de la perspectiva feminista en las distintas mesas y ponencias. 
También contamos con la colaboración de distintos movimientos sociales entre los 
que estaban la asamblea de mujeres de bizkaia y mujeres del mundo, que fruto de 
un trabajo colectivo participaron activamente en el debate entorno al que sería el 
papel de las mujeres dentro de una sociedad decrecentista y la forma de 
incorporación de la perspectiva feminista en dicho paradigma. 



 
El Encuentro del año pasado evidenció que en muchas ocasiones los grandes 
pensadores no lo son tanto, al no incorporar una perspectiva feminista en sus 
propuestas. Este hecho impulsó la generación este último año de varios espacios de 
construcción de un discurso decrecentista que incorpora muy especialmente los 
aportes desde la economía feminista. Pensamos que las propuestas feministas 
deben ser parte de las agendas de los movimientos y organizaciones sociales que 
apostamos por la construcción de un modelo alternativo y transformador y para ello 
debermos darnos tiempo y espacios, si no queremos que como en otras muchas 
ocasiones acabe quedando en un segundo plano. Y es que tenemos claro que "la 
revolución será feminista o no será". 
 
Por otro lado, tras los encuentros del año pasado valoramos la necesidad de 
avanzar un paso más mostrando experiencias y alternativas prácticas que ya 
están en marcha, y que se engloban dentro del paraguas o principios 
decrecentistas. Queremos visibilizar que el paso de la teoría a la práctica es una 
realidad, y que son múltiples las alternativas existentes, así como las posibilidades 
de generar nuevas prácticas, desde lo urbano, lo rural, lo colectivo o lo individual. 
Pensando globalmente pero actuando localmente, el cambio es posible. 
 
Por ello mañana por la mañana podremos conocer diversas iniciativas como la 
llevada a cabo por la Cooperativa Integral Catalana, la ecoaldea Lakabe o Totnes, 
precursora del movimiento de iniciativas en transición. También conoceremos otras 
experiencias más cercanas con proyectos en la misma línea como Gasteiz en 
transición o Auzolan. Y por la tarde en el espacio "Manos al Caracol" os animamos a 
profundizar y avanzar en la construcción colectiva en los talleres a través de 
dinámicas participativas en las que abordaremos temas tan importantes como la 
agricultura, la educación o el trabajo, entre otros. 
 
Comenzamos este encuentro con un formato especial que hemos llamado 
"Enredando ondas", en el que Yayo Herrero entrevistará a Marta Pascual, Carlos 
Taibo y Katu Arkonada para profundizar en las propuestas del ecofeminismo, el 
decrecimiento y el buen vivir.  
 
Como dice la activista india Arundhati Roy “Recordad esto: Somos muchas 

personas y ellos son pocos. Nos necesitan más que nosotras a ellos. Otro mundo 

no sólo es posible: sino que está en camino. En un día tranquilo puedo escuchar su 

respiración"  

¡ Esperamos escuchar sus pasos en los pasillos esta escuela!! 


