
A C T I V I D A D E S
P R O G R A M A D A S

Viernes 27 de noviembre a las 19:00
Centro Infanta Cristina

Charla-coloquio: "Crisis Ecológica y
Decrecimiento como alternativa”

Interviene:
José Bellver, miembro de Ecologistas
en Acción de Madrid.

Sábado 28 de noviembre: 11:30 a 13:30
Parque de El Egido, frente a la iglesia

Taller de elaboración de jabón y
cosmética naturales

Se elaborará jabón de lavadora con aceite
reciclado y varias cremas cosméticas.

Sábado 28 de noviembre a las 19:00
Asociación de Minuválidos de Pinto

C/ Egido de la Fuente nº 15 

Cine-Forum con la proyección del
documental:

“Simplicidad voluntaria y decrecimiento”

Director: Jean-Claude DECOURT
Nacionalidad: Francesa. 60 min.

La Lógica del Caracol:

El  caracol  construye  la  delicada
arquitectura de su concha añadiendo una
tras otra las espiras cada vez más amplias;
después  cesa  bruscamente  y  comienza  a
enroscarse  esta  vez  en  decrecimiento,  ya
que una sola espira más daría a la concha
una dimensión 16 veces más grande, lo que
en  lugar  de  contribuir  al  bienestar  del
animal, lo sobrecargaría.
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C amp a ñ a  D e c r e c i m i e n t o



D E C R E C I M I E N T O

Decrecimiento es una conciencia de los límites,
físicos y éticos, del impacto de la actividad
humana sobre el planeta y sobre los otros seres
vivos que lo habitamos, especialmente el resto
de personas. 

Decrecimiento no es una ideología. Es una
llamada a la coherencia, a la responsabilidad y
a la conciencia de estos límites, para dar un
paso más allá: el paso de actuar en primera
persona del singular, para luego ampliarlo a la
primera persona del plural.

No se trata de construir un modelo ideal de
sociedad, una nueva utopía situada en un
horizonte inalcanzable. No. Se trata de hilar una
serie larga y compleja de acciones, de gestos
que conforman un modo de vivir diferente y
que, sumados por miles, por millones, crearán
una sociedad justa, sana, culta, diversa y
equilibrada con su entorno. 

Extraído de un texto de Jaume Grau López,
Ecologistes en Acció de Catalunya 

Los pilares del decrecimiento

El movimiento del decrecimiento propone
aplicar las ocho “R”:

Reevaluar: Sustituir los valores dominantes por
otros más beneficiosos. Por ejemplo, altruismo
frente a egoísmo, cooperación frente a
competencia, …

Reconceptualizar: Mirar el mundo de otra
manera, redefinir conceptos como los de
riqueza-pobreza o escasez-abundancia.

Reestructurar: Adaptar la producción y las
relaciones sociales en función de la nueva
escala de valores.

Relocalizar: Producir localmente los bienes
esenciales para satisfacer todas nuestras
necesidades.

Redistribuir: Reparto distinto de la riqueza.

Reducir: Disminuir el impacto que tienen en la
biosfera nuestras maneras de producir y
consumir.

Reutilizar y Reciclar: La mejor forma de frenar
el despilfarro y alargar el tiempo de vida de los
productos.

2 7  d e  n o v i emb r e
D í a  S i n  C omp r a s

El Día Sin Compras es un día simbólico
contra nuestro modelo de consumo,
social y ambientalmente insostenible.
Este día sirve para recalcar que
necesitamos otros 364 días de un
consumo crítico y sostenible.

Por ello, el Día Sin Compras te
recomendamos que compres nuestro
nuevo producto: NADA 


