
Transición en comunidad
RED DECRECIMIENTO SEVILLA

Tenemos derecho a decidir cómo queremos que 
sea nuestro futuro.

El Decrecimiento es un “cambio de gafas” para 
mirar al mundo y sus gentes de otra manera, un 
apuesta por devolver la vida al centro de la VIDA 
y un cambio radical de valores: 

Cooperación por competencia, altruismo por 
egoísmo, relaciones sociales por materiales, 
ocio creativo por consumismo, apoyo mútuo
por individualismo. Que lo cercano, lo local,
prime sobre lo globalizado y el gusto por lo 
único sobre la producción masiva.

Párate.
Imagina tu futuro

Pues...
¿por dónde
empezamos?

¿Te gustaría que tu vida fuese así ?

¡Anímate
    a enredarte!

La “Red Decrecimiento Sevilla, Transición en Comu-
nidad” somos un foro de personas y colectivos con 
una visión crítica de la situación actual y que está 
convencido de que la crisis no es sólo económica y 
financiera, sino también energética, cultural, política, 
social y ecológica.

Un foro que con el propósito de hacer frente a las crisis, 
desde el cambio personal y la participación comunita-
ria, hemos puesto en marcha una red de apoyo mutuo 
para conocer, promover, conectar, formar, informar y 
llevar a cabo iniciativas locales en Sevilla y el área 
metropolitana para “vivir mejor con menos”.

Un foro convencido de que, más allá de la queja fácil, es 
necesario actuar de manera colectiva, y desde la crítica 
constructiva poner en marcha propuestas  y apoyar las 
que ya se están llevando a la práctica.

Recuperar el verdadero valor de la vida 
es un camino que está aún por hacer, pero 

es algo  contagioso, así que... 

¿Te apuntas?

www.sevilladecrece.net
sevilladecrece2011.blogspot.com

Decrecimiento
de mayo
como agua

Sevilla    del 13 al 22

1er Encuentro sobre
Decrecimiento

Sevil la
Decrece2011 Transición en comunidad
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¿Qué es el
decrecimiento?

Es una corriente de pensamiento que persigue un 
nuevo equilibrio entre los seres humanos y la natura-
leza; que defiende que seamos las personas y las 
comunidades –y no los mercados ni la tecnología– 
quienes decidamos hacia donde queremos que 
evolucione nuestra sociedad.

No es una religión, ni un partido político, ni un movi-
miento ambientalista, ni un grupo de presión... Es una 
corriente que cuestiona el crecimiento por el creci-
miento, el desarrollismo, el productivismo y el consu-
mismo. Y es también una suma de iniciativas autoges-
tionadas que, partiendo de la transformación personal 
y la participación comunitaria, imagina y pone en 
práctica alternativas que nos permitan salir de las 
crisis: financiera, económica, energética, cultural, 
política, social y ecológica en la que está sumida nues-
tra cultura.

Propone situar la vida en el centro y devolver a la 
economía su sentido de reciprocidad y redistribución 
para pasar del consumo por el consumo y el empleo 
alienante a una ciudadanía responsable que teje 
comunidades convivenciales, autónomas y que 
optimiza sus recursos. No se trata de “volver a las 
cavernas” sino de reconducir este absurdo modo de 
vida para generar otro mundo mejor.

Sí, pero... ¿cómo?
¡Es posible cambiar

desde el AQUÍ y el AHORA!
La revolución está en lo cotidiano: en qué, cómo y dónde 
compramos; en cómo nos desplazamos, cuánta energía y 
recursos naturales consumimos y para qué; en cómo nos 
relacionamos con las demás personas y cómo nos organiza-
mos; en nuestra participación en la gestión de lo público...

Causa y efecto de la actual crisis sistémica es la concentra-
ción de poder y recursos en pocas manos, por lo que hay 
que olvidarse de la falsa comodidad “inmediata” que nos 
ofrecen las grandes empresas y que a la larga sólo 
suponen un aumento del desempleo y la precariedad y 
una realidad ecológica insostenible.

Transformar supone un esfuerzo, pero ya existen en 
nuestra ciudad muchas iniciativas culturales, sociales y 
económicas comprometidas con la relocalización y la 
reciprocidad de la economía y el consumo de productos 
ecológicos, que generan modelos de trabajo digno y que 
apuestan por la reflexión y la acción colectiva.

¡Da un paso más y actúa de forma comunitaria para 
relocalizar la economía y los centros de decisión! ¡Influye 
en los poderes públicos y privados!

Comparte en las redes de trueque, cosatecas y bancos de 
tiempo. Recurre a productos locales. Elige la banca ética. 
Prioriza el transporte público y la bici. Exige la rehabilita-
ción de viviendas y su uso. Apaga la tele y sal a la calle, 
participa en actividades de barrio, disfruta de parques... 

Pasar de trabajar para ganar y tener más
a VIVIR PARA VIVIR

Vivimos en una sociedad que pretende que todo 
vaya siempre a más: más tecnología, más propieda-
des, más ocio de pago, más cosas nuevas que 
comprar, romper, tirar y volver a comprar… y nunca 
es suficiente.  Pero, ¿es posible ese ritmo de vida y 
consumo? ¿Y deseable?

Trabajar más para ganar más, consumir más, tener 
más y si es a gran velocidad mucho mejor... ¿Para 
qué? Y sobre todo, ¿a costa de qué? ¿De tener menos 
tiempo para la familia y las amistades? ¿De alimentar-
nos peor? ¿De nuestra salud y la del planeta que nos 
sustenta?

¿Y eso es vivir mejor? ¿Eso es “Calidad de Vida”?

Más no es mejor

¡No somos cifras!
Cuando se habla de lo bien o mal que va la situación 
del país se hace referencia al PIB, al nivel de consumo, 
la deuda, el TAE, el tipo de interés, la inflación, etc. 
¡Valores ajenos a lo que de verdad afecta a nues-
tras vidas! 

¿Pero cuáles son nuestras verdaderas necesidades? 
Subsistencia, protección, afecto, entendimiento, parti-
cipación, ocio, creación, identidad, libertad… La vida 
no es una mercancía y el buen vivir no tiene precio.

El Decrecimiento no es una receta, ni una píldora 
mágica que va a acabar de forma inmediata con 
todos los males, es un camino que está por hacer 
entre tod@s. Pero ya hay muchas perosnas y colec-
tivos que están participando en este proceso para 
cambiar este estilo de vida moderno, que tiene 
mucho de moderno y poco de vida.

Hay muchas iniciativas locales, sociales y económicas 
en nuestra ciudad que intentan situar a las personas, 
sus necesidades, sus relaciones y su entorno en el 
centro de las actividades económicas.

Iniciativas que poco a poco se van abriendo paso 
y nos acercan a ese otro mundo posible: coopera-
tivas de consumo agroecológico, bancos de tiempo, 
banca ética, red de permacultura, cosateca, redes de 
trueque, ciudades en transición, slow food, coopera-
tivas de artesanos,...

¡Comparte tu vida!

Para unir estas iniciativas
y darlas a conocer se crea en 2009
La Red Decrecimiento Sevilla

Tenemos que empezar por cambiar nosotr@s mism@s y 
utilizar nuestro poder como consumidor@s y ciudadan@s.
La revolución está en lo cotidiano, cómo, dónde y qué 
compramos, cómo nos desplazamos, cómo consumimos 
la energía y los recursos naturales... 

Cambiar supone realizar un esfuerzo, pero hay muchas 
iniciativas locales, sociales y económicas en nuestra 
ciudad que trabajan para facilitar la tarea.

Para relocalizar la economía tienes redes de trueque, 
cosatecas y bancos de tiempo que ofrecen el intercambio 
gratuito, o recurrir a productor@s locales y ecológicos para 
que puedan vivir dignamente de su trabajo, o a grupos de 
consumo para beneficiarte de lo colectivo. 
Hay que olvidarse de las grandes empresas que nos 
ofrecen comodidad pero no coherencia.
Elige banca ética que no juegue al casino con tus ahorros y 
que invierta en proyectos de economía real y ética.

Prioriza el trasporte público, la bici, comparte coche… 
Exige a los responsables la rehabilitación de viviendas y 
usos de las mismas. ¡La vivienda es un derecho! 




