
NOTAS: 

• El lugar de celebración de la Jornada será el recinto de la 
Universidad de Osuna, situado en la parte alta de la población, 
junto a la Colegiata. 

• La inscripción se hará en el mismo lugar de celebración de la 
Jornada, antes del inicio de ésta. Su importe es 5 euros. 

• La comida la haremos, como ya es costumbre, poniendo en 
común lo que entre los participantes aportemos. 

 Procurad llevar todos algo. 

• Se ruega seamos puntuales, pues comenzaremos a la hora 
prevista en el programa. 

 
 
 
 
 
Organiza: 
 
 
Colectivo Diamantino García Acosta 
por los Derechos Humanos y la Solidaridad. 
 
 
 
Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía. 
Área de Solidaridad Internacional. 
 
 
Colaboran: 
 
Ayuntamiento de Osuna. 
 
Escuela Universitaria de Osuna. 
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Presentación 

Estamos todos muy preocupados actualmente por la crisis 
económica que estamos viviendo en nuestros países, llamados 
desarrollados. No parece que seamos igual de conscientes de 
la crisis ecológica global en la que todo el planeta vivimos 
inmersos. Lo cierto es que la crisis económica, de la que tanto 
hablamos, y la ecológica, que tan a menudo se quiere ocultar o 
cuya importancia vital se disimula, son dos caras de la misma 
moneda. Ambas crisis son una expresión de la insostenibilidad 
de nuestro modo de vida y del modelo social y productivo en el 
que descansa. 

Se afirma desde la economía oficial que para salir de la crisis 
económica y recuperar el nivel de bienestar social que antes 
teníamos es necesario crecer económicamente. El crecimiento 
es un mito intocable de la economía capitalista. Sin embargo, 
en el planeta limitado en que vivimos el crecimiento sostenible 
ya no es posible. Tenemos necesariamente que reducir el 
tamaño de la esfera económica, no es una opción que 
podamos o no aceptar. Nos vemos a obligados a hacerlo por el 
agotamiento del petróleo y otras materias primas y recursos 
naturales, que ya no van a estar a disposición de las 
generaciones venideras, y por los efectos fatales del cambio 
climático provocado por el calentamiento global y la 
contaminación.  

La imposibilidad del crecimiento económico en un planeta con 
límites dejan como única opción la reducción radical de la 
extracción de energía y materiales, así como de la generación 
de residuos, hasta ajustarse a los límites de la Biosfera. 
Mientras no salgamos del fundamentalismo económico del 
crecimiento, el proceso económico seguirá siendo incompatible 
con la sostenibilidad y la equidad. Es absolutamente necesario 
pues ajustarse a los límites del planeta, que requiere entre 
otras cosas reducir y reconvertir aquellos sectores de actividad 
que nos abocan al deterioro e impulsar aquellos otros que son 
compatibles y necesarios para la conservación de los 
ecosistemas y la reproducción social.  

Muy probablemente la humanidad va a tener que adaptarse a 
vivir con menos. ¿El decrecimiento es el futuro?  

P R O G R A M A 
  9:30 h. Inscripción y recepción 

10:15 h. Acto de acogida y apertura de la Jornada. 

10:45 h. PONENCIA 1ª: 

“DIMENSIONES DE LA CRISIS GLOBAL QUE VIVIMOS. 
Algunas claves para orientarnos.” 
Con Yayo Herrero, antropóloga, ecofeminista, profesora de la 
Facultad de Pedagogía y Antropología de la UNED y 
Coordinadora estatal de Ecologistas en Acción. 

12  h. Descanso 

12:30 h. PONENCIA 2ª: 

“EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE YA NO ES POSIBLE. 
El decrecimiento es el futuro.” 
Con Carlos Taibo, escritor, editor y profesor de Ciencias Políticas 
y de la Administración en la Universidad Autónoma de Madrid. 

14:00 h. Descanso. Comida. 

16  h. TALLERES-SESIONES SIMULTÁNEAS: 

TALLER 1:    

“DECRECIMIENTO, ¿CRECER O NO CRECER?” 
Impartido por la Red Decrecimiento Sevilla,  
Transición en Comunidad. 

TALLER 2:    

“EL CONSUMO RESPONSABLE. EL MERCAO SOCIAL” 
A cargo de Óscar García Jurado. Mercao Social de Andalucía. 

TALLER 3:   

“LAS PERSONAS ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO”  
A cargo de Ana Velázquez Parejón. 
Ecologistas en Acción de Sevilla. 

18  h. Acto de despedida y cierre de la Jornada. 




