
VIDAS SOSTENIBLES Y EQUITATIVAS

RED DE DECRECIMIENTO Y BUEN VIVIR

Durante los días 19 y 20 de abril, se celebraron los terceros para cuestionar el trabajo"
que tuvieron lugar en el Instituto de Solokoetxe, en Bilbao. 

En  continuidad  con  las  convocatorias
anteriores,  hemos  celebrado  anualmente  los
"Encuentros  de  Decrecimiento  y  Buen Vivir"
con diferentes  énfasis  como  reconceptualizar
el  concepto  de  trabajo a  través  de  los
paradigmas  de  Decrecimiento  y  Buen  Vivir
desde una mirada feminista. 
El encuentro se co-organizó entre 9 colectivos
diversos,  siendo  este  ya  el  tercer  año
consecutivo de trabajo en red de los mismos:
Ekologistak  Martxan,  Desazkundea,  Paz  con
Dignidad, Bizilur, la Coordinadora de ONGD´s,
ESK, Ingenierías sin Fronteras, REAS y Mugarik
Gabe 

Tratamos  de  reconstruir  de  forma  colectiva
qué  entendemos  por  trabajo,  dado  que  la
visión  capitalista  del  concepto  trabajo  se
reduce  a  aquellas  actividades  remuneradas
que pasan por el mercado y establece el binomio trabajo=empleo, del que es necesario
salir  si  queremos construir  nuevos modelos de sociedad que pongan en el  centro la
sostenibilidad de la vida,  enredando entre las distintas perspectivas de Decrecimiento,
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Buen Vivir y Feminismo.. También presentamos experiencias ya en marcha que a través
de monedas sociales, recuperación de tierras,  cooperativas con enfoque de cuidados,
mercados sociales o modelos agroecológicos consiguen demostrar que la relocalización,
la autogestión, la generación de redes o las propuestas feministas son puntos de partida
básicos hacia la reconceptualización del trabajo.
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SOBERANÍA ALIMENTARIA Y CONSUMO CONSCIENTE Y RESPONSABLE

Nuestra  apuesta  sigue centrado en  el  trabajo  en red  con otros colectivos en Araba,
Bizkaia  y  Gipuzkoa,  para  la  denuncia  de  las  causas  y  consecuencias  del  sistema
alimentario globalizado y del consumismo, en lo local y en lo global, y promoviendo
modelos  de  vida  y  consumo  alternativos,  basados  en  la  soberanía  alimentaria,  el
consumo consciente y responsable y el decrecimiento. 

Zentzuz Kontsumitu-Consume con Sentido

A través de este proyecto impulsado junto a Medicus Mundi Álava y Setem Hego Haizea,
continuamos  promoviendo  actividades  de  formación con  la  asociación  de  consumo
ecológico Bioalai, la Escuela de Hostelería Egibide, la Unión Agroganadera de Álava y el
Centro  de  Estudios  Ambientales,  etc.,  para  promover  el  consumo  consciente  y
responsable en Vitoria-Gasteiz. 

En 2013 se realizaron  materiales de sensibilización como “Apúntate a la Cesta” y el
“Callejero  de  Consumo Consciente  y  Responsable”,  que  tienen  como objetivo  dar  a
conocer  las  alternativas  existentes  en  nuestra  ciudad,  basadas  en  el  consumo local,
ecológico, de comercio justo y de segunda mano.
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Marmalur

Finalizado  el  proceso  a  través  del  cual  nos  hemos
reunido,  entrevistado y grabado a 15 colectivos que
trabajan  por un  modelo alternativo de producción y
consumo  en  Gipuzkoa:  desde  grupos  de  consumo
directo  con  agricultoras  y  agricultores,  asociaciones
consumo ecológico,  productos de higiene y  limpieza
para bebés y mujeres reutilizables, banca ética, etc. El
resultado ha sido la publicación de un libro en el cual
se  recoge  el  trabajo  de  todos  estos  colectivos,  una
serie de entrevistas grabadas que se han entregado a
cada uno de los grupos y se han colgado en Internet y
un  documental  que  recopila  todo  ello.  Más
información  y  todos  los  videos  en:
http://saretuz.com/index.php/marmalur-
alternatibak-gipuzkoan/

Saretuz

En su segunda fase,  el  proyecto Saretuz,  Mugarik
Gabe  ha  constituido  junto  con  Emaús  Fundación
Social  en  Donostia  una  red  de  colectivos  y
entidades  que  trabajamos  por  un  Consumo
Consciente  y  Responsable  (CCR)  en  la  ciudad.
Anualmente se han ido realizando Jornadas Saretuz
en las que reflexionamos sobre el consumo desde
una  perspectiva  de  género,  diversas  formaciones
con grupos de consumo directo con agricultoras y
agricultores de la ciudad y actividades de calle en
las  que  mostrar  a  la  ciudadanía  que  hay
alternativas  de  consumo  cercanas  y  sostenibles
frente  al  modelo  consumista  de  grandes  centros
comerciales y cadenas actual.  Sin embargo, el eje
principal  en  un  principio  fue  la  realización  del
Estudio  sobre  el  Consumo en  Donostia,  a  través
del  cual  se  hizo  un  análisis  de  los  hábitos  de
consumo y producción de la ciudadanía donostiarra
desde la visión crítica del CCR, principalmente centrado en la alimentación. Para ver el
estudio: www.saretuz.com 
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