
RELATORÍAS DE LA JORNADA:

1_ GOIZEAN/ A LA MAÑANA    Asamblea colectivos 

Participantes: 18 mujeres y 9 hombres.
Relatorías: Juana (bizilur) + Leto (Feminismos Desazkundea)
fotos: David (Ecuador Etxea), Idoia y Natalia (CONGD Euskadi)

De 10.30h a 14.30h

Ronda de presentación de participantes.
Colectivos presentes: 
Bizilur, Mugarik Gabe,  ISF-MGI, REAS Euskadi, Feminismo Desazkundea,  Desazkundea_ grupo acción 
política, ESK, Emaús, Xochil Acalt, (Nicaragua), Coordinadora de ONGD de Euskadi, Saretuz Donostia, 
Ekologistak Martxan, Zentzuz Kontsumituz Gasteiz.

Consignas para el trabajo de la mañana:
o Identificar el plan estratégico prioritario en cada eje
o Imaginar algunas de las acciones que se pueden llevar a cabo
o Primer momento de memoria a través de pequeñas fotografías para ubicarnos en el “antes de hoy” 

para saber en qué punto estamos
o A partir del hoy hacia el futuro vamos a imaginar el escenario que queremos ir construyendo en 

cuestiones concretas. 

11:02 Dinámica

Recorrido de donde venimos

o 2010_ nos juntamos porque sistema capitalista neoliberal y patriarcal no nos gustaba, insostenible, 
crisis ecológica, queremos transitar hacia otros modelos que pongan la vida en el centro. Cuales son 
esos modelos: decrecimiento y buen vivir feminista.

o 2011_ Primer encuentro de acercamiento a los paradigmas de buen vivir y decrecimiento, vimos 
que el feminismo es un eje central a desarrollar.

o Caminar en colectivo es un pilar que ha sostenido el proceso.
o 2012_ 2do encuentro pasar de la teoría a la práctica, que existen iniciativas, es cuestión de 

voluntad.
o 2013_ 3er encuentro, reconceptualizar la idea de trabajo/empleo, marcar otras formas y modelos, 

marcar los 4 caminos en los que trabajamos desde entonces
o 2014_ transitar a un modelo justo y sostenible. Decisión de establecer 4 ejes concretos en este 

trabajo colectivos, que responden al trabajo que venimos desarrollando los colectivos. 



o Relocalización de la economía, SA, cuidados.
o 2016_ Tras proceso de año y medio sale un libro que hoy presentamos. 

Eta orain?

El documento colectivo y qué haremos esta mañana
El documento recoge un nivel político estratégico y otro de alternativas.
Ver si podemos construir tras el discurso teórico concretar una agenda de alternativas.
Visibilizar alternativas es otro eje de trabajo que queremos.
Esta mañana vamos a centrarnos en la construcción de la agenda.

En el medio plazo se habló de cambiar la herramienta de encuentro aun tribunal simbólico con esos ejes y  
haciendo más incidencia en la parte de denuncia y de enfoque de derechos. Hacia allí vamos.

Por un lado, cada grupo ha elaborado reivindicaciones concretas. Identificar en grupo las prioridades 
sabiendo que todo es importante.
Que a partir de esos puntos planteemos cuál consideramos que es el tema estratégico prioritario de cada 
eje.
Pensar qué acciones que consideramos que se podían ir organizando que serían las que nos pueden 
aproximar a ese tema, de aquí al Tribunal Simbólico, sabiendo que este tribunal no es la meta final, sino 
una meta intermedia.

Avisos:
-el tema que se elija en el grupo tiene que argumentarse desde el vinculo que tenga con lo 
local y lo global
-ese tema tiene o no relación con el enfoque de derechos
-qué relación tiene ese tema identificado con los otros ejes de trabajo, qué vínculos le 
vemos con los otros ejes para ver la interacción entre los ejes.
Ejemplos: Bienes Comunes, Pobreza energética > tienen relación global local y entre ejes

Trabajo en grupos

Trabajo en grupos. Después plenario para cerrar el trabajo del taller.

Plenaria

CUIDADOS

Hemos tenido algunos problemas para entender el objetivo y nos cuesta pensar acciones para pasar de lo  
teórico a la acción política. 

Tema: quitar del centro el empleo y poner la sostenibilidad de la vida. 

Vínculo con el sur por contribuir a deslocalización de los cuidados (crisis de cuidados del norte se parchea 
deslocalizándolo al sur, importar mujeres para hacerse cargo de cuidados que no somos capaces como 
sociedad). 
Relación con eje de economía: reducir de forma drástica el empleo (horizonte de las 21 horas)
Relación con eje energía: podría redundar en un menor consumo energético. 
Relación con Soberanía Alimentaria: liberando tiempo del trabajo del mercado podríamos reducir de otra  



forma los alimentos, formas de autoabastecimiento, etc. 

Enfoque de Derechos: nos  parece que puede dignificar  la  vida  en general,  contribuir  a  vida  digna en 
armonía con la naturaleza. 

Acciones: nos ha dado tiempo a dos: 
- utilizar la ILP como una herramienta política, en cuanto a participación, movilización, etc. Una más local y  
otra  más  autonómica  y  hemos  enumerado  algunas  cosas:  reducción  de  la  jornada,  equiparación  de 
derechos de trabajdoras de hogar, equiparación de permisos maternidad y paternidad, sacar el ánimo de 
lucro de las dimensiones básicas de la economía (que no haya ánimo de lucro en empresas que se dedican a  
cuidados básicos) y otras. Al final no era tanto qué podemos meter ahí sino plantear la acción de cara al  
tribunal.
- conseguir un espacio para los cuidados, ej. casas de las mujeres como espacio de sinergias, trabajo en un  
pueblo, etc. pues conseguir espacios como “la casa de la sostenibilidad de la vida” para hacer diferentes  
acciones autogestionadas destinadas a  ello.  Para  conseguir  eso:  firmas,  presión en medios,  hablar  con 
ayuntas...  Era  más  importante  no  dedicar  mucho  tiempo  a  conseguir  el  local  sino  que  ese  local  sea 
referencia en cosas, vs. Que sea el mejor local del mundo, empezar a utilizarlo. El objetivo a largo plazo  
sería que en todos los barrios y pueblos hubiera espacios donde autogestionar cuidados. Nos planteábamos 
de momento una experiencia piloto donde empezar a ponerlo en marcha, algo pionero que no sabemos 
que exista en otro sitio.

Aportes: 
• Gusta mucho el proceso de afinamiento para ir a lo concreto. 
• Se ve  como una propuesta  a  largo plazo,  propuestas  que necesitan su  tiempo,  energía,  gente  

detrás, lo han enfocado a algo que va a lo grande. Para ello quizá habría que trabajar en redes 
mucho más amplias de lo que estamos acá (implicar al movimiento feminista en general). 

• Experiencia piloto concreta muy representativa de lo que habéis planteado y bastante tangible (no 
lo ve tan a largo plazo). 

• Acción que salió en el grupo de Fem- DZ: acción para ya: reivindicar los no espacios de cuidados en  
los centros cívicos de cuidados: última reunión DZ no nos ceden espacios para cuidar criaturas e  
iniciamos un proceso para pedir espacio al ayuntamiento donde todos los espacios públicos haya  
un espacio donde poner autogestionar y colectivizar los cuidados. Nos gustaría que otros colectivos  
nos acompañaran. 

• Transladar idea a la SbA no solo en torno a trabajo productivo y reproductivo, sino como creamos 
trabajo productivo en el campo para que sea compatible con lo reproductivo. 

• Hay algunos pueblos en Cataluña que están creando ese tipo de espacios de organizar espacios,  
tiempos colectivos, los llaman de otra forma pero se parece a lo que plantean. 

ENERGÍA
Ha ido bien, ha sido muy energético. Había gente más informada que nos ha situado bastante y hemos  
debatido un poco de ideas teóricas para situarnos y luego nos ha costado centrar el tema porque queremos  
trabajar todo y lo hemos relacionado todo con todo y con los otros ejes. 

Tema: no hay un tema único, teníamos muchos conceptos y no sabíamos encuadrarlo en una. Conceptos:  
democracia energética, justicia energética, ahorro y redistribución, decrecimiento energético y reducir el  
consumo. Redefinir estos términos en la manera en que nosotrxs entendemos. Asumen que son palabras 
que se repiten bastante pero si solo eligen una se pierde un componente más global. 

Acciones concretas: viendo en los tiempos que estamos para hacer reivindicaciones a políticos:
- octubre: trasladar estos debates con partidos políticos que se presentan a elecciones generales de la  
CAPV: compartir nuestras reivindicaciones
- campaña pedagógica en centros comerciales para generar estos debates en torno al tipo de energía que  



consumimos (al  debate  si  cuando hablamos de  ahorro  solo  nos  centramos en  ahorro  en el  consumo, 
englobar lo que es energía, la ropa, alimentos, coches que utilizamos también requiere de energía) y el  
propio modelo de los centros comerciales (bienes que no son de producción local): abarcar el tema de la  
energía de manera más amplia: puede ser de muchas maneras (poner pegatinas de cuál es la huella de lo  
que estás comprando)
- en el tribunal no solo visibilizar DDHH de cada uno de los ejes, visibilizar buenas prácticas (¿premios?) que  
respetan DDHH vs. Solo denuncias de cosas atroces.

¿sería necesario aterrizar más el tema? Y otros aportes: 
• Las acciones tienen todo el sentido del mundo con las palabras que han elegido. 
• Aprovechar las elecciones para trasladar esta bien para todas las propuestas de todos los ejes. 
• Derecho universal de acceso a la energía mínima es algo a conseguir legislando. Los momentos 

electorales  son  los  más  falsos  de  la  política,  demagogia,  entonces  a  mí  me  gusta  más  al  día  
siguiente cuando empieza la política de verdad. 

• Las elecciones son como la misa, los centros comerciales son donde va la gente. 
• Es un momento de comunidad a aprovecharla pero no solo quedarse en el momento electoral, sino  

hacer seguimiento (tiempos, herramientas, energías....). 
• Que se sepa quién aprueba nuestras reivindicaciones. 
• Campaña centros comerciales mola porque no es a largo plazo  ni sistémica pero tiene capacidad 

para incluir en los cuatro ejes y difusión necesaria vinculada al consumo y sencilla de poner en  
marcha. 

• Acciones  encaminadas  a  políticxs  o  la  sociedad  en  general  pero  el  tema  energético  no  es 
tecnológico (como piensa la gente, no hay salida energética, no hay la utopía tecnológica que nos  
va sacar de esto): idea muy interesante a poner en todos los sitios, Aquí se han planteado dos  
interesante a los que llevar. Trasladar la idea de la segura transición a menos disponibilidad de  
energía. 

SOBERANÍA ALIMENTARIA

En base a las votaciones, ha habido bastante consenso en torno a la tierra- territorio, hemos debatido si el  
concepto tierra se nos quedaba limitado y el concepto territorio era más amplio que los ejes planteados en  
este taller y entonces hemos llamado el  tema: tierra- territorio, donde se desarrolla la vida en todas sus 
dimensiones. 

Vínculo con ejes: Este tema muy ligado a mecanismos participativos de cómo queremos construir territorio  
que ponga sostenibilidad de la vida en el centro e implica relocalizar y redimensionar economía, energía y 
todo. Abarca mar, abarca más que tierra, relaciones, cuidados. 

Enfoque de derechos: derecho a la tierra, a la alimentación, derecho a decidir los modelos ya sea de la  
producción como de consumo, distribución o la forma de organizar el trabajo. 
Conexión local y global porque manera en que construimos territorios tiene una conexión. 

Hemos hecho lluvia de ideas intentando ver qué podía aportar esta alianza de grupos como valor añadido y  
aparecía:
- apoyar las resistencias locales que ya se están dando: ocupaciones de tierras (Tosu),  TTIP,  acampada  
decrecentista,
- relacionar estas reivindicaciones con la carta de DD de EH que plantean cosas muy paralelas.
- Crear un posicionamiento y conseguir adhesiones
- Aprovechar momento elecciones para plantear nuestro libro.
- como llegar a ciudadanía más amplia vs. Solo a colectivos y MMSS.
- acompañamiento al campesinado local
- Aporte de lo urbano a lo rural



- conexión con MM internacionales: cambio climático
- TAV- AHT: tema central que afecta a los cuatro temas estos (soberanías): afecta al modelo productivo,  
energético, campesino, producción y vs. Cuidados.

Aportes: 
- Las acciones se centran en la defensa de la tierra y el territorio y estoy muy de acuerdo, apelando al  
movimiento campesino pero no solo, la ciudadanía en general necesita territorios libres de todo esto.
- ¿Cuál es la idea de lo de la carta de los DD sociales? Estas reivindicaciones se podrían presentar a las  
organizaciones que están en la Carta que están trabajando más en términos de DD para ver caminos de  
confluencia y aunar reivindicaciones.

RELOCALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA

Acciones: 
- reconversión de los grandes sectores contaminantes
- reparto de trabajo
- reparto de la riqueza
- renta básica
- consumo

- campañas de concienciación ciudadana
- incidencia en la educación formal
- desobediencia civil
- ILP

Nos ha costado concretar el debate, en si un tema era un medio o un fin, y hemos priorizado la parte de  
mecanismos de participación ciudadana para ese diseño colectivo y la necesidad de que las personas sean 
conscientes de que todos sus actos a través de sensibilización, difusión, campañas, nos hemos enredado en  
si eso era el tema o era el medio. 

Relación con ejes:  la primera relacionada con Soberanía Alimentaria y energía, la segunda con cuidados,  
renta básica acceso a todos los ejes, reparto de la riqueza también. 

Aportes
Ahora visto así no está tan mal, tiene una coherencia evidente. 

Debate sobre los ejes:
Coincidencias claras, difícil priorización, han salido temas muy similares.
El tema es nuevas bases para un nuevo empleo o bases para un  nuevo empleo sostenibles, porque para  
ello es necesario que el empleo no sea el centro (sobreproducir,  etc), cambiar el modelo de consumo,  
repartir  el  empleo  que  hay  y  las  tareas,  reparto  de  las  riquezas  pero  no  solo,  renta  básica,  para  la  
sostenibilidad de la vida te obliga a repensar los empleos. NO puedes ser Petronor si quieres sostenibilidad 
de la vida.  > Una idea puede ser quitar del centro el empleo. 

Sólo hemos cambiado de título el eje: relocalización de la economía. Habría que priorizar. Renta básica me 
parece una propuesta tipo acción, es de otro nivel que el tema que es más general. Tema sería reparto de  
empleo. EL objetivo es priorizar no renombrar el eje. 

Más que empleo sostenible podríamos hablar de trabajos sostenibles, aunque eso ya se ha planteado en el  
eje de sostenibilidad de la vida.



Viendo los demás, parece que este eje recoge lo que han planteado los otros ejes también. Hay sinergias.

Como titular el que me sale, y es previo a cualquier operación de la economía, es garantizar la existencia a  
partir de una renta básica y redistribuir los trabajos. Eso es base previo a cualquier replanteamiento de  
relocalización de la economía. Si empiezas la relocalización sin ese tejado, no va a ser automáticamente  
válido.

Si queremos avanzar y priorizar hay temas que necesariamente se van a quedar fuera, en todos los ejes,  
pero eso no significa que nos sean importantes sino que debemos obligar.

Más allá de la priorización, algo importante de definir es quienes somos quienes vamos a marcar nuestro  
camino y con quienes.   

No denuncia solo. Está bien el Tribunal, pero no quedarnos solo en denunciar. Sería importante reconocer 
también a quienes lo estén haciendo bien, aplaudirles.  Hay que buscar el sujeto con el que queremos 
trabajar.

Reparto de la riqueza es un horizonte necesario a trabajar pero está a un nivel de concreción diferente que  
temas como la renta básica o el reparto del trabajo. Por otro lado, el tema del consumo ya ha salido en  
otros momentos, así que por una cuestión práctica lo apartaría en este momento porque ya está presente  
en otros ejes. La tensión estaría entre dos puntos a la hora de identificarlo como temas: Renta básica /  
reparto del trabajo.

Si no somos capaces de organizarnos poniendo a las personas en el centro no importa que cambiemos el  
modelo productivo. Podemos crear empresas, pero si no ponen la vida en el centro no sirve.

No se puede dejar fuera el reparto de la riqueza, es una consecuencia de la renta básica y del reparto de los  
trabajos. Todas las iniciativas para financiar la renta básica dan mecanismos para atacar el reparto de la  
riqueza.  Hoy  en  día  con  políticas  de  este  tipo,  haces  reparto  de  riqueza  radical.  La  economía  puede  
relocalizarse para seguir siendo la economía que conocemos. 

Si  no  nos  planteamos  la  revisión  y  relocalización  de  aquellas  empresas  no  sostenibles  (no  solo 
energéticamente) sino que no contribuyen a la sostenibilidad de las personas, el reparto del trabajo se  
puede dar  sin  cuestionar  el  modelo  productivo.  No podemos desvincular  el  modelo productivo de las  
propuestas concretas. La clave está en decidir el modelo productivo para nuestra sociedad. Luego veremos 
como repartimos el trabajo. 
También  revisar  el  concepto  de  riqueza.  ¿Riqueza  económica?  ¿Para  qué  redistribuimos  el  trabajo?  
Cuestionar todo el concepto de trabajo. 

Imaginar cómo lograrlo. ESK con presencia en Petronor, por tanto muchas vueltas a como hacer el proceso. 
Lo fundamental es quitar del centro el empleo. Mientras “empleo = ingresos” esté en el centro vital, la  
gente va a ver la inmediatez (y no la contaminación, etc. por ejemplo). Las empresas contaminantes en este  
país son las que más pagan y más empleos generan, porque están en el centro vital del sistema capitalista.  
Veo más visible desde este espacio incidir en las cosas prácticas. De calle, la renta básica y el reparto del  
trabajo son muchos más trabajables. Cambian la cultura. 

El  modelo  de  producción  va  muy  vinculado a  qué  consumimos.  Añadiría  el  consumo en  este  debate.  
Debemos repartir la responsabilidad entre quien produce y quien consume.

EL modelo productivo sí  esta en el centro. Podemos imponer la renta básica sin cambiar el modelo de 
consumo y eso no sirve.

A veces en estos espacios obviamos cosas como el reparto de la riqueza, qué es la riqueza, etc. Tiene que  



haber un matiz de cambio de modelo productivo y de consumo y de reparto de riqueza. Para quien no tiene  
nada o está a punto de perderlo todo, poner el reparto de riqueza en la gente va a hacer que esta gente se  
acerca a nuestras propuestas o no. Enganche con la ciudadanía. Tiene que ser un modelo que garantice las  
necesidades básicas. El debate debe ser necesidades prácticas y estratégicas a la vez. Pero las necesidades  
prácticas se deben cubrir desde un enfoque transformador. 

Puedes tener una energía muy limpia y no avanzar en la lucha contra la pobreza. Por tanto, ambas cosas 
son importantes. 

Este mismo debate ha salido en el proceso de elaboración del documento. Esto es un proceso de llegar a 
consensos, así que deberíamos desenredar el tema. Debemos decidir entre las dos corrientes: quien quiere  
priorizar la renta básica y el reparto del trabajo, y quien quiere priorizar el cambio de modelo productivo.

Algunas de las propuestas de trabajo dentro de la ILP ya se engloban la renta básica y el reparto del trabajo.  
Están en el eje de cuidados. Pero incorporarlas habría que repensar el eje de cuidados, redefinirlas. 
Porqué quedarnos con una sola en la  economía? Renta básica es una propuesta económica que tiene  
consecuencias en todos los ejes. 

El “problema” es que todo está muy interrelacionado, los límites entre ejes son difusos. Los temas son  
temas que nos permiten abordar los 4 ejes. Por otro lado, la constelación de acciones es intercambiable de 
lugar. Algunas incluso se repiten, se pueden unir y cambiar. Las mismas acciones nos sirven para incidir  
desde un eje o desde otro. EL ejercicio de separar la realidad ha sido como metodología de trabajo, pero el  
abordaje ahora puede ser más cruzado. 

Consensos/Acuerdos
• El grupo de tierra y territorio ha resuelto el acuerdo identificándose con “tierra/territorios”
• Dificultad de pasar del marco teórico del deseo a las acciones concretas. Vértigo. Nos parece que 

cualquier acción concreta no refleja la riqueza de nuestra apuesta global. Las acciones siempre se  
nos quedan cortas. Corremos el riesgo de que ese vértigo nos inmovilice para la acción colectiva. 

• Hay  acciones  de  niveles  muy  diferentes,  algunas  amplias  necesitarían  concreción  para  medir  
nuestras fuerzas de aquí al Tribunal, aterrizarlas al calendario.

• Conveniente  hacer  un  mapeo  de  aliadas  a  la  hora  de  implementar  una  acción  (por  ejemplo 
Marienea en los cuidados, etc.) Hacer un mapa de con quien se podría construir. 

• El  grupo  de  energía  consensúa:  Ahorro  y  redistribución  justa  y  democrática  de  la  energía  en 
producción y consumo



Resultado dinámica selección Temas estratégicos y Acciones Colectivas.

Ejes Temas Estratégicos Acciones Colectivas

Soberanía 
Alimentaria

Tierra - Territorio
- Crear un posicionamiento y adhesiones, 
campaña recogida firmas
- Aprovechar momento elecciones para plantear 
nuestro libro, organizar mesa con partidos
- apoyar las resistencias locales que ya se están 
dando: ocupaciones de tierras (Tosu), TTIP
- organizar acampada decrecentista.
- relacionar estas reivindicaciones con la carta 
de DD de EH que plantean cosas muy paralelas.
- como llegar a ciudadanía más amplia vs. Solo a 
colectivos y MMSS.
- acompañamiento al movimiento campesino 
local
- Aporte de este grupo conexión urbano- rural
- Acciones de conexión con MM internacionales 
temáticas globales (ej. cambio climático)
- TAV- AHT: tema central que afecta a los cuatro 
ejes (soberanías): afecta al modelo productivo, 
energético, campesino, producción y vs. 
Cuidados. Acciones de apoyo lucha antiAHT 
(ej.bizikleta martxa) (Propuesta Tribunal 
antiTAV-AHT)

Relocalización de 
la Economía

-Reparto del 
trabajo+renta básica
-Modelo 
productivo+consumo

- campañas de concienciación ciudadana
- incidencia en la educación formal
- desobediencia civil
- ILP

Modelo Energético
Ahorro y 
redistribución justa y 
democrática de la 
energía en 
producción y 
consumo

- octubre: trasladar estos debates con partidos 
políticos que se presentan a elecciones 
generales de la CAPV: compartir nuestras 
reivindicaciones
- campaña pedagógica en centros comerciales 
sobre modelo productivo y consumo personal
- en el tribunal no solo denuncia, visibilizar 
también buenas prácticas (premios)

Cuidados como 
pilar Sostenibilidad 
de la Vida

Quitar del centro el 
empleo y poner en el 
centro la 
sostenibilidad de la 
vida

-ILP por la Sostenibilidad de la Vida (proceso de 
debate de incidencia política) que incluya temas 
como reducción de la jornada (“21horas”), 
equiparación de derechos de trabajadoras de 
hogar, equiparación de permisos maternidad y 
paternidad, sacar el ánimo de lucro de las 
dimensiones básicas del cuidado, RB, meter en 
CV escolar la Sostenibilidad de la vida, acceso al 
sistema de cuidados como derecho universal, 
educación desde los 0 años, etc.
-Espacios de cuidados públicos autogestionados 
en los barrios/pueblos. Conseguir experiencia 
piloto “casa sostenibilidad de la vida”. 
Acciones: recogida de firmas, presión en los 
medios, hablar con aytos, edificios vacíos 
municipales…



ARRATSALDEAN/ A LA TARDE
Aparecieron 83 personas diversas.

• 16.15: Presentación del Encuentro y Contextualización del proceso
• 17.00: Presentación del Eje Relocalización de la Economía [REAS Euskadi]
• 17.15: Presentación del Eje Soberanía alimentaria [Bizilur]
• 17.30: Debate colectivo
• 18.00: Descanso
• 18.30: Presentación del Eje Cuidados [Feminismos Desazkundea]
• 18.45: Presentación del Eje Modelo energético [ISF País Vasco- Euskal Herriko MGI]
• 19.00: Debate colectivo
• 19.30: Clownclusiones. Cierre-actuación de la mano de Virginia Imaz
• 20.00: Acción de Calle colectiva [Desazkundea]

Euskal Herritik kolektibotasunean eraikiz: Bizi estilo jasangarrietan oinarritutako gizarte justu eta bidezko 
baten eraikuntzarako analisi eta aldarrikapenak 

https://www.decrecimientoybuenvivir.info/eu/argitalpenak/
Construyendo en colectivo desde Euskal Herria: Análisis y reivindicaciones para la construcción de una 
sociedad justa y equitativa basada en estilos de vida sostenibles 

https://www.decrecimientoybuenvivir.info/es/publicaciones/
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