
ECOLOGÍA.-Se constató que era un problema celebrar esta área cuando sólo se habían 
celebrado 2 talleres antes del espacio de encuentro.  
 
Se trataba del taller de “Decrecimiento y Ecofeminismo”(unoas 100 personas) y el de la 
“Bicicleta como medio de transporte”(Unas 30 personas). Ninguno de ellos había sido 
inscrito en principio como de ecología sino que aparecían en otro epígrafe. 
 
Se informó del contenido de los talleres celebrados. Se habló del decrecimiento como 
una estrategia de salida del capitalismo. De la necesidad de “descolonizar el imaginario 
colectivo” de los valores consumistas. Se comentó la importancia de las tareas de 
cuidados en una transición presidida por la idea del decrecimiento y de la importancia 
de reducir la jornada laboral para permitir la conciliación de las tareas productivas y 
reproductivas. En el lugar de encuentro se expresaron ideas contrarias al uso del término 
decrecimiento y una propuesta de alcanzar objetivos comunes  con quienes se reclaman 
del mismo a partir de programas compartidos. 
 
Se habló también de la importancia de la bicicleta, no sólo como objeto de disfrute, sino 
como eficaz medio de transporte. Se solicitó vaciar la calle de coches para crear espacio 
para las bicicletas y se plateó exigir a las autoridades una red de infraestructuras para 
facilitar el uso seguro de la bicicleta. Se comentó la experiencia de bici-crítica como un 
modelo sugestionado de protesta lúdica y eficaz. 
 
Se planteó que había un acuerdo previo entre las organizaciones que celebrarían un 
taller sobre agroecología del sábado siguiente de convocar una manifestación el día 17 
de abril de carácter estatal contra el uso de transgénicos.  
 
De igual manera las 4 organizaciones que celebrarían el sábado un taller sobre cambio 
climático mostraron su deseo de organizar, bajo el paraguas de la Asamblea de 
Movimientos Sociales del Foro Social una jornada sobre cambio climático para implicar 
más en la lucha  a los colectivos presentes en el foro y para reflexionar más sobre los 
enfoques de los diversos colectivos y las diversas propuestas existentes. Tras el fracaso 
de Copenhague y ante la celebración de la próxima cumbre en México aparecía como 
una prioridad. 
 
Se sabía de la celebración el sábado de 4 talleres más sobre ecología, pero no pudo 
conocerse nada de los mismos 
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