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ENTREVISTA DE RADIO EN EL PROGRAMA “A LA HUERTA DE LA ESQUINA” 
 

Muy buenas tardes a las dos, ¡bienvenidas! Antes de todo nos gustaría daros las 
gracias por venir a nuestro programa. Nos gustaría detenernos un poco en vuestra 
asociación de educación ambiental El Enjambre sin Reina: 
 
A la Huerta de la Esquina (AHE): ¿Por qué surge el nombre de vuestra 
asociación? 
 
Enjambre sin Reina (EsR): El nombre de El Enjambre surge porque nos sentimos 
identificadas con el concepto de enjambre. Lo entendemos como un grupo de personas 
que persiguen un objetivo común. Además un grupo de personas en el que el grupo es 
siempre más inteligente que el/la individuo/a de modo que lo que es bueno para la 
abeja es bueno para el enjambre, y viceversa.  
 
(AHE): ¿Cuánta gente sois? 
 
(EsR) Como asociación somos 10 personas, todas educadoras ambientales, 8 
ambientólogas, un historiador y una psicóloga.  
Sin embargo, como colectivo consideramos que somos más ¿qué queremos decir con 
esto? Uno de los proyectos de nuestra asociación y por el que la mayoría de la gente 
nos conoce es el Ecolocal. Es un Aula de Medio Ambiente Urbano, un espacio abierto a 
todas las personas, en el que se trabaja en torno a la información, formación, 
sensibilización e  intercambio  de experiencias socioambientales. Lo interesante de 
este Aula de Medio Ambiente Urbano, es que parte de este trabajo lo realizan los 
propios vecinos y vecinas del barrio que  participan en el mismo, es decir, solo es 
posible con la implicación de estas personas, es por ello, que como colectivo nos 
consideramos más de 10 personas.  
 
(AHE): ¿Qué proyectos habéis realizado? 
 
(EsR) Llevamos cuatro años funcionando y desde estos años que llevamos trabajando, 
podríamos decir que el proyecto más continuado en el tiempo y por el que más nos 
concoen es el Ecolocal (proyecto sobre el que podréis encontrar información en la web 
www.ecolocal.es o en el propio local, estamos situadas en la Plaza el Pumarejo, en la 
calle Aniceto Saénz nº 1, local 3, en un local llamado la Casa de la Paz)  
 
Además del Ecolocal, hemos llevado a cabo distintos proyectos puntuales, sobre 
distintas temáticas y con distintos tipos de personas destinatarias. Para haceros una 
idea hemos trabajado el tema de los incendios forestales con escolares, el tema del 
consumo, la publicidad,  la movilidad, con personas adultas, el medio ambiente urbano 
con colegios, institutos, universitarixs y personas de todos los ámbitos, la agroecología, 
con personas consumidoras, productoras y comerciantes de productos ecológicos y 
convencionales, residuos con escolares, el tema de la movilidad sostenible con 
profesorado de autoescuelas…también hemos trabajado dos veranos en campos de 
trabajo con personas de 18 a 30 años de todas partes del país señalizando senderos 
desde la sensibilización emocional y sensorial en el Parque Natural Sierra de Aracena y 
Picos de Aroche. Respecto a esto, ya estamos trabajando en la preparación del 
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siguiente campo de trabajo para este verano, que tratará los juegos populares y 
tradicionales, la recuperación y puesta en valor de los mismos, siempre desde la 
perspectiva socioambiental. Además, actualmente estamos trabajando un proyecto 
sobre decrecimiento que se llama Súmate a la corriente decreciente, destinado a 
cualquier tipo de persona interesada por este tema, y quiera conocer qué es eso del 
decrecimiento y/o que quiera profundizar un poco más en el mismo.  
 
(AHE): ¿Cómo os financiáis? 
 
Todos estos proyectos nacen de las ideas de las personas que formamos parte del 
enjambre, ideas que surgen de nuestras propias inquietudes personales, y a partir de 
estas inquietudes, nosotras pensamos en un proyecto para llevarlo a cabo, lo 
diseñamos y, después, viene la búsqueda de la financiación pública. Además de la 
financiación costeamos parte de nuestros gastos con un poquito de autogestión a 
través de, por ejemplo, las comidas populares.  
 

 
Red Decrecimiento Sevilla 
 
 (AHE): ¿Cuánta gente sois? 
 
La Red está todavía creándose y hay una asamblea cada 15 días. Podemos decirte 
que a esa asamblea acudimos más o menos unas 20 personas, pero es abierta y está 
muy receptiva a la incorporación de nuevas personas, así que esperamos que en el 
futuro seamos más. Las personas que ahora mismo acudimos somos de distintos 
ámbitos (profesorxs, colectivos de consumos, colectivo crisis, educadorxs 
ambientales,…) es decir, hay mucha diversidad, y todxs tenemos un objetivo común, 
que es trabajar el tema del decrecimiento, mirarlo y analizarlo.  
 
(AHE): ¿Qué hacéis? 
 
Nuestros objetivos, que poco a poco estamos construyendo, son a grandes rasgos:  
 
- Difundir el concepto de decrecimiento 
- La formación a nivel interno y externo.  
- Conectar, coordinar y organizar las iniciativas, personas y grupos que existen a nivel 
interno (en la red) o a nivel externo (fuera de la red, con otras redes en otras 
localidades). 
- Fomentar, promover y apoyar prácticas y alternativas ya existentes llevadas a cabo 
por otros colectivos locales o personas cercanas. 
- Crear nuevas iniciativas como red.  
- Favorecer el punto de encuentro y la conexión local. 
- Fomentar la creación de redes. 
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(AHE): ¿Cuánto tiempo lleváis funcionando? 
 
La idea de formar una Red de Decrecimiento en Sevilla surgió sobre diciembre del año 
pasado (2009), a raíz del impulso aportado por Enric Durán en una de sus visitas a 
Sevilla, así que llevamos pocos meses funcionando.  
 

 (AHE): Ahora que nos conocemos un poco más, nos gu staría profundizar en la 
corriente de Decrecimiento. ¿Qué se propone desde e l decrecimiento, a qué 
dimensiones afecta? 

Para nosotras, desde el decrecimiento se propone un cambio de chip en nuestra forma 
de mirar el mundo, y este nuevo chip, esta nueva forma de mirar el mundo, nos llevaría 
a vivir de otra manera, más feliz y coherente y consciente del lugar en el que vivimos.  
Si bien desde los últimos años nos han vendido el desarrollo sostenible como la 
solución a los problemas socioambientales del planeta, el decrecimiento viene a dar 
una vuelta más de tuerca y a dar ese enfoque global de estos problemas, que el 
desarrollo sostenible en ningún momento ha dado o no ha sabido dárselo, ya que no 
dudamos que en un principio estuviera cargado de buenas intenciones.  

Lo nuevo que aporta el decrecimiento en comparación con el desarrollo sostenible, y 
que lo iremos viendo poco a poco a lo largo de la entrevista es que centra su atención 
en el problema del crecimiento ilimitado, se alía y comparte objetivos con el feminismo, 
facilita la conjunción entre distintos movimientos sociales, sitúa el problema global en el 
norte, supera la cuestión de que todo se valora de forma económica proponiendo una 
economía más solidaria, le da protagonismo a los movimientos sociales, y devuelve 
protagonismo a la experiencias prácticas y a la escala local en la búsqueda y 
construcción de alternativas.  

¿Qué quiere decir todo esto? El  decrecimiento, por primera vez, según nuestro punto 
de vista pone en cuestión al paradigma del crecimiento, del crecimiento ilimitado… 

Nada crece ilimitadamente, pensemos en cualquier ser vivo, todos crecen y después 
mueren, es decir, ninguno crece ilimitadamente. En el mundo en el que vivimos el 
crecimiento económico es la lógica que mueve el mundo, y además este crecimiento se 
plantea como algo ilimitado e infinito, que no puede parar, porque si para, el sistema 
capitalista se bloquea, no funciona sin crecimiento continuado. Este crecimiento 
ilimitado capitalista necesita para crecer recursos, pero recursos de manera ilimitada y 
un crecimiento ilimitado es imposible en un planeta limitado, en un plantea finito. De ahí 
la necesidad de decrecer.  

Pero el decrecimiento no se debe entender como algo negativo, pensemos en el 
ejemplo que siempre ponemos y que ahora con estos tiempos de lluvia lo 
entenderemos perfectamente: cuando un río se desborda porque su caudal ha crecido 
todas las personas deseamos que decrezca para que las aguas vuelvan a su cauce. Si 
las aguas vuelven a su cauce todas seremos más felices. Pues el decrecimiento nos 
invita a mirar el mundo con estos ojos, saber detectar estos desbordamientos, que 
todas las personas lo vean, para tratar de volver a llevar a las aguas a su cauce.  
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El decrecimiento une todas las corrientes que vienen denunciando desde hace tiempo 
este desbordamiento del río: como el ecologismo, el movimiento antiglobalización, el 
movimiento antisistema, el feminismo, la permacultura, el movimiento en transición, 
etc…es un lema aglutinador y que además siempre se mueve entre la teoría y la 
práctica. Es decir, se va teorizando a la vez que se va practicando.  

El decrecimiento no viene a decir nada nuevo que ya no supiéramos, pero sí que 
aporta, y creemos que esto es lo interesante, nuevas energías, un aire fresco, tanto al 
ámbito teórico como a la actividad práctica. 

Pero para que nos entendamos y para concretar un poco más cuál es el reto del 
decrecimiento, podríamos decir que, como se ha dicho al principio del programa, el reto 
es producir valor y felicidad, reduciendo progresivamente la utilización de materias y 
energía a través de distintos caminos posibles. Más que construir una sociedad 
alternativa implica desaprender, desprenderse de un modo de vida equivocada 
incompatible con el planeta.  

¿Cómo? Pues, retomando a Serge Latouche, podemos hablar de las 8 R´s que para 
nosotras sintetiza muy bien la práctica y marca esos caminos posibles:  

- Reevaluar, un cambio de valores (cooperación en lugar de competencia, altruismo 
en lugar de egoísmo, lo relacional a lo material…),   
 
- Reconceptualizar (redefinir, por ejemplo, los conceptos de riqueza-pobreza, o 
escasez-abundancia) 
 
- Reestructurar, todo el aparato productivo del sistema de los países desarrollados y 
con ello las relaciones sociales  
 
- Relocalizar, las fuentes de producción a los puntos de consumo locales y buscar un 
renacimento de lo local, pensar globalmente actuar localmente. 

 
- Redistribuir, se entiende como el reparto de la riqueza y el acceso a los recursos 
naturales 

 
- y las conocidas Reducir, Reutilizar y Reciclar.   

El mayor impulso en la actualidad viene desde Francia e Italia, con autores como Serge 
Latouche o Mauro Bonaiutti, que han teorizado bastante al respecto, y han escrito 
varios libros, entre ellos, “Una apuesta por el decrecimiento” (Latouche), “Objetivo 
Decrecimiento”. También Paul Ariés, que ha escrito “Decrecimiento o Barbarie”,…. O 
Schneider. 

Pero hay autores que desde los años 70 vienen ya hablando sobre esto: el principal 
antecedente teórico del decrecimiento viene de esa época, de los años 60-70, Nicholas 
Georgescu- Roegen, que fue de los primeros en cuestionar el modelo económico en el 
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que se basa el sistema capitalista, e incorpora los límites de la naturaleza en los 
modelos y análisis económicos. 

Aquí, en el estado español, hay muchos autores que están impulsando el 
decrecimiento, como son Carlos Taibo, que ha escrito recientemente el libro “En 
defensa del decrecimiento”, Joaquín Sempere, economista, Joan Martínez Alier, 
economista, Ramón Fernández Durán, ingeniero de caminos,  Jorge Riechmann,… 

Estas personas digamos que serían autores que han impulsado el decrecimiento, pero 
hay muchos colectivos que vienen impulsando el decrecimiento desde hace pocos 
años, como son el movimiento en transición, ecologistas en acción, vivir sin 
capitalismo, y muchas redes por el decrecimiento que están surgiendo en el país, como 
la Red Decrecimiento Sevilla.  

También es importante resaltar que toda esta gente ha impulsado el decrecimiento  de 
manera consciente, pero que de manera inconsciente y a distintos niveles tanto 
personal como colectivamente, se viene trabajando en estos temas. Digamos, como 
ejemplo, que las cooperativas de personas consumidoras críticas y de productos 
agroecológicos ya incorporaban sin saberlo esta perspectiva decrecentista. Otro 
ejemplo cercano es el nuestro con la experiencia del Ecolocal, que hasta este año, su 
cuarta temporada, no éramos conscientes de su horizonte decrecentista.  

 

(AHE): ¿Cómo encaja esta corriente con el momento d e crisis actual (en todos 
sus ámbitos)  que estamos padeciendo? 

Como hemos hablado estamos inmersas en una crisis global, es decir, no solo 
económica, sino social, ambiental, etc…el mundo está en crisis, y es el capitalismo el 
que nos ha llevado a estas múltiples crisis.   

Para nosotras encaja perfectamente, porque la crisis, todas estas crisis, se presentan 
como una oportunidad de acabar ya con todo esto, y de empezar el cambio, es una 
oportunidad de detectar cuáles son los errores que nos han llevado a esta crisis y 
deshacernos de ellos. Para nosotras, como diría Serge Latouche, la crisis actual es 
como una catástrofe pedagógica.  

Digamos que vamos montados en un tren que va a chocarse contra un muro, y ahora 
toca bajarse en una estación y cambiar de rumbo. O vamos montados en una bicicleta 
y cambiamos de dirección girando el manillar.  

 

(AHE): ¿Dónde podemos encontrar más información sob re esta temática? 

Hay mucha información al respecto. Desde Internet, que recomendamos la página 
decrecimento.info, que es muy completa, te ofrece una gran bibliografía, aparte de 
artículos, críticas, entrevistas, etc.   
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(AHE): Sabemos que estáis realizando un proyecto so bre Decrecimiento, ¿por 
qué surge vuestro proyecto?  

El proyecto surge como la mayoría de nuestros proyectos surgió, por las propias 
inquietudes de las personas que formamos el enjambre. Inquietudes siempre 
encaminadas a reflexionar y pararnos a pensar y proponer alternativas para construir 
caminos alternativos a este sistema.   

(AHE): ¿En qué consiste?  

El objetivo principal es difundir el decrecimiento, seguir construyendo sus prácticas y 
significados, facilitar la creación de espacios y tiempos comunes para reflexionar. Para 
llevar esto adelante, lo primero que hicimos fue estudiar un poquito, a investigar.  
Luego hemos diseñado para el mes de marzo una serie de talleres formativos, seis en 
total; para el diseño de estos talleres hemos detectado previamente las necesidades 
formativas en torno al decrecimiento. Y por último realizaremos una publicación, cuyo 
objetivo, además de divulgar y dar a conocer el decrecimiento, es recopilar toda la 
información de estos 4 meses de trabajo.  

(AHE): ¿Qué temáticas vais a trabajar y por qué?   

En total llevaremos a cabo 6 talleres. Estos talleres tratarán la temática del 
decrecimiento analizada desde distintas miradas como la economía, el feminismo, la 
educación y los movimientos sociales. Del mismo modo nos darán pistas de cómo 
llevar el decrecimiento a nuestra vida cotidiana. 

Para los talleres hemos contado con un grupo de ponentes muy crack, que de alguna 
forma u otra, están metidas en el tema.  

Os proponemos seis talleres que se celebrarán en cinco tardes de marzo y una de 
abril. Cada taller se llevará a cabo en un espacio diferente de la ciudad de Sevilla. Son 
gratuitos y abiertos a todas las personas que quieran asistir. 

Taller 1: EL DECRECIMIENTO COMO CRÍTICA AL CAPITALISMO. CÓMO 
DECRECER. ¿Qué es eso del Decrecimiento? Trataremos de aportar un marco 
teórico-práctico sobre el decrecimiento para contextualizar el resto de talleres.  

Taller 2: RE-CONOZCAMOS LA REALIDAD Y RE-PENSEMOS A ECONOMÍA. 
Profundizaremos desde la economía clásica capitalista hacia la economía alternativa y 
solidaria para re-conocer nuestra realidad y re-pensar nuestros sistemas económicos. 

Taller 3: GRUPOS INTELIGENTES: LA CONSTRUCCIÓN COLECTIVA DE LAS 
IDEAS. Visualizaremos la importancia de la colectividad y de la creación colectiva de 
las ideas. Descubriremos cómo el grupo es más inteligente que el/la individuo/a. 
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Taller 4: MOVIMIENTOS SOCIALES Y PARTICIPACIÓN: TEJIENDO UN CAMINO 
COMÚN. ¿Cuál es el papel de los movimientos sociales en el marco del 
decrecimiento? ¿Cómo nos podemos “enrear”?. 

Taller 5: ¿EDUCACIÓN PARA EL DECRECIMIENTO?. ¿Cuál es el papel de la 
Educación? ¿Cómo sumamos más gente a la corriente decreciente?. 

Taller 6: DECRECIMIENTO Y ECOFEMINISMO. Reflexionaremos sobre la relación 
entre decrecimiento y ecofeminismo: una pareja inseparable, ¿por qué?. 

(AHE): ¿Cuánto tiempo lleváis trabajando sobre el t ema? 

Inconscientemente El Enjambre sin Reina viene trabajando hace tiempo sobre 
decrecimiento, y conscientemente unos meses, con el diseño y puesta en marcha de 
este proyecto. Todos nuestros proyectos siempre han buscado la reflexión colectiva de 
los  problemas socioambientales y la construcción colectiva de posibles alternativas. Y 
esto es muy decrecentista.  

(AHE): ¿Para qué destinatarixs está dirigido?   

Para todas las personas que quieran asistir. Todas estáis invitadas!!  

(AHE) Mucha suerte con todo lo que planteáis, esper amos que sean unas 
jornadas muy provechosas para todxs. 

Muchas gracias! 


