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LA IDEA DEL DECRECIMIENTO: POSIBILIDADES Y 
LIMITACIONES 

 
Anualmente nos reunimos los socios de CiMA para hacer un repaso de las investigaciones 
en marcha y celebrar nuestra Asamblea. Este año para la reunión de Pamplona hemos 
escogido como tema central del Encuentro “La idea del decrecimiento: posibilidades y 
limitaciones”. El propósito de este lema es servir de puente para conectar las 
preocupaciones teóricas e investigadoras de nuestra asociación con la actividad social de 
los movimientos por el decrecimiento. 

En efecto desde hace un año se reúne en Pamplona, como en otros muchos lugares del 
mundo, un colectivo DALEVUELTA-BIRA BESTE ALDERA (Movimiento por el 
decrecimiento) que se propone contribuir a propagar la idea del decrecimiento y a poner en 
marcha iniciativas que visualicen su interés y sus potencialidades. 

¿El decrecimiento es conveniente para que los pobres vivan mejor o es necesario para 
evitar el colapso físico? ¿El decrecimiento no conducirá a una vida peor? ¿El 
decrecimiento es una utopía irrealizable o es una idea movilizadora? ¿El decrecimiento es 
la disminución de una variable o la construcción de una sociedad distinta? ¿Cuáles son los 
caminos que conducen hacia el decrecimiento? Y tantas preguntas que pueden formularse 
entorno a la idea del decrecimiento… Esperemos que las sesiones de este Encuentro 
permitan aclarar varios extremos y abrir nuevas líneas de interrogación. 
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PROGRAMA 

17 de mayo (Sesiones abiertas) 

9:30 Inauguración del V Encuentro de Primavera. 

10:00 Ponencias 

− “La energía solar en España: quo vadis?” Pedro Prieto (Ingeniero Técnico 
de Telecomunicación. Vicepresidente de AEREN (Asociación para el Estudio 
de Recursos Energéticos). Editor de Crisis Energética. 

− “La sección de cartas al Director y la controversia científica en las 
revistas” Gerardo Pedrós (Universidad de Córdoba)  

− “Decrecimiento y comunal. Una alianza estratégica contra el capitalismo y 
la crisis” Andoni Alonso (Profesor de Filosofía. Universidad de Extremadura) 
e Iñaki Arzoz (Dalevuelta) 

12:00 Debate 
 

14:00 Comida (comedor universitario) 
 

16:00 Ponencias 
− “La idea del decrecimiento y DALE VUELTA: posibilidades y 

limitaciones" Alejandro Arizkun Doctor en Ciencias Económicas y 
Empresariales. Departamento de Economía. Universidad Pública de Navarra.  

− “Sobre decrecimiento y ecosocialismo” Jorge Riechmann Doctor en 
Ciencias Políticas. Profesor titular de Filosofía Moral de la Universidad 
Autónoma de Madrid. 

− “El decrecimiento: ¿una oportunidad para la ecología política?” Florent 
Marceselli Coordinador de Ecopolítica, Bakeaz 

− “Entre los mitos del crecimiento y la utopía decrecentista” Iñaki Bárcena 
Profesor Titular de Ciencia Política en la Universidad del País Vasco, 
Ecologistak Martxan. 

 
18:30 Debate 

21:30 Cena organizada en El Portal de Descalzos 
 

18 de mayo (Sesiones cerradas) 

10:00 Asamblea de CiMA. Balance, cuentas, debate sobre el futuro de la 
asociación y elección de nueva Junta          
14:00 Comida (comedor universitario) 
16:00  Asamblea de CiMA. Continuación de la asamblea (si procede) 



Cómo llegar: 
 
Para llegar a la Universidad Pública de Navarra hay diferentes autobuses (1, 6, 
9, 11 y 19). En esta página encontrarás indicaciones más precisas: 

 
http://www1.unavarra.es/conocerlauniversidad/campus/campus

-de-arrosadia/como-llegar?submenu=yes 
 
 

Edificios e instalaciones 

 

1. Aulario 2. Biblioteca 3. Cafetería 4. Edificio de los Acebos 5. Edificio de los Madroños 6. 
Edificio de los Magnolios 7. Edificio de las Encinas 8. Edificio de los Tejos 9. Edificio de los Pinos 10. 
Edificio de los Olivos. 11. Edificio de Mantenimiento e Instalaciones Generales. 12. Talleres y Laboratorios 
13. Centro de I+D en Electrónica y Comunicaciones 14. Comedores 15. Edificio de las Sóforas 
(Administración y Gestión).16. Edificio de Rectorado 17. El Sario 18. Finca de Prácticas y de Investigación 
Agrícola.19, 20 y 21. Instalaciones deportivas. 22. Instituto de Agrobiotecnología y Recursos Naturales 23. 
CITEAN 24. Residencia Universitaria Los Abedules 

 


