
Conferencia sobre el Decrecimiento de la Aviación 
Can Batlló, Calle 11 de Juny/Constitució 19, Barcelona 

Viernes 12 de Julio (abierto al público) 

Time Sessión Idioma Remoto 

3:00 pm 
- 4:00 
pm 

Llegada EN/ES  

4:00 pm 
- 5:00 
pm 

Bienvenida y presentación. Espectáculo durante el Registro (Arcana 
Collective) 

EN/ES si 

5:00 pm 
- 7:00 
pm 

Talleres    
 La red Stay Grounded - una introducción (M. Kapfinger, Stay 
Grounded) 

EN/ES no 

Decrecimiento y Aviación (Jöel Foramitti, Research and Degrowth) EN no 

No al lavado verde de la aviación (M. Heuwieser, Stay Grounded) EN no 

Visiones para viajes de larga distancia más allá de la aviación 
(Matthias Schmelzer, Konzeptwerk Neue Ökonomie; Francois 
Schneider, Research&Degrowth; Manuel Grebenjak, Stay Grounded) 

EN/ES no 

La turistificación contra la vida cotidiana en la ciudad – una perspectiva 
feminista (Blanca Valdivia, Col-lectio Punt6) 

ES/EN no 

Mapeo participativo sobre turistificación en Barcelona (Yannick 
Deniaou, Geocumnes; Daniel, ABTS) 

EN no 

Tejer resistencias desde los conflictos de aeropuertos en el mundo 
(Sara Mingorría, EnvJustice, ICTA UAB) 

ES/EN no 

Acción directa y la aviación (Mara de Pater, Greenpeace Netherlands) EN/ES no 

7:00 pm  Pausa café   

7:30 pm 
- 9:30 
pm 

Evento de apertura: Conectando los movimientos 
- Aportaciones de Yayo Herrero, Gabriela Vega Tellez y Daniel Pardo 
- Presentaciones a cargo de movimientos sociales locales  
- Debate abierto 

ES/EN si 

9:30 pm  Cena social   

Sabado 13 de Julio (sólo para participantes registradxs) 

9:30 am - 
10:00 am Inscripción y bienvenida   



10:00 am 
-11:00 
am 

Ponencias de apertura: 
 Filka Sekulova (ICTA, UAB): Decrecimiento - una introducción 
 Stefan Gössling (Lund University): Comprendiendo los obstáculos 
- ¿qué sostiene la aviación? 

EN/ES no 

11:00 am  Pausa café 
    

11:30 am 
- 2:00 pm 

Grupos de Trabajo 
1: Impuestos al queroseno y a los billetes EN si 

2: Impuesto progresivo para vuelos y tasa para viajerxs frecuentes  EN si 

3: Tope al número y prohibición de vuelos domésticos y cortos  EN si 

4: Moratorias y prohibición de aeropuertos nuevos, y reducción de 
aeropuertos EN/ES si 

5: Cambios institucionales de las políticas de viaje EN/ES si 

6: Promoción de alternativas EN si 

7: Decrecimiento del turismo EN/ES si 

2:00 pm - 
3:30 pm Comida   

3:30 pm - 
5:30 pm Continuación de los grupos de trabajo   

5:30 pm  Pausa café   

6:00 pm - 
9:00 pm 

Reunión conjunta  
presentación y debate de las conclusiones de los grupos de trabajo,  
declaraciones a cargo de Giorgos Kallis (Research and Degrowth), 
Adrian Hassler (Am Boden bleiben) y representantes de los 
movimientos sociales locales  

EN/ES si 

9:00 pm  Cena social   

10:00 pm  DJ: Compadre Galo  no 

Domingo 14 de Julio 

10:00 am - 
12:00 pm Acción conjunta contra la Aviación y el turismo de masas   no 

12:00 pm - 
3:00 pm Pausa   

3:00 pm - 
5:00 pm 

Cómo continuar con las conclusiones a las que hemos llegado? 
en investigación científica (tbc) 
en movimientos sociales en Barcelona (por confirmar) 
en el movimiento de justicia climática (Laura Machler, Am 
Boden bleiben) 
en ONGs (Lucy Giliam, Transport & Environment) 

EN/ES si 



5:00 pm to 
8:00 pm Encuentro interno de los miembros de la red Stay Grounded  EN si 

 




