
Conferencia sobre el Decrecimiento de la Aviación - Barcelona - del 12 al 14 de julio 2019
Lugar: Can Battló (espacio comunitario en el barrio de La Bordeta)

Viernes  
(abierto al público)

Sábado 
(sólo para participantes registradxs)

Domingo 
(mañana abierto al público, tarde sólo para 

participantes registradxs)
9 – 9:30am Inscripción y bienvenida

9.30 – 10am Inauguración y discursos de apertura
Filka Sekulova***(por confirmar): Decrecimiento - una 

introducción
Stefan Gössling***: Comprendiendo los obstáculos - ¿qué 

sostiene la aviación? (online)
10 – 10:30am

Protesta/acción10:30 – 11am Pausa café

11 – 11:30am Primera sesión de los grupos de trabajo**
Temas transversales:

transición justa
de arriba a bajo o viceversa

límites o impuestos
viabilidad

nacional o internacional

11:30 – 12am

12 – 12:30am

Pausa – a disfrutrar del caluret

12:30 – 1pm

1 – 1:30pm

1:30 – 2pm
Comida2 – 2:30pm

2:30 – 3pm
3 – 3:30pm

Llegada

Segunda sesión de los grupos de trabajo**

¿Cómo procedemos con las conclusiones?
campañas, artículos, estudios, folletos, trabajo de prensa y 

todo lo que se nos ocurra
3:30 – 4pm
4 – 4:30pm

Bienvenida e introducción
4:30 – 5pm

Reunión interna de la red Stay Grounded
5 – 5:30pm

Talleres*
introducción a la aviación, al decrecimiento, al turismo masivo, 

a las falsas soluciones y a mucho más

5:30 – 6pm
Pausa café

6 – 6.30pm

6:30 – 7pm Sesión conjunta – soluciones concretas para el 
decrecimiento de la aviación

Presentación de los resultados de los grupos de trabajo
Debate de las peticiones

Panel de debate: conclusiones

7 – 7:30pm Pausa café
7:30 – 8pm Inauguración: Decrecimiento de la aviación y del turismo 

masivo - conectando los movimientos
Discurso de apertura: Yayo Herrero***,

Panel de debate: Gabriela Vega Tellez***, ABTS***, y Stay 
Grounded

8 – 8:30pm
8:30 – 9pm
9 – 9:30pm

Cena, quedada, concierto (?)
9:30 – 10pm Cena social



*Talleres
1 - La red Stay Grounded - una introducción (EN)
2 - La red Stay Grounded - una introducción (ES)
3 - Colocando las luchas contra la aviación en el mapa (ES, EN)
4 - Resistencia al turismo masivo (ES, EN)
5 - Decrecimiento - una introducción (EN)
6 - No al lavado verde de la aviación - la ilusión de soluciones tecnológicas y la 
compensación de emisiones (EN, ES?)

**Grupos de trabajo
1 - Impuestos al queroseno y a los billetes, e IVA
2 - Impuesto progresivo para vuelos y tasa para viajerxs 
frecuentes
3 - Tope al número y prohibición de vuelos domésticos y cortos
4 - Cambios institucionales de las políticas de viaje
5 - Moratorias y prohibición de aeropuertos nuevos, y reducción 
de aeropuertos
6 - Promoción de alternativas
7 - Tope al número de turistas

***Oradorxs
ABTS - Asamblea de barrios por un turismo sostenible
Yayo Herrero - Activista español, antropólogo, ingeniero, 
profesor y ecofeminista
Gabriela Vega Tellez - Activista indígena mejicana del 
CPOOEM (Coordinadora de Pueblos y Organizaciones del 
Oriente del Estado de México en defensa de la tierra, el 
agua y su cultura)
Filka Sekulova - Economista del decrecimiento y de la 
economía ecológica del ICTA (Universidad Autónoma de 
Barcelona)
Stefan Gössling - Profesor de la Universidad de Lund, 
especializado en el turismo, el transporte, el cambio 
climático y la sostenibilidad. Es un experto de la aviación 
(participará por internet)




