INFORME SEMANA POR EL
DESCRECIMIENTO.
La Semana por el Descrecimiento fue un evento autogestivo que comprendió del
Domingo 2 al sábado 8 de septiembre del 2018 en diferentes sedes de la Ciudad de México,
éste evento fue realizado con motivo de la Primer Conferencia Norte Sur Descrecimiento
México 2018.
Se elaboró con la participación del Comité Organizador de la Semana por el
Descrecimiento, todos los colectivos y proyectos relacionados y un equipo de jóvenes
diseñadores que nos apoyaron con el arte y mobiliario decorativo en toda la Semana.
La Semana por el Descrecimiento contó con diversas actividades en distintas sedes.
Como sede principal el Teatro del Pueblo, Comunidad Terapéutica Madre Selva, Huerto
Roma Verde, Un paseo por los libros; pasaje Zócalo- Pino Suárez y el Centro Cultural de la
SHCP y la Universidad Obrera ubicados en la Zona Centro de la Ciudad de México.
Este evento fue autogestivo, gratuito y abierto al público en general, el objetivo fue
mostrar el Descrecimientos y las formas de lograrlo, la parte práctica, creando redes locales
e internacionales.
A continuación se dará un informe de lo ocurrido por día y en cada sede, en la
programación y actividades realizadas en la Semana por el Descrecimiento.

1.- SEDE TEATRO DEL PUEBLO
República de Venezuela 72, Centro Histórico, Centro, 06010 Ciudad de México, CDMX
LUNES 3 DE SEPTIEMBRE 2018
Programación.
*10 – 11. Conferencia Democracia Energética – Martín Esparza Flores, José Humberto
Montes de Oca, Sindicato Mexicano de Electricistas. *
11. – 12. Presentación Cultural Viocletita Clown – Organización Político cultural CLETA
12 – 1 Conferencia de introducción al Descrecimiento – Miguel Valencia Mulkay
Antecedentes del Inicio del Descrecimiento en México. - Adriana Matalonga.
Presentación de la Semana por el Descrecimiento. Yimel García.
*1 - 2 De las economías de guerras a las comunes.Andrea Neira *
4 – 5 . Foro Deporte Moderno: Libertad o Esclavitud - Israel Arriola, Georgina Romero,
Mauricio Villegas y Elías García.
5 – 6 Charla Reconexión del humano a los ciclos – Red de Usuarios de Baño Seco
*6 – 7 Conferencia Cannabis como satisfactor de 4 necesidades básicas de la humanidad
por Asociación Mexicana de estudios del Cannabis *
Descripción de lo sucedido en el día.

El lunes 3 de septiembre en el teatro del pueblo estaba programado iniciar a las 10:00 a.m.
con la conferencia “Democrática Energética” a cargo de Martín Esparza Flores y José
Humberto Montes de Oca del Sindicato Mexicano de Electricistas, pero ninguno de los dos
se presentó, la conferencia fue cancelada. No hubo asistentes.
A las 10:00 a.m. se presentó Corinne para impartir el conversatorio “Construyendo las
alianzas: Feminismo - Descrecimiento”. Para lo cual se le ofreció un lugar en el recibidor del
teatro del pueblo, así como una mesa, sillas, un pizarrón, rotafolio y plumones, acudieron en
total 11 mujeres.
Los participantes del conversatorio decidieron cambiarse de lugar porque comenzó el
acceso de los alumnos de la preparatoria del teatro del pueblo los cuales hacían mucho
ruido e impedían al grupo de conversación continuar. Se les otorgó un salón desocupado a
un costado del teatro del pueblo.
A las 11:00 a.m llegó la oficial de policía Silvia con un grupo de alrededor de 200 alumnos
de la Escuela Primaria Guadalupe Ceniceros de Zavaleta. Los cuales fueron público de la
presentación cultural de la clown Viocletita de la Organización cultural Cleta. Contó el
cuento “La Abuela Grillo” historia que explica a los niños los peligros del sistema de
producción hiper-capitalista. y concluyó reafirmando la importancia del Descrecimiento. Los
niños después de la función salieron al recibidor del teatro del pueblo a un juego educativo
por parte de la organización Aqua.
A las 12:00 p.m. estaba programada Adriana Matalonga con el tema: “Antecedentes del
inicio del Descrecimiento en México” no logró presentarse. Así que Miguel Valencia inició
con la charla de introducción al Descrecimiento. Seguido de Yimel García quien dió la
presentación a la semana por el Descrecimiento.
A la 1:00 p.m. Andrea Neira se presentó para dar la conferencia “De las economías de
guerras a las comunes” pero dijo que se sentía fuera de contexto por lo cual decidió
cancelar su ponencia y unirse a la sesión “Construyendo las alianzas: Descrecimiento Feminsmo” impartido por Corinne

A las 4:00 p.m. inició el foro: “Deporte Moderno : ¿Libertad o esclavitud? Por: Israel Arriola,
Mauricio Villegas, Elías García y Georgina Romero. Llegó un grupo de la preparatoria del
teatro del pueblo de alrededor de 25 alumnos a integrarse al público , en total hubo
alrededor de 40 personas de audiencia. El foro duró aproximadamente hora y media.
A las 5:30 inició la ponencia “Reconexión del humano a los ciclos” por Raymundo y Carlos
de la Red de usuarios de Baños Secos. para la cual decidimos aprovechar la poca
audiencia para crear un conversatorio arriba del escenario. Hubo una participación de
alrededor de 12 personas. Se transmitió en vivo con buena respuesta.
Leopoldo de la Asociación Mexicana del Cannabis llegó veinte minutos tarde a su ponencia
“El Cannabis como satisfactor de 4 necesidades básicas” programada para las 6:00 p.m.

Sin embargo, aún continuaba el conversatorio anterior, así que la decidimos posponer para
el día Sábado en Huerto Roma Verde.
Observaciones:
Hubo una muy buena respuesta a la convocatoria del evento “Construyendo alianzas:
Descrecimiento-Feminismo”, a pesar de haber sido de las últimas actividades en agregarse
al programa.
Viocletita logró conectar con los más jóvenes y adecuar la importancia del Descrecimiento
con su cuento y enseñanzas.
El foro del deporte no logró canalizar la atención de los alumnos de preparatoria. El panel
recibió esa crítica por parte de uno de los asistentes.
El conversatorio de “Reconexión del humano a los ciclos” logró forjar redes de alianza entre
la iniciativa activista, de una manera muy amena. Además de generar mucho interés y
participación por parte de los presentes y espectadores de Facebook.

MARTES 4 DE SEPTIEMBRE 2018
Programación.
*9 - 9:30 Presentación Cultural “Se busca”. Lebend Gloo*
9:30 - 10 Taller "Juegos Prehispánicos, Colores y Locativos” - Gabriela Cedillo Abundis.
Martha Patricia Díaz Arriaga y Claudia Rocio Mercado Estrada (Ahuitzin)
10 - 11 Conferencia “Salud Natural al alcance de todos” Régimen de Salud Natural de
Manuel Lezaeta. - Daniel Murguía, Cooperativa CAESOLH
*11 - 12 Conferencia “Vida y Supervivencia”. Enrique Leff.*
12 - 1 Presentación del libro “Megaminería en México. Explotación Laboral y acumulación
de ganancia” Aleida Azamar Alonso.
1 - 1:30 Presentación del libro “De la protesta a la propuesta. 50 años imaginando y
construyendo el futuro” - David Barkin
1:30 - 2 Presentación del libro “Tecnología, Globalización y desarrollo sustentable”. Ralph
Hall.
4 - 5 Charla “Indicadores para evidenciar las injusticias ambientales”. Mario Pérez Rincón.
5 - 6 Conferencia “Cannabis Medicinal, una nueva estratégica Terapeuta”. Alfonso Morales
Ramírez ,Medical Mexicanna.
6 - 7 Proyecto Cero Basura. Gabriela Baeza.

Descripción de lo sucedido en el día.
A las 9:00 a.m. llegó la oficial de policía Silvia con los 6 grupos de alumnos de primero a
sexto de la Escuela Primaria Guadalupe Ceniceros de Zavaleta dando un total estimado de
más de 390 asistentes.
Estaba programado iniciar el programa a las 9:00 a.m. con la presentación cultural del clown
Lebend Gloo, con el acto “Se Busca” pero no se presentó. Así que en su lugar proyectamos
los cortometrajes de Steve Cutts: “Man” y “Are you Alone Like Me?”.

A continuación se pretendía que los alumnos participaran en el taller "Juegos
Prehispánicos, Colores y Locativos” Impartido por: Gabriela Cedillo Abundis. Martha
Patricia Díaz Arriaga y Claudia Rocio Mercado Estrada (Ahuitzin)
Sin embargo debido al cupo de asistentes y las condiciones de las instalaciones, decidimos
llevar la actividad a la escuela primaria de los alumnos invitados.
A las 10:00 a.m. inicio la Conferencia “Salud Natural al alcance de todos” Régimen de
Salud Natural de Manuel Lezaeta por Daniel Murguía de Cooperativa CAESOLH la cual se
realizó a manera de conversatorio en el escenario con una participación de alrededor de 7
personas en físico y se transmitió en vivo vía Facebook con una muy buena respuesta de
audiencia.
A las 11:00 a.m. se presentó Enrique Leff a exponer su conferencia “Vida y Supervivencia”.
La audiencia era mínima, así que le ofrecimos un formato de conversatorio y transmitirlo en
vivo vía Facebook. Sin embargo él prefirió irse.
A las 12:00 p.m. inició la presentación del libro de Aleida Azamar “Megaminería en México”
moderado por David Moreno, Carlos Rodriguez Wallenius y Edgar Telledos. A la cual asistió
como público un grupo del bachillerato del Instituto de Educación Media Superior Plantel
"Teatro del Pueblo" de alrededor de 40 alumnos. dando un total estimado de asistencia de
60 personas.
A la 1:00 p.m. comenzó la Presentación del libro “De la protesta a la propuesta. 50 años
imaginando y construyendo el futuro” por David Barkin. El cual tuvo una asistencia de
alrededor de 20 personas.
De 1:00 a 1:30 p.m. fue la presentación del libro “Tecnología, Globalización y desarrollo
sustentable”por Ralph Hall, la cual contó con la traducción al español por Jacqueline
Bolaños. Esta presentación contó con un estimado de 20 personas de audiencia.
Las tres presentaciones de libro fueron transmitidas en vivo vía Facebook con un índice de
interacción bueno.
A las 4:00 p.m. estaba programada la conferencia “Indicadores para evidenciar las
injusticias ambientales” por Mario Pérez Rincón. Sin embargo al notar la poca audiencia con
la que contábamos en ese momento, decidió suspender su ponencia para regalarnos un
grato momento de convivencia y charla informal a los organizadores y pocos asistentes que
nos encontrábamos en el auditorio. Se habló de la cultura y gastronomía de México y
Colombia.
A las 5:00 p.m. inició la conferencia “Cannabis Medicinal : una nueva alternativa terapéutica”
la cual se realizó a manera de conversatorio en el escenario, contando con una asistencia
aproximada de 12 personas. Se transmitió en vivo vía facebook.
A las 6:00 p.m Gabriela Baeza mostró su video y proyecto “cero basura” a la misma
audiencia. Las actividades concluyeron en el teatro del pueblo alrededor de las 7:00 p.m.

MIÉRCOLES 5 DE SEPTIEMBRE 2018

Programación.
9 - 10 Conferencia “Movimiento de Transición en México” Anahi Encinas
10:30 - 11 Presentación Cultural “La bella roncando”. Clown Nano
11 - 12 Charla “Desaprendiendo la Educación”. Manish Jain
*12 - 1 Conferencia “Norte Sur Global, hacia una transición socioeconómica” Silvio
Cristiano.*
*1 - 2 Conferencia “Justicia Ambiental” Dianne Rocheleau*
4 - 4:30 Charla “Slowfashion: Nuevos esquemas de producción de moda” Michelle Salguero
*4:30 - 5 Conferencia “Transformación Social” - Ecología y Descrecimiento. Henry Mora*
5 - 6 Conferencia “Comida Vegana Trofológica” _ Daniel Murguía
6 - 7 Conferencia Derechos Animales, Veganismo y Descrecimiento - Israel Arriola, Adriana
Vicario, Raúl Cruz y Susana Cruz.
Descripción de lo sucedido en el día.
Miércoles 5 de Septiembre las actividades iniciaron a las 9 am con la Conferencia de Anahi
Encinas sobre el Movimiento de Transición en México, aun cuando solo contamos con 4
asistentes, notamos participación en línea al transmitir en vivo por el Facebook de la
Semana por el Descrecimiento.
A las 10 am recibimos mensaje de la comandante Silvia quien nos confirmaba que los
chicos de la secundaria que fueron invitados ya estaban preparándose, sin embargo 30
minutos después, 10 :30 am recibimos una llamada de su parte y de inmediato se presentó
en el Teatro para notificarnos el lamentable accidente que tuvo lugar un día antes muy
cerca de la Secundaria que fue invitada, al parecer se trata de un problema relacionado a
las drogas en Tepito, la zona comenzó a tener problemas y era muy peligroso sacar a los
niños de su institución, recordemos que la sede del Teatro del Pueblo se encuentra en el
límite donde comienza la zona roja (en violencia) en la Cd de México. No nos quedó de otra
más que improvisar, gracias al apoyo de la comandante pudimos llevar el Show de Clown
de Nano a la Primaria Guadalupe Ceniceros de Zavaleta, este show sería la entrada para la
Charla de Manish Jain para los jóvenes.
A las 11 am comenzó el Show de Clown de Nano en la Escuela Primaria, Manish Jain se
encontraba ya con nosotros, cabe mencionar que según lo comunicado por Jacqueline,
Manish no tenía idea de su participación previamente programada con el apoyo de Edgar
Ocampo en la Semana por el Descrecimiento, aunque al escuchar que un grupo de
alumnos estaba listo para escucharlo se llenó de entusiasmo y sin ningún problema se
dispuso a asistir. La idea de la Charla de Manish era distinta pues fue pensada para un
grupo de jóvenes estudiantes de Secundaria y Preparatoria y ahora nos encontrábamos con
un público que va de 4to a 6to grado de primaria. La dinámica fue muy divertida y notamos
la participación de los niños. Manish comenzó la dinámica aproximadamente a las 12 pm.
A las 12 y 1pm teníamos programadas dos conferencias, una por parte de Silvio Cristiano y
otra por Dianne Rocheleau, un par de horas antes Jacqueline nos notificó por teléfono que
ninguno de los 2 podría presentarse, en el Teatro no se percibió asistencia a estas charlas,

creemos que las situaciones y tiempos encajaron perfecto pues pudo ser concluida la
actividad en la primaria que para nosotros fue una de las más impactantes.
A las 4pm tuvimos la charla de Slow Fashion con Michelle Salguero, esta charla inicio 15
minutos tarde y de estar contemplada en 30 minutos, se extendió 30 minutos más ya que
Henry Mora no se presentó ni nos avisaron de ello.
A las 5pm Daniel Murguía comenzó con su Conferencia Comida Vegana Trofológica, la
segunda de una serie de 3 charlas de Daniel dedicada a la Alimentación Natural, resaltemos
que sus charlas han sido de las más vistas en las redes sociales pese a que solo asitieron
12 personas.
A las 6:15 aproximadamente comenzó la conferencia de Derechos Animales, Veganismo y
Descrecimiento donde Israel Arriola, Adriana Vicario, Raúl Cruz y Susana Cruz, nos
compartieron datos y situaciones actuales sobre el tema, debieron ser más breves pues
debimos entregar el lugar 10 minutos antes de las 7pm.
Observaciones.
Hasta este momento, nunca hubo ningún indicio de inconformidades por parte de la
dirección del Teatro del Pueblo hacia con nosotros. Al contrario siempre se había mostrado
muy abierto y dispuesto el Señor Paul Sanchez. Lo único que nos mencionó fue el acortar la
última charla unos minutos pues el personal sale de labores a las 7pm, hora en que
terminan las actividades. También nos mencionó que en ocasiones se usa el teatro para
clases de Danza, por lo que acordamos que si había charlas con poca asistencia en las
horas de clase, podíamos prestar el espacio y hacer las charlas en un salón que nos
proporcionarían.

JUEVES 6 DE SEPTIEMBRE 2018
Programación.
09:00 – 10:00 a.m. Conferencia el Buen Vivir y el Descrecimiento – José Luis Perlasca Ruz
C.A.S.A. (Consejo de Asentamientos Sustentables de América)
10:00 – 11:00 a.m. Tratamientos Naturales al Alcance de Todos – Daniel Murguía
Cooperativa CAESOLH
*11:00 a.m. – 12:00 p.m. Gasoducto Canadá a Nueva Orleans – Winona Laduke*
12:00 – 01:30 p.m. Foro: La agroecología en territorios zapatistas, reportes desde la
participación de las mujeres – Silvia Marcos
Eco – feminismo - Diana Morales Díaz
01:30 – 02:00 p.m. Presentación del Libro “Sí a la vida” por: Kristina Martínez
04:00 – 04:30 p.m. Conferencia “¿Cómo Descrecer efectivamente tus pertenencias?”
Andrew Miller
04:30– 05:30 p.m. Foro: “¿Cómo practicar el descrecimiento en el Arte y en la Vida?”
Antonio Rojas, Rosa Bellini, Alejandro Valera.
05:30 - 07:00 p.m. Puesta en escena “Aqua, desastre ambiental en un acto” y una
propuesta de cambio climático para el Descrecimiento.

Descripción de lo sucedido en el día.
El jueves 6 de Septiembre, las actividades comenzaron 10 minutos pasadas las 9 am, no
tuvimos asistencia a esta sesión pero se transmitió en vivo por las redes sociales de la
semana, las cuales nos aseguraron audiencia virtual.
A las 10 am inició la conferencia de Daniel Murguía quien con esta sesión concluiría con su
participación, asistieron 13 personas.
A las 11 am se tenía prevista la charla de Winona Laduke sobre el Gasoducto, no se
presentó, Jacqueline nos contactó para informarnos que si no teníamos audiencia
asegurada para esta charla era posible que no se presentara a lo que nosotros le
contestamos que era imposible asegurarle asistencia y si creía que era lo más conveniente,
mejor cancelaramos la conferencia. Se canceló.
A las 12 pm Comenzamos la charla de Sylvia Marcos, quien desde que inició cautivó a la
audiencia, también fue una de las charlas más provechosas ya que logró hacer sinergia con
todos, se tenía pensada como una conferencia, pero terminó siendo una conversación fluida
e íntima con todos los asistentes. En seguida y sin quitar la atención de los asistentes
continuó Diana Morales de MUSA quien continuó hablando de Eco-feminismo. Tuvimos una
asistencia de 25 personas.
La charla de ambas se extendió un poco, tanto que la presentación del libro “Sí a la vida”
no comenzó hasta las 2 pm, los asistentes continuaron escuchando hasta que ésta terminó.
A las 3:40pm comenzó la charla de Andrew Miller, pues sabiendo que no bastaban 30
minutos que se habían programado, se inició antes, para esta charla acudieron 2 grupos del
Bachillerato, quienes estuvieron muy atentos pues Andrew les hablo de como descrecer
pertenencias y viajar por el mundo.
A las 4:30 pm inició el foro Descrecimiento, Arte y Vida con Antonio Rojas, Rosa Bellini y el
poeta Alejandro Valera, la dinámica dentro del Teatro se conservo, seguía siendo una
charla íntima y fluida con los asistente, Antonio, Rosa y Alejandro lograron continuar con la
sinergia que nos había mostrado Sylvia Marcos con los asistentes, en esta charla contamos
con 20 personas asistentes.
A las 5:30 después de todo un día con altas y bajas que tuvieron que pasar nuestros amigos
de Aqua y nosotros como coordinadores de la Semana por el Descrecimiento, se dieron las
3 llamadas para iniciar la puesta en escena “Aqua, desastre ambiental en un acto” y una
propuesta de cambio climático para el Descrecimiento, acudieron 2 grupos del Instituto de
Educación Media Superior Plantel "Teatro del Pueblo" y 20 asistentes del publico en gral
extra..
Observaciones
El día jueves ya se tenía programada la revisión de luces y sonido para la puesta en escena
Aqua de 2 a 4 pm, hora en la que el Teatro se encuentra sin actividades. Por la mañana

recibimos la visita del Director del Teatro en la que exigía hablar con el encargado, al
ponernos a sus ordenes nos exigía hablar con nuestro jefe, al mencionarle que no
contábamos con uno inmediatamente nos comentó que para el Javier era el responsable del
evento en el Teatro, le mencionamos que por el momento Javier se encontraba con muchas
ocupaciones siendo el encargado de la logística en las conferencias del Palacio de Medicina
a lo que nos comentó que no había atendido ninguna de sus llamadas y que aunque
nuestro evento grande fuese allá él lo mínimo que esperaba era atención de Javier
atendiendo su llamada. Yimel quiso dialogar sobre lo que sucedía y si necesitaba de algo lo
hiciese saber, se reservó y mencionó que estaría en su oficina y que si queríamos seguir
con la programación de la tarde y del día Viernes debíamos ir junto con Javier a dialogar
con él en la oficina. A la 1 :30 pm comenzamos con el ensayo de luces, una persona
encargada del teatro orientó al equipo de Aqua con todo, a las 2 la persona encargada tuvo
que abandonarnos pues era cambio de turno, dejó la puerta de la cabina abierta para que
los de Aqua pudieran seguir, sin embargo, una mujer de intendencia cerró la puerta con
llave, lo único que mencionó a Héctor de Aqua fue que el Director quería hablar con Yimel.
Al subir Yimel, el Director no quiso recibirla, llamamos a Javier para que nos apoyara, al
llegar Javier solo permitió la entrada a el y a Yimel la dejó en la puerta. Finalmente Javier y
Paul Sanchez, el Director dialogaron y llegaron al acuerdo de que la obra de teatro debía
terminar a las 6:30pm puntuales. Las cosas no pudieron ser así pues aunque el Equipo de
Aqua se portó muy comprensivo y acortó su participación, la función debe continuar,
concluyó la función a las 6:30 y con el tiempo de desmontar y sacar la escenografía salimos
del teatro a las 7pm.

VIERNES 7 DE SEPTIEMBRE 2018
Programación.
9 - 11 Coloquio Propuesta para impulsar el Descrecimiento en México. Primer Conferencia
Norte Sur Descrecimiento, México 2018
11- 1 Reunión Internacional para impulsar el Descrecimiento.
1 - 3 Ceremonia Prehispánica Ceremonia Prehispánica “Hueymikailhuitl” a cargo del Grupo
de Danza Akolhua Chichimeka integrado por
Isabel Frutero Sánchez
Joel Aguilar Godínez
Alberto Orozco Ramírez
Angeles Velázquez Hernández
Margarita Gutierrez Soriano
Maria de la Luz Rojas Arias
Beatriz Jimenez González
Fabiola Estrada Beltran
Patricia Rojas Constantino
Claudia Rocio
4 - 5 Conferencia “Caminando hacia la Descolonización” Raúl Vélez
5 - 6 Conferencia Creando una Masoeconomía para el Descrecimiento con el vale
ECOMÚN. Luis Lopezllera Méndes y Claudia Yadira Caballero.
6 - 7 Foro: El Ecocida, Innecesario y Corrupto Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad
de México.

Descripción de lo sucedido en el día.
Iniciamos actividades a unos minutos pasando las 9am con el Coloquio para impulsar el
descrecimiento en México, que forma parte también de la programación de la Primer
Conferencia Norte Sur Descrecimiento en México. Asistieron participantes de las
conferencias en el Palacio de Medicina.
A las 11 am comenzó la Reunión Internacional para impulsar el descrecimiento, para esta
reunión se mantuvieron en el teatro los mismos asistentes y participantes de la sesión
pasada.
A la 1 pm iniciamos la Ceremonia Prehispánica “Hueymikailhuitl” a cargo del Grupo de
Danza Akolhua Chichimeka, para esta hermosa experiencia fueron convocados al patio del
edificio todos los asistentes de la Reunión Internacional. La dinámica consistía en que todos
los participantes de la Primer Conferencia Norte Sur disfrutaran por un momento la Cultura
Mexicana que tanto defendemos, haciendo una comparativa de lo que aún se puede vivir en
países del Sur.
La Ceremonia concluyó pasadas las 3 pm, a las 4:20 pm comenzó la siguiente conferencia
de Raúl Velez, “Caminando hacia la Descolonización”, la cual logró integrar a toda la
asistencia pues creo dinámica de participación, todos se levantaron de su asiento y se
involucraron, aproximadamente 18 asistentes.
Unos minutos pasadas las 5 pm comenzó la Conferencia “Creando una Masoeconomía
para el Descrecimiento con el vale ECOMÚN” por parte de Luis Lopezllera Méndez y
Claudia Yadira Caballero, sin duda también mantuvieron la dinámica y sobre el escenario se
discutieron temas referentes a la comunidad, al trueke y al multitrueke, entrando en
discusión sobre la forma industrial en la que se producen y consumimos los productos que
utilizamos para vivir con una sudiencia de al rededor 22 personas.
A las 6 pm tuvimos el último foro con el tema El Ecocida, Innecesario y Corrupto Nuevo
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, comenzando la charla Mauricio Villegas.
Observaciones.
Sin duda la Ceremonia fue una actividad necesaria de integración, resalte y amor a la
cultura, muchos de los asistentes al finalizar se acercaron a nosotros mencionando que fue
el momento más emotivo y hermoso de todas las conferencias, debemos resaltar que
también hubo algunos que se fueron e incluso querían frenar la ceremonia pues estaban
comenzando a cansarse, a lo que nosotros respondimos con todo respeto que podían
sentarse en las bancas o hacerse hacia las orillas en la sombra, pero que la ceremonia
había sido ajustada a los tiempos y debía concluirse. A partir de las 4 pm tuvimos
actividades en otra sede por lo que tuvimos que dividirnos como equipo y atender las demás
actividades, aún así logró concluirse muy bien las actividades en el Teatro del Pueblo.
2.- SEDE COMUNIDAD TERAPÉUTICA MADRE SELVA
1a. Cerrada Lauro Aguirre 32, Agricultura, 11360 Ciudad de México, CDMX

DOMINGO 2 DE SEPTIEMBRE 2018.
Feria de inauguración Semana por el Descrecimiento
Comunidad Multitrueke Mixiuhca
Descripción de lo sucedido en el día.
El Domingo inicia la Semana por el Descrecimiento a las 10 am en la Comunidad
Terapéutica Madre Selva, al lugar asistió y participó la Comunidad Multitrueke Mixiuhca
conformada por 35 prosumidores (productores y consumidores) todos se instalaron el la
comunidad, se hizo una charla acostumbrada en los participantes de la red y comunidad
Multitrueke, realizamos una pequeña ceremonia de iniciación. Todos los productoresconsumidores proveen productos orgánicos, elaborados por ellos mismos, dentro de los
productos tienen lugar desde alimentos preparados, panes, bebidas, productos de higiene,
vegetales, frutas, hierbas, especias, medicinas alternativas,etc, algunos servicios como
masajes, partos, etc. Tuvimos la participación también del Equipo de Aqua de Cuernavaca,
quienes mostraron a los pequeños juegos referentes a la conservación de los bienes
naturales y el cuidado con el agua.
Observaciones.
Debido a la ubicación para muchos asistentes fue difícil llegar, se pusieron lonas en la
entrada de la privada que referenciara que allí se celebraba la Feria de Inauguración de la
Semana por el Descrecimiento. Se transmitió parte de la tarde en comunidad por las Redes
Sociales de la Semana por el Descrecimiento y notamos la excelente integración y
participación de los niños hacia los juegos.

3.- SEDE UN PASEO POR LOS LIBROS
Av. Pino Suárez, José María Izazaga esq, Centro, 06000 Ciudad de México, CDMX
Descrecimiento en el Metro
Programación.
LUNES 3 DE SEPTIEMBRE 2018
1 - 1:30 Los Impactos de la Extracción de los Recursos Naturales. Aleida Azamar Alonso
1:30 - 2 Conferencia La Ciudad y la Crisis Ambiental. Graciela Carrillo
4 - 5 Conferencia Transición como ventana al Conocimiento. Anahí Martinez
Descripción de lo sucedido en el día.
A la 1:00 p.m. iniciaron las actividades de Descrecimiento en el metro en la sede: Un paseo
por los libros. Pasaje Zócalo - Pino Suárez con la conferencia por Aleida Azamar: “Impactos
de la extracción de recursos naturales”.Seguida de la conferencia “Problemas ambientales
en la ciudad por Graciela Carrillo González ” a la 1:30 p.m.. En las dos conferencias hubo

un promedio de 30 asistentes. Hubo muy buena participación con preguntas y debate por
parte del público.
A las 4 pm Inició la charla de Anahí Martinez Pueblos en Transición, hubo participación de
mucha gente, notamos que en esta sede los asistentes son señores que llegan a la tercera
edad.
Alumnas de la UAM nos apoyaron con la organización.
VIERNES 7 DE SEPTIEMBRE 2018
Programación.
1 - 1:30 Conferencia El Buen vivir. Luis CASA Consejo de Asentamientos Sustentables de
América.
1:30 - 2 Conferencia Descrecimiento y Ecofemenismo. Diana Morales Diaz. MUSA Mujeres
Unidas por la Soberanía Alimentaria.
4 - 5 Charla Derechos Animales, Veganismo y Descrecimiento. Israel Arriola, Adriana
Vicario, Raúl Cruz y Susana Cruz.
Descripción de lo sucedido en el día.
Las charlas iniciaron a la hora programada, tuvimos una asistencia aproximada de 35
personas de las cuales 10 solo estuvieron de paso, las demás permanecieron en las
butacas hasta terminar las charlas. De nuevo notamos que la mayor audiencia es de
personas mayores.
Alumnas de la UAM nos apoyaron con la organización.

4.- SEDE HUERTO ROMA VERDE
Jalapa 234, Roma Sur, 06760 Ciudad de México, CDMX
VIERNES 7 DE SEPTIEMBRE 2018
Programación:
05:00 p.m. Conferencia “Captación urbana de agua de lluvias” por Isla Urbana
06:00 p.m. Conferencia “Alternativas de Post-Desarrollo” por Estampa Verde y Gente
Sustentable.
SEDE FALLING PIANO BREWING CO.
Coahuila 99, Roma Norte, 06700 Cuauhtémoc, CDMX
07:00 p.m. Convivencia con la Iniciativa Estudiantil (YSI)
Descripción del día:

A las 05:00 p.m. inició la conferencia de “Captación urbana de agua de lluvias” por Isla
Urbana con una audiencia de alrededor de 60 personas. Se transmitió en vivo y obtuvo
buena respuesta.
A las 6:00 p.m. inició la conferencia “Alternativas al Post- Desarrollo por: Estampa Verde y
Gente Sustentable con una audiencia de alrededor de 60 personas. Se transmitió en vivo y
obtuvo buena respuesta.
A las 07:00 p.m. en la cervecería artesanal Falling Piano Brewing Co. se llevó a cabo la
Convivencia con la Iniciativa Estudiantil (YSI) en donde se lograron crear redes de alianza
en pro del activismo y el Descrecimiento aproximadamente 50 asistentes.

SÁBADO 8 DE SEPTIEMBRE 2018
Programación.
3 - 4 Conferencia Cannabis como Satisfactor de 4 necesidades básicas. Asociación
Mexicana de Estudios del Cannabis A.C.
4 - 5 Exhibición y pasarela Supra - reciclaje, Moda sostenible. Basura, Gato Negro y Farza.
5 - 6 Campeones Cósmicos [ Poesía + Vaporwave]
Descripción de lo sucedido en el día.
Las actividades este día siendo el último de nuestra programación debían ser iniciadas a las
3 pm, los asistentes comenzaron a llegar aproximadamente 3:30 por lo que recorrimos la
Charla de Cannabis a las 3:50 pm, contamos con 10 asistentes presenciales.
Inmediatamente al término de la charla comenzó la pasarela - exhibición de Moda
sostenible por Basura, Gato Negro y Farza, esta actividad duró aproximadamente 20
minutos por lo que el atraso en la charla pasada no causó ningún problema grave, al
contrario todos los asistentes se mantuvieron en el lugar para ver los looks que planearon
para explicar sobre Supra Reciclaje.
A las 5:30 comenzamos con Campeones Cósmicos, se trató de una lectura de poemas con
temática Vaporwave y música de fondo, estos es su mayoría explicaban una crítica al
sistema y al consumo, tuvimos varios participantes pues se trataba de micrófono abierto, el
objetivo era expresarte, se integraron al rededor de 23 jovenes en la actividad.
Observaciones.
En el Huerto Roma Verde las actividades tuvieron lugar en la Geodésica y el pasillo hacia
ella, contamos con la participación de 5 stands que hicieron de este evento algo más
inclusivo y colaborativo, todos los stands se trataban de productos locales, orgánicos y que
fomentarán el reciclaje o lo sostenible. Estos eventos del Sábado fueron menos serios, la
pasarela de Moda Sostenible y Campeones Cósmicos fueron actividades demostrativas y
de integración, sin duda Campeones Cósmicos reflejo la filosofía y Concepto rector en el

que basamos todo el arte y los gráficos para comunicar la semana por el descrecimiento
con nuestra escenografía y mobiliario así como en las redes sociales.

5.- SEDE CENTRO CULTURAL DE LA SHCP
República de Guatemala 80, Centro Histórico, Centro, 06000 Centro, CDMX
ECOCINE LUNES A VIERNES CON FUNCIONES DE 11:30 AM Y 3:00 PM
ECOCINE fue un ciclo de documentales ecológicos enfocados al Descrecimiento que tuvieron
lugar en el Centro Cultural de la SHCP, con dos funciones por día, 11:30 am y 3:00 pm.
ECOCINE fue realizado por la iniciativa de Rodolfo Buentello, Rocío Zapata Menchaca, Socorro
Cervantes Carreón y David Sánchez Roque.
ECOCINE SÁBADO PREMIERE 3:00 PM UNIVERSIDAD OBRERA
En relación a las actividades de ECOCINE en las 9 sesiones, incluyendo la de la Univ.Obrera
del día Sábado se tuvo una asistencia total de 45 personas aproximadamente, cada función con
un aproximado de 5 a 10 participantes

EVALUACIONES FINALES DE LA SEMANA POR EL DESCRECIMIENTO.
ASPECTOS NEGATIVOS DE LA SEMANA
Edgar Ocampo nunca confirmó a todos los participantes que se integraban de la Primer
Conferencia Norte Sur aún cuando a nosotros nos informó que ya todos estaban
confirmados y notificados sobre su presentación. No hubo comunicación directa por parte
de los organizadores con las ponencias individuales, lo que generó que no se presentaran
en tiempo y forma
Inconformidades con el Teatro del Pueblo, actitud y situación del y con el Director del Teatro
del Pueblo
La creencia de que la Semana por el Descrecimiento era un evento burocrático más cuando
desde siempre se fomenta como autogestivo e inclusivo.
Poco tiempo de difusión en Redes Sociales, 2 semanas previo a la conferencia estuvo listo
el programa
Falta de fondos, no existió cooperación de ninguna fundación, el mobiliario fue hecho de
material reciclado, residuos, no contamos con presupuesto para difundir el evento en redes
sociales.
ASPECTOS POSITIVOS DE LA SEMANA

Excelente participación y redes creadas de manera virtual en la página de Facebook
Semana por el Descrecimiento.
Redes creadas de manera presencial. Todos los colectivos, proyectos y participantes en la
Semana por el Descrecimiento lograron crear redes, conociendo personas interesadas e
incluyéndose en sus contactos.
La participación y asistencia de Escuelas invitadas.
Diversidad de asistencia, entre género, edades. Fue muy variado realmente fue el público
interesado en los temas.
No se hicieron impresiones y creamos el mobiliario de material reciclado siguiendo la
filosofía decsrecentista.
CONCLUCIONES.
En conclusión creemos que la Semana por el Descrecimiento cumplió los objetivos
marcados desde su planeación. Se trató de un evento autogestivo e inclusivo, el programa
estuvo bastante amplio pues fue tomado en cuenta todo proyecto que atendió a la
convocatoria.
Reconocemos los errores y aspectos negativos de la Semana por el Descrecimiento, pues
fue un evento grande, en ningún momento se llenaron todas las 528 butacas del teatro,
pero estamos orgullosos del alcance que tuvieron las Charlas y Conferencias en sus
respectivas transmisiones en vivo en la página de facebook Semana por el Descrecimiento.
Como profesionales de la comunicación nuestro objetivo principal fue crear una estrategia
visual llamativa que acercará a la población en general a voltear y enterarse de aspectos
que impulsan al Descrecimiento. Se creó todo un diseño de Imagen con un concepto rector
inspirado en el arte, estética y filosofía Vaporwave, una corriente artística emergente del
internet conocida por su crítica al consumo. Nos concentramos en transmitir y guardar todo
el contenido y proceso en tiempo real en las redes pues confiamos y estamos seguros de
que podrá ser compartida y su alcance será ilimitado
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