
Pedaleando 
caminos 

alternativos

2ª marcha 
en bici por el 

decrecimiento

“Voy con las riendas tensas
y refrenando el vuelo
porque no es lo que importa
llegar sólo ni pronto, 
sino llegar con todos y a tiempo”

León Felipe

14 al 28 de julio de 2012

De Soria a Mérida por vías pecuarias

Ecologistas en Acción es una organización independiente y comprometida 
con las personas y el planeta. Más de 300 colectivos y miles de personas nos 
coordinamos en la transformación social, en un modelo justo y sostenible. 
Ponemos el acento en el conocimiento, disfrute y defensa de los espacios 

naturales, así como en la reivindicación de los espacios y propuestas colectivas 
que nos permiten vivir con dignidad, en paz y con justicia social.

Descúbrenos en www.ecologistasenaccion.org y contacta con las personas 
de Ecologistas en Acción más cercanas a tu casa.



Una bici
El declive energético es uno de los síntomas más importantes 
de la crisis ecológica. Los combustibles fósiles, principalmente 
el petróleo, están al borde del agotamiento. 

Preferimos movernos de otra manera, primando la proximidad 
frente a la velocidad y las largas distancias, con medios de 
transporte no contaminantes y más respetuosos con el 
entorno., como la bicicleta o el tren. 

Durante 15 días usamos la energía de nuestras 
piernas, somos autónomas y no precisamos de 
grandes infraestructuras. Viajamos a un ritmo 
adecuado para conversar y disfrutamos del 
entorno y el paisaje. 

Avituallamiento
Pedaleamos hacia la soberanía alimentaria de los pueblos, para deci-
dir qué y cómo cultivamos. Llenamos nuestras alforjas y estómagos 

de alimentos sanos, sabrosos, de temporada, de mercados locales, sin 
transgénicos ni venenos, de las manos de campesinos y campesinas 

respetuosas y no de codiciosas multinacionales. 
Recorremos, disfrutamos y reivindicamos los cami-
nos y vías pecuarias porque son esenciales para la 
trashumancia y la ganadería extensiva, que junto 

a la agricultura campesina, la pesca artesanal y 
el comercio de proximidad permiten un mundo 
rural vivo.

Mapas
Nuestros mapas marcan caminos alternativos a 
la senda del crecimiento sin fin en la que vivimos,  
que choca continuamente con los límites del planeta y 
que solo   beneficia a unos pocos. Por lo que nuestro pedalear transcurre por: 

Caminos adaptados al medio natural, y no al revés, f
Caminos en los que los límites de los recursos se tienen en cuenta, f
Caminos naturales resultado de la convivencia entre pastores y ganado, f
Caminos que no se basan en el expolio de los pueblos del Sur, f
Caminos que se basan en la convivencia entre seres humanos y naturaleza, f

Caminos por los que somos más felices. f

Herramientas
Llevamos herramientas para solucionar entre 

todas los problemas que nos encontramos en el 
camino. Compartimos las herramientas e intercam-

biamos experiencias en debates, alianzas con otros 
movimientos sociales y acciones reivindicativas.

Botiquín
Somos seres interdependientes y vulnerables y por tanto necesitados de cuidados. Muchas 
veces, los cuidados de mamás, abuelas, de la naturaleza (que nos da oxígeno para respirar, 
alimentos...) pasan desapercibidos y no parecen importantes a pesar de ser imprescindibles. 
Por eso durante la marcha les daremos atención y asumiremos los cuidados de nuestras vidas 
y de nuestro entorno de forma colectiva. 

¿Por qué pedaleamos caminos alternativos?

Tras décadas de crecimiento económico dando la espalda a los límites del planeta y 
las personas, los elementos sobre los que se fundamenta la vida y de los que depen-
demos para nuestra supervivencia (el clima, los ríos, los mares, los bosques) están en 

una situación de crisis ecológica sin precedentes.

El Cambio Climático es uno de los mayores retos a los que se enfrenta la humanidad. Los 
efectos del aumento global de la temperatura se empiezan a notar hoy en día. La subida 
del nivel del mar, la intensificación y la mayor frecuencia de los fenómenos extremos, como 
tormentas, inundaciones y huracanes, o la pérdida de suelo fértil, son sólo algunas de las 

consecuencias del cambio climático que ya estamos viviendo.

Repensar el modelo resulta imprescindible para construir otro que sea sostenible y justo 
para el planeta, incluyendo a todos sus habitantes. 

Necesitamos alternativas que sitúen en el centro del debate qué necesitamos para vivir, 
qué actividades son fundamentales, de cuáles podemos prescindir y de cuántos materiales 
y energía es posible disponer según los límites del planeta. Formamos parte de la biodi-
versidad, proponemos aprender de la naturaleza y de las personas que nos encontramos 
por el camino y reivindicamos otra forma de convivir en la Tierra.

¿Qué se necesita, pues, para esta marcha?:


