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El decrecimiento, ¿por qué y cómo?
Por Serge Latouche, Objetor de Crecimiento, Profesor Emérito de la 

Universidad de París-Sud

“Tenemos  la  convicción  de  que  la  toma  de 
conciencia  de  los  límites  materiales  del  medioambiente 
global  y de las consecuencias  trágicas  de una explotación 
irracional  de los recursos  terrestres es imprescindible  para 
generar  la  nuevas formas de pensamiento que nos llevarán 
a  una  revisión  fundamental  del  comportamiento  de  las 
personas, y por consiguiente, de la estructura de la sociedad 
actual en su conjunto”

Informe del Club de Roma1.

El término “decrecimiento” tiene un uso muy reciente en el 

debate  económico  y  social.  Esta  palabra  no  apareció  en  ningún 

diccionario  francés  de  ciencias  sociales  hasta  el  2006,  pero 

encontrábamos  entradas  relacionadas  con  el  mismo,  como 

“crecimiento  cero”,  “desarrollo  sostenible”  y  como  no,  “Estado 

estacionario”2.  Este  es  el  surgimiento  tardío  en  el  2001  de  una 

corriente ecosocialista radical, primero en Francia y posteriormente 

en otros países latinos, consecuente del movimiento de objetores del 

crecimiento, que la ha llevado a la escena político-mediática.

Debemos precisar entonces, que el decrecimiento no es un 

concepto y sobre todo, no el simétrico del crecimiento. Es un eslogan 

político  provocador,  que  tiene  cuya  función  ante  todo,  es  marcar 

claramente el abandono del crecimiento por el crecimiento como fin, 

objetivo  sin  sentido  cuyas  consecuencias  son  desastrosas  para  el 

medioambiente.  Más  concretamente,  el  decrecimiento  no  es  un 

crecimiento negativo, expresión antinómica y absurda que refleja un 

dominante imaginario del crecimiento3.

1Meadows D. H. -Meadows D. L. - Randers J. - Behrens W. Los límites al crecimiento. Informe  
del  Club  de  Roma  para  el  proyecto  sobre  la  encrucijada  de  la  Humanidad,  New  York, 
Universe Books, 1972.Trad. française, Fayard, 1972. 
2 Ver por ejemplo en el léxico de las ciencias sociales de Beitone et al, publicado por Dalloz  
en 1995 y el diccionario de ciencias humanas, Paris, PUF, 2006.
3 Esto querría decir: “avanzar retrocediendo”. 
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En rigor, convendría hablar de un “a-crecimiento”, como se 

habla de ateísmo. Se trata precisamente del abandono de una fé y 

de una religión la de la economía, la del crecimiento, la del progreso 

y  la  del  desarrollo.  En  efecto,  para  dar  a  esta  consigna  del 

decrecimiento un alcance universal nos enfrentamos con la dificultad 

de  traducirlo  a  las  lenguas  no  latinas.  Sin  embargo,  aunque  la 

traducción literal perfecta es imposible, tampoco es necesariamente 

deseada. El posdesarrollo,  será plural.  Cada sociedad, cada cultura 

debe salir, a su manera, del totalitarismo productivista y oponerse al 

hombre  unidimensional,  el  homo œconomicus,  a  través  de  una 

identidad basada en la diversidad de las raíces y de las tradiciones. 

I ¿Por qué el decrecimiento?

El  proyecto  que  abarca  el  decrecimiento  tiene  una  doble 

vertiente,  cada una  de las  cuales  tiene  una antigua  historia.  Este 

proyecto  se  ha  formado,  por  una  parte,  a  partir  de  la  toma  de 

conciencia de la crisis ecológica y por otra, de la crítica de la técnica 

y  del  desarrollo.  Si  la  intuición  de  los  límites  del  crecimiento 

económico  se  remonta  sin  duda  a  Malthus  y  no  encuentra  su 

fundamento  científico  en  Lazare  Carnot  con su  segunda  ley  de  la 

termodinámica,  no  es  hasta  los  años  70,  sin  embargo,  que  la 

cuestión ecológica se teoriza en el seno de la economía por el gran 

erudito  y  economista  rumano  Nicolar  Georgescu  Roegen  y 

popularizada por el primer informe del Club de Roma denunciando 

los límites del crecimiento.

En los estos mismos años, el fracaso del desarrollo en el Sur 

y la pérdida de referentes en el Norte llevó a varios pensadores, en la 

línea con Ivan Illich y Jacques Ellul, a poner en cuestión la sociedad 

de  consumo  y  sus  bases  imaginarias,  el  progreso,  la  ciencia  y  la 

técnica.

Lo que se debate no son, en absoluto, todos los fenómenos 

de crecimiento sino la “sociedad de crecimiento” en la cual vivimos. 

Esta  puede  ser  definida  como  una  sociedad  dominada  por  una 

economía de crecimiento que tiende a dejarse absorber por esta. El 
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crecimiento por el crecimiento se convierte así no sólo en el objetivo 

primordial, sino en el único a seguir en la vida. Esta sociedad no es 

sostenible, ni deseable.

Dicha sociedad no es sostenible porque colisiona contra los 

límites  de  la  biosfera.  Si  tomamos  como  indicador  del  “peso” 

medioambiental  de  nuestra  forma  de  vida,  la  “huella  ecológica” 

cómo  superficie  terrestre  o  espacio  bioproductivo  necesario  para 

desarrollarla, obtenemos resultados insostenibles desde le punto de 

vista  de  la  capacidad  de  regeneración  de  la  biosfera,  largamente 

superada  ya  en  un  40%.  El  planeta  ya  no  nos  es  suficiente,  o 

necesitaríamos  de  tres  a  seis  para extender  el  modo  de  vida 

occidental  a  toda  la  población  mundial.  Y si  continuamos con una 

tasa  de  crecimiento  del  2%  y  tendiendo  en  cuenta  el  previsible 

aumento de la población,  ¡necesitaríamos más de treinta planetas, 

en el año 20504!

Ante todo, la sociedad de crecimiento no es deseable por al 

menos  tres  razones:  un  aumento  de  las  desigualdades  y  de  las 

injusticias, crea un bienestar claramente ilusorio, no suscita para los 

“adinerados”  mismos  una  sociedad  de  convivencia  sino  una  anti-

sociedad enferma de su riqueza.

El primer punto está ampliamente contestado ilustrado por 

los  celebres  informes  del  Programa  de  Naciones  Unidas  para  el 

Desarrollo  (PNUD).  Dos  ejemplos  bastarán  para  ilustrar  este 

argumento. Occidente o la triada (Europa, América del Norte, Japón-

Australia-Nueva  Zelanda),  que  representan  menos  del  20%  de  la 

población mundial, consumen más del 86% de los recursos naturales. 

Por  otro  lado,  hace  algunos  años  las  15  personas  más  ricas  del 

mundo  tenían  conjuntamente  un  patrimonio  superior  al  producto 

interior bruto (PIB) de toda el África Subsahariana. Hoy en día ya no 

son 15 personas, son tres, y el año que viene será probablemente 

una sola persona, Bill Gates. Se llega de esta manera, a situaciones 

4 Wackernagel Mathis, Il nostro pianeta si sta esaurendo. In Economia e Ambiente. La sfida 
del terzo millernnio. Bologna, EMI, 2005 y Living Planet Report 2008.
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totalmente  obscenas,  ¡de  una  a  tres  personas  por  un  lado,  y  un 

continente entero del otro!

Por otro  lado,la  segunda razón, la  elevación del  nivel  de 

vida del cual piensan beneficiarse la mayor parte de los ciudadanos 

del Norte es cada vez más una ilusión. Las ventajas que se obtienen 

del  crecimiento  más  reciente  son  muy  inferiores  a  los  costos 

marginales.  Se  gasta  ciertamente  más en términos  de compra  de 

bienes  y  servicios  comerciales  pero  nos  olvidamos de  incluir  el 

incremento  de  otros  gastos  obligatorios.  Estos  adquieren  diversas 

formas mercantiles y no mercantiles: la degradación de la calidad de 

vida no cuantificada pero sufrida (aire, agua, medioambiente), gastos 

de “compensación” y de “reparación” (medicamentos,  transportes, 

ocio) convertidos en necesarias para la vida moderna. Herman Daly 

ha  puesto  en  práctica  un  índice  sintético,  el  Genuine  Progress 

Indicator (Índice de Progreso Real o Índice de Progreso Genuino) que 

corrige  así  el  Producto  Interior  Bruto  (PIB)  añadiendo  las  pérdidas 

generadas  por  los  efectos  negativos  del  crecimiento.  Integra 

correcciones  respecto  a  los  gastos  “defensivos”,  debidos  a  la 

degradación de la calidad de vida (polución del agua y del aire, los 

perjuicios  acústicos,  las migraciones alternantes,  los  accidentes de 

carretera,  la  delincuencia  urbana,  pérdida  de  humedales  y  de 

recursos no renovables) y a la consideración del trabajo doméstico 

no retribuido.  Según este índice, a partir  de los años 1970, en los 

EEUU,  el  índice  de  progreso  real  se  estanca  e  incluso  sufre  un 

retroceso,  mientras  que  el  del  PIB  no  cesa  su  crecimiento5.  Esta 

situación se verifica en el conjunto de países industrializados6. Ésta es 

además corroborada por toda una serie de indicadores “alternativos” 

adicionales:  el  Índice  de  Salud  Social  (ISS)  de  Robert  Putnam,  el 

5 C.  Cobb,  T.  Halstead,  J.  Rowe,  “Índice  de  Progreso  Real:  un  resumen  de  datos  y 
metodología”,  San Francisco,  “Redefiniendo el  Progreso”,  1995 y de los mismos autores,  
“¿Si  el  PIB  sube,  por  qué  está  económicamente  comprimida  América?”,  en  Athlantic 
Monthly, Nº 276, octubre 1995. 
6 Dos investigadores suecos Jackson y Stymne han obtenido unos resultados similares a los 
de H. Daly para Alemania, el Reino Unido, Austria, los Países Bajos y Suecia. 
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cálculo del PIB verde o del P.I.D. (Producto Interior Delicado de los 

quebequenses), etc7. 

Finalmente,  la  tercera razón,  la  existencia  de  un  cierto 

umbral, por encima del cual, el enriquecimiento material no parece 

aumentar la felicidad. Todos los estudios socioeconómicos sobre  la 

felicidad  y  satisfacción  corroboran  esta  tendencia.  Por  ejemplo, 

Robert E. Lane, en su distinguido informe la “Pérdida de Felicidad en 

las Democracias de Mercado”8, registra todos los sesgos posibles de 

las  teorías  contables  para  intentar  medir,  a  pesar  de  todo,  la 

evolución de la felicidad personal (satisfacción vital subjetiva) en las 

sociedades  liberales.  Su  conclusión  es  que  la  evolución  a  nivel 

material  de  vida  en  los  EEUU,  ha  estado  acompañada 

indiscutiblemente  de  una  disminución  de  la  felicidad  real  de  la 

mayoría de los Americanos, principalmente  debido a la degradación 

experimentada  en  las  relaciones  humanas  más  fundamentales  (lo 

que Lane define como  companionship, o compañerismo)9. Se puede 

decir entonces que, en estas condiciones, el crecimiento es un mito, 

tanto en el seno del imaginario de la economía del bienestar, como 

en la sociedad de consumo, y que todos ganaríamos todos saliendo 

de este.

II El decrecimiento, ¿como? 

El decrecimiento no es una alternativa, sino una matriz de 

alternativas que abren un nuevo espacio de creación, liberadora del 

yugo impuesto por el totalitarismo económico. Esto quiere decir, que 

no  debemos  pensar  una  sociedad  de  decrecimiento  de  la  misma 

manera  en  Texas  que  en  Chiapas,  en  Senegal  o  Portugal.  El 

decrecimiento re- abre la aventura-destino-trayectoria humana hacia 

múltiples destinos. No podemos ofrecer un modelo llave en mano de 

7 Gadrey  Jean  y  Florence  Jany-Catrice,  Los  nuevos  indicadores  de  riqueza.  Paris,  La 
découverte/Repères, 2005.
8Yale University Press, 2000.
9Michea, Orwell éducateur, p. 162.
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sociedad  de  decrecimiento,  sino  un  trazo  de  los  fundamentos  de 

cualquier sociedad no productivista sostenible y ejemplos prácticos 

de los programas de transición hacia ella.

El proyecto en general de las 8R es revolucionario, pero el 

programa electoral descrito en 10 puntos y propuesto para Francia, 

es inequívocamente reformista. Por ello, muchas de las propuestas 

alternativas  que  no  reivindican  explícitamente  el  decrecimiento, 

pueden  encontrar  en  esta  propuesta  un  lugar  de  encuentro.  El 

decrecimiento  por  lo  tanto  proporciona  un  marco  general  que  da 

sentido a muchas luchas sectoriales o locales, favoreciendo de esta 

manera compromisos estratégicos y alianzas tácticas.

Como  primera  aproximación,  se  puede  diseñar  una  política  de 

decrecimiento  con  el  objetivo  de  invertir  la  "tijera"  existente  entre  producción  de 

bienestar  y PIB.  Se trata  de desligar  o desconectar la mejora de la situación de las 

personas, del incremento estadístico de la producción material; es decir, hacer decrecer 

el  "bien-tener"  estadístico  para  mejorar  el  “bien-estar”  experimentado.  Para  ello,  se 

deben reducir  o eliminar  los efectos negativos del crecimiento,  estas sobrecargas no 

aportan  ninguna satisfacción,  que van desde accidentes  de tráfico  hasta  el  gasto de 

medicamentos anti-estrés pasando por la publicidad exagerada y a menudo perjudicial.

Sin embargo, estas medidas concretas son posibles y pensables sólo en una 

sociedad  de  decrecimiento.  Para  concebir  una  sociedad  de  decrecimiento  hay  que 

romper,  literalmente,  con  la  economía  existente.  Esto  significa  derrocar  el  poder 

hegemónico de la economía actual, sobre el resto de la vida, en la teoría y en la praxis,  

pero sobre todo en nuestras mentes. Por lo tanto, debe extenderse tanto en el diseño 

como en la ejecución de un programa político.

El diseño puede adoptar la forma de un "círculo virtuoso" de sobriedad en 8 

"R":  Reevaluar,  Reconceptualizar,  Reestructurar,  Relocalizar,  Redistribuir,  Reducir, 

Reutilizar,  Reciclar.  Estos  ocho  objetivos  interdependientes  son  el  principio  activo 

hacia una sociedad autónoma de sobriedad serena, amable y sostenible.

El  punto  de  partida  es un  cambio  radical  en  los  valores,  respecto  a  los 

valores de una sociedad de crecimiento.  ¿Cuáles son los valores de una sociedad de 

crecimiento?  Basta  encender  la  televisión  para  identificarlos  inmediatamente:  ganar 

dinero, tanto como sea posible, por todos los medios, y probablemente aplastando a los 
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demás.  Predominio  de  la  competitividad.  Destrucción  de  la  Naturaleza  sin  ningún 

miramiento y sin límites. Se ve claramente que esto lo que nos lleva de cabeza y que 

haría  falta  introducir  en  nuestra  sociedad  un  poco  más  de  altruismo,  cooperación, 

cambiando así, por completo nuestra relación con la Naturaleza, para comportarse como 

un buen jardinero en lugar depredador. Es cierto que la elección de una ética personal 

diferente, como la sencillez voluntaria, podría cambiar la tendencia y socavar las bases 

imaginarias del sistema, pero sin un replanteamiento radical de la misma, el cambio 

esperado puede ser limitado.

Si ponemos en duda los valores en los que está basado nuestro estilo de vida 

y nuestro sistema de funcionamiento, esto nos lleva a cuestionar los conceptos con los 

que entendemos nuestro mundo y nuestra  realidad.  En particular,  debemos tener  en 

cuenta que la riqueza no es sólo dinero. La verdadera riqueza, se puede tener también 

amigos, hacer cosas interesantes, etc. Si ponemos en duda la riqueza debemos entonces 

rehabilitar el concepto de pobreza. Una forma de frugalidad digna, era para todas las 

sociedades, y para la nuestra hasta el siglo XVIII más o menos, un valor positivo. La 

lógica  de  la  economía  moderna  ha  transformado  la  sobriedad  en  algo  negativo, 

conviertiendo a los pobres en miserables, destruyendo así la esfera vernácula original. 

Hay que redescubrir  la dignidad de la autolimitación.  Debemos cuestionar  la pareja 

infernal  fundadora de la  economización-mercantilización del  mundo:  la escasez y la 

abundancia. La escasez es un invento de la economía moderna. Es el resultado de la 

apropiación  de bienes comunes que se inició  en el  siglo XVI en Inglaterra  con las 

llamadas “leyes de cercamiento”, cuando se impidió a los campesinos el pastoreo de su 

ganado  en  los  pastos  comunales.  Esta  confiscación  de  bienes  ofrecidos  por  la 

Naturaleza para el conjunto de la humanidad, continúa hoy con la privatización del agua 

y de la vida. Lo que se pone en juego con la batalla sobre los OGM es precisamente la 

expropiación de los campesinos de lo que era un regalo de la naturaleza, la fertilidad de 

las  especies.  La  fecundidad  de  las  especies  se  convierte  en  algo  inaceptable  para 

Monsanto, como el software libre es inaceptable para Microsoft,  porque no se paga! 

Entonces, hay que crear una escasez artificial, para conseguir hacer pagar cada año a los 

agricultores por las semillas, para su reproducción, por el trigo, por el maíz, etc.

Si replanteamos los conceptos, ésto conllevaría un cambio en los métodos 

de producción,  las formas en las que se produce y las relaciones de producción.  Si 

cambiamos las estructuras, necesariamente también cambia la forma de distribución del 

uso de recursos. Pero esta redistribución, implica también redistribuir los derechos de 
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explotación de los recursos naturales. Esto implicaría reducir la huella ecológica en el 

Norte, para permitir a los países del Sur respirar un poco más, consumir un poco más, 

vivir un poco mejor.

Una de las formas más importantes de este cambio es la relocalización. La 

relocalización constituye una de las articulaciones de la utopía concreta y del programa 

político del decrecimiento. La relocalización quiere decir, recuperar puestos de trabajo 

locales, pero es sobre todo la necesidad de reducir la huella ecológica. En nombre de la 

racionalidad  económica,  se  nos  han  impuesto  un  movimiento  y  desplazamientos 

mundiales, contrarios al sentido común más elemental. Hay innumerables ejemplos de 

ello,  desde los camarones daneses que van hasta Marruecos para ser lavados allí y son 

transportados de nuevo a Dinamarca allí para ser empaquetados y distribuidos por el 

mundo, hasta los langostinos escoceses que eran en pelados en fábricas locales, pero 

tras ser comprados por fondos de pensiones EE.UU. fueron enviados a Tailandia para 

ser pelados a mano allí.  Así, cada día hay más de cuatro mil camiones que pasan el  

Collado de las Panizas (Paso de Le Perthus, en francés) para transportar los tomates 

andaluces  hasta  Holanda,  mientras  que,  al  mismo  tiempo,  los  tomates  de  los 

invernaderos holandeses van hacia Andalucía. Y dado que se espera que esta tendencia 

siga creciendo, proliferan así los proyectos europeos para la creación de nuevos túneles, 

autopistas, nuevas líneas de tren de alta velocidad, etc. para permitir que el flujo de 

cuatro mil camiones por día pase a ocho mil camiones,  a dieciséis mil camiones y así 

creciendo hasta la asfixia. Desde el punto de vista del decrecimiento, la relocalización 

es necesaria no solo económicamente hablando, sino sobre todo para la salud mental, 

intelectual y espiritual. Es reencontrar el significado de lo local.

Reducir podría, por sí solo, resumir el proyecto del decrecimiento que se 

observa por el extremo pequeño del telescopio: para reducir nuestra huella ecológica, 

reducir nuestro consumo, reducir nuestros despilfarros. Pero la reducción, a día de hoy, 

más importante y más urgente, es sin duda la reducción del tiempo de trabajo. Sabemos 

que el  Presidente  Sarkosy,  fue  elegido con el  lema "trabajar  más para  ganar  más". 

Desde  el  punto  de  vista  macroeconómico,  es  absurdo,  porque  si  trabajamos  más, 

efectivamente la oferta de trabajo aumenta y, puesto que la demanda no aumenta debido 

a la no creación de empleo, el mercado está avocado al colapso. Por lo tanto, macro 

económicamente, esto significa trabajar más con un menor salario, y de hecho, eso es lo 

que se está constatando en estos momentos.
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Sin embargo, desde el punto de vista del cambio de los valores, no se trata 

de trabajar menos para ganar más dinero o trabajar menos para que haya trabajo para 

todas las personas- en realidad es una de las soluciones del decrecimiento para resolver 

los problemas del desempleo -, sino trabajar menos para vivir mejor, y redescubrir el 

sentido de la vida. Sin embargo, no es fácil llegar a este punto, porque no sólo nos 

hemos convertido en adictos al consumo, sino incluso en adictos al trabajo! Cuando 

dejamos de trabajar  nos encontramos  perdidos.  Será  en  este  sentido,  una  verdadera 

descolonización del imaginario.

La reutilización, por supuesto, de los productos, en lugar de desecharlos por 

el mero hecho de su obsolescencia planificada.  Hay gran cantidad de productos que 

pueden ser reutilizadas y por  así,  prolongar  su vida útil.  Mediante la reparación de 

aparatos, evidentemente, se ahorrará una gran cantidad de materias primas y al mismo 

tiempo,  se crearán puestos de trabajo.  Por  último,  lo  que no podemos reutilizar,  se 

reciclará.

En un segundo nivel, el de la aplicación, requiere una integración mayor en 

un contexto mucho más amplio. Este es el sentido de la agenda política electoral, que se 

presenta en estos 10 puntos para Francia:

1) Buscar una huella ecológica sostenible.

2)  Reducir  el  transporte  integrando  su  coste  por  medio  de  las  eco-tasas 

correspondientes.

3) Relocalización de las actividades.

4) Re-instaurar la agricultura campesina.

5)  Reasignar  el  aumento  de  la  productividad  reduciendo  las  horas  de  trabajo  y  la 

creando empleo.

6) Relanzar la "producción" de bienes relacionales.

7) Reducir el derroche energético en una cuarta parte (Factor 4).

8) Coartar severamente el espacio publicitario.

9) Reorientar la investigación tecnológica.

10) Reapropiarse del dinero.

Este  programa es especialmente adecuado para superar  la  crisis  de manera positiva. 

Para los "objetores" del crecimiento,  al no concebir esta recuperación por medio del 

consumo y por lo tanto del crecimiento es (en principio), ve necesaria la reconversión 

masiva. Para que Francia alcance un nivel sostenible, se debería alcanzar una reducción 
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del impacto de alrededor del 75%. ¿Cómo se hace esto posible sin retroceder hasta la 

Edad de Piedra? Teniendo en cuenta el hecho de que el aumento exponencial de nuestra 

huella ecológica se sitúa en los años sesenta, no en el Neolítico, vemos que se trata no 

tanto de apretarse el cinturón sino de producir de otra manera. La deflación masiva de 

los  consumos intermedios en su más amplio sentido (transporte,  energía) llego a su 

máximo crecimiento  con la  globalización,  que preservaría  un nivel  satisfactorio  del 

consumo final. Los circuitos cortos de distribución, la relocalización de la actividad 

productiva y sobre todo la restauración de la agricultura campesina se convierten en una 

prioridad. Nos centraremos ahora en este último punto, recuperar el dinero.

Viendo  los  últimos  acontecimientos  acaecidos  (crisis  financiera  y 

económica), reapropiarse del dinero se ha convertido en una prioridad. Ya no se debe 

dejar  la cuestión de dinero exclusivamente en manos de los bancos.  El  dinero debe 

servir, no esclavizar. Es necesario diseñar una verdadera política monetaria local. Para 

mantener el poder adquisitivo de las personas, los flujos monetarios deben mantenerse 

todo  lo  posible  dentro  de  la  región.  El  papel  de  las  monedas  locales,  sociales  o 

complementarias, es relacionar las necesidades no satisfechas con los recursos que de 

otro  modo  permanecerían  en  barbecho  por  falta  de  demanda.  Este  es  el  caso,  por 

ejemplo, de las plazas vacantes en hostelería, restaurantes o transporte público.

La  sociedad  de  decrecimiento,  en  cualquier  caso,  tal  como  podría 

construirse a partir de la situación actual (pero también, en caso de desastre, desde las 

ruinas y escombros de la sociedad de consumo), no necesariamente suprime el dinero, 

los mercados ni el sistema salarial, ya no será una sociedad dominada por el dinero, una 

sociedad de mercado,  una sociedad salarial.  Sin haber  eliminado específicamente  la 

propiedad privada de los medios de producción,  esta sociedad será cada vez menos 

capitalista cuando haya logrado desterrar el espíritu del capitalismo y, sobre todo, la 

obsesión por el crecimiento (el  ánimo de lucro,  pero no sólo éste).  Por supuesto,  la 

transición consiste en crear regulaciones e hibridaciones, por ello, propuestas concretas 

de  los  defensores  de  la  justicia  global  altermundistas  y  la  economía  solidaria  son 

plenamente apoyadas por los partidarios del decrecimiento. El decrecimiento también 

converge con otras vías de reflexión teóricas y propuestas prácticas adoptadas en otros 

lugares (tanto en el mundo anglo-sajón que en el mundo no occidental). Entre estas se 

incluyen la ecología social del anarquista Murray Bookchin, la ecología profunda del 

noruego Arne Naess, la hipótesis Gaia de James Lovelock, el  powerdown de Richard 

Heinberg, el movimiento en América del Norte de downshifting, las ciudades británicas 
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en transición de Rop Hopkins, pero también la emergente zona autónoma de los neo-

zapatistas de Chiapas y las muchas experiencias de América del Sur,  India y otras, 

como la de Ecuador, que acaba de incluir en su Constitución el fin de Sumak Kaus (“El 

buen vivir” en quechua).


