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“Quien crea que el crecimiento  
exponencial puede durar  

eternamente en un mundo finito, o  
es un loco o es un economista” 

Kenneth Bouldign. 
 

INTRODUCCIÓN 
En este trabajo hemos realizado un recorrido que podría dividirse en tres etapas.  
Como punto de partida consideramos necesario realizar un análisis de los fallos del capitalismo. Frente a 
las deficiencias de este paradigma escogimos una de las alternativas que están tomando fuerza en la 
actualidad, el decrecimiento. El motivo de la elección no residía en la consideración de que este sea un 
modelo perfecto pero sí nos ha parecido importante reflexionar sobre algunos conceptos que aporta. 
Por último, la tercera parte analiza las implicaciones prácticas y nos pone en contacto con diversas 
experiencias. Para cerrar el trabajo hemos señalado algunas críticas y retos a los que el decrecimiento 
deberá hacer frente. 
 
1. UNA HISTORIA CONOCIDA 
Cuando los humanos llegaron a la isla de Pascua, a más de tres mil kilómetros al oeste de la costa de 
Chile y dos mil al ese de la isla poblada más cercana, se encontraron con una gran parte de su 
superficie ocupada por los bosques y más de una veintena de especies de aves marinas. Esto y las 
gallinas y especies vegetales que trasportaban en sus canoas fue más que suficiente para que 
evolucionaran social, demográfica y políticamente, generando una cultura importante capaz de levantar 
los moais, los enormes monolitos de piedra con forma de cara humana que ahora salpican la isla.  
Sin embargo, este desarrollo se hizo a costa de abusar de los recursos naturales mediante un modelo 
insostenible. Cortaron todos los árboles para fabricar barcas de pesca, usarlos como combustible y 
también como rodillos para arrastrar los moais y sobreexplotaron las colonias de aves marinas. 
Probablemente alguien se daría cuenta en algún momento de hacia dónde les llevaba aquel modelo, sin 
embargo en el siglo XVI aquella cultura empezó a sufrir las consecuencias.  
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No obstante cuando los holandeses llegaron a la Isla de Pascua en 1722 se encontraron con un apacible 
pueblo que vivía de la agricultura. Solo 48 años más tarde una expedición española descubrió allí gentes 
desnudas que habitaban en cavernas, mientras que la siguiente expedición que terminó en aquel 
desconocido rincón del Pacífico se topó con unos pocos millares de indígenas caníbales que peleaban 
entre sí. Era el ocaso de una civilización que, tras desarrollar una cultura compleja, no había sabido 
evitar el agotamiento de sus recursos naturales y finalmente el colapso, se había llegado demasiado 
lejos en los índices de consumo y la isla no producía lo suficiente. 
Al igual que los pascuences habitaban en un territorio aislado del continente, nosotros lo hacemos en un 
planeta aislado en el Universo. Es más que evidente que estamos consumiendo los recursos globales 
por encima de la tasa de renovación.  
¿Hasta cuando podremos seguir viviendo como hasta ahora? Miguel Delibes de Castro, el hijo del 
célebre escritor y profesor de investigación del Centro superior de investigaciones científicas se pregunta 
en su libro La naturaleza en peligro: 
“Como debieron imaginar ellos [los habitantes de la isa de Pascua] durante siglos, nosotros hemos 
considerado a lo largo de los milenios que nuestro destino era dominar la ubérrima naturaleza, someterla 
y usarla. Como sin duda le ocurrió a los isleños más tarde, hemos llegado asimismo a darnos cuenta, lo 
estamos haciendo hoy, de que se acaban los bosques, se agotan los mares, se extinguen las especies 
(aunque algunos digan que se trata de alarmismos infundados). Tal como debieron pensar los 
habitantes de Rapa Nui nos preguntamos, entrados en el siglo XXI, qué pasará en la Tierra cuando los 
recursos se acaben, e igual que ellos esperamos, tal vez un milagro, en lugar de reaccionar. Pero el 
milagro, que no ocurrió en su momento en Rapa Nui, probablemente tampoco ocurrirá ahora en esta 
pequeña isla perdida en el cosmos que es el planeta Tierra”. 
 
 
2. ANTECEDENTES 
El crecimiento ha sido el objetivo de todas las políticas económicas desde la Segunda Guerra Mundial, 
dándose por supuesto que por sí solo genera beneficios sociales. Así, el pensamiento económico 
imperante considera que los países pobres lo son por un crecimiento insuficiente y que los ricos deben 
mantenerlo para no caer en una situación de pobreza. 
Mucho ha pasado desde que se extendiera esta idea. Parece imposible negar que el planeta entero se 
enfrenta actualmente, al menos, a tres grandes crisis muy relacionadas entre sí. Una es la crisis 
ecológica, otra la energética y por último la humanitaria, según el Programa Mundial de los Alimentos –
agencia especializada de la FAO- en 2009 se superó por primera vez en la historia la cifra de los 1.000 
millones de personas que pasan hambre en el mundo. Parece indiscutible que detrás de este escenario 
se esconde el modelo económico. 
         Un aspecto significativo de las prioridades del este modelo es el principal indicador que se utiliza 
para medir el bienestar económico: el Producto Interior Bruto (PIB) o el PIB  per capita. Se trata de un 
indicador que contabiliza la producción de bienes y servicios en un país durante un determinado periodo 
de tiempo, sin embargo no refleja el agotamiento o la degradación de los recursos naturales utilizados 
para producirlos. De este modo, se dan paradojas como que desastres como el hundimiento de un 
petrolero aumentan el PIB de un país, al incluir los miles de millones de dólares invertidos en 
operaciones de limpieza, la producción adicional para reemplazar el petróleo derramado y los honorarios 
de abogados y gastos legales. Asimismo, no incluye los bienes y servicios fruto del trabajo informal, 
como el doméstico, por lo que fracasa a la hora de calcular el bienestar de los seres humanos, 
claramente ligado a su medio ambiente. 
 
Ya en 1972 Sicco Mansholt, padre de la PAC (Política Agraria Común) europea, vicepresidente entre 
1958 y 1972 de la Comisión Europea y presidente en ese último año de ese mismo organismo, 
preconizaba que el crecimiento económico no era el único camino a seguir por la economía. “Hay que 
reducir nuestro crecimiento económico y sustituirlo por la noción de otra cultura de la felicidad y del 
bienestar (…) el crecimiento es solo un objetivo político inmediato que sirve a los intereses de las 
minorías dominantes”, apuntaba.  
Aunque el discurso sobre el decrecimiento pueda parecer novedoso, ya hace décadas que economistas 
como Georgescu-Roegen, padre de la bioeconomía avisaban de la inconveniencia de centrar el modelo 
económico en el crecimiento indefinido  del  Producto  Interior  Bruto.  Con  formación  como  matemático  
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y estadístico, este autor afirmaba que un mercado libre es incapaz de llevar a cabo un reparto justo y 
racional de los recursos naturales “entre individuos, naciones y generaciones”. 
Georgescu-Roegen opinaba que la teoría económica no ha incorporado a su quehacer los 
descubrimientos en biología y termodinámica, manteniéndose en muchos aspectos como en el siglo XIX. 
De este modo las sociedades industriales tendrían un límite físico, puesto que la materia tiende a 
degradarse de manera irreversible en un planeta finito al no ser completamente reciclable. Para el 
matemático rumano, que alertaba sobre la desaparición inexorable de los recursos naturales y la 
necesidad de reducir el consumo de los stocks de materias primas, la economía es un subsistema no 
aislado que no puede regular al sistema –el biológico- que le engloba. 
 
No obstante, antes de adentrarse en este trabajo es necesario destacar que por el momento la teoría del 
decrecimiento está en fase embrionaria. Según afirmaba hace unas semanas en una conferencia en la 
Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense el que es considerado actualmente como 
su principal promotor, el economista Serge Latouche, se trata por lo pronto de una propuesta de 
reforma. El mero hecho de afirmar que no es necesario el crecimiento es ya una revolución en sí y 
muchos serán los que tengan que pensar cómo salir de esta espiral de consumo y producción. 
Es cierto que es fácil el desencuentro entre ecólogos y economistas. Decía en 1980 en una conferencia 
en la Facultad de Economía de la Universidad de Barcelona el catedrático en Ciencias Sociales de esta 
misma institución educativa Manuel Sacristán: 
“Una de las causas –aunque también efecto- de la resistencia de muchos economistas a acercarse al 
movimiento ecologista está en las deficiencias de éste [en el campo de la economía se entiende]. Pero 
una vez reconocido esto, hay que añadir que tampoco se puede aplaudir al economista que, a la vista de 
esa barrera, tuerce el gesto y vuelve la espalda. Mejor es ayudarle a saltar la barrera invitándole, por de 
pronto, a examinarse también a sí mismo, a mirar si su educación y su entrenamiento son 
suficientemente adecuados para enfrentarse con los problemas que el movimiento ecologista percibe, al 
menos, con la intensidad debida”. 
  
 
3. LOS FALLOS DE CAPITALISMO O ¿POR QUÉ EL DECRECIMIENTO? 
Algunos datos previos para entrar en materia: 

- El 80% de los humanos vive sin automóvil, sin refrigerador y sin  
teléfono. 

-  El 94% de la humanidad no ha viajado nunca en avión. 
 
Por tanto, como afirma el economista francés François Partant, “lo que en el primer  
mundo sería una marcha atrás sería, de hecho, un gran avance para los pueblos del tercer mundo. Este 
hecho pondría en tela de juicio la vida de tan sólo una pequeña minoría de la población mundial que ha 
vivido hasta este momento de una manera totalmente fuera de lo normal”.  
 
Que el crecimiento económico descontrolado afecta, y mucho, al equilibrio ecológico del planeta es algo 
que se ha venido denunciando desde hace muchos años, antes incluso de que se empezara a hablar 
sobre el cambio climático, hasta el punto de que en 1972 el Club de Roma emitió un informe que se 
denominaba –en su versión en castellano- “Informe sobre los límites del desarrollo”. 
 
No obstante, se considera que la idea del desarrollo sostenible como tal -insuficiente para los defensores 
del decrecimiento que consideran  desarrollo sinónimo de crecimiento- surgió en 1987 en la publicación 
del documento “Nuestro futuro común”, elaborado para ONU entre otras personas por la entonces 
primera ministra noruega Gro Harlem Brundtland. En este texto se consideraba sostenible “aquel 
desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las 
generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades”. 
 
Los objetivos que se marcaban en el informe eran los siguientes: 

 Satisfacer las necesidades humanas.  
 Llevar a cabo dos tipos de restricciones:  
 Ecológicas, es decir, la conservación de nuestro planeta Tierra. 
 Morales: renunciar a los niveles de consumo a los que no todos los individuos puedan aspirar.  
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 Crecimiento económico en los lugares donde no se satisfacen las necesidades anteriores, es 
decir, en los países pobres.  

 Control demográfico, referido principalmente a las tasas de natalidad.  
 No poner en peligro los sistemas naturales que sostienen la vida en la Tierra.  
 La conservación de los ecosistemas debe estar subordinada al bienestar humano, pues no todos 

los ecosistemas pueden ser conservados en su estado virgen.  
 El uso de los recursos no renovables debe ser lo más eficiente posible.  

  
Más allá de lo que se consideran tradicionalmente los fallos del mercado, existen una serie de 
problemas principales de carácter global que resulta difícil desvincular del modelo económico actual: 
 
3.1. Impacto ambiental insostenible: 
Para calcular se utiliza la huella ecológica. Se trata de un indicador que muestra el área  de  territorio  
ecológicamente  productivo  (cultivos,  pastos,  bosques  o ecosistemas acuáticos) que necesita una 
población dada para mantener su estilo de vida. Es decir para conseguir los recursos que utiliza con este 
fin y para que se asimilen los que ya ha utilizado y deshecha en forma de residuos. Sirve por tanto para 
evaluar el impacto sobre el medio ambiente de un determinado estilo de vida. 
Actualmente, teniendo en cuenta el número de habitantes del planeta y su superficie productiva, el área 
que podría utilizar cada persona es de 1, 8 hectáreas, sin embargo en 2000 ya utilizábamos 2,2, según 
un estudio de WWF. Además este consumo es desigual, mientras un estadounidense consumía 9,6 
hectáreas, un habitante de la India no llegaba a una.  
La curva de Kuznets frente a la paradoja de Jevons: 
La explicación de la economía clásica es que el impacto ambiental se podrá solucionar gracias a los 
avances de la técnica mediante: 

 La sustituibilidad de los factores de producción: por ejemplo que la tecnología permita usar cobre 
en lugar de oro en un proceso industrial cuando el segundo recurso esté a punto de agotarse.  

 La nueva economía inmaterial: la llamada sociedad del conocimiento. 
 La ecoeficiencia: que los procesos industriales sean cada vez más eficientes gracias a los 

avances tecnológicos.  
  
El  resultado  sería  la  llamada  curva  de  Kuznets  (CKA)  Ambiental:  
“Inicialmente, la degradación medioambiental aumenta con el desarrollo económico pero, a partir de un 
determinado nivel de renta, un mayor nivel de renta per cápita supondría una mejoría de la calidad 
ambiental”. La razón es que los países con un menor desarrollo industrial apenas contaminan porque 
apenas tienen capacidad industrial para extraer recursos y procesarlos, pero tampoco pueden satisfacer 
las necesidades de sus ciudadanos, por otro lado los países en vías de desarrollo priman el crecimiento 
económico por encima de la estabilidad ambiental. De este modo, si la CKA describe adecuadamente el 
patrón de deterioro medioambiental, a lo largo del transcurso del desarrollo económico el crecimiento 
sería beneficioso y no perjudicial para el medioambiente, puesto que los países desarrollados serían 
aquellos capaces de invertir en tecnología más limpia y al tiempo mantener un alto nivel de vida.  

 
Sin embargo, hasta el momento, aunque cada vez es más eficiente la extracción y el uso de recursos, a 
nivel global es cada vez mayor el uso que se hace de estos y las emisiones de gases contaminantes no 
cesan de crecer –salvo en un año de recesión económica como 2009-. Es lo que los defensores del 
decrecimiento llaman “efecto rebote” o “paradoja de Jevons”, quien en el siglo XIX detectó que las 
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calderas de vapor consumían cada vez menos carbón para generar la misma energía, pero que a pesar 
de todo aumentaba el consumo de este recurso porque cada vez se usaban más calderas. 
Teniendo en cuenta que la producción industrial se ha desplazado a los países en vías de desarrollo, 
pero que sin embargo sigue alimentando el consumo de los países ya desarrollados, parece que lo que 
realmente sucede es que la producción industrial de los bienes que se consumen en occidente se ha 
desplazado a estos países. De hecho, no parece casual que China se convirtiera en 2009 en el primer 
emisor mundial de CO 
       
 
        

  
Fuente: informe IPCC   
 
Según Jorge Riechmann, profesor de Sociología de la Universidad de Barcelona, existe un choque entre 
las sociedades industriales y los límites geofísicos del planeta. 
    
3.2. Desigualdades e injusticias –fallo de equidad-: 
Según los informes de PNUD, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la relación entre 
la quinta parte más pobre y la quinta parte más rica del mundo en 1970 era de 1 a 30, mientras que en 
2004 fue de 1 a 74. Parece pues que el capitalismo, que ha predominado en todo el mundo, sobre todo 
tras la caída de la Unión Soviética, conlleva un aumento de las desigualdades. 
Mientras  que  en  2001  eran  800  millones  la  personas  que  sufrían malnutrición  en  el  mundo,  
2009  se  cerró  con  1.020  millones  de  personas hambrientas –casi una de casa seis- según la FAO, 
la Organización de la Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. De este modo, la 
Declaración del Milenio, que el 8 de septiembre de 2000 ratificó la Asamblea General de la ONU 
comprometiéndose a “reducir a la mitad, para el año 2015, el porcentaje de habitantes del planeta cuyos 
ingresos sean inferiores a un dólar por día y el de las personas que padezcan hambre” parece 
inalcanzable aún después de una década con un fuerte crecimiento económico mundial. 
  
3.3. La sociedad de consumo engendra un bienestar ilusorio: 
Se considera que es necesario un crecimiento económico de más de un 2% para mantener el empleo, 
además el sistema económico de cualquier país, y con ello su sistema sanitario, educativo y el sistemas 
de pensiones dependen de este. Sin embargo el crecimiento es imposible sin una sociedad de consumo 
que tire continuamente de la producción, y para que esto sea así es necesario incrementar 
continuamente las necesidades de los ciudadanos –consumidores- a través de herramientas como la 
publicidad. 
Se nos dice que ya no existen las ideologías pero la sociedad de consumo en la que nos hallamos 
inmersos sin darnos cuenta es un producto artificial que surgió en la posguerra de la Segunda Guerra 
Mundial. En este modelo de sociedad, como explica el economista y sociólogo de la Universidad 
Autónoma de Madrid, Luis Enrique  Alonso,  “quedan así  desasidas  todas  aquellas  necesidades  que,  
por diferentes motivos históricos escapan a la rentabilidad capitalista, marcando con ello los límites de su 
eficiencia asignativa en la medida que el mercado únicamente conoce al “homo economicus” –que solo 
tiene entidad de comprador, productor o vendedor de mercancías- y desconoce al hombre en cuanto ser 
social que se mantiene y reproduce al margen de la mercancía”. 
 
    Sirva como ejemplo este texto: 
“Imaginemos mañana una Francia en la que no haya más de 200.000 parados, en la  que  la  
criminalidad  se  haya  reducido  en  cuatro  quintas  partes,  y  las hospitalizaciones por problemas 
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psiquiátricos en dos tercios; en la que los suicidios de jóvenes disminuyan a la mitad, en la que la droga 
desapareciese: ¿no tendríamos la impresión de un maravilloso embellecimiento humano? Ésta era sin 
embargo la Francia de los años sesenta”. 
         …y este dato: en los últimos treinta años la OCDE estima que la tasa de suicidios ha progresado 
un 10% de media en los países miembros. 
Después de analizar estos fallos surge una pregunta, ¿superan los fallos del capitalismo a sus 
beneficios?  
 
4. BASES TEÓRICAS DEL DECRECIMIENTO 
En 1972 el Informe del Club de Roma Alto al crecimiento daba la voz de alarma al advertir que continuar 
con el ritmo de crecimiento de las sociedades desarrolladas contradice los fundamentos del planeta. La 
alerta del Club de Roma, acallada por medios de comunicación y la esfera política del momento, supone 
uno de los pistoletazos de salida al proyecto de decrecimiento. Más que una teoría, una matriz que 
pretende vincular propuestas comunes con el fin de superar la sociedad del crecimiento. 
Para Francisco Fernández Buey la idea de decrecimiento no se presenta como “un mero concepto sin 
conexión con la praxis socio-política. Aparece más bien como un horizonte interpretativo para el ámbito 
de las alternativas al capitalismo global”. El decrecimiento es una respuesta política y filosófica 
planteada no solo para preservar el medio ambiente sino para adoptar un paradigma donde se asegure 
un mínimo de justicia social. La teoría afirma que no son las perspectivas ni las soluciones lo que falta, 
sino las condiciones para ponerlas en marcha. Por lo tanto el reto reside en crear las condiciones de tal 
cambio. 
En este breve resumen se presentan las bases del proyecto que pueden resumirse en los siguientes 
principios:  

 Reducir la huella ecológica.  
 Integrar en los costes de transporte los perjuicios generados por esta actividad.  
 Relocalizar las actividades.  
 Restaurar la agricultura campesina.  
 Transformar las ganancias de productividad en reducción del tiempo laboral y creación de 

empleos mientras persista el desempleo.  
 Impulsar la producción de bienes relacionales o de comunicación como la amistad o el 

conocimiento.  
 Reducir  el consumo de energía a un factor 4 según los parámetros establecidos por la 

asociación Nega-Watt.  
 Penalizar fuertemente los gastos en publicidad  
 Declarar una moratoria sobre la innovación tecnológica y reorientar la investigación científica.  

 
El territorio del decrecimiento  
Las primeras apariciones  del término  “decrecimiento”  las  encontramos  entre corrientes bastante 
afines como los Verdes, la Confederación campesina o el movimiento altermundista. A nivel político se 
presenta por primera vez en la campaña electoral italiana de las elecciones de 2006 y en el debate 
político francés en 2007. También aparece entre los movimientos sociales a nivel regional y local en 
contra de los grandes proyectos que se aplican de forma sistemática en diferentes puntos del planeta. 
Paul Ariès, politólogo y profesor de la Universidad Lumière de Lyon, afirma que “decrecimiento” es una 
“palabra obús” que pretende romper el lenguaje estereotipado de los adictos al productivismo. El 
propósito principal del término es señalar la renuncia al objetivo del crecimiento ilimitado, cuyo motor es 
la búsqueda del beneficio de quienes detentan el capital con graves consecuencias para el medio 
ambiente y por ende para la humanidad. La sociedad, desde esta perspectiva, se convierte en un 
instrumento de la mecánica productiva. 
A nivel teórico sería más adecuado hablar de “anticrecimiento”, término que pretende acabar con el culto 
irracional al crecimiento por el crecimiento. El decrecimiento, más que una teoría unificada, es un 
estandarte detrás del que se agrupan los que han asumido una postura crítica al desarrollo y quieren 
delinear un proyecto alternativo para una política del posdesarrollo. El objetivo es diseñar una sociedad 
en la que se viva mejor, trabajando y consumiendo menos. Una propuesta que busca redescubrir el 
espacio de la inventiva y la creatividad del imaginario bloqueados por los principios economicistas, 
desarrollistas y progresistas actuales. 

 6



Por otro lado, el decrecimiento se vehicula con dos corrientes: la  crítica culturalista a la economía y la 
crítica ecologista.  
El proyecto, basado en una sociedad autónoma y ahorradora, fue formulada desde los años 70 
sobretodo por Cornelius Castoriadis, filósofo y psicoanalista defensor del concepto de autonomía 
política, e Ivan Illich, educador francés y autor de "La sociedad desescolarizada". El fracaso del 
desarrollo en el Sur y la pérdida de referentes en el Norte han llevado a cuestionar la sociedad de 
consumo y sus bases aconsejable sino que además no es sostenible.  
Serge Latouche, en su obra  Pequeño tratado del decrecimiento sereno, afirma que el sistema actual se 
basa en la adicción al crecimiento ya que cuando este desacelera comienza la crisis. Las prestaciones y 
el bienestar de la sociedades de consumo dependen de un aumento constante del PIB. Este modelo de 
desarrollo se apoya en tres elementos: la publicidad, los créditos y la obsolescencia acelerada y 
programada de los productos.  
Paola Cacciari afirma que la vida del trabajador se resume a menudo a la de un “biodigestor que 
metaboliza el salario con las mercancías y las mercancías con el salario, pasando de la fábrica al 
supermercado y del supermercado a la fábrica”.  
Reforzando esta opinión, Latouche afirma que el turbo-consumo del individuo contemporáneo 
desemboca en una felicidad herida o paradójica. 
 
Ante esta realidad, el decrecimiento apuesta por recuperar la inteligencia del caracol tanto en su lentitud 
como en la forma de construir su concha. Una vez ha construido un cierto número de espiras se detiene 
y empieza a deconstruirlas ya que una concha más grande de lo necesario sería disfuncional. Pasado el 
punto límite de amplitud de las espiras, los problemas de sobrecrecimiento se multiplican en progresión 
geométrica, mientras que la capacidad biológica del caracol solo puede seguir una progresión aritmética. 
Estas reflexiones deberían aplicarse al contexto medioambiental donde se observa, como hemos 
comentado anteriormente, que la huella ecológica que se está generando es insostenible. Un impacto 
que solo nos permite hablar de deuda ecológica. Según, el instituto californiano Redefining Progress y la 
fundación WWF, incluso si los habitantes del planeta, aproximadamente 6.000 millones de personas, 
adoptaran un estilo de vida occidental basado en energías renovables se necesitaría 1,8 planetas para 
seguir con los mismos ritmos de producción.  
Por último, las tendencias globales y las políticas adoptadas han tenido consecuencias  tanto  en  el  
Sur,  con  los  procesos  de  homogeneización  y pauperización,  como  en  el  Norte,  con  una  
creciente  deculturización  y despolitización.  El  modelo  de  mundialización  adoptado  ha  favorecido  el 
desmantelamiento de las redes de protección social y la implantación de políticas populistas  y corruptas.  
Estas  disfuncionalidades  se  acompañan  de dinámicas individualistas de las clases medias y 
comportamientos, sobretodo en los estados occidentales,  de  contrarrevolución  neoliberal.  Por  todo  
ello, el decrecimiento considera necesaria una refundación de lo político. 
 
5. EL DECRECIMIENTO: UNA UTOPÍA CONCRETA 
Todos los regímenes modernos, ya sean de derechas o izquierdas, han optado por la vía productivista 
ya que han hecho del crecimiento económico la piedra angular de su paradigma. Desde esta perspectiva 
el decrecimiento plantea una revolución cultural que implique la  refundación de lo político. El hecho de 
considerar el decrecimiento una “utopía concreta” hace referencia a las declaraciones del filósofo 
alemán Ernst Bloch: “si no partimos de la hipótesis de que otro mundo es posible, no habrá política, solo 
habrá gestión administrativa de los individuos y las cosas”. El decrecimiento trata de explotar las 
posibilidades objetivas de su puesta en práctica a través de un proyecto político que sin llegar a ser un 
programa electoral plantea sociedades autónomas y ahorradoras tanto para el Norte como para el Sur. 
Este proceso de transformación se articula en la puesta en marcha de un círculo virtuoso basado en las 
ocho “R” que facilitará el acceso a un decrecimiento sereno, amable y sostenible. Estas son:  
•Reevaluar  
•Reconceptualizar  
•Reestructurar  
•Redistribuir  
•Relocalizar  
•Reducir  
•Reutilizar  
•Reciclar  
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Revaluar y reconceptualizar 
Reevaluar hace referencia a reencajar, reconceptualizar y repensar la educación. Es necesaria una 
revolución cultural que cambie los conceptos económicos clásicos.  
Salir de la economía consumista a través del análisis de los elementos que nos llevaron a ella. La 
colonización de las mentalidades y la imposición del sistema consumista se da a través de tres ejes 
básicos: la  educación, la  manipulación mediática y el consumo cotidiano. 
Según Ivan Illich,  “la escuela forma parte de una sociedad en la que la minoría se está volviendo tan 
productiva que tiene que formar una mayoría para consumir disciplinariamente. Hay que desescolarizar 
la sociedad”. Reconceptualizar la educación, por tanto, implica romper con las pautas consumistas que 
se imponen actualmente. Además, para iniciar el reenfoque pedagógico habrá que entender principios 
básicos como la idea de que menos no es sinónimo de peor. 
El segundo elemento, la manipulación mediática, se activa a través de dinámicas de sobreinformación 
que conducen a la desinformación. En el bombardeo mediático se combina publicidad y política. Los 
públicos son manipulados por los publicistas y estos a su vez por los espectadores entrando en un 
círculo vicioso de inversiones desmesuradas. El consumo cotidiano conseguido a través de este potente 
mecanismo publicitario se vive como una dependencia. 
Para liberarse de  estos elementos, Latouche  propone  deslegitimar  los valores y las ideologías 
dominantes, la contrainformación y la contramanipulación ligada a un enfoque iconoclasta. Esta 
deslegitimación se centra en salir de la economía política como discurso dominante.  
 
Reestucturar y redistribuir 
La reestructuración del paradigma dominante implica un cambio de valores y de las relaciones sociales 
de producción, reparto y redistribución.  
La crítica  al capitalismo de Marx no implica  acabar con los modelos productivistas de sociedad, también 
vinculadas a las economías del socialismo real o el comunismo. Tanto Marx como Engels desecharon 
enfoques de economía ecológica como las teorías ecosocialistas de Podolinsky. El socialismo real no 
transforma las relaciones de producción si no que cambia el estatus de los que tienen el derecho a 
decidir el reparto de los frutos del crecimiento.  
Salir de la economía del desarrollo no implica renunciar a los mercados o a la moneda sino reintroducir 
estos elementos en otra lógica. Muestra de ello es el hecho de que aún hay sociedades donde las 
relaciones de trabajo, moneda o sistema de intercambio no se basan en el crecimiento. 
No  obstante,  la  transición  de  una  sociedad  capitalista  a  otra  de decrecimiento  no  es  una  tarea  
sencilla.  Los  teóricos  del  decrecimiento  son conscientes de que aunque las transformaciones se 
lleven a cabo de forma progresiva implicará problemas de reconversión del aparato productivo y de las 
relaciones de producción.  
Aunque complejo, este el cambio de rumbo será necesario para acabar con la devastación 
medioambiental y la extensión de la agricultura productivista que permita acceder a una agricultura 
campesina y biológica respetuosa con el medio ambiente. Además, se debe detener el éxodo rural en el 
Sur e invertir las tendencias urbanísticas en el Norte. 
En el ámbito laboral, el cambio de esquema productivo transformará el mercado de trabajo. Se propone 
crear nuevos sectores más vinculados a la agricultura ecológica, la generación de energías renovables, 
la reforestación o el ámbito social.  
En este sentido hay alternativas que suscitarán polémica. Por ejemplo, la redistribución de los ingresos 
conlleva reducir las jornadas laborales para distribuir mejor el mercado laboral pero también, como es 
lógico, implicará disminuir los ingresos percibidos.  
En este sentido, será necesario evolucionar de la Renta Mínima de Inserción (RBI) a una Renta Básica 
de ciudadanía (RBC) e instaurar una Renta Máxima Autorizada (RMA). 
 
Relocalizar  
Una de las consecuencias de reevaluar es relocalizar, lo que implica recuperar el valor  local.  
Actualmente,  las  políticas  locales  tienden  a  estar  vinculadas  al desarrollo económico y a los 
subsidios del estado. En palabras de Serge Latouche se trata de un “localismo heterodirigido que origina 
territorios sin poder a merced de los poderes sin territorio”. 
Las tendencias deslocalizadoras han venido acompañadas de facilidades fiscales, flexibilidad laboral  y 
deterioro del medio ambiente obteniendo como resultado una larga lista de consecuencias negativas en 
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el ámbito social, político y medioambiental. En resumen, desde esta perspectiva se considera que el 
concepto actual de desarrollo destruye lo local al ir concentrando los poderes en lugares muy puntuales 
alejados del territorio. 
La apuesta por la relocalización económica en el decrecimiento se basa en dos principios: reinventar la 
democracia y recuperar la economía ecológica local.  
Relocalizar significa en primer lugar conseguir la autosuficiencia alimentaria y posteriormente económica 
y financiera. Es decir, producir de manera local productos y servicios que cubran las necesidades y 
fomenten el ahorro local. El mundo de las ideas y la cultura debe traspasar fronteras pero  los 
movimientos de mercancías deben ser reducidos a lo indispensable. Si se consideraran los costes 
sociales y medioambientales del transporte esta medida se aceptaría con facilidad.  
Además,  alternativas  como  la  energía  renovable  se  adapta  muy  bien  a  la producción/consumo 
local.  
En cuanto a la reconceptualización de la  política local, se manifiesta la oposición ante la periferización 
urbana y política. Una de las alternativas plantea retomar la idea de “ecomunicipalismo” planteada por 
Murray Bookchin, promotor del ecologismo social. La nueva distribución territorial se basaría en 
biorregiones tanto rurales como urbanas basada en una estructura de “ciudad de ciudades”, una red 
policéntrica o multipolar. De esta forma se busca reducir las deseconomías externas y el consumo 
energético y abogan que cuanto más pequeña es la unidad política más fácilmente controlable será para 
sus ciudadanos.  
En esta línea, Paola Bonora sugiere abordar la cuestión no a partir de de la dimensión si no de la 
identidad. Lo que importa para la autora es la existencia de un proyecto común enraizado en un territorio 
común. La dimensión desde esta perspectiva ya no es un problema topográfico si no social. 
Este cambio epistemológico pretende alejar el ejercicio político del ansia por obtener el poder y lo 
vincula a la esfera de la autogestión de las sociedades. Por ello, se apuesta por reemplazar la OMC 
(Organización Mundial del Comercio) por la OML (Organización Mundial para la Localización). 
Aunque actualmente este enfoque sea un tanto utópico los seguidores del proyecto  consideran  que  es  
más  viable  que  el  discurso  que  persigue  la materialización de una democracia mundial. En este 
sentido uno de los mayores retos será la coordinación de las comunidades estableciendo mecanismos 
que no degeneren de nuevo en la centralización del poder. Como afirma Latouche se trata de “retejer de 
noche el tejido social que la globalización desteje de día”. 
 
Reducir, reutilizar, reciclar 
Para reducir la huella ecológica es necesario un cambio en las necesidades; hábitos que se deben 
considerar construcciones culturales e históricas modificables para apostar por la sobriedad. De este 
modo, la reducción se debe aplicar a dimensiones como el impacto en la producción y el consumo, la 
jornada laboral o el turismo de masas y eliminar del mercado cosas inútiles y perjudiciales.  
Analicemos algunos datos. La suma de los componentes de un yogur ha recorrido 3000 kilómetros antes 
de consumirse. El consumo energético de este transporte es 127 veces mayor que la energía que 
aporta. Si valoramos esta realidad llegamos a la conclusión de que es urgente reducir el transporte y el 
consumo de energía vinculado al sistema global. A pesar de ello, esta lógica choca con las tendencias 
actuales ya que los gobiernos de los diferentes países han optado por modelos de crecimiento basados 
en el incremento de las exportaciones y el desarrollo de las grandes infraestructuras para el transporte. 
Frente al despilfarro actual, la organización Nega-Watt afirma que es posible reducir el consumo 
energético en un 54% sin perder calidad de vida. 
La reducción de la carga laboral se plantea como una manera de mejorar la eficacia productiva y permitir 
una mejora cualitativa de la jornada. El aumento del tiempo libre permitiría prestar más atención a 
actividades relacionales, política local, arte e incluso autoproducción. En esta nueva organización el ocio 
creativo y el juego  se  valoran tanto  como  el trabajo  y  las relaciones sociales  son más importantes 
que la producción y el consumo. 
Al extendido lema de las 3 erres, reducir, reutilizar y reciclar, se une a conceptos como rehabilitar, 
reinventar, ralentizar, restituir, reponer, recomprar, etc. Para ello hay que eliminar la cultura de las modas 
pasajeras y de la última tecnología y recuperar el valor de la reutilización.  
Después de esto es necesario aclarar que reducir no implica volver a niveles pasados de carencias de 
bienes, si no a la posibilidad de hacer más y mejor con menos. La autolimitación implica reflexionar 
sobre nuestras necesidades reales para obtener un consumo controlado y coherente además de 
fomentar la obtención de excedentes extraeconómicos. 

 9



 
Sur y decrecimiento 
Paradójicamente, la idea de decrecimiento nació de alguna manera del  Sur, concretamente de África 
cuando la propuesta de sociedad autónoma y ahorradora surgió en la línea de la crítica al desarrollo. Los 
programas establecidos para el desarrollo demostraron ser contraproducentes y empezaron a ofrecerse 
alternativas vinculadas a la auto-organización de sociedades y economías locales. La capacidad de no 
solo sobrevivir si no de construir una vida al margen de la sociedad mundial de mercado se basa en tres 
tipos de tejido: imaginario (proliferación de cultos sincréticos),  tecnoeconómicos  (recuperación  de  lo  
ingenioso,  laborioso  y emprendedor) y sobretodo social (invención de un vínculo neogrupal). 
La teoría del decrecimiento aplicada a los países del  Sur no implica reducir la huella ecológica o el PIB 
si no el establecimiento de una sociedad convivencial por encima de una mercantil. No obstante, es 
evidente que el decrecimiento del Norte  es  una  condición  imprescindible  para  la  construcción  de  un  
modelo alternativo para el Sur. 
Las 8 erres comentadas anteriormente, en el caso de los países menos desarrollados, incluirían 
términos como romper, renovar, reencontrar o reintroducir.  
El concepto romper implica acabar con la dependencia económica y cultural que establecen los países 
del centro sobre los de la periferia. El economista Samir Amin propone programas de delinking, 
desconexión de los países del Sur del sistema capitalista mundial que fomenta las desigualdades e 
impide la superación de contextos de subdesarrollo. 
De esta forma, se pretende reactivar la historia de estos países interrumpida por la colonización, los 
modelos impuestos de desarrollo  y la  globalización.  
Elementos esenciales para reapropiarse de su identidad cultural y convertirse en actor de su propia 
realidad. Otras medidas propuestas es la recuperación de técnicas tradicionales y la restitución de la 
deuda histórica con los pueblos que han sido expoliados u olvidados. 
Por último, no podemos olvidar que la puesta en práctica del decrecimiento debe ser plural y capaz de 
reinventarse adaptándose a los diferentes contextos y culturas. 
 
6. PROPUESTAS DE DECRECIMIENTO 
La teoría del decrecimiento va concretando su filosofía en distintos campos de acción a medida en que 
se profundiza en la misma, desarrollándose propuestas más específicas, entre las que destacan las 
siguientes:  
 

1. Uso de energías renovables.  Solar y eólica principalmente, vegetal e hidráulica en menor grado 
 

2. Reducción drástica del actual consumo energético. Reducir la energía fósil que actualmente se 
utiliza a usos de supervivencia o a usos médicos. Esto implicaría: 

 El  fin  de  los  embalajes  actuales,  sustituidos  por  contenedores reutilizables. 
 El fin de los productos manufacturados baratos de importación, que serían 
sustituidos por objetos producidos localmente. 
 El fin de las grandes superficies comerciales, que serían sustituidas por comercios 
de proximidad y por los mercados. 
 El paso a una alimentación mayormente vegetariana, que sustituiría a la 
alimentación cárnica. 
 El fin de la agricultura intensiva, sustituida por la agricultura tradicional de los 
campesinos. 
 La desaparición del transporte aéreo y de los vehículos con motor de explosión, que 
serían sustituidos por la marina a vela, la bicicleta, el tren y la tracción animal. 

 
3. Economía de mercado controlada o regulada. 

Potenciar la producción a escala local y en un sentido sostenible. 
Fomento de un tipo de artesano y de comerciante que es propietario de su propio 
instrumento de trabajo y que decide sobre su propia actividad. 
Sin publicidad. 
Prohibición de privatizar los servicios públicos esenciales: acceso al agua, a la energía 
disponible, a la educación, a la cultura, a los transportes públicos, a la salud y a la 
seguridad de las personas. 
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Fin  del  sistema  de  franquicias  y  de  cualquier  fenómeno  de concentración. 
Desarrollo de un tipo de comercio justo real para evitar así las nuevas formas de 
esclavitud que se dan en el mundo actual y el neocolonialismo. 
Adaptación de las estructuras económicas a la medida del ser humano. 
Conservar, reparar y reutilizar los bienes para evitar el consumismo. 

 
4. Redistribuir el acceso a los recursos naturales y a la riqueza. 

 
5. Limitar el consumo a la capacidad de carga de biosfera.  

 
6. Potenciar los bienes duraderos. 

 
7. Primar la cooperación y al altruismo sobre la competencia y el egoísmo. 

 
 
7. EXPERIENCIAS DE DECRECIMIENTO EN LA ACTUALIDAD 
La teoría del decrecimiento se nutre de numerosas experiencias gestadas y desarrolladas hasta 
nuestros días, principalmente a nivel local, que responden a uno o varios de los presupuestos de la 
misma.  Dichas experiencias, surgidas de la reflexión individual y colectiva, dando respuestas a la 
problemática del sistema económico productivista neoliberal en un contexto concreto, han ido 
configurando, a su vez, la concepción tanto de la filosofía como de las propuestas de las que se ha 
apropiado la teoría decrecentista.  
Entre ellas, hemos considerado significativo señalar las siguientes: 
 
7.1. Ecoaldeas: 
Según Robert Gilman, astrofísico de la NASA y uno de los principales promotores de las ecoaldeas a 
nivel internacional, una  ecoaldea es “un asentamiento humano, concebido a escala humana, que 
incluye todos los aspectos importantes para la vida, integrándolos respetuosamente en el entorno 
natural, que apoya formas saludables de desarrollo y que pueda persistir indefinidamente." 
Esta concepción a escala humana implica que todo el mundo se conoce y se comunica con los demás, 
participando de la dirección y evolución de la comunidad.  
El tamaño de estas comunidades auto-organizadas en ecoaldeas no debería sobrepasar los 500 
habitantes.  Todo queda cubierto dentro de la ecoaldea:  
trabajo, ocio, necesidades diarias, etc. Se trata de una vida sostenible, que respeta y cuida el entorno, 
que practica una actividad agrícola tradicional, que utiliza construcciones bioclimáticas, recicla residuos, 
aprovecha las energías renovables, etc. Esto no significa un aislamiento del exterior de la vida 
organizada tradicional urbana; la ecoaldea se relaciona con el exterior en términos de elementos que 
sobrepasan las características de una ecoladea, como en el transporte a largas distancias o el uso de 
hospitales; el ideal es una sociedad distribuida formada por ecoaldeas. 
 
7.2. Sistemas de intercambio local: 
Un sistema de cambio local es una red local de intercambios sin ánimo de lucro en la que los bienes y 
servicios pueden mercadearse sin necesidad de usar la moneda tradicional. 
Los sistemas de cambios locales usan el crédito local sin intereses, así que no es necesario hacer 
intercambios directos. Por ejemplo, un miembro puede conseguir un crédito haciendo de niñera para otra 
persona y gastarlo luego más tarde en una carpintería con otra persona de la misma red. En los 
sistemas de intercambios locales, al contrario que otras monedas locales, no se ofrecen billetes, en su 
lugar las transacciones se recogen en una localización central abierta a todos los miembros. Como el 
crédito es ofrecido por los miembros de la red en beneficio de ellos mismos, a los sistemas de 
intercambios locales se les considera sistemas de crédito mutualista. 
Se  presenta  como  una  política  de  gobierno  de  las  necesidades fundamentales de la población y no 
como el poder financiero de imponer sus leyes, aquellas del dinero y el mercado. Se necesita que las 
segundas sean controladas por las primeras y no a la inversa. Se desarrollan localmente e inscriben sus 
acciones en una política de territorialización de los problemas sociales. Lo local se convierte en el 
territorio en el cual se construyen y negocian las acciones de las políticas  públicas,  de  inserción  entre  
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varios  socios  sociales:  asociaciones, municipios, consejos generales, trabajadores sociales. Los 
sistemas de intercambio local se benefician de este tipo de políticas públicas. Los actores se habitúan a  
tratar los problemas de inserción a este nivel. Surge de la voluntad de invertir el lugar de subordinación 
de la economía con la política. No tiene como vocación crear empleos sino practicar “intercambios 
equitativos” de bienes y servicios. 
Un sistema de intercambio local de creciente implantación en numerosos países y ámbitos son los 
bancos de tiempo. Un banco de tiempo es un sistema de intercambio de servicios por tiempo. La unidad 
de intercambio no es el dinero habitual sino una medida de tiempo: el trabajo por hora. Es un sistema de 
intercambio de servicios por servicios o favores por favores. Propone la ventaja de fomentar las 
relaciones sociales y la igualdad entre distintos estratos económicos. 
 
El dinero de tiempo se crea a través de crédito mutuo: cada transacción se registra como un crédito y 
débito en las cuentas de los participantes. En un banco de tiempo, el tiempo de cada participante se 
valora por igual. El dinero de tiempo reconoce y alienta un servicio recíproco a la comunidad, resiste a la 
inflación, y está en oferta suficiente.  
Los créditos de tiempo son depositados en un banco del tiempo. Pueden ser sacados en cualquier 
momento y gastados en un gran rango de servicios y oportunidades ofrecidas por los demás usuarios. El 
propio banco del tiempo actúa como un usuario ofreciendo y demandando servicios de otros usuarios. 
Las habilidades, necesidades y disponibilidad de todos los usuarios están almacenados  
en el ordenador del banco de tiempo de forma confidencial y así cualquier necesidad puede ser cubierta 
por la persona local adecuada. También se pueden cubrir las necesidades en la página de Internet del 
banco de tiempo, siempre y cuando el banco disponga de ella y el usuario de su consentimiento para 
que sus datos estén almacenados en ella. El software de bancos de tiempo graba y cuenta todas las 
transacciones hechas entre usuarios e imprime los detalles de todas las cuentas. 
Cuanto mayor crédito de tiempo circule y cuanta más gente compartan su tiempo y sus talentos entre 
ellos más rica se convertirá la comunidad. Los cuidados y la cooperación se convierten en la fuerza 
motriz para el cambio social. Todo el mundo tiene una oportunidad de ser un dador y un receptor y por 
ende se convierten en un miembro productivo de la comunidad. Trascurrido un tiempo redes informales 
de confianza y soporte evolucionan y actúan como una forma de familia extendida – conectando a la 
gente y respetando su autonomía. 
El trueque también es considerado dentro de esta categoría de intercambios locales. Las diferencias 
entre los bancos de tiempo y los sistemas de trueque son dos principalmente, una estructural y otra 
filosófica. Por un lado los sistemas de trueques usan una moneda no oficial del país, pero que se puede 
intercambiar por moneda circulante normal y en los bancos del tiempo la única moneda aceptada es la 
de la hora. Por otro lado, los bancos de tiempo tienen como cometido principal buscar  activamente  lo  
que  todas  las  personas  tienen  para  contribuir  a  la comunidad, las personas mayores, los jóvenes, y 
las recompensan. 
En los bancos del tiempo lo importante no es dar a la comunidad sino dar y recibir.  
Muchas personas que tienen mucho que ofrecer no se sienten valoradas dentro de  
su comunidad, y lo único que necesitan es que alguien le pida ayuda, así fomentamos su autoestima y 
su sentimiento de pertenencia a la comunidad. Esto ocurre especialmente con mayores, jóvenes y con 
colectivos más desfavorecidos.” 
 
El banco de tiempo es una herramienta para revitalizar la vida misma de la comunidad, que ha 
demostrado ser extremadamente flexible, trabajando igual de bien a través de las minorías étnicas, 
socioeconómicas, religiosas o de los grupos raciales. Se ha aplicado con éxito en poblaciones rurales y 
urbanas, en el Tribunal de Menores, y en comunidades de jubilados, por citar algunos. 
 
7.3. Ciudades de transición: 
El movimiento de Ciudades de Transición nació en 2005 en el Reino Unido y está compuesto por un 
centenar de ciudades que aspiran a vivir, en un futuro no muy lejano, sin petróleo. 
El punto de partida para la reflexión de las Ciudades de Transición es el reconocimiento de que estamos 
al borde de un cambio de sociedad. Nos guste o no, este cambio es inminente, inevitable, y 
probablemente sea brutal. Esta convicción es la base no negociable de toda la reflexión del movimiento.  
Esta creencia se basa en  dos  fenómenos  importantes  que  los  líderes  y  activistas  del  movimiento 
consideran científicamente comprobados : el cambio climático y el pico del petróleo.  
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En ambos casos, la perspectiva de un colapso es percibida como un evento potencialmente liberador, y 
como una oportunidad para recuperar el control sobre nuestras vidas emancipándonos de todo tipo de 
dependencias : dependencia al petróleo, a la energía, al trabajo, a las empresas multinacionales, a la 
acumulación material, a la velocidad, a la instantaneidad, etc. El fin del petróleo barato y la forzada 
reducción de las emisiones de gases a efecto de invernadero son también, en opinión de la transición, 
una oportunidad para recuperar nuestras vidas, dar un sentido a la comunidad local, volver a encontrar 
prácticas de solidaridad, privilegiar la calidad en vez de la cantidad; en este sentido, el lema del 
decrecimiento « menos  posesiones,  más  vínculos  »  traduciría  también  perfectamente  las 
aspiraciones del movimiento de la transición. 
El  movimiento  propone  la  reflexión  sobre  las  consecuencias  de  la  « catástrofe » que será el pico 
del petróleo, analizándolas sistemáticamente en términos de territorio y de población local. La idea de 
anticipar las consecuencias de un desastre que ya se considera inevitable sirve para prepararse mejor y 
se impone un debate a nivel local, generalmente a escala de un municipio, en el que los activistas se 
enfrentan inevitablemente a preguntas muy concretas. La comunidad declarada  en  transición  intenta  
comprender  cómo  los  fenómenos  globales, inevitablemente, afectarán la vida local, y cómo pueden 
prepararse, a nivel local, asociando un máximo de gente para establecer de un plan de decrecimiento  
energético detallado. 
 
La elaboración de estos planes por la reducción energética es sin duda un primer éxito para este joven 
movimiento, que ha sabido lanzar en más de un centenar de ciudades esta increíble reflexión colectiva, 
que permite a menudo avanzar de manera pragmática la puesta en obra de medidas relativamente 
radicales, como los cierres de aparcamientos o la sustitución de supermercados por canales cortos de 
distribución de alimentos. La manera en que estos grupos de transición son capaces de pensar las 
perspectivas de un colapso sin sumirse en el derrotismo ni en el survivalismo, y reflexionar sobre los 
medios para reconstruir su capacidad de recuperación local y salir de esta prueba por lo alto, puede ser 
rico en enseñanzas. 
El concepto de transición, como el decrecimiento, nos dice que tenemos el poder, al menos en teoría, de 
transformar el desastre de nuestro actual modelo económico en una oportunidad de inventar un mundo 
mejor con la condición, sin embargo, de cambiar radicalmente nuestro modo de vida rápidamente. 
 
7.4. Cero kilómetros: 
En promedio una comida puede llegar a recorrer más de 1.900km antes de llegar a nuestras casas. La 
iniciativa cero kilómetros propone cultivar las propias frutas y verduras, recolectar hongos en el bosque, 
hacer sus propios quesos, etc. , en la medida de las posibilidades y, si no, comprarlos a los agricultores 
y productores locales más próximos o de la región, evitando el transporte de larga distancia de los 
mismos, así como reducir el consumo a lo mínimo indispensable.  
En  Italia  nació  la  primera  red  de  establecimientos  llamados  “Cero kilómetros”, los cuales ofrecen 
productos de la región que no tuvieron que recorren largas distancias por mar, tierra o aire para llegar a 
los particulares. Este proyecto pretende reconocer y promover los locales que ofrecen “menú a km.0” 
como restaurantes, fondas y cafeterías que utilizan productos locales como vino, aceite de oliva, salami, 
queso, leche, frutas, verduras y hasta flores, todos estos comprados directamente a productores locales. 
Esta misma iniciativa  promueve que las principales cadenas  comerciales de distribución se 
comprometan a colocar una etiqueta en cada uno de sus productos señalando la emisión CO2 a efecto 
invernadero provocado durante el transporte de los alimentos en venta que contribuyen al deterioro del 
clima provocando un mayor calentamiento del planeta. 
 
Producto 
.…………….……... De 
………… . A 
……………….. Distancia 
……….…. Emisión de CO 
   
2 
   
1 kg  cerezas       Argentina     Italia     12000 km       16.2 kg 
1 kg  melocotones Sudáfrica        Italia     8000 km         13.2 kg 
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Ventajas del proyecto Km.0: 
•La “Ley del Km.0” es una norma en favor de la salud del ambiente y de nuestros bolsillos. El precio final 
del producto está influenciado por el alto precio del petróleo y por los costos de la logística, los cuales 
representan  el 35% de los costos de distribución de los productos. 

 Consumir productos a “kilometro cero” significa ahorrar y combatir la inflación consumiendo  
productos locales y de temporada que no necesitan de  intermediaciones comerciales (que 
aumentan el precio final) y que no han recorrido grandes distancias para llegar a nuestra mesa. 

 Impulsar la economía local y regional desarrollando la producción cerca de los lugares de 
consumo por razones tanto ambientales como económicas. 

 Es una importante iniciativa cultural y social, para promover el conocimiento de los productos 
locales y contribuir al desarrollo de la “cadena corta” que involucra a productores, consumidores, 
restaurantes y comerciantes. 

 Los nutricionistas sostienen que la primera regla para tener en óptimo estado de salud es 
necesario comer sano y de forma equilibrada con alimentos frescos y de temporada. 

 Es una iniciativa que responde a la necesidad de los consumidores que desean llevar un estilo de 
vida que respete el medio ambiente. 

 
7.5. Movimiento Slow: 
El Movimiento Slow propone aparcar la prisa y disfrutar de cada minuto. Para ello reivindica una nueva 
escala de valores basada en trabajar para vivir y no al contrario. La biodiversidad, la reivindicación de las 
culturas locales y un empleo inteligente de la  
tecnología, son algunas de sus principales señas de identidad. 
Las personas siempre han vivido condicionadas por el paso del tiempo,  pero  muy  especialmente  a  
partir  de  la  Revolución Industrial la idea de velocidad ha estado asociada con la de Progreso. 
Hasta hace unos años, el domingo se descansaba. Hoy, el mundo no para su actividad en ningún 
momento, se tiende a que todo funcione 24 horas al día y 365 días al año. La ciudad nunca duerme. 
Todo lo que conforma nuestro entorno nos invita a vivir de una manera veloz, sin detenernos a mirar lo 
que pasa a nuestro alrededor. Es cada vez más frecuente pasar el día entero inmersos en un universo 
artificial de luces, olores y sonidos diseñados para fomentar el consumo, se puede consumir durante 
todo el día sin ver la luz del sol, Como consecuencia de este estilo de vida proliferan enfermedades 
como la obesidad, el estrés o el Síndrome de la Felicidad Aplazada que consiste en la profunda angustia 
que experimentan las personas que no cuentan con tiempo suficiente para cumplir con todas sus 
obligaciones diarias y que posponen cualquier experiencia gratificante a un hipotético momento futuro, 
que finalmente nunca se alcanza. 
Se identifica ser el primero con tener éxito y se considera la lentitud propia de  perdedores  o  personas  
sin  iniciativa.  El  concepto  de  Slow  Down o desaceleración, está cada vez más presente en nuestra 
sociedad y son propone luchar contra la tiranía del reloj, aboga por prestar más atención al presente y a 
la cultura, poniendo límites al culto a la velocidad. Promueve el concepto de hacer menos, de vivir en 
forma sencilla sin depender del consumo. 
Esta actitud lenta aplicada al trabajo, no tiene porque significar menor productividad sino por el contrario 
un trabajo de mayor calidad , más atento a los detalles y desarrollado en un ambiente más flexible y 
estimulante. De este modo se consigue mayor eficacia e implicación de los trabajadores, que además al 
terminar la jornada se encuentran en mejor disposición de disfrutar de la vida. Se trata de vivir el 
presente. 
El  Movimiento Slow hace que las personas se pregunten: ¿realmente es necesario vivir tan acelerados? 
¿disfrutamos lo suficiente de nosotros mismos y de nuestro alrededor? ¿Por qué nos hemos dejado 
seducir por otras culturas cuando vivimos en una que no tiene nada que envidiar? Ocupados en ganar 
dinero que nos asegure un futuro cada vez más incierto, nos hemos olvidado de disfrutar de lo cotidiano. 
¿por qué no ir andando al trabajo si se encuentra cerca?, ¿por qué no levantarte diez minutos antes y 
darte un homenaje con un buen desayuno? o simplemente ¿por qué no dejar que sea la vida la que nos 
marque su propio ritmo? 
 
8. ALGUNAS CRÍTICAS AL DECRECIMIENTO 
La teoría del decrecimiento se sostiene sobre un cambio de valores relacionales y, por ello, choca con 
los valores predominantes en la sociedad actual. Los poderes, desde distintos ámbitos,  refuerzan los 
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mismos y luchan  contra  una  posible reformulación que, de ser interiorizada, podría provocar una 
desconcentración del poder al diluirse entre redes sociales y comunitarias.  
Nos parece que los planteamientos decrecentistas no evalúan las posibles reticencias que pueden surgir 
en contra del decrecimiento por parte tanto de las poblaciones del norte como las del sur, así como las 
fuertes resistencias que pueden ejercer los poderes económicos al verse amenazada su hegemonía. 
Por otro lado, la teoría del decrecimiento no presenta un programa definido para la construcción de 
alternativas a las sociedades de crecimiento y no analiza el posible impacto negativo de sus propuestas 
formuladas. Éstas propuestas ignoran las posibles consecuencias de la aplicación de las mismas, al 
tiempo que no se plantean las alternativas correlativas a la aplicación de dichas propuestas, poniendo en 
evidencia la falta de previsión de medidas ante el más que probable efecto-causa. Esto puede producir, 
a su vez, un efecto de rechazo ya a priori ante la falta de previsión de alternativas de segundo nivel que 
respondan a las especificidades de las nuevas situaciones que pueden crear las propuestas teóricas 
planteadas por la teoría.  
Los agentes políticos y sociales tendrían que jugar un papel principal a la hora de materializar distintas 
propuestas de decrecimiento. Pero en las actuales instituciones políticas y sociales parece imposible 
una implicación sobre propuestas de  decrecimiento,  ya  que  se  enfrentarían  frontalmente  con  el  
gran  poder empresarial infiltrado en dichos ámbitos. 
 
9. A MODO DE CONCLUSIÓN Y RESUMEN 
El decrecimiento es un concepto que tiene la virtud de plantear una crítica radical al actual modelo 
productivista en un contexto de crisis ecológica global y que cuestiona las políticas vigentes y la falacia 
del crecimiento sin límites. Parte de la premisa de que cuando alguna parte de un sistema crece tanto 
que destruye y mina los recursos de los cuales depende, pierde su capacidad de autosostenimiento y se 
colapsa. Las propuestas de decrecimiento están basadas en la preservación del medio ambiente y en la 
instauración de un mínimo de justicia social. Para ello se precisa un cambio radical del modelo 
económico actual, se requiere el paso a una economía que, en palabras de los teóricos del 
decrecimiento, seguiría siendo de mercado, pero controlada tanto por la política como por el consumidor. 
Lo que se propone que disminuya, en el momento actual, es el consumo de materia y energía, o sea, 
principalmente lo que se llama producto interior bruto. Un cambio radical en la forma de producir, de 
consumir y de vivir, una nueva forma de organizarnos social y económicamente. La filosofía alternativa 
que postula el decrecimiento viene a decir que el bien y la felicidad se pueden obtener con un coste 
económico-ecológico menor y con la contención de las necesidades, lo cual precisa de cambios 
profundos en la conciencia social y en el tejido cultural de nuestras sociedades.  
¿Llegaremos a provocar el cambio antes de que sea demasiado tarde? 
 
REFERENCIAS: 
Bibliografía: 
ALONSO, L. E. La producción social de la necesidad, en Economistas, nº 18, 1986,  
pág. 26-31. 
CAPÓ PARRILLA, J. Curva de Kuznets ambiental. Evidencia para Europa. Centre de  
Recerca Econòmica. Universidad Islas Baleares. 2009. 
DELIBES DE CASTRO, M. La naturaleza en peligro. Causas y consecuencias de la  
extinción de especies, Barcelona, Ediciones Destino, 2005.  
DIAMOND, D. Colapso. Por qué unas sociedades perduran y otras desaparecen.  
Barcelona, Random House Mondadori, 2006. 
FERNÁNDEZ BUEY, F., ¿Es el decrecimiento una utopía realizable, en Papeles, nº  
100, 2007, pág. 53-61. 
HITE, K., Costes hundidos: Los impactos ambientales y el PIB, en Ecología Política,  
nº 35, 2008, pág. 96-98. 
ILLICH, IVAN. La sociedad desescolarizada, México, 1985 
Revista “détourné”. Cartografiant el segle XXI, numero 2, diciembre 2008. 
LATOUCHE, S.  La apuesta  por el decrecimiento.  ¿Cómo salir  del imaginario  
dominante?, Barcelona, Icaria Antrazyt, 2009, pág. XX  
LATOUCHE, S.  Pequeño tratado del decrecimiento sereno, Barcelona, Icaria-Más  
madera, 2007. 
SACRISTÁN, M.  Pacifismo, ecologismo y política alternativa, Barcelona, Icaria  
Editorial, 2009, pág.  66. 
SEMPERE, J., Decrecimiento y autocontención, en Ecología Política, nº 35, 2008,  
pág. 35-44. 
Páginas web: 
http://www.decrecimiento.info 


