
DECRECIMIENTO  
Reflexión y debate en ONGAWA 
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1_ ENUNCIADO 

 

 

¿Por qué el decrecimiento? Un texto de hace 4 años que puede actualizarse con nuevos 

ejemplos: 

https://aguaenergiadecrecimiento.wordpress.com/2017/07/03/por-que-el-

decrecimiento/  

 

El des-crecimiento. ¿Qué es, de dónde viene y a dónde va? Una breve presentación 

que hizo Carlos Taibo: 

https://www.youtube.com/watch?v=hiDSz1KN7m0  

 

Es una (contra) ideología, desde el momento en que refleja las ideas fundamentales 

del pensamiento referido a una persona o a un grupo, pero pretende no quedarse ahí.  

Pretende trascender el mundo de las ideas y entrar en el campo de las actuaciones. 

Pretende ser, también, un proyecto.  

 

El crecimiento está en boca de todos los que mandan, que fían todo al crecimiento: 

Aparece en el Tratado de la UE, en las Cumbre de Río y Río+20, en la COP de París,... 

Incluso en el ODS 8 (“Trabajo decente y crecimiento económico”) de la Agenda de 

Desarrollo Sostenible o Agenda 2030. Es hoy la ideología dominante. 

 

El crecimiento es indispensable (dicen):  

 Si hay crecimiento, las crisis pasarán y  no habrá paro.  No harán falta recortes. 

 Este sistema necesita del crecimiento (económico) para sobrevivir (un 2-3% 

anual para no perder empleo). 

 Este sistema necesita del crecimiento incluso para resolver los problemas del 

crecimiento. 

 Nosotros tenemos interiorizada la necesidad del crecimiento. 

 

La esencia del crecimiento se sintetiza en la palabra “más”: más mercados (suelo, agua 

y demás comunes, pensiones, educación, salud…), más territorios (más 

consumidores/productores) y en ciclos más rápidos (obsolescencia programada, 

primacía del consumo, preferentemente efímero). 

 

https://aguaenergiadecrecimiento.wordpress.com/2017/07/03/por-que-el-decrecimiento/
https://aguaenergiadecrecimiento.wordpress.com/2017/07/03/por-que-el-decrecimiento/
https://www.youtube.com/watch?v=hiDSz1KN7m0


 

 

 

La ideología del des-crecimiento se soporta en dos patas: 

 El crecimiento eterno es imposible y ya consumimos 1,6 planetas.  

 Es posible y deseable vivir mejor con menos. 

  

Sobre la imposibilidad del crecimiento ilimitado. 

 Seremos más a repartir. 

 Incluso hablando solo de “crecimiento per cápita”.  

 El mundo ya ha crecido de más y muy desigualmente. Hasta hace no mucho el 

no-crecimiento del sur compensaba el exceso de crecimiento del norte. 

 Fin de la energía fósil barata (coste de extracción) 

 La tierra no soporta el nivel de emisiones actual 

 La desigualdad ya es insoportable 

 El crecimiento se mueve en progresión geométrica 

 Llegará un momento en que paremos y el sistema colapsará. La mayor parte de 

la población deberemos vivir con mucho menos. 

 No será el fin del mundo y el futuro es ciencia ficción, pero no pinta nada bien. 

 Se habla de ecofascismos (para «ordenar» el uso de unos recursos naturales 

reducidos), de un desplazamiento de la frontera sur/norte (con España 

cambiando de zona), de un crecimiento tremendo de la desigualdad, de la 

proliferación de guetos, de la generalización de los estados fallidos…  

 

Vivir mejor con menos. 

 ¿Cómo me gustaría que fuese mi vida, mi ciudad, mi tierra dentro de 20 o 30 

años? ¿en qué se diferencia con la que hoy conozco? 

 La respuesta no pasa por el «más» que caracteriza al crecimiento. Sólo quisiera 

tener más tiempo a mi disposición para compartirlo y construir. 

 Un encargado de sección de El Corte Inglés: “Ya trabajo mucho tiempo como 

para llegar a casa y seguir trabajando; pago para que me lo hagan”. 

 

El descrecimiento pretende ser un proyecto. 

 Un proyecto más de camino que de destino final. 

 No tiene “Academia” ni definición formal. 

 Muy concreto en lo temporal (hoy) y en lo territorial (el norte).   

 

El crecimiento engloba dos factores: 

 El crecimiento poblacional 

 El crecimiento per cápita 

 



El proyecto de descrecimiento se refiere solo al descrecimiento per cápita. 

 En el norte (casi) no existe crecimiento poblacional. Al menos, sin inmigración. 

 Tienen distinto peso. Pasando desde hoy a 2100, un crecimiento anual per 

cápita del 2,5% y pasar de 7,5 a 11 mil millones de personas conduce a 

multiplicar por 10 nuestra producción (y nuestro consumo). Por 1,5 por causa del 

crecimiento demográfico y por 7 por el crecimiento per cápita 

 

El proyecto de descrecimiento no es cambiar de signo, no es crecer en negativo.  

 Es quitar a la economía, al mercado, del centro de nuestras vidas  

 Es la autogestión en el trabajo y en el ocio 

 Es el empoderamiento frente al mercado 

 Es poner patas arriba el sistema 

 Para eso no hace falta medir el crecimiento.  

 

Las deudas 

 Con las mujeres. No incluida en el descrecimiento. 

 Con las generaciones futuras. Casi implícita en el descrecimiento. 

 Con el Sur global. Es equivalente a hablar de desigualdad. El descrecimiento 

es un proyecto para el Norte. 

 

El problema del agotamiento de la capacidad de acogida del planeta es un problema 

global. 

 Al que no todos hemos creado contribuido por igual. 

 Frente al que no todos tenemos la misma capacidad de actuación. 

 En el que no todos partimos desde la misma situación. 

 

 

  



 

2_ PREGUNTAS Y REFLEXIONES 

 

¿Descrecimiento y desarrollo sostenible? Semejanzas y diferencias. 

 La «socialización» del derecho al aire acondicionado en España, ¿es sostenible? 

¿Y las inversiones en biocombustibles o en renovables? ¿Y las destinadas al 

aumento de la esperanza de vida en España? ¿Y en Mozambique? 

 

Desarrollo (sostenible). Concepto teórico versus mundo real. 

 El concepto teórico transmite una visión positiva del pasado que se proyecta 

al futuro. La evolución siempre produce un mundo mejor. ¿Para quién? ¿La 

generación que vivirá peor que sus padres? 

 Hay civilizaciones (maya, anasazi, pascua) cuyo desarrollo ha culminado con su 

“suicidio”. 

 Si nos situáramos en 2100, después de la crisis climática, ¿cómo veríamos la 

evolución? Quizá como el planeta de los simios. 

 La realidad ha transustanciado el desarrollo en crecimiento. ¿Hay algún 

crecimiento que, aplicado a toda la población, pueda considerarse sostenible? 

 

El crecimiento, ¿una constante o un accidente de la historia? Ni cien años. 

 En población y en renta per cápita. 

 ¿Consecuencia de la revolución industrial? 

 ¿Qué eliges, saneamiento o todos los inventos de este milenio? 

 

El optimismo paralizante. Cuando lo hemos necesitado, ¿siempre la ciencia/técnica 

nos ha dado la solución? 

 El hambre sigue siendo un problema para muchas personas 

 

Energía y renta van parejas. La energía trabaja para nosotros. ¿Es la posibilidad de 

usar más energía fósil, barata, la que ha propiciado el crecimiento? 

 El crecimiento a lo largo de la historia. 

 La desigualdad en bienestar y en poder adquisitivo. 

 ¿Decrecer es esencialmente hacerlo en energía? 

 

¿Cuándo se acabará el petróleo? ¿Cuándo no quede nada o mucho antes? 

 Límites económicos, por huella ecológica, por emisiones, por calentamiento 

global… 

 



Desigualdad: Índice de desarrollo humano, esperanza de vida, personal sanitario, tasa 

de escolaridad, mortalidad infantil, suicidios. ¿Para qué consumimos tanta energía? 

Pasado un umbral, ¿aporta algo? 

 

El despilfarro, ¿tanto como para ser el único problema? ¿por qué no se resuelve el 

despilfarro de alimentos? 

 

  



 

3_ ONGAWA 

 

¿Es compatible nuestro estado del bienestar con el crecimiento sin profundizar la 

desigualdad entre países? ¿Qué partido tomar? 

 

En el terreno:  

 Es no dejar que el mercado remplace las relaciones de cooperación entre 

personas 

 Es el empoderamiento frente al mercado 

 Es la autogestión en el trabajo y en el ocio 

 Es la defensa de lo colectivo 

 Es no crecer de más para no tener que decrecer 

 Es enmarcar la situación en este mundo globalizado 

 Es no alentar el conformismo 

 (No olvidar la deuda con las mujeres) 

 

 


