Ideas sobre Decrecimiento
¿El modelo capitalista basado en la ecuación producciónproducción-trabajotrabajoconsumo, nos hace realmente más felices?

Introducción al Decrecimiento

E

l movimiento del Decrecimiento es una
corriente de pensamiento político, económico
y social que cuestiona el modelo de desarrollo
basado en las lógicas de la persecución a toda
costa del crecimiento económico,
económico puesto que esta
prioridad no produce un aumento de la calidad de
vida, ni del bienestar humano.
Plantea un camino o una transición hacia una
reconciliación entre el ser humano y la Naturaleza,
hacia la sostenibilidad ecológica y la
democratización de la sociedad.

¿Por qué CRECIMIENTO
no es lo mismo que DESARROLLO?
Entendemos que desarrollo es un término más
amplio que, no sólo incluye un aumento de los
recursos materiales, sino también la salud, el
bienestar, el equilibrio interior y la cultura. Así, el
decrecimiento material puede contribuir a conseguir
un desarrollo integral: unas relaciones más
humanas, más ricas, educación en valores y
experiencias que nos hagan crecer como personas.
Más información en www.decrecimiento.org
“...Igual que cuando un río se desborda todos deseamos
que decrezca y cese la crecida, que las aguas vuelvan a
su cauce, lo mismo ocurre con la insostenibilidad de la
situación actual. Decrecer no es, entonces, algo
negativo, sino algo necesario.”
necesario.

Serge Latouche

El objetivo:
La propuesta del decrecimiento
es bajar la producción, reducir el
consumo a niveles racionales y
promover los valores humanos
individuales y colectivos, así
como las alternativas del
pensamiento creativo.
—
Frente a desarrollo insostenible,
tener LO SUFICIENTE
—
Las 8 “R”:
Reevaluar, Reconceptualizar,
Reestructurar, Redistribuir,
Relocalizar, Reducir, Reutilizar,
Reciclar (Desaprender)
Reaprender, Resistir, ...
—
Resistirse al “comprar, tirar,
comprar”. Producir bienes que
duren, reparar, no derrochar
recursos ni relacionar el “TENER
MÁS” con la felicidad.
—
Reivindicar la Soberanía
Alimentaria. Es el Derecho de
los pueblos a consum ir
alimentos
nutritivos,
c ul tu ra lm e nt e ad ec u ado s ,
accesibles, producidos de forma
respetuosa y ecológica, y su
derecho a decidir su propio
sistema alimentario y productivo.
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¿POR QUÉ ES
NECESARIO EL
DECRECIMIENTO?
Por
la
crisis
multidimensional que
estamos atravesando, no
sólo económica sino
también
social,
medioambiental, humana
y de cuidados, que se
traduce en una necesidad
d e un c am b io d e
paradigma, de actitud y de
acciones.
Este es un aspecto
fundamental de la crisis
que enfrentamos hoy en
nuestra sociedad...

CRISIS CLIMÁTICA
CRISIS POLÍTICA
CRISIS ENERGÉTICA
EL PICO DEL PETROLEO
Siendo el petróleo un recurso
finito, el desarrollo basado casi en
su totalidad en esta fuente de energía
está condenado a fracasar. El petróleo
es cada vez más escaso y su
extracción más costosa, haciendo que
transporte, alimentación, y energía
utilizada en hogares e industrias sea
más cara. El sistema demanda
energía a toda costa y por eso se
explotan las fuentes no
convencionales (como la extracción de
gas por Fraking).
Así, la
Fraking
Naturaleza y sus “recursos”
(agua, tierras fértiles,
biodiversidad,...)
es
sobreexplotada y sacrificada al
crecimiento económico sin medir
sus
consecuencias
presentes y futuras.

ANTECEDENTES e INFLUENCIAS
l Decrecimiento no es una
E
propuesta nueva.
nueva Economistas y
filósofos como Castoriadis,
Georgescu, Roegen y declaraciones
internacionales ya proponen la
necesidad de adecuar el desarrollo a
los límites naturales.
El concepto de Desarrollo Sostenible
es una contradicción,
contradicción y el Capitalismo
Verde una manera de disfrazar el
mismo sistema.
Un ejemplo de esta manipulación es
el efecto rebote relacionado con la
eficiencia (producir una unidad de
producto contaminando menos o
utilizando menos materias primas).
En muchos casos hace que se
produzcan más unidades y, como

L

a “simplicidad voluntaria” ha sido
ya propuesta por otros muchos
movimientos…
Movimientos ecologistas de base:
base
“Menos para vivir mejor respetando el
equilibrio natural”
La Economía Feminista,
Feminista pone como
prioridad frente al crecimiento
económico el mantenimiento y
protección de la VIDA. Hace visible y
valora la necesidad de cuidados de
todxs nosotrxs y la interdependencia
entre las personas y de nosotrxs con
con la Naturaleza.
Los movimientos de Justicia NorteNorte-Sur

consecuencia,
se
acabe contaminando
más y se consuman más
materias primas.
En el modelo actual el
crecimiento económico
tiene relación directa con
el impacto ecológico.
“El que cree que es posible
un crecimiento infinito está
loco o es un economista”
(Kenneth Boulding)

Habría que tener en cuenta que el
concepto de riqueza no se refiere
exclusivamente a lo material y que el
Producto Interior Bruto (PIB
PIB),
PIB un
indicador meramente económico, no
es válido para valorar la felicidad de
una persona o de un pueblo.
nos recuerdan que mantener nuestro
sistema provoca:
Deuda Ecológica. El desarrollo del
Norte se apropia de los recursos del
Sur.
Deuda Económica.
Económica A los países
empobrecidos se le exige pagar
créditos con intereses abusivos que se
les concedieron para poder alcanzar el
“desarrollo”. Se ven obligados a saldar
su “deuda” sin poder invertir en sus
necesidades reales.
Deuda de Cuidados.
Cuidados Las personas que
migran deben abandonar a sus
familias para cuidar a personas
dependientes en países ricos,

Es
necesario
replantearnos la triada
producciónproducción - consumo trabajo que se nos
impone porque con ella
no se alcanza el
“Buen Vivir”.
Es necesario mirar
alrededor y apreciar el
saber de las culturas
anc es t rales
y
de
nuestros mayores, que sabían vivir
dentro de y con la Naturaleza, sin
derrochar ni consumir cuando no era
necesario.
“¿Cómo se puede comprar o vender el
Cielo y el calor de la Tierra?. La Tierra no
nos pertenece sino que nosotrxs
pertenecemos a ella”

(Carta del jefe sioux Seathl a Franklin
Pierce, presidente de los EE UU)

(cadenas de cuidados), desatendidas
por las “obligaciones” laborales de sus
propias familias.
Filosofía del Buen Vivir: Retoma la
Comunidad frente al individualismo,
considera la Naturaleza como sujeto
de derechos y la VIDA como centro y
fundamento de todo.

Propuestas para tu día a día (*)
PÁRATE, MIRA ALREDEDOR Y ESCUCHA, porque todo esto está
ocurriendo AHORA, cerca de ti y esperando a que participes y recuerda::
los cambios suceden poco a poco.
poco
CONSUME ENERGIA...
100%... RENOVABLE.
Ya puedes consumir energía de
forma responsable, sin afectar al
cambio
climático.
Además ,puedes pasar a la
acción promoviendo inversiones
directas de energía renovable
participando y haciéndote socio/
a de las cooperativas SomEnergía, Goiener y otras.
www.somenergia.coop
www.goiener.com

INTERCAMBIA, REPARTE,
REUTILIZA, REPARA;
SÉ CONSCIENTE DE LA
IMPORTANCIA DE TU CONSUMO.
Nuestro modelo de consumo
está basado en la norma de
«usar y tirar». Dentro de este
m o d e l o e l c iu d a d a no o
ciudadana queda relegado/a al
papel de mero consumidor/a. Es
necesario plantearse nuevos
paradigmas de intercambio que
estén fundamentados en pautas

(*) Extraídas de la “Guía práctica para después de la Huelga General” de REAS

éticas y ecológicas antes que
económicas, que prioricen la
Soberanía Alimentaria local y las
relaciones comerciales
internacionales según las reglas
del Comercio Justo. Utiliza
también los Bancos del Tiempo,
los grupos de intercambio no
monetario y el consumo de
cercanía. Ayudarás a tu barrio y a
tu entorno.
Coordinadora Estatal Comercio Justo:

http://comerciojusto.org
www.konsumoresponsable.coop/
mercado-social
Goteo.org/project/desarrollandoelmercado- de-economia-solidaria
(Muchas gracias!)

¿Cómo poner en práctica las premisas
del Decrecimiento?
QUE NO TE PARE NADIE.
¿Estás en el paro, la empresa para
la que trabajas va a cerrar o al
dueño “no le salen las cuentas”?.
No te resignes y construye tu
propio proyecto de vida, monta
una cooperativa y trabaja desde
otros valores, sin esperar a que
sean otras personas las que
decidan por ti.
www.economiasolidaria.org
http://mecambio.net/
REAS
(Red de Economía Alternativa y
Solidaria))

REPARTO DEL TRABAJO. MENOS
HORAS PARA TRABAJAR Y MÁS
PARA VIVIR.
VIVIR.
Sumando todas las horas laborales
del 2011 y dividiéndolas entre
todas las personas en edad de
trabajar (empleadas y
desempleadas), en Euskadi
resultaría un total de 21h
semanales. Si queremos trabajar
para vivir todxs dentro de los
límites del planeta, reducir la
jornada laboral y repartir el trabajo,
tanto remunerado como de
cuidados, es la primera alternativa.

REPARTIMOS
EL TRABAJO…
TAMBIÉN EL
DE CUIDADOS.
Distribuye equitativamente con
las personas con quienes
convives el trabajo doméstico y el
de atención a las personas. El
“trabajo invisible” representa hoy
el 22% del PIB aunque a estas
tareas reproductivas y de
cuidados no se les da precio ni
valor cuando son imprescindibles
para la vida y recaen
mayoritariamente sobre
las mujeres.

http://cort.as/2p8b

Florent Marcellesi “21 horas” (libro)

http://singenerodedudas.com/
economiaFeminista

POR UNA COMUNICACIÓN
INDEPENDIENTE...
DEL PODER MEDIÁTICO.
Busca una información no
manipulada por los grandes
accionistas de la comunicación de
masas. Quita la tele de tu casa y
descubre la gran oferta de
información, ocio y cultura
independiente y accesible que hay
a tu alrededor. Pasa de mero/a
espectador/a del cuento a ser
parte activa del mensaje.
Un ejemplo...

LA VIVIENDA ES UN DERECHO,
NO UN LUJO.
Existen alternativas para que todas
las personas tengamos un techo a
un precio razonable: casas y
granjas urbanas compartidas,
cooperativas de vivienda en cesión
de uso, okupación, vivienda
colaborativa, cohousing (…)

Diagnóstico de la crisis y respuestas
desde la economía feminista

www.diagonalperiodico.net

BANCA, SEGUROS ÉTICOS Y
MONEDAS SOCIALES.
No dejes tu dinero en bancos que
especulan, invirtiendo en negocios
como la industria armamentística
y se enriquecen a costa tuya.
Deposítalo en entidades
financieras que funcionen con
criterios transparentes y
democráticos y que presten el
dinero a proyectos sociales,
solidarios y ecológicos, (FIARE,
Coop 57, Triodos,...)
http://mecambio.net/category/cambiate-ya-aque-esperas/finanzas-seguros/

Información sobre la lucha contra
el fraude hipotecario:
http://afectadosporlahipoteca.com/
Techo cívico:
cívico
www.sostrecivic.org
Colectivo COVER:
http://colectivocover.wordpress.com/

LA SALUD NO ES UN BIEN
MERCANTIL. NO SE COMPRA.
Cada ser realiza un único e
irrepetible viaje por la vida y el
estado de salud nos indica en que
punto del viaje nos encontramos
en cada momento.
La salud es un estado de
consciencia de cada persona..
Los remedios de la Naturaleza,
equilibrar la dieta, pararte a
escuchar a tu cuerpo y mente, el
arte como herramienta de
curación, masajes, ejercicios, etc...
te permiten hacerte responsable y
cuidar tu propia salud.

http://cort.as/2qL1

La propuesta decrecentista es
cambiar nuestro modelo de
consumo irracional capitalista.
Plantea a los pueblos que no
adopten el crecimiento económico
como vía para alcanzar el
bienestar.
“Vivir bien pero no MEJOR a costa del otro”
otro”
(David Choquehuanca. Canciller de Bolivia)

MANTENER ESTE SISTEMA GENERA
DESIGUALDAD Y MUERTE

Mil millones de personas viven en
la pobreza extrema (menos de 1€
diario). El gasto de un bombardeo
puede ser de 64 millones de
dólares, suficiente para alimentar a
77 millones de personas.
¿Qué tipo de valores
son aquellos que
someten la VIDA a los
intereses
económicos?

Conoce el Amor
y no la guerra

(“Si quieres la Paz, prepara la Paz”. Pintada en el muro del apartheid en Palestina)

Libros, películas y nombres propios
que te pueden interesar

¿Y yo qué puedo hacer?
Organizarte y actuar
A. Acciones Individuales
• Superar al “Homo economicus”: ejercer la ciudadanía y la
responsabilidad social, reencontrar nuestra espiritualidad, practicar la
sencillez voluntaria, reducir nuestro impacto en el medio ambiente.
Dar valor a lo que realmente lo tiene en tu vida.
• Reducir y relocalizar tu consumo y el de tu familia, cambiar tus
hábitos de vida y usar eficientemente la energía (hogar, compras,
trabajo, transportes, comunidad de vecinos/as, construcción, etc.)
B. Acciones Comunitarias
• Compartir la sencillez y crear juntxs. Ser movimiento social.
Coordinarnos e identificar los problemas y alternativas conjuntos y
hacer presión social que se traduzca en presión y acción política.
• Relocalizar. Crecer y crear espacios al margen del capitalismo
(intercambios, donaciones, compartir recursos ej. Cohousing, carsharing (viviendas y coches en común)).

C. Acciones Políticas
• Incorporar el decrecimiento a los programas políticos de los
partidos y exigir que se reflejen en la política del día a día.
• Aprovechar el trabajo y la organización existente (movimientos
sociales, plataformas ciudadanas, asambleas locales).
• Devolver el poder a los municipios y a los ciudadanos y ciudadanas
impulsando la PARTICIPACIÓN y la implicación en las tomas de
decisiones. Ejerzamos juntxs la Ciudadanía Responsable.
• Fiscalidad social. Presupuestos participativos en los que las
personas sean protagonistas y puedan exponer sus necesidades.
• Planificación territorial. Ordenación del territorio que responda a
las verdaderas demandas (vivienda, agricultura, transporte racional
que dé servicio a las personas, no sólo al mercado).
• Reducir la huella ecológica (las repercusiones medioambientales)
de los municipios, la administración, etc.

• Relocalizar la producción y el trabajo.
• Reivindicar los espacios comunes y
públicos (centros
calles vivas).

•
•

sociales,

plazas

y

Gestión ciudadana de espacios públicos.

Replantear los medios de comunicación
y la publicidad (¿es realmente necesaria
cuándo su objetivo es hacerte consumir?)

“Sólo es digno de ti lo que es bueno para todxs. Sólo merece
ser producido lo que no da privilegios ni rebaja a nadie. Podemos
ser felices con menos opulencia, pues en una sociedad sin
privilegios, no hay pobres” (André Gorz)

Ideas hechas tinta
“El niño como objeto publicitario”
(Ed. Telerama (Paris))
“Espiritualidad y Naturaleza”
(Leonardo Boff)
“El mito de la máquina”
(Lewis Mundford)
“El Tao de la Ecología.
Una visión ecológica del mundo”
(Edward Goldsmith)
“Elogio de la ociosidad”
(Bertrand Russel)
“La felicidad en el cambio”
(Ervin Laszlo & Marco Róveda)
“La economía descalza”
(Max Neef)
“Alternativas”
(Ivan Illich)
Voces para escuchar
Edith Schaar (artista)
Yayo Herrero (Ecologistas en Acción)
Amaya Pérez Orozco
(Economía Feminista)
Carlos Taibo
Películas, cortos, documentales
“La abuela grillo”
(Naturaleza y comunidad)
“48 horas” y “Simplicidad voluntaria”
(alternativas positivas)
“La Historia de las Cosas”
(Annie Leonard)
“24m2” y “La estrategia del caracol”
(vivienda)
“China Blue”
(esclavismo legal
en la industria
textil)
“El hombre que
plantaba
árboles”
(Jean Giono)
“Los cazadores
de agua”
(Dcho. Humano
al agua)
“En el mundo,
a cada rato”
(Dchos.
infantiles)
A las mujeres,
que, desde lo
invisible, aman
al mundo

Más información en www.desazkundea.org y Facebook - Existen grupos en Bilbao, Vitoria-Gasteiz y Gipuzkoa.
Si quieres participar eres bienvenidx :-). Este es nuestro contacto: info@desazkundea.org.
info@desazkundea.org

