
DECRECIMIENTO 
 
Bajo nuestro punto de vista, el sistema económico actual, el sistema capitalista, 
depende de recursos y energías no renovables. Así, funcionamos como si el planeta y 
los recursos que posee fueran infinitos. Pero no es así; son finitos, se acaban y no 
disponemos de varios planetas. Por lo tanto, no es posible un crecimiento continuo en 
un planeta limitado. Este sistema se basa en los siguientes pilares: 
 

El consumo ilimitado: el consumo desmesurado es lo que sostiene el sistema. Es 
decir, hay que consumir más y más, comprar más, construir más… Hay que 
cambiar cuanto antes de electrodomésticos, de móvil, de coche…aunque sigan 
funcionando perfectamente, hay que “usar y tirar”. También, tenemos que ir a la 
moda, por lo tanto hay que comprar “lo que se lleva” cada año y desechar lo del 
año anterior...Para ello se fomenta el pensamiento de que en el consumo y en la 
acumulación de bienes se encuentra la felicidad. 
 
Transporte de mercancías y personas: puede ocurrir que el chocolate que 
comemos provenga del cacao que se ha recolectado en Perú, que se ha 
convertido en pasta de cacao aquí y que se ha etiquetado en Suiza, para luego 
volver para distribuirse. Todo esto supone un elevado coste energético, ecológico 
y humano. 
 
Explotación de recursos fósiles y naturales: para poder fabricar y transportar todo 
lo que consumimos, utilizamos los recursos (petróleo, carbón, coltán...) de una 
manera descontrolada. No somos conscientes de que éstos se agotan y de que 
nuestra dependencia hacia ellos aumenta. Ni siquiera el coche eléctrico que tanto 
se vende es una alternativa sostenible, ya que habrá que construir más centrales 
y quemar más gas, carbón o uranio para producir esa electricidad que necesitan 
los coches... todos ellos recursos naturales y limitados.  
 
Crecimiento infinito del PIB: ahora, en tiempos de crisis, se nos insiste en? que 
hay que recuperar inmediatamente el crecimiento del PIB para salir de la crisis, 
generar empleo de nuevo…etc. Es decir, caer de nuevo en la tendencia de 
crecimiento acelerado que nos ha llevado a esta situación.  

 
Por tanto, el crecimiento económico está directamente relacionado con el impacto 
ecológico y no hay que ser un experto para darse cuenta de que, aunque sea porque 
planeta sólo hay uno, este modelo actual no es viable. Escuchamos a menudo frases 
como “si todo el planeta viviéramos como los estadounidenses, necesitaríamos x 
planetas”... pues bien, yendo hacia lo más cercano si todas personas del mundo 
vivieran como lo hacemos aquí en Euskadi, necesitaríamos nada más y nada menos 
que 3 planetas para abastecer a la población mundial. Así, hoy en día, por ejemplo, se 
produce en dos semanas, lo que un siglo atrás se generaba en un año entero.  
 
Pero además, de la razón ecológica, existe una razón ética y moral. El modelo actual 
genera injusticia, genera desigualdades entre personas, mujeres y hombres, pueblos y 
países, cada vez más acentuadas. Más aún, el modelo actual se sostiene en esas 
propias desigualdades, el hecho de que haya un norte pudiente y una élite que 
acapara gran parte de los recursos de este planeta, provoca que la gran mayoría de los 
países del sur se encuentren en situación de pobreza o extrema pobreza. Así, se puede 
constatar en los siguientes ejemplos: 
 



Explotación de personas y recursos en el Sur: ¿Por qué hay productos que, 
dependiendo de la marca nos cuestan tan baratos? ¿Por qué nos salen más 
baratos los espárragos que vienen desde Perú que los de la propia Rivera? 
Probablemente porque hay personas trabajando en condiciones lamentables y 
por unos salarios ridículos.  
 
Enriquecidos-empobrecidas: es evidente que cada vez hay más desigualdades 
entre las personas económicamente más ricas y las más pobres. P.e., las 
diferencias de ingresos entre el 20% más rico y el 20% más pobre del mundo 
han ido creciendo espectacularmente: si era de 30 a 1 en los 60, y de 60 a 1 en 
los 90. Ahora se encuentran cerca del 80 a 1.  
 
Deuda externa: muchos países devuelven en concepto de deuda externa a los 
países “benefactores” más de lo que reciben de estos propios países en ayuda. La 
deuda externa, ilegítima porque ya está pagada y no se acaba nunca entre otras 
cosas, supone un ingreso de dinero considerable y una herramienta de control 
importante para los países “solidarios” del Norte. Deberíamos preguntarnos, por 
tanto, quién debe a quién.  
 
Reglas comerciales: Cabría hacerse preguntas como: ¿Cómo puede ser que a una 
mexicana o mexicano le salga más barato comprar maíz de EEUU que de su 
propio país? ¿Y a qué se debe que algunos países gocen de subvenciones que 
abaratan el precio de sus productos, teniendo así una competencia desleal con 
los países que no las tienen? Todo ello provoca que las agricultoras y agricultores 
locales pierdan su medio de vida en beneficio de las grandes multinacionales de 
la alimentación. 
 

Ya hemos mencionado que el modelo actual no es sostenible ni ecológica ni 
socialmente. Pero es que tampoco nos reporta felicidad, no supone un “buen vivir”... y 
además está lleno de incoherencias: 
  

- Hoy en día trabajamos más horas que nunca para ganar más y poder consumir 
más... aunque luego no vayamos a tener tiempo de disfrutar de aquello que 
hemos comprado. Llegamos a casa agotados de tanto trabajo, nos sentamos en 
el sofá a ver la tele que nos dice ¡¡COMPRA!!! Así pues, compramos y tenemos 
que trabajar todavía más para poder pagar lo que hemos comprado…Se nos 
induce continuamente a este círculo vicioso. 

 
- Gastamos más que nunca en seguridad (pese a la crisis, el gasto militar se 

incrementó en 2008 y 2009), pero la violencia no cesa y vivimos en constante 
miedo, provocado también por el propio sistema para controlarnos. 

 
- Estrés, agotamiento, ansiedad, depresión... son las enfermedades más 

comunes en los países “ricos” y que se han incrementado espectacularmente en 
estos últimos años... Cabría preguntarse por lo tanto si se puede considerar 
“rico” a un país con una población con cada día más problemas físicos y 
psicológicos. 

 
Por todo lo expuesto, un movimiento cada vez más importante de gente y de 
organizaciones de todo tipo, proponen una alternativa, el DECRECIMIENTO. El slogan 
de este movimiento es, básicamente, que no es posible un crecimiento económico 
infinito (como nos venden), en un planeta finito. Y que la vida de las personas puede 



mejorar y ser más saludable si descendemos nuestro ritmo de consumo. La solución 
pasa, por lo tanto, por DECRECER. No estamos hablando en un retorno a la edad 
media, ni mucho menos, sino del deseo de que un río “decrezca”, vuelva a su cauce 
cuando ha desbordado. Implica darse cuenta de que llevamos un modo de vida 
inviable, y cuanto antes nos demos cuenta de que tenemos que desprendernos de él 
mejor para todas y todos y mejor para el planeta. Para ello, se trata de disminuir la 
producción económica, consumir y trabajar menos, repartir el trabajo... Por lo tanto, se 
trata de decrecer en lo económico pero de crecer en otros sentidos: a nivel personal, 
humano, promoviendo el pensamiento creativo, el desarrollo relacional, emocional, 
espiritual…  
 
Una herramienta para ello consiste en la aplicación de las 8 erres, que son las que 
siguen: 
 

• Revaluar los precios de mercado internalizando los costes ambientales.  

• Reconceptualizar la asociación desarrollo-crecimiento-progreso.  

• Reestructurar el tejido productivo de los países del norte.  

• Redistribuir la riqueza en función de la huella ecológica histórica para 
disminuir las desigualdades.  

• Relocalizar las fuentes de producción hacia los puntos de consumo.  

• Reducir el consumo de materia prima y energía hasta asegurar la capacidad 
de regeneración natural.  

• Reutilizar infraestructuras y productos.  

• Reciclar todo residuo evitando su acumulación en el medio.  

 
La aplicación de estas erres, de estos valores, trasladándolos a cambios personales y 
colectivos, son los que deberían generar cambios socio- políticos globales. Se puede 
pensar que esto es una utopía.... Puede ser, pero el caso es que el decrecimiento ya es 
una realidad, aunque con dos vertientes:  
 

- Una realidad ordenada, planificada y voluntaria: es decir, podemos decrecer por 
voluntad propia, poco a poco, tal y como propone el movimiento decrecentista. 
Estamos a tiempo.  

- Una realidad obligatoria, forzosa y a trompicones: cuando no quede más 
remedio, como se ha empezado a vislumbrar en la crisis económica, energética, 
ecológica…actual.  

 
Si nos centramos en la primera, podemos ver que hay numerosas experiencias 
prácticas. Sobre todo a nivel personal y colectivo: 
 

� Reducir el consumo, consumir con sentido: renunciar a las grandes 
superficies y acudir a pequeños mercados y tiendas locales para 



consumir productos ecológicos, de temporada, locales, de comercio 
justo… 

�  Usar eficientemente la energía 
�  Usar el transporte público 
�  Mantener una mente despierta y crítica 
�  Ahorrar e invertir mejor, existe la Banca Ética 
�  Participar en la comunidad, en lo local, en una organización; 

organizarse 
�  Formar parte de cooperativas/asociaciones de consumo ecológico 
�  Ser parte de asociaciones vecinales 
�  Participar en cooperativas de viviendas de uso 
�  Formar grupos para huertos urbanos o rurales 
�  Participar en asociaciones por los DDHH  y la ciudadanía 
�  Participar en asociaciones que trabajan por la equidad e igualdad entre 

mujeres y hombres 
�  Participar en asociaciones antimilitaristas 

 
Cabe mencionar que el decrecimiento no se limita al las personas que forman parte del 
tejido de las ONG, ecologistas o de izquierdas, es una realidad apoyada por muchas 
personas de diferentes ámbitos y colectivos, con base “seria”, con base científica, con 
conocimientos, con estudios y seguimientos que lo demuestran.  
 
Se han propiciado además experiencias políticas exitosas, como la lucha contra las 
patentes de la industria farmacéutica en la India, por ejemplo. Pero también es cierto 
que es lo que más hay que trabajar y en lo que más le queda por hacer. Algunas 
alternativas de política práctica serían las siguientes: 
 

� Contar con organismos internacionales democráticos y garantes de la 
justicia. 

� Construir una nueva economía y finanzas, al servicio de las personas y 
no al servicio del capital. 

� Apostar por  una sociedad equitativa y diversa, donde las relaciones 
entre mujeres y hombres se basen en el respeto, igualdad y equidad. 

� Poner en marcha modelos urbanísticos diferentes en nuestros pueblos. 
� Garantizar el cumplimiento de todos los DDDHH. 
� Contar con medios de comunicación críticos, independientes. 
� Llevar a cabo una reforma laboral que incluya: trabajar menos horas, 

salarios dignos, valorar el trabajo en el ámbito privado.  
 
 
 
 
 
 


