
RESUMEN SOBRE JORNADAS “OTRA ECONOMÍA ESTÁ EN MARCHA” 

PRIMERA SESIÓN 1 PARTE 1 (Jason Hickle) “EL IMPERATIVO DEL DECRECIMIENTO”. 

Con el desarrollo de la industrialización ha habido una explosión en el uso de los combustibles fósiles, que han 

llevado a un grave cambio climático y a una pérdida del equilibrio en el medio ambiente, que tiene consecuencias 

como: cambio climático, subida del nivel del mar, sequias, pérdida de la diversidad, desplazamiento de personas 

y otras. En resumen, se puede considerar que tenemos una tendencia destructiva de los recursos naturales 

desde la época de la industrialización.  

El término Antropoceno se puede considerar un término incorrecto, sería más correcto decir Capitoloceno 

dada la existencia de un sistema económico llamado capitalismo imperante. Se ha producido a lo largo de 

décadas una desigualdad entre países en la contribución al cambio climático debida a las emisiones, en resumen, 

está desigualdad se manifiesta en que por ejemplo los EE. UU. son responsables del 40 % emisiones y la UE del 

29 % y los países del sur menos contribuyen a las emisiones y son los que sufren las consecuencias en un 

porcentaje mucho mayor, a este proceso se puede denominar colonización atmosférica. En los países ricos 

digamos se disfruta de bienes y servicios en cantidad a costa de empeorar las condiciones medioambientales en 

los países pobres del sur. 

El clima no es el único problema, existen otros graves como: desforestación, pérdida de suelo fértil por 

sobrecarga agrícola, pérdida de riqueza natural en zonas litorales, colapso de bancos de peces, extinción de 

especies. Un diagrama que indica en qué situación general nos encontramos nos muestra los niveles de los 

límites del planeta en diversas áreas. El crecimiento económico en el que se basa la economía actual está 

degradando nuestra biosfera. Para no llegar a alcanzar los límites en diversas áreas para que no lleguen a que 

ser irreversibles, es necesario poner límites al consumo de recursos sin que llegue a sus umbrales críticos.  

Se dan diferencias muy importantes en el consumo de recursos naturales entre países ricos y pobres, si se 

consume en todo el mundo como en los países ricos necesitaríamos unos cuatro planetas. Existe una 

transferencia de recursos desde el sur global a los países ricos, existiendo un sobreconsumo en el norte global, 

como consecuencia del capitalismo. El capitalismo necesita de extracción en exceso de la naturaleza, 

produciendo crisis ecológica y desequilibrio entre personas. También el capitalismo necesita beneficios y 

expansión perpetua que llamamos crecimiento, pero ello tiene unos límites, los límites de que el planeta es 

finito en diversos aspectos.  

La pregunta clave ¿Cómo resolvemos la crisis climática? Si seguimos la senda actual de emisiones llegaremos 

a aumentar la temperatura 3,3 grados centígrados con respecto a época preindustrial teniendo consecuencias 

muy graves sobre el medio ambiente. Es necesario reducir las emisiones, las naciones más desarrolladas en 10 

años tendrán que reducir sus infraestructuras de emisiones en 10 años, con un acuerdo verde, basado en 

políticas de energías renovables, reducción extrema de combustibles fósiles y paso de una agricultura industrial 

a otra más ecológica. Además, reducir el exceso de consumo de materiales que llamamos decrecimiento muy 

diferente a crisis económica.  

Se puede decir que el crecimiento es una palabra de propaganda, además se puede decir que no existe una 

relación causal entre el PIB y el bienestar humano. 

Y qué medidas contempla el decrecimiento. No se trata de cambiar el comportamiento individual a nivel 

general solamente, se trata de cambiar el sistema económico, ya que el individuo es víctima de su 

funcionamiento, ya que es adicto al crecimiento y se basa en el consumismo. Los políticos consideran que el 

crecimiento con el aumento del PIB es un éxito, que da empleo y reduce la pobreza. 

Un primer paso es abandonar el PIB como indicador de bienestar, como por ejemplo el Indicador de Progreso 

Genuino. Cambiar los usos de medidas no es suficiente. Se necesitan un conjunto de medidas como: reducir el 



consumo y la sobreexplotación de los recursos, acabar con la obsolescencia programada con normativa 

garantista, prohibir tirar comida, reducir la publicidad para evitar el consumismo, compartir el uso de los 

recursos y la energía. 

A medida que reducimos el uso de los recursos, industrias clave van a reducirse y disminuir el empleo, pero el 

empleo se puede repartir con un periodo laboral más corto. Existe desigualdad, que podrían paliarse con salarios 

mínimos dignos garantizando el empleo, se podrían limitar los salarios de los empleos más elevados. Existiendo 

medidas que se podrían tomar para disminuir la desigualdad en la riqueza. Se puede decir que la economía 

actual hace mucho más ricos a ciertas élites a costa del excesivo consumo de recursos naturales. Otra medida 

es sobre las deudas, la idea es cancelar las deudas de todo tipo, creando una moneda libre y pública no basada 

en la deuda. 

Reflexiones finales: Se puede ver el decrecimiento como una descolonización que lleva a un bienestar a todo 

el planeta, incompatible con el capitalismo que nos lleva al colapso medioambiental. Es necesario abandonar el 

crecimiento. Hay que cambiar el sistema capitalista de consumo de recursos y acumulación de riquezas por élites 

por una economía más equitativa y respetuosa con el medio ambiente. Para conseguirlo no sirve de nada ser 

ecológico en casa es necesario salir y como colectivo cambiar el sistema para conseguir el objetivo de mantener 

los límites del planeta por debajo de sus puntos considerados críticos, el reto no es fácil, será necesaria la 

participación de toda la sociedad, y llegado el caso algunas medidas necesariamente tendrán que ser impuestas 

por los poderes públicos por el bien común. 

 


