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“Otra economía en marcha” 

El decrecimiento como una vía a la solución 
 

El 20 de noviembre se iniciaron las jornadas de “Otra economía está en marcha” en formato 

virtual, la apertura estuvo a cargo de la ponencia de Jason Hickle, quien coloca en primera 

perspectiva al decrecimiento como un aspecto imperativo para conseguir un bien común. 

Con la aparición de los combustibles fósiles en los años cincuenta y la adopción del modelo 

economico actual, este recurso ha sido el principal agente contaminante y generador del 

colapso ecológico, provocando un deterioro ambiental y variación en los comportamientos de 

la población que ha llevado a modificación en la estabilidad del planeta. La crisis ambiental 

presente tiene una particularidad y es que los principales agentes contaminantes son aquellas 

economías denominadas como desarrolladas y quienes padecen las consecuencias en su 

mayoría son paises en vías de desarrollo, pero ¿Por que nos encontramos con esta peculiaridad? 

sencillo, estas economías centro no cuentan con límites a su desarrollo economico.  

La crisis ambiental dada por el incremento del consumo, como nos indica “Global Material 

Footprint” es proporcional al aumento del PIB, principalmente de aquellas economías con una 

mayor renta, siendo el capitalismo, el mayor participe de la desigualdad y de explotación, dada 

su génesis en la obtención de beneficios y expansión, provocando un desequilibrio con la vida 

natural.  

La creciente preocupación de la crisis climática, a dado como respuesta acuerdos en los cuales 

los paises se comprometen para disminuir sus emisiones, sin embargo, los planes existentes no 

han sido los mas acertados para contrarrestar los efectos negativos, tomando como alternativa 

los “Green New Deal” a través de la reducción extrema de combustibles fósiles, volcamiento 

hacia energía renovable y transiciones a una agricultura regenerativa. 

De cara al futuro, el decrecimiento se traduce como la solución, a través de la reducción de uso 

de energía y recursos, para obtener equilibrio, mejorando la vida de la población y 

disminuyendo la pobreza a nivel global. Además, de exigir limites al desarrollo y una medición 

mas acorde a la situación actual.  
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