
LA ECONOMÍA NO ES INDEPENDIENTE DE LA ECOLOGÍA 

Resumen sesión Jason Hickle 20 de noviembre 
 

 
Las políticas económicas en occidente promueven que el PIB suba, lo que genera 

como Jason Hickle comentaba en la ponencia del viernes 20 de noviembre, que las 
emisiones de C02 también, puesto que se extraen materiales naturales para su 
producción. Ahora hasta crecen más los materiales que el PIB, tendencia muy peligrosa 
debido al sobreconsumo. 

 
Los países de bajo-medio ingreso utilizan muy por debajo de sus recursos a 

diferencia de los países de altos ingresos que superan por 4 el consumo, siendo 
responsables de nuevos usos de materiales. 
Para que los países ricos puedan consumir recursos se necesita extraer de los países del 
Sur Global. 
 
Esta crisis viene del capitalismo y tiene 2 características principales: 

-Extracción surplus: coger más de la naturaleza y del trabajo que lo que devuelve. 

-Requerimiento no solo de beneficio si no de expansión. Perpetua la naturaleza y el 
trabajo forzándoles a entrar en esa rueda peligrosa que algunas personas llaman 
“crecimiento”. 

 
Las consecuencias de este cambio climático son múltiples y se darán también en el 
Norte Global, aunque ahora no sean tan latentes. 
Entre otras estas serán las principales: 

 

-En el norte de Europa habrá sequias, (España, Italia y Grecia incluidos). 

-Olas de calor 

-Tormentas extremas que generen la muerte del ganado y de las personas causando 
catástrofes humanitarias 

-Colapso de cultivos hasta el 30% de la producción actual. 

-Subida del nivel del mar desplazando a poblaciones (en Venecia ya es más que 

evidente). 

-Especies en extinción 

-Desplazamiento de humanos: en Centroamérica que están buscando terrenos más 
habitables. 
-Deforestación: 50% de los bosques tropicales maduros se han destruido desde los años 
50 

-Depleción de los suelos sobrecarga agrícola 

-Colapso de las poblaciones de peces resultado de la pesca industrial, 90% de las 
especies están en descenso 

-Muerte masiva de insectos 

 

 
El cambio climático no lo ha generado el ser humano que lleva 140.000 años 

viviendo si no el sistema económico capitalista actual que lleva 500 años. 
La responsabilidad es de todos y todas, pero ante este gran problema unos países 
hemos contribuido más que otros. 
Curiosamente el Norte Global encargado de extraer del Sur Global las materias primas 
y recursos es el principal causante. 

Mientras que el Norte tiene una responsabilidad del cambio climático del 92% 
el Sur global del 2%. Sin embargo, este Sur global vive el 90% de los costes y el 98% de 
las muertes derivadas del cambio climático. 



¿Es esto justo? La respuesta parece evidente las soluciones no lo son tanto. 

 

¿Cómo resolvemos la crisis climática? 
 

He aquí algunas ideas que he ido teniendo a raíz de este curso y mi propio 
interés en el tema: 

 

1. Reducción del uso de energía del 40% hasta 2050: cuanta menos energía utilicemos 

más rápida será la transición hacia energías renovables. El IPCC dice que hay que 
reducir el uso de materiales y de consumo, a esto se le conoce como decrecimiento. 

 

2. Reducir el material de producción y consumo: 

-Acabar con la obsolescencia programada 

-Reducir la industria destructiva e innecesaria (armas, carne, industrias…) 

-Introducir el derecho a ser reparado 

-Terminar con el desperdicio de alimentos 

-Reducir los gastos en publicidad relación directa gasto de publicidad 

-Suprimir el transporte privado y empezar con el publico. 
 

3. Luchar contra las grandes industrias: estas declinarán el punto 2 por el miedo al 

desempleo. Esto no tiene por qué suceder si se cambian las jornadas de trabajo, al 
crear un salario mínimo. Una vez que hay un acceso al trabajo se puede eliminar esa 
primera excusa, sin asustarnos por el espectro del desempleo, habiendo una garantía 
de empleo digno, cambia el equilibrio entre capital y trabajo. Reducir la desigualdad 
es el centro del decrecimiento. ¿Cómo lo afrontamos? Leyes de salarios dignos, 
impuestos sobre patrimonio. Ratio de salarios máximo, que el dueño de la empresa no 
gane mas de 5 veces que el último que ha entrado… 

 

4. Acceso a los bienes y servicios que necesitamos para vivir bien, de forma que las 

personas puedan acceder independientemente de su poder adquisitivo. 
 

5. Detener las deudas: estas son el motor del crecimiento, si cancelamos las deudas 
podríamos parar las deudas de hogar, estudios, deudas nacionales pudiendo entrar en 
el decrecimiento. 

 
A modo de resumen decir que el capitalismo es un modelo medieval del siglo XVI 

y tenemos que pensar más allá de los idearios capitalistas. Esto no significa volver al 
comunismo, es buscar algo mejor, una economía centrada en la estabilidad del humano 
y la naturaleza. 
Haciendo una reducción planificada del uso de energía y de recursos para devolver 

a la economía a un balance y a una forma de vivir en el mundo más segura, justa y 
equitativa. 

Claudia García Ascacibar 


