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DECRECIMIENTO: Reducción planificada del uso de energía y recursos para llevar a la 
economía de vuelta al equilibrio con el mundo viviente de forma segura, justa y 
equitativa

NO ES:
- Austeridad
- Evitar el crecimiento de cualquier sector
- Reducir el PIB per se

SE TRATA DE:
- Cambiar a una economía que NO necesita 

el crecimiento 
- Implica repensar todo el sistema y nuestra 

forma de ver el mundo
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Capitalismo, la historia de una creación

La creación del capitalismo como sistema basado 
en el crecimiento y en el uso (abuso) de la 
naturaleza como recurso, y no como algo de lo 
que formamos parte

El ascenso del gigante

El valor de cambio y la búsqueda de beneficio 
como los elementos que han llevado al 
capitalismo al objetivo de crecimiento continuo. 
El PIB como única medida de desarrollo y 
bienestar. 

Este crecimiento se produce a costa de los países 
menos desarrollados, de los que se extraen 
recursos y materias primas
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¿Nos salvará la tecnología?

?
El crecimiento verde sigue necesitando recursos y materias primes

No es suficiente para disminuir las emisiones globales todo lo necesario

Puede que tengamos crecimiento verde en los países ricos, pero a costa de seguir 
consumiendo recursos de otros países
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Secretos de una buena vida: 

La reducción del poder de compra de los más afluentes 
tiene un impacto positivo en la reducción de emisiones 
a nivel global

La importancia de la distribución de la renta y la 
inversión en bienes públicos

La innovación debe estar orientada al bien común y con 
visión de política pública

Necesitamos nuevos indicadores de progreso
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Los caminos para un mundo post-capitalista

Paso 1.Acabar con la obsolescencia programada

Paso 2. Reducir la publicidad (y el consumismo)

Paso 3. Pasar de la propiedad al uso

Paso 4. Acabar con el despilfarro alimentario

Paso 5. Reducir las industria ecológicamente destructivas



OPINIÓ

Un libro complejo que cuestiona muchas asunciones que hacemos desde el 
sistema actual

Pone de manifiesto la necesidad de tener en cuenta al sur global y el impacto que 
el modelo actual supone 

Destaca la necesidad de que los países ricos deban decrecer para que el resto del 
mundo pueda alcanzar un nivel de progreso adecuado

Lecciones más aprendidas en Europa y menos en los EEUU



APLICACIÓ

Cambios drásticos a nivel de las políticas Internacionales y nacionales

Ofrece argumentos para el desarrollo de programas de innovación pública
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