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Para ustedes, consumir responsable es : 

« Consumir productos on 
etiqueta ecológica, certificados 
éticos, fuente de menos 
contaminación » 

« Reducir el consumo en 
general » 
« Dejar de consumir lo 
superfluo  » 

Mejor 
Consumir  

Menos 
Consumir 
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Contexto :  
contaminación y deterioro del medioambiente 
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Contexto : 
Calentamiento climático y planeta en peligro… 
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Previsiones del clima en el futuro : resultados 
del GIEC 

AR3-2001 : [1,3-5,8°C] 
AR4-2007 : [1,1-6,3°C] 

« Forçages anthropiques » 
et non « naturels » 
(volcanisme, irradiance solaire) 
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Contexto : 
Pobreza en el norte, miseria en el Sur… 
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Contexto : 
concienciación francesa en 2007… 



8 

Contexto :  
concienciación internacional… 

Copenhague (diciembre 2009) sobre los 
gases a efecto invernadero 

Nagoya (octubre 2010) 
sobre la biodiversidad 
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Contexto :  
concienciación internacional… 

Paris (diciembre 2015) COP 21 
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Contexto :  
el desarrollo sostenible 
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Y si ya fuera demasiado tarde ??? 
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Y si había que cambiarlo todo??? Y si el crecimiento 
fuese el problema ?  
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Y se la solucion pudiese encontrarse en un proyecto 
alternativo ??? 
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El movimiento del decrecimiento a través de los 
medios de comunicación 

http://www.interencheres.com/ventes_aux_encheres/enchere_illustree.php?clef_vente=200609110009&clef_etude=76011&clef_article=15
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En nuestro libro, invitamos a ir mas allá de los 
tópicos … 

II / Necesitamos parar todo tipo de consumo si 
queremos « decrecer » ? 

I/ Que es el concepto de decrecimiento ? Se trata del 
contrario del crecimiento ? 

III/ Como podemos establecer una sociedad del 
decrecimiento ? Existe algún « itinerario » hacia el 
decrecimiento?  
 
Conclusión – preguntas/debate 
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Es una critica radical de nuestras 
sociedades de consumo 

Movimiento desarrollado en Francia 
exclusivamente con una multitud de 
actores…… 

I/ Que es el concepto de decrecimiento ? Se 
trata del contrario del crecimiento ? 
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PIB par habitant en $ en PPA 

Mas alla de 18 000 $, aumentar el  
 PIB/hab. impacta menos y menos la  
esperanza de vida. 

El crecimiento infinito no tiene ningún sentido… 
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Buscando nuevos índices de medida de la 
riqueza…  

Un trabajo fue 
realizado en Francia 
por nada menos que 
5 economistas precios 
Nobel de economía. 
Fue entregado al 
presidente de la 
Republica francesa  
en el 2008 … 

Y los « objetores de crecimiento »  … convencidos 
por estas iniciativas ??? 



Crecimiento 

Empeoramiento de las desigualdades mundiales 

Empeoramiento de las desigualdades en cada nacion 
Pauperización de las clases medianas 

Agotamiento de los recursos naturales 

Deslocalización, precariedad, paro 
Ruptura de los lazos sociales, insensibilización 

Decrecimiento 

2006 

El crecimiento es la fuente principal de todo el 
mal de la sociedad actual! 
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La simplicidad voluntaria 

II / Necesitamos parar todo tipo de consumo si 
queremos « decrecer » ? 
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Huertos de consumo/ Autoproducción  

II / Necesitamos parar todo tipo de consumo si 
queremos « decrecer » ? 
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Definir lo que es el uso y el 
« buen uso » 

II / Necesitamos parar todo tipo de consumo si 
queremos « decrecer » ? 
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Sociedades 
contemporáneas 

(desarrolladas o en vía 
de desarrollo) 

*** Etapas de 
transición 

socioeconómico ? 
*** Mecanismos 
democráticos del 

cambio  

Sociedad de 
decrecimiento 

sostenible  

Reforma de la 
economía 

Definir un     
« eco-socialismo » 

Emergencia de 
iniciativas locales 

III/ Como podemos establecer una sociedad del 
decrecimiento ? Existe algún « itinerario » hacia 
el decrecimiento?  
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Que podemos destacar de la Historia ? 

1917 

1989 

III/ Como podemos establecer una sociedad del 
decrecimiento ? Existe algún « itinerario » hacia 
el decrecimiento?  
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Conclusion – preguntas/debates 

El decrecimiento : el punto de vista del economista 
Serge Latouche 
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Conclusion – preguntas/debates 

El decrecimiento : una verdadera buena idea 

El decrecimiento: una verdadera falsa verdadera 
idea… 

Sentido 
de la 
vida 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diferentes 
regímenes 

de 
crecimiento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Empeoramiento de las desigualdades 
mundiales 
Empeoramiento de las desigualdades en 
cada nación 
Pauperización de las clases medianas 
Agotamiento de los recursos naturales 
Deslocalización, precariedad, paro 
Ruptura de los lazos sociales, 
insensibilización 

Decrecimiento 
 

Desarrollo 
sostenible 

 
Desmaterializació
n de la economía 

 
Economía de la 
funcionalidad 

 
Crecimiento 

« verde » 
 

Ecología 
industrial 

 
Decrecimiento 

selectivo 
 

Economías de 
energía 

 
Crecimiento cero  

 
Crecimiento 

infinito 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Decisiones 
de la 

sociedad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Progresos sociales 
Reparto y disminución de las 
desigualdades 
Mejora de los niveles de vida 
Disminución del paro y de la precariedad 
Internalización de las externalidades 
medioambientales 
Progreso técnico 
Mejora de la salud  
 Esperanza de vida mas larga 
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