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TAREA ②  

 ¿Conoces el eslogan Otro mundo es posible? ¿Sabes cuándo se inventó? ¿Qué crees 

que significa? En el caso de que no lo sepas, podías buscar información en internet e 

incluirla en tu portafolio. 

 ¿Conoces la teoría del decrecimiento? Si lo sabes, ¿en qué consiste? Si no lo sabes, 

¿de qué crees que puede tratar?  

 Lee el siguiente artículo periodístico y haz una lista con las principales ideas 

defendidas por Serge Latouche. 

“Es posible vivir mucho mejor con mucho menos” 

Serge Latouche, economista francés de 72 años, es un conocido defensor de la 

agricultura ecológica, del consumo de productos biológicos y, en general, de cambiar 

nuestros hábitos para acabar con un sistema “absurdo e injusto” en el que se tira a la 

basura “el 40% de lo que se ofrece en un supermercado”. Latouche está considerado 

uno de los principales ideólogos del decrecimiento, un término provocador que 

propone autolimitar el consumo y la explotación medioambiental, en definitiva, 

acompasar el gasto de los recursos a su regeneración. 

El economista, autor de ¿Hacia dónde va el mundo?, sostiene que el cambio empieza 

por uno mismo y actúa apoyando iniciativas alternativas. Latouche aboga por reducir 

los honorarios laborales y compartir el trabajo. La solución no está en volver al campo 

sino en volver a la naturaleza, lo cual no quiere decir que vivamos como nuestros 

ancestros. 

“Es posible vivir mucho mejor con mucho menos”, afirma. “Uno de los principales 

problemas de nuestro modelo económico son los desperdicios, cosas que no 

necesitamos. La fecha de caducidad es uno de los motores de la sociedad moderna. 

Todo está programado para que dure poco y así volver a comprar más y más”, añade. 

“Alérgico a la publicidad”, Latouche la demoniza como uno de los brazos ejecutores de 

la sociedad de consumo, de la economía “del crecer y crecer” que ha desembocado en 

la actual y brutal crisis. “La publicidad frustra a la gente, la convierte en insatisfecha y 

la empuja a desear lo que no tiene. Es decir, a crearle más necesidades”. 

Adaptado de El País, 29 de noviembre de 2012 
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 Ahora  vas a leer cuáles son los principios de la teoría del decrecimiento. También 

leerás una lista de iniciativas inspiradas en dicha teoría. Infórmate en internet de en 
qué consisten esos principios e iniciativas y elabora un esquema en el que incluyas una 
breve definición. En el caso de las iniciativas, puedes buscar información de si en Ibiza 
se están llevando a cabo.   

Principios: 

 Escala reducida. 

 Relocalización. 

 Eficiencia.  

 Cooperación.  

 Autoproducción (e intercambio).  

 Durabilidad (contra la obsolescencia programada).  

 Sobriedad. 

Iniciativas: 

 Bancos de tiempo. 

 Monedas sociales.  

 Enseñanza libre. 

 Cosatecas.  

 Huertos urbanos. 

 Soberanía alimentaria.  

 Banca ética / Finanzas éticas.  

 Cooperativismo.  

 Trueque.  

 Okupación.  

 Movimiento “Slow”.  

 Autoconstrucción ecológica. 

 Economía comunitaria. 

 Antes de realizar este trabajo, ¿te habías planteado estas cuestiones? ¿Qué 

sentimientos te genera el trabajar estos temas? 

 ¿Qué has aprendido a lo largo de la realización de estas actividades? 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Eficiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Cooperaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Autoproducci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Trueque
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Durabilidad&action=edit&redlink=1

