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Castellano: 
Teoría del decrecimiento 



TAREA ① 

 Antes de ver el documental Comprar, tirar, comprar ¿sabías en qué consistía la 

obsolescencia programada? ¿Ahora ya lo sabes? ¿En qué consiste? 

 ¿Quiénes son  los grandes beneficiarios de la obsolescencia programada? ¿Y los 

perjudicados? 

 ¿Cuáles son las ideas más importantes que han aparecido en el documental? 
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 Antes de ver este documental, ¿te habías planteado estas cuestiones? ¿Qué 

sentimientos te genera el trabajar estos temas? 

 ¿Qué has aprendido a lo largo de la realización de esta actividad? 
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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? 
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TAREA ③ 

 ¿Qué recuerdas de la sesión anterior? ¿Qué es eso del decrecimiento? ¿Cuáles son 

sus principios? ¿Qué iniciativas se inspiran en el decrecimiento? Aquí tienes un caracol 

que simboliza esa teoría. ¿Por qué crees que se ha elegido un caracol? 

 Observa las viñetas que aparecen a continuación. Comenta cada una de ellas. En 

ese comentario puedes incluir estas cuestiones: ¿qué veo?, ¿qué significa? Y ¿qué 

ideología defiende o combate? 
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 ¿Se te ocurren otras viñetas en las que se refleje alguno de los aspectos de la 

teoría del decrecimiento? Inténtalo e inclúyela en tu portafolio. 

 ¿Cómo te has sentido realizando esta tarea? 

 ¿Qué has aprendido? 
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TAREA ④ 

 Lee la fábula siguiente de Arthur Schopenhauer y comenta si ves en ella alguna 

relación con la teoría del decrecimiento que estamos trabajando estos días. 

En invierno los puercoespines se encuentran aquejados por dos sufrimientos. O bien se 
alejan unos de otros y padecen frío. O bien se juntan unos con otros para mantener el 
calor y se clavan las espinas que les destrozan las carnes. Buscan, pues, una situación 
intermedia aceptable entre la soledad helada y la proximidad hiriente. 

Como los puercoespines en invierno, los hombres se encuentran empujados los unos a 
los otros hasta encontrar la distancia intermedia que les permita vivir en común 
dándose el mayor calor posible pero sin hacerse daño. 

 Lee el siguiente texto y comenta quiénes son los Papalagi, qué le llama la atención 

al narrador respecto a los Papalagi. ¿Con qué forma de ver el mundo te sientes más 

representado?   

Los Papalagi, Erich Scheurmann 

Es una colección de discursos que el jefe samoano Tuiavii de Tiavea dirige a sus 
conciudadanos, en los que describe un supuesto viaje por Europa en el periodo 
justamente anterior a la Primera Guerra Mundial. Erich Scheurmann habría sido testigo 
de tales discursos, y los habría traducido al alemán. 

Los Papalagi tienen una manera extrañamente confusa de pensar. Siempre se están 
devanando los sesos, para sacar mayores provechos y bienes de las cosas, y su 
consideración no es por humanidad, sino sólo por el interés de una simple persona, y 
esa persona son ellos mismos. 

Cuando alguien dice: «Mi cabeza me pertenece a mí y a nadie más que a mí», tiene 
mucha razón y nadie puede decir nada en contra de esto. En este aspecto el Papalagi y 
yo compartimos puntos de vista. Pero cuando él continúa: «La palmera es mía», sólo 
porque ese árbol crece delante de su cabaña, entonces se comporta como si él mismo 
hiciera crecer la palmera. Pero esa palmera no pertenece a nadie. ¡A nadie! Es la mano 
de Dios la que nos la ha proporcionado del suelo. Dios tiene muchas manos. Cada 
árbol, cada hoja de hierba, el mar, el cielo y las nubes que flotan en él, todos son las 
manos de Dios. Podemos usarla para nuestro placer, pero nunca podemos decir: «La 
mano de Dios es mi mano». Sin embargo esto hacen los Papalagi. 

En nuestro idioma «lau» significa «mío», pero también significa «tuyo». Es casi la 
misma cosa. Pero en el idioma de los Papalagi es difícil encontrar dos palabras que 
difieran tanto en significado como «mío» y «tuyo». Mío, significa que algo me 

Un altre món és possible 
CEPA PITIÜSES / Curs 13-14

Treball interdisciplinar 
2n ESPA

10

http://es.wikipedia.org/wiki/Europa
http://es.wikipedia.org/wiki/Primera_Guerra_Mundial


pertenece por entero a mí. Tuyo, significa que algo pertenece por entero a otro. Es la 
razón por la que el Papalagi llama a todo lo que está cerca de su casa «mío». Nadie 
tiene derecho a ello más que él. Cuando visitas a un Papalagi y ves algo allí, un árbol o 
una fruta, madera, agua o un montón de basura, siempre hay alguien alrededor para 
decir: «Es mío y que no te coja tomando algo de mi propiedad». Incluso si tocas algo 
empezará a berrear y te llamará ladrón. Ésta es la peor maldición que conoce. Y 
solamente porque te has atrevido a tocar el «suyo» de otro hombre. Su amigo y los 
criados del jefe vendrán corriendo, te pondrán cadenas, te echarán a la más sombría 
pfui-pfui y la gente te despreciará durante el resto de tu vida. 

Actualmente para impedir que la gente toque cosas que alguien ha declarado suyas, se 
ha presentado una ley que concrete qué es suyo y qué es mío. Y hay gente en Europa 
que gasta su vida entera prestando atención a que no se quiebre esa ley, que no se 
quite nada al Papalagi que ha declarado que aquello es suyo. De esa manera, los 
Papalagi quieren dar la impresión de que tienen derecho real sobre esas cosas, como si 
Dios hubiera regalado sus cosas para siempre. Como si las palmeras, las flores, los 
árboles, el mar, el aire y las nubes fueran realmente de su propiedad. (...) 

Pero Dios ha impuesto un castigo más pesado que el miedo a los Papalagi: ha creado la 
lucha entre aquellos que tienen poco o nada y aquellos que lo tienen todo. Esta batalla 
es dura y violenta, y hace estragos día y noche. Es una disputa que todo el mundo sufre 
y que devora la alegría de vivir. Aquellos que tienen mucho deberían dar una parte, 
pero no quieren hacerlo. Los que no tienen quieren también algo, pero no consiguen 
nada. (...). 

¡Hermanos!, ¿Cuál es vuestra opinión de un hombre que tiene una gran casa, 
suficientemente grande para alojar a un pueblo samoano en su totalidad, y que no 
permite a un viajero pasar la noche bajo su techo? ¿Qué pensaríais de un hombre que 
tiene un manojo entero de plátanos en sus manos y que no está dispuesto a dar ni 
siquiera una simple fruta al hambriento que le implora? Puedo ver la ira fulgurando en 
vuestros ojos y el desprecio que viene a vuestros labios. Sabed entonces, que el 
Papalagi actúa de este modo cada hora, cada día. Incluso si tiene cien esteras, no dará 
siquiera una a su hermano que no tiene ninguna. No; él incluso reprocha a su hermano 
por no tener ninguna. Si su choza está repleta de comida hasta el techo, tanta que él y 
su aiga no se la pueden comer en años, no buscará a su hermano que no tiene nada 
para comer y se ve pálido y hambriento. Y hay muchos Papalagi pálidos y hambrientos. 

 Imagina que eres el jefe de una tribu samoana que viaja por primera  vez a Europa. 

Escribe un texto narrativo en el que muestres tu asombro ante una nueva realidad 

desconocida hasta ahora para ti. 

 ¿Qué has sentido durante la realización de estas tareas? 

 ¿Qué has aprendido? 
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English: 

Slow food 



NAME__________________________________ DATE _____________________________ 

SLOW FOOD 

1. WHAT IS SLOW FOOD?

Slow food 

… is about pleasure, enjoying food.
… is about cooperating and participating in your community.
… is about preserving local and traditional food products.
… is about educating about the risks of fast food.
… is about teaching gardening.
… is about curiosity and critical thinking.
… is about preserving local industry and farming.

2. SLOW FOOD VS FAST FOOD

Activity 1. Fill in the chart of differences between slow food and fast food. 

SLOW FOOD FAST FOOD 

Where 
(place where you eat) 

How long 
(minutes you spend) 

Who with 

What  
(examples of dishes) 

Result 
(describe your feelings) 

Video on slow food movement (Spanish): 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/la-aventura-del-saber/aventura-del-saber-
movimiento-slow-food/2190550/
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NAMES______________________________________________ DATE_______________ 

Activity 2. Tasting food. Sit in groups of four. Compare the samples of _______________: 
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NAMES______________________________________________ DATE_______________ 

INFORMATION ABOUT FOOD SAMPLES 

BREAD PRODUCT 
NAME 

PRICE 
(€) 

ORIGIN  
(city and country) 

INGREDIENTS SHOP NAME 

SAMPLE 1 

SAMPLE 2 

CHEESE PRODUCT 
NAME 

PRICE 
(€) 

ORIGIN  
(city and country) 

INGREDIENTS SHOP NAME 

SAMPLE 1 

SAMPLE 2 

FRUIT PRODUCT 
NAME 

PRICE 
(€) 

ORIGIN  
(city and country) 

INGREDIENTS SHOP NAME 

SAMPLE 1 

SAMPLE 2 

Un altre món és possible 
CEPA PITIÜSES / Curs 13-14

Treball interdisciplinar 
2n ESPA

15



Activity 3. Food habits. Fill in the form. 
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Labels 

 Calendar of fruits and vegetables in Spain
http://www.ocu.org/alimentacion/alimentos/calculadora/calendario-de-frutas-y-verduras
 Calendar of fruits and vegetables in UK
http://eatseasonably.co.uk/what-to-eat-now/calendar/
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Information on seasonal food production cycles has been provided by Bill Kirkup of the North East Improvement and Efficiency 
Partnership.  It is based on data derived from several sources including the NFU, Horticultural Development Company and 
ADAS.  Data on retail price variations across the year was supplied by TNS Worldpanel.  The ‘Eat Seasonably’ calendar has been 
compiled by The Climate Group.

FOR TIPS, RECIPES AND MORE VISIT 
EATSEASONABLY.CO.UK

EVERY FRUIT OR VEGETABLE HAS ITS SEASON, THE TIME OF THE YEAR WHEN YOU CAN ENJOY IT AT 
ITS VERY BEST.  THIS SIMPLE TOOL WILL GUIDE YOU THROUGH WHAT’S IN SEASON WHEN SO YOU CAN 
ENJOY FRUIT AND VEG THAT TASTES BETTER, IS BETTER VALUE AND IS BETTER FOR THE PLANET.

TO KEEP IT SIMPLE, 
IN THIS RING WE’VE 
RECOMMENDED SOME 
PERSONAL FAVOURITES 
EACH MONTH 

PLUMS

POTATOES, MAINCROP

RASPBERRIES

RHUBARB

SPINACH

STRAWBERRIES

SQUASH

SWEETCORN

OCTMAY JUN JUL SEPAUG

MAY JUN JUL

APPLES, BRAMLEY

CARROTS

CABBAGE, SPRING GREEN

CABBAGE, WHITE

CABBAGE, SAVOY

BRUSSELS SPROUTS

BLUEBERRIES

BLACKBERRIES

ASPARAGUS

APPLES, COX

BEANS, BROAD

BEANS, RUNNER

CABBAGE, RED OCT NOVSEPAUG

OCT

MAY JUN

SEPJUL AUG

OCT NOV DECSEP

OCT NOV DECSEPAUG

JUN

JUN

JUL AUG

JUL AUG OCTSEP

OCTSEP

JUL AUG SEP

OCT NOV DECSEP

JAN FEB MAR APR

JAN FEB

OCT NOV DECSEPJUL AUG

OCT NOV DECSEPJUL AUG

JAN FEB

JAN FEB

MAR

COURGETTE

APPLES, BRAMLEYCAULIFLOWER

APPLES, BRAMLEYCELERY

APPLES, BRAMLEYCHERRIES

CUCUMBER

KALE

LEEKS

LETTUCE, COS

LETTUCE, CURLY

LETTUCE, ICEBERG

MARROW

PEAS

JAN FEB MAR APR MAY

OCT NOV DECJAN FEB MAR APR SEP

OCT

OCT

NOV DECJAN FEB MAR SEP

APR MAY SEPJUN JUL AUG

MAY JUN JUL AUG

SEPJUL AUG

SEPJUL AUG

SEPAUG

SEPJUN JUL AUG

JUL AUG

OCTSEPJUL AUG

OCT NOV DECSEPJUL AUG

SEPJUN JUL AUG

SEPAUG

OCT NOV DEC

JUL AUG

JUN JUL AUG

OCTSEP

OCTSEPAUG
SPRINGWINTER

AUTUMN SUMMER
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3. FOOD PRODUCED IN EIVISSA

Activity 4. Internet research. What food is produced or obtained in Eivissa? Fill in the chart. 

Fruit and vegetables Meat and fish Processed food 

When can we find this local food in the market? 

Winter Spring 

Summer Autumn 

All year round 
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4. PRACTISING SLOW FOOD

Activity 5. Read the recipes. Study the cooking verbs and practice them using the list of 

dishes and ingredients.  

Activity 6. Watch the video and write the recipe. 

http://www.youtube.com/watch?v=bS1ePEZZCDY 

Activity 7. Create your own slow food recipe.  

Extra challenge: Imagine you are a famous cook. Make a video of you explaining your 
recipe. 
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Name:_______________________________________  Date:__________________ 

Pancake Recipe 

Ingredients:  
220 g flour  
4 tsp. baking soda  
1 tsp. salt  
2 tbsp. sugar  
1 egg  
415 ml milk  
75 ml vegetable oil or melted butter  

Directions: 
1. Heat a large pan. Put a little butter.
2. Combine the egg, milk, and oil. Beat with a whisk.
3. Pour about 50 ml of the mixture on the hot pan for each pancake. Cook for two minutes.
Turn and brown the other side.  Makes about 12 pancakes. 

Adapted from http://www.teachervision.fen.com

Directions:
1. Cook the milk and then allow to cool.
2. Add the beaten eggs.
3. Add the ensaimada in pieces, the sugar and a little grated lemon.
4. Grease a mould with butter and put the mixture into it.
5. Put it in the oven at 160º about half an hour.

Presentation

Turn it out when it has cooled and dust with cinnamon.

Ingredients:  
8 stale ensaïmades 
8 eggs
1 l milk
300 g sugar 
butter  
1 lemon 
cinnamon dust

Greixonera  Recipe
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LIST OF DISHES AND INGREDIENTS 

Pancakes 

You will need: 
1) flour
2) milk
3) salt
4) sugar
5) olive oil

Fried eggs with tomatoes 

You will need: 
1) eggs
2) tomatoes
3) meat
4) salt
5) olive oil

Fruit salad 

You will need: 
1) kiwi
2) tangerine
3) cherry
4) apple
5) whipped cream

Japanese rolls 

You will need: 
1) rice
2) salmon
3) cucumber
4) salt
5) pickled ginger
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Pizza 

You will need: 
1) flour
2) tomatoes
3) parsley
4) mushrooms
5) olives

Fried potatoes with chicken 

You will need: 
1) potatoes
2) chicken
3) olive oil
4) salt
5) parsley

Pasta 

You will need: 
1) macaroni
2) meat
3) shrimps
4) onion
5) salt

Meat dumplings 

You will need: 
1) flour
2) minced meat
3) salt
4) butter
5) parsley
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Cooking verbs 
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peel 
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break 
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bake 
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beat 

15
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grate 
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boil 
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broil 
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chop 
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open 
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fry 
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peel 
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pour 
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steam 
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stir 
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carve 
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slice 
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Thank you! 
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Ciències: 

Aliments kilomètrics 
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Català: 
Repensant el planeta 



TASCA ① CONSUMINT EL PLANETA 

Després del visionat del documental de TV3 respon les següents qüestions: 

.- Què penses que signifiquen les metàfores” aturar la màquina, tancar l’aixeta, 
aixecar el peu de l’ accelerador? 

.- Quines són les idees què surten al documental? 

.- Quines són les iniciatives què proposa el documental? 

.-  Feu alguna cosa per reparar o reutilitzar a casa vostra? En cas afirmatiu, explica 
què fas? En cas negatiu, què podries fer? 

.- Què has après d’aquest documental? 
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TASCA ② 

L’HORA DEL PLANETA 

Des de fa set anys, centenars de milions de persones de tot el món, empreses , governs i 
centres educatius uneixen les seues veus en defensa del medi ambient. Per això, L'Hora del 
Planeta s'ha convertit en la major campanya de mobilització i participació mai organitzada . 

El 2012 , més de 7.000 ciutats de 150 països van apagar els llums dels seus principals 
monuments i edificis emblemàtics, enviant així un clar missatge : els gestos simbòlics poden 
generar grans canvis si aconseguim un compromís global durant tot l'any. 

La campanya va prendre llavors una nova dimensió convidant als ciutadans a anar més enllà i 
adoptar mesures d'estalvi energètic durant tot l'any. Va ser l'any dels petits i grans 
compromisos per crear un model de vida més sostenible i respectuós amb el medi ambient. 
Va ser l'any dels reptes , dels desafiaments i la gran pregunta Què series capaç de fer per 
salvar el planeta ? 

Aquest any WWF planteja un nou desafiament: crearem una comunitat global 
interconnectada que demostri fins on podem arribar per canviar el món en què vivim. Volem 
que tots, individus , empreses , ajuntaments i centres educatius, apostin per ser més eficients 
i autosuficients en l'ús de l'energia i promoguin les energies netes per aconseguir, d'aquesta 
manera, reduir el nivell d'emissions de C02 del planeta. 

Fes servir la imaginació i les teves xarxes socials per difondre la campanya entre els teus 
seguidors i animeu-los a fer els mateix . Com més siguem, més forta se sentirà la nostra veu. 

Que la inspiració d'una hora màgica serveixi per construir un futur sostenible. 

El proper 29 de març, de 20.30 a 21.30 apaga els llums. 

Més informació:  

http://www.horadelplaneta.es/ 
http://www.wwf.es/que_hacemos/cambio_climatico/hp2014/ 

1. Coneixies la iniciativa  L’hora del planeta? Alguna vegada hi has participat?
2. En què consisteix L’hora del planeta? Quins són els seus objectius?
3. Creus que iniciatives com aquestes tenen sentit o són petits gestos que no canvien

res?
4. Tu hi participaràs el proper dissabte?
5. Busca més informació per tal d’incloure-la en aquest treball.
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Socials 

De les 3 a les 10 erres 



ACTIVITAT INTERDISCIPLINÀRIA: “UN ALTRE MÓN ÉS POSSIBLE” 

UNA CRÍTICA AL CREIXEMENT I AL DECREIXEMENT 

Entrevista a Serge Latouche: “Hay que trabajar menos horas para trabajar todos” 

Qüestionari: 

1. Què és el que més t’ha interessat d’aquesta entrevista?
2. Defineix: Unesco, antiglobalización, occidentalización i Tercer Mundo
2. Com va nèixer el concepte “decreixement”?
3. Com defineix Serge Latouche la crisi que estem vivint?
4. El capitalisme sempre està en crisi?
5. S’aplicaria de la mateixa manera el decreixement en tots els països?
6. Segons Latouche s’hauria de treballar més o menys? Per què?
7. Què diferencia l’agricultura productivista de l’agricultura ecològica?
8. Per què la teoria del decreixement no és tecnòfoba?
9. Quina és la solució per sortir de la crisi?

Ivan Illich, Serge Latouche y el movimiento ecologista de Vicenç Navarro 

Qüestionari: 

1. Qué dues crítiques li van fer a l’autor de l’anterior article?
2. Ivan Illich en els anys setenta no criticava el creixement, quin concepte es criticava? Quines són
les principals crítiques a aquest concepte? 
3. Què és el creixement per a l’autor de l’article?
4. Què és una societat convivial i per què la critica l’autor de l’article?
5. Què confonen els autors del decreixement?
6. En què era un canvi el socialisme?

De les 3R a les 10R 

1. Explica les 3R.
2. Explica les 10R.
3. Hi ha diferències en els dos plantejaments? Per què?
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DE LAS TRES ERRES (3R) A LAS 10 ERRES (10R) 

LAS TRES ERRES 

La regla de las tres erres, también conocida como las tres erres de la ecología o 
simplemente 3R, es una propuesta sobre hábitos de consumo, popularizada por la 
organización ecologista Greenpeace, que pretende desarrollar hábitos como el consumo 
responsable.  

Este concepto hace referencia a estrategias para el manejo de residuos que buscan ser 
más sustentables con el medio ambiente y específicamente dar prioridad a la reducción 
en el volumen de residuos generados.  

Durante la Cumbre del G8 en junio de 2004, el Primer Ministro del Japón, Koizumi 
Junichiro, presentó la Iniciativa tres erres que busca construir una sociedad orientada 
hacia el reciclaje. En abril de 2005 se llevó a cabo una asamblea de ministros en la que 
se discutió con Estados Unidos, Alemania, Francia y otros 20 países la manera en que se 
puede implementar de manera internacional acciones relacionadas a las tres erres. 
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LAS 10 ERRES DE OTRO MUNDO ES POSIBLE 

1. RESPETO: al planeta, a la diversidad de todo tipo de formas de vida, culturas,
lenguas, religiones y etnias existentes, a los ancianos, a los niños, al no nacido, a los 
animales, a las plantas, al planeta.  

2. REDUCCIÓN: de nuestras necesidades materiales, de nuestros gastos, de la jornada
laboral, de los niveles de contaminación, del gasto energético, de nuestros niveles de 
consumo.  

3. REDISTRIBUCIÓN: de la riqueza, del trabajo remunerado, de las tareas domésticas,
de las responsabilidades entre clases y sexos, del tamaño de las empresas, de las cargas 
fiscales.  

4. REFLEXIÓN: sobre las consecuencias indirectas de nuestros actos cotidianos, sobre
nuestro estilo de vida y nuestras prioridades vitales, sobre el futuro de nuestros hijos y 
el de nuestro planeta.  

5. REIVINDICACIÓN: de la Justicia y de los derechos básicos (alimentación, vestido,
vivienda, sanidad, educación, independencia personal) de todos los seres humanos sin 
distinción.  

6. RESISTENCIA: contra la desesperanza inherente al materialismo, contra el
paradigma del egoísmo y la acaparación como modo de vida, contra el ecocidio. 

7. REUTILIZACIÓN: de recursos materiales, de objetos, de ideas, de recursos
humanos, de espacios públicos, de viviendas antiguas, de usos y costumbres con valor 
social o ambiental.  

8. REINVENCIÓN: de la vida en una nueva filosofía asociada al aprecio por el
diferente, a la convivencia, a la comprensión, a la humildad y a la solidaridad y de las 
reglas que rigen la economía mundial.  

9. REPARACIÓN: del daño causado a individuos, grupos sociales o sistemas
medioambientales por nuestra acción agresiva o nuestra pasividad ante la acción de 
otros, a las víctimas de cualquier tipo de terrorismo, incluido el terrorismo de estado, y 
el terrorismo ecológico mediante el cultivo de memoria histórica.  

10. REBELIÓN: contra el pensamiento único neoliberal-capitalista que pretende
mercantilizar todos los aspectos relacionados con la vida humana. 
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Ivan Illich, Serge Latouche, el decrecimiento y el movimiento ecologista 

Vicenç Navarro. Catedrático de Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra, y Profesor de Public 
Policy. The Johns Hopkins University 

Dominio Público (PÚBLICO.es), 3 octubre de 2013 

Recientemente publiqué un artículo crítico de las tesis a favor del decrecimiento (“El movimiento ecologista y la defensa 
del decrecimiento”) en mi columna Dominio Público del jueves en Público (29.08.13), que ha generado una larga y extensa 
respuesta.  

En dicho artículo aplaudía al movimiento ecologista progresista por su extraordinaria labor concienciando a la ciudadanía 
del enorme daño que se está produciendo en el bienestar de la población a través de cambios en el ambiente. Alertaba, 
también en el mismo artículo, del peligro que suponen algunas voces dentro del movimiento ecologista conservador (que 
también existe) que, según indicaba, podrían ser utilizadas (incluso, en ocasiones, en contra de su deseo) por fuerzas 
regresivas que estaban deteriorando aquel bienestar popular. 

La respuesta al artículo, expresada con bastante intensidad, incluía (además de los predecibles insultos y sarcasmos) 
observaciones que exigen una respuesta, precisamente por el respeto que me merece la mayoría de movimientos ecologistas 
existentes en España. Dos de ellas merecían especial atención. Una era que los datos que yo utilizaba eran fácilmente 
refutables (sin nunca señalar cuáles) y otra (expresada con gran condescendencia) era que yo desconocía el tema, 
consecuencia de haber escrito sobre estos temas desde hace poco tiempo (sin señalar tampoco dónde estaba tal 
desconocimiento). Eran, pues, críticas genéricas, carentes de especificidad. 

Veamos ahora los datos. Los que utilicé procedían, todos ellos, (como indiqué y cité en mi artículo) de mi buen amigo Barry 
Commoner, fundador del movimiento ecologista progresista estadounidense, citando las fuentes de estos datos. Siempre 
tuve plena confianza en la credibilidad científica de Barry Commoner, y no tengo ningún motivo o evidencia para cambiar 
de parecer. Y ninguno de los que consideran esos datos como erróneos (incluyendo a los comentaristas a los que me refiero) 
aporta ninguna evidencia que los cuestione. Los datos, pues, continúan mostrando que Commoner llevaba razón en su 
crítica a Paul Ehrlich (el ecologista maltusiano conservador que todavía ejerce gran influencia en el movimiento a favor del 
decrecimiento). Otras críticas de mi artículo intentaban enseñarme lo malo que es el consumismo para la sociedad, 
ignorando lo mucho que he escrito y criticado precisamente sobre ello. Es irritante que personas emitan toda una serie de 
críticas sin haber antes leído al autor al cual se quiere criticar. 

En cuanto a no conocer el tema y ser nuevo en este barrio ideológico, quisiera informar al lector que mi crítica a ese 
movimiento decrecimiento (que a veces coincide con el anticrecimiento) se remonta nada menos que a los años setenta del 
siglo pasado. Mi crítica a Ivan Illich, muy influyente (por no decir el autor más influyente) en este movimiento, y maestro 
del que se considera actualmente el padre de tal movimiento, Serge Latouche, (tal como dicho autor indica en una reciente 
entrevista –Entrevista a Serge Latouche en Papeles nº 107. 2009-) es bien conocida en el mundo anglosajón. El debate 
Navarro-Illich fue una experiencia periódica en centros académicos de EEUU en los años setenta. Y mi artículo “The 
Industrialization of Fetishism or the Fetishism of Industrialization: A Critique of Ivan Illich.” Social Science and Medicine 
9: 351-63, 1975, publicado también en el International Journal of Health Services, fue ampliamente distribuido y traducido 
a doce idiomas. Una versión en castellano apareció en mi libro La Medicina bajo el Capitalismo (debido a la actualidad de 
la figura de Ivan Illich, he colgado este artículo en mi blog www.vnavarro.org). 

El tema del decrecimiento no es nuevo. Se remonta a hace ya muchos años. La terminología cambia, pero la sustancia es la 
misma. En realidad, es curioso ver como la historia se repite. En los años setenta, el enemigo de Ivan Illich era la 
“industrialización”. Hoy se llama el “crecimiento”. Según Illich, todas las sociedades convergían hacia la industrialización, 
que rompía con un orden anterior mejor. Esta industrialización invadía todas las esferas humanas, incluyendo también las 
áreas sociales como medicina, educación, etc. Así, en medicina, Illich creía que los servicios sanitarios, bajo el mandato –
según él- de la profesión médica, estaban y continúan robando al paciente su propia autonomía y capacidad de control de sí 
mismo. De ahí que estuviera en contra de la universalización de los servicios sanitarios, llegando incluso a afirmar que 
“disminuir el acceso de las personas más pobres y vulnerables a los servicios sanitarios es, en contra de la retórica de 
consumo político, bueno para ellos”. Y por si no quedara claro, consideraba el establecimiento del Servicio Nacional de 
Salud, por el gobierno laborista británico en los años cuarenta en el Reino Unido, como un paso negativo, no positivo. 
Según esta tesis, los gobiernos que hoy están recortando y eliminando los servicios públicos sanitarios están haciendo un 
bien a los pobres y vulnerables (a los lectores que crean que estoy simplificando la postura de Illich, les recomiendo que 
lean mi crítica detallada de tal autor colgada en mi blog, donde página por página indico el lugar de sus textos donde 
aparecen las citas que utilizo). En realidad, Illich estaba diciendo lo que el gran reaccionario Presidente Nixon estaba 
diciendo casi durante el mismo periodo: “no preguntes qué puede hacer el Estado por ti, pregúntate, en cambio, qué es lo 
que puedes hacer para ti mismo”. 
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En mis trabajos (ver La Medicina bajo el Capitalismo) había mostrado que los sistemas sanitarios pueden reproducir 
relaciones de poder que opriman a la ciudadanía, mostrando ejemplos de ello. Pero deducir de ello, como hace Illich, que 
los servicios sanitarios son intrínsecamente instrumentos de control y explotación me parece un enorme error. La 
universalización de los servicios sanitarios ha sido una gran conquista de las clases populares en la mayoría de países donde 
ello ha ocurrido. Que un sistema sanitario sea un mecanismo de control, creador de dependencias, depende de quién 
controla y gobierna esos servicios sanitarios que configura, a la vez, la dinámica de tales servicios. 

Y lo mismo ocurre en cuanto al crecimiento. Que un crecimiento sea dañino o no depende de quién controla y para qué 
objetivos existe tal crecimiento. Hay crecimiento necesario para atender las necesidades humanas, y hay crecimiento para 
acumular capital. Los dos no se pueden poner en la misma categoría. Crecimiento no es intrínsecamente positivo o negativo. 
Depende. Y dentro de un mismo proceso de crecimiento hay componentes positivos y otros negativos. 

Las teorías del decrecimiento 

Lo cual me lleva al análisis de su discípulo Serge Latouche. Este considera que su modelo es una sociedad convivial, el 
mismo término que utiliza Illich, una sociedad como la existente en Laos cuando él la conoció (es el país que Latouche 
utiliza como punto de referencia, pues, por lo visto, fue donde se generó su interés en el decrecimiento) (ver entrevista 
citada) antes de que “estuviera invadida por el conflicto y la guerra entre EEUU y las guerrillas marxistas”. Vale la pena 
citar sus propios comentarios: 

“Fue en Laos donde se produjo el cambio de perspectiva en 1966-1967. Allí descubrí una sociedad que no estaba ni 
desarrollada ni sub-desarrollada, sino literalmente “adesarrollada”, es decir, fuera del desarrollo: comunidades rurales 
que plantaban el arroz glutinoso y que se dedicaban a escuchar cómo crecían los cultivos, pues una vez sembrados, apenas 
quedaba ya nada más por hacer. Un país fuera del tiempo donde la gente era feliz, todo lo feliz que puede ser un pueblo. 
Pero ya se veía venir lo que iba a ocurrir, y que de hecho está ocurriendo en el momento actual: que el desarrollo iba a 
destruir esta sociedad que, aunque no fuera idílica (no existe ninguna sociedad idílica), poseía una especie de bienestar 
colectivo, de arte de vivir, refinado a la par que relativamente austero, pero en cualquier caso en equilibrio con el medio 
ambiente. El conflicto entre los estadounidenses y los comunistas iba a atraparlos entre dos fuegos e iban a ser 
desarrollados o subdesarrollados a su pesar, y su equilibrio, su sistema social vernáculo, iba a resultar destruido. Eso fue 
lo que me condujo de alguna manera a cambiar de parecer y a tomar conciencia del carácter etnocéntrico del desarrollo, 
incluyendo su versión marxista, es decir, socialista.” 

Este párrafo, sin embargo, tiene problemas conceptuales graves, muy graves. Lo que Latouche considera una sociedad 
convivial era, ni más ni menos, una sociedad feudal, enormemente explotadora de sus habitantes, con uno de los peores 
indicadores de salud y bienestar social de aquella región, lo cual causó el surgimiento de la guerrilla marxista. Es obvio que 
Latouche idealiza aquel pasado. 

La confusión de los términos 

Los autores favorables a las tesis que apoyan el decrecimiento y en ocasiones, incluso, la paralización del crecimiento, 
confunden crecimiento con crecimiento capitalista. Y asumen que no hay otra forma de crecimiento. Se me dirá –como ya 
se me ha dicho- que esto no es lo que están pidiendo. Si es así, que cambien la narrativa y el lenguaje. Si son 
anticonsumistas en un sistema de producción capitalista, que se presenten como tales. Ahora bien, si éste fuera el caso, 
deberían conocer los enormes debates que ocurrieron en el movimiento socialista entre aquellos que consideraban los 
medios de producción neutros, reduciendo la transformación al socialismo como un proceso encaminado a mejorar la 
distribución de los recursos del crecimiento sin cambiar los medios de producción, y aquellos que consideraban que los 
medios de producción no eran neutros sino que reproducían las relaciones existentes en el modo de producción. Para estos 
últimos, el socialismo era un cambio, no solo en la distribución, sino en la producción. 

Esto se decía y se debatía mucho antes que Illich, Latouche y otros lo debatieran. En realidad, hubo luchas tremendas con 
vencedores y vencidos en este debate, con enormes consecuencias para el futuro de aquellos países. Es obvio que estos 
autores desconocen estos debates y estas realidades. Los enormes debates sobre el porqué del fracaso de la Unión Soviética 
(ver mi libro Social Security and Medicine in the USSR, prohibido en la Unión Soviética, escrito en 1977), sus diferencias 
con la revolución china, sobre la revolución cultural, sobre la lucha de clases dentro del socialismo, eran precisamente 
luchas de cómo construir una sociedad comunal que se centrara en los cambios, no sólo en la distribución de recursos, sino 
en la producción de tales recursos. Tal objetivo sería más relevante que el mero deseo de volver a un pasado que creen que, 
erróneamente, era mejor. Barry Commoner fue el continuador de este debate que es francamente más útil que el de añorar el 
pasado. 
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VOCES ALTERNATIVAS | SERGE LATOUCHE 

“Hay que trabajar menos horas para trabajar todos” 

Serge Latouche, el precursor de la teoría del decrecimiento, aboga por una sociedad que 
produzca menos y consuma menos 

JOSEBA ELOLA, EL PAÍS, París 18 AGO 2013  

Corría el año 2001 cuando al economista Serge Latouche le tocó moderar un debate organizado por la Unesco. En la 
mesa, a su izquierda, recuerda, estaba sentado el activista antiglobalización José Bové; y más allá, el pensador 
austriaco Ivan Illich. Por aquel entonces, Latouche ya había podido comprobar sobre el terreno, en el continente 
africano, los efectos que la occidentalización producía sobre el llamado Tercer Mundo. 

Lo que estaba de moda en aquellos años era hablar de desarrollo sostenible. Pero para los que disentían de este 
concepto, lo que conseguía el desarrollo era de todo menos sostenibilidad. 

Fue en ese coloquio cuando empezó a tomar vuelo la teoría del decrecimiento, concepto que un grupo de mentes con 
inquietudes ecológicas rescataron del título de una colección de ensayos del matemático rumano Nicholas Georgescu-
Roegen. 

Se escogió la palabra decrecimiento para provocar. Para despertar conciencias. “Había que salir de la religión del 
crecimiento”, evoca el profesor Latouche en su estudio parisiense, ubicado cerca del mítico Boulevard Saint 
Germain. “En un mundo dominado por los medios”, explica, “no se puede uno limitar a construir una teoría sólida, 
seria y racional; hay que tener un eslogan, hay que lanzar una teoría como se lanza un nuevo lavavajillas”. 

Así nació esta línea de pensamiento, de la que este profesor emérito de la Universidad París-Sur es uno de los más 
activos precursores. Un movimiento que se podría encuadrar dentro de un cierto tipo de ecosocialismo, y en el que 
confluyen la crítica ecológica y la crítica de la sociedad de consumo para clamar contra la cultura de usar y tirar, la 
obsolescencia programada, el crédito sin ton ni son y los atropellos que amenazan el futuro del planeta. 

El viejo profesor Latouche, nacido en 1940 en la localidad bretona de Vannes, aparece por la esquina del Boulevard 
Saint Germain con su gorra negra y un bastón de madera para ayudarse a caminar. Hace calor. 

La cita es en un café, pero unos ruidosos turistas norteamericanos propician que nos lleve a su estudio de trabajo, un 
espacio minúsculo en el que caben, apelotonadas, su silla, su mesa de trabajo, una butaca y montañas de libros que 
son los auténticos dueños de este lugar luminoso y muy silencioso. 

Pregunta. Estamos inmersos en plena crisis, ¿hacia dónde cree usted que se dirige el mundo? 

Respuesta. La crisis que estamos viviendo actualmente se viene a sumar a muchas otras, y todas se mezclan. Ya no 
se trata solo de una crisis económica y financiera, sino que es una crisis ecológica, social, cultural…, o sea, una crisis 
de civilización. Algunos hablan de crisis antropológica… 

“La oligarquía financiera tiene a su servicio a toda una serie de funcionarios: los jefes de Estado” 

P. ¿Es una crisis del capitalismo? 

R. Sí, bueno, el capitalismo siempre ha estado en crisis. Es un sistema cuyo equilibrio es como el del ciclista, que 
nunca puede pedalear porque si no se cae al suelo. El capitalismo siempre debe estar en crecimiento, si no es la 
catástrofe. Desde hace treinta años hay crecimiento, desde la primera crisis del petróleo; desde entonces hemos 
pedaleado en el vacío. No ha habido un crecimiento real, sino un crecimiento de la especulación inmobiliaria, 
bursátil. Y ahora ese crecimiento también está en crisis.  

Latouche aboga por una sociedad que produzca menos y consuma menos. Sostiene que es la única manera de frenar 
el deterioro del medioambiente, que amenaza seriamente el futuro de la humanidad. “Es necesaria una revolución. 
Pero eso no quiere decir que haya que masacrar y colgar a gente. Hace falta un cambio radical de orientación”. En su 
último libro, La sociedad de la abundancia frugal, editado por Icaria, explica que hay que aspirar a una mejor calidad 
de vida y no a un crecimiento ilimitado del producto interior bruto. No se trata de abogar por el crecimiento negativo, 
sino por un reordenamiento de prioridades. La apuesta por el decrecimiento es la apuesta por la salida de la sociedad 
de consumo. 
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P. ¿Y cómo sería un Estado que apostase por el decrecimiento? 

R. El decrecimiento no es una alternativa, sino una matriz de alternativa. No es un programa. Y sería muy distinto 
cómo construir la sociedad en Texas o en Chiapas. 

P. Pero usted explica en su libro algunas medidas concretas, como los impuestos sobre los consumos excesivos o la 
limitación de los créditos que se conceden. También dice que hay que trabajar menos, ¿hay que trabajar menos? 

“Es necesaria una revolución. No hay que colgar a nadie sino que hace falta un cambio radical de 
orientación” 

R. Hay que trabajar menos para ganar más, porque cuanto más se trabaja, menos se gana. Es la ley del mercado. Si 
trabajas más, incrementas la oferta de trabajo, y como la demanda no aumenta, los salarios bajan. Cuanto más se 
trabaja más se hace descender los salarios. Hay que trabajar menos horas para que trabajemos todos, pero, sobre todo, 
trabajar menos para vivir mejor. Esto es más importante y más subversivo. Nos hemos convertido en enfermos, 
toxicodependientes del trabajo. ¿Y qué hace la gente cuando le reducen el tiempo de trabajo? Ver la tele. La tele es el 
veneno por excelencia, el vehículo para la colonización del imaginario. 

P. ¿Trabajar menos ayudaría a reducir el paro? 

R. Por supuesto. Hay que reducir los horarios de trabajo y hay que relocalizar. Es preciso hacer una reconversión 
ecológica de la agricultura, por ejemplo. Hay que pasar de la agricultura productivista a la agricultura ecológica 
campesina. 

P. Le dirán que eso significaría una vuelta atrás en la Historia… 

R. Para nada. Y en cualquier caso, no tendría por qué ser obligatoriamente malo. No es una vuelta atrás, ya hay gente 
que hace permacultura y eso no tiene nada que ver con cómo era la agricultura antaño. Este tipo de agricultura 
requiere de mucha mano de obra, y justamente de eso se trata, de encontrar empleos para la gente. Hay que comer 
mejor, consumir productos sanos y respetar los ciclos naturales. Para todo ello es preciso un cambio de mentalidad. Si 
se consiguen los apoyos suficientes, se podrán tomar medidas concretas para provocar un cambio. 

P. Dice usted que la teoría del decrecimiento no es tecnófoba, pero a la vez propone una moratoria de las 
innovaciones tecnológicas. ¿Cómo casa eso? 

R. Esto ha sido mal entendido. Queremos una moratoria, una reevaluación para ver con qué innovaciones hay que 
proseguir y qué otras no tienen gran interés. Hoy en día se abandonan importantísimas líneas de investigación, como 
las de la biología del suelo, porque no tienen una salida económica. Hay que elegir. ¿Y quién elige?: las empresas 
multinacionales. Latouche considera que las democracias, en la actualidad, están amenazadas por el poder de los 
mercados. “Ya no tenemos democracia”, proclama. Y evoca la teoría del politólogo británico Colin Crouch, que 
sostiene que nos hallamos en una fase de posdemocracia. Hubo una predemocracia, en la lucha contra el feudalismo y 
el absolutismo; una democracia máxima, como la que hemos conocido tras la Segunda Guerra Mundial, con el 
apogeo del Estado social; y ahora hemos llegado a la posdemocracia. “Estamos dominados por una oligarquía 
económica y financiera que tiene a su servicio a toda una serie de funcionarios que son los jefes de Estado de los 
países”. Y sostiene que la prueba más obvia está en lo que Europa ha hecho con Grecia, sometiéndola a estrictos 
programas de austeridad. “Yo soy europeísta convencido, había que construir una Europa, pero no así. Tendríamos 
que haber construido una Europa cultural y política primero, y al final, tal vez, un par de siglos más tarde, adoptar una 
moneda única”. Latouche sostiene que Grecia debería declararse en suspensión de pagos, como hacen las empresas. 
“En España, su rey Carlos V quebró dos veces y el país no murió, al contrario. Argentina lo hizo tras el hundimiento 
del peso. El presidente de Islandia, y esto no se ha contado suficientemente, dijo el año pasado en Davos que la 
solución a la crisis es fácil: se anula la deuda y luego la recuperación viene muy rápido”. 

P. ¿Y esa sería también una solución para otros países como España? 

R. Es la solución para todos, y se acabará haciendo, no hay otra. Se hace como que se intenta pagar la deuda, con lo 
que se aplasta a las poblaciones, y se dice que de este modo se liberan excedentes que permiten devolver la deuda, 
pero en realidad se entra en un círculo infernal en el que cada vez hay que liberar más excedentes. La oligarquía 
financiera intenta prolongar su vida el máximo tiempo posible, es fácil de comprender, pero es en detrimento del 
pueblo. 
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