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Mi punto de vista es que los 
mejores datos disponibles sobre la 
relación entre la escala física de la 
sociedad y la capacidad de 
recuperación del planeta, sobre la 
inevitable disipación de recursos 
insustituibles, sobre el estado de 
los ecosistemas y sobre la 
flexibilidad para recuperarse de los 
errores (« sostenibilidad »), indican 
que se ha entrado ya en una 
situación de translimitación, más 
allá de los límites.

Naturalmente, esto no es más (ni 
menos) que una hipótesis. Es decir, 
si se demuestra que los datos que 
la justifican son erróneos o que la 
lógica en que descansa es 
incorrecta, habrá que revisarla o 
incluso abandonarla. ¿Pero es que 
habría que actuar de otra manera?



6 tesis sobre el decrecimiento
 
1. La posibilidad de un desarrollo sostenible parece cada día más problemática 
porque se ha perdido demasiado tiempo sin dar respuestas a la altura de los 
problemas. 

2. Éste es el contexto en que se ha reformulado el enfoque del decrecimiento, que 
apunta a un ajuste de la economía y de la población a dimensiones sostenibles 
(inferiores a las actuales) y a la búsqueda de soluciones para los problemas 
sociales fuera del desarrollo. 

3. Si los límites del planeta han sido efectivamente sobrepasados, entonces el 
decrecimiento ya no es una opción voluntaria. Es decir, no es una idea a la cual 
nos podemos o no adherir según nuestras preferencias filosóficas o políticas, sino 
un curso inevitable del cambio social, impuesto por las leyes de la naturaleza. 

4. Sean cuales sean, ni las intervenciones tecnológicas ni las reformas sociales 
podrían hacer otra cosa que aplazar el decrecimiento, nunca evitarlo. 

5. La perspectiva del decrecimiento abre paso, como siempre en la historia, a un 
conjunto de bifurcaciones, a múltiples caminos: algunos de ellos podrían conducir 
al abismo; otros, a una reprganización practicable –y quizás deseable para la 
mayoría- de la existencia social. 

6. Los caminos del decrecimiento no pueden ser presentados como descripciones 
de hechos: sólo pueden ser imaginados por mentes que se hayan liberado más o 
menos completamente del paradigma del desarrollo. 
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