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A modo de introducción

• El mito de la tecnología y el 
dominio de la Naturaleza

• Las evidencias de los límites 
medioambientales

• Una sociedad del despilfarro
– El deseo compulsivo a consumir
– La obsolescencia programada

• Tim Jackson y la adicción al 
crecimiento 
– Prosperidad sin crecimiento
– + crecimiento y + deuda
– Del hiperconsumo a la “abundancia 

frugal”
• Ulrich Beck y el “fatalismo 

despolitizado”



De Roma a Kyoto

• 1970. Informe del Club de Roma. El 
crecimiento 0

• 1972. El PNUMA
• 1987. El Informe Brundtland

• Sostenibilidad a tres niveles
• Externalidades económicas y humanas
• Economía Verde

• 1997. El Protocolo de Kyoto
• Insuficiencia e incumplimiento
• Un problema global
• El incumplimiento occidental
• Exigencias al Tercer Mundo y a los 

países emergentes
• Lo que tenía que ser una reducción de 

emisiones del 5%, resultó un aumento 
del 40%

• A día de hoy, se requeriría la 
disminución del 80% de las emisiones 
de 1990



La dinámica económica actual

• Hemos duplicado el PIB en una 
década

• Duplicamos cada 4 años el 
consumo de energía

• La producción actual x por 64 la 
de 1800.

• Estimación 2050
– 9.000 millones de población
– Generalizar los niveles de riqueza 

OCDE (63.000$ per cápita)
– X por 15 el PIB actual
– X por 75 el PIB de 1950



Aún con los combustibles fósiles
• El drama de los combustibles 

fósiles. Calentamiento global 
y consumo de capital que no 
de renta
• Continuidad del mix 

energético
• Con el modelo desarrollista 

actual, economía es 
fundamentalmente energía

• Las “limitaciones” de la 
energía nuclear



Los límites de la biocapacidad
• Biocapacidad de 13.000 

millones de hectáreas
• Huella ecológica media de 2,7 

Ha. No se debería superar 1,8
• Impacto de 19.000 millones de 

Ha. Un planeta y medio
• Desigualdad:

• EEUU.: 9Ha./persona
• Mil millones con capacidad 

alta de consumo: 
3Ha./persona

• 1.300 millones más pobres: 
1Ha/persona



El aumento de la temperatura
• 2 grados en 2050 y 5 en 2100
• Efectos demoledores en relación a 

los deshielos, los océanos, el agua 
potable, la desertización, la 
disponibilidad de alimentos, 
migraciones…

• La insostenibilidad del turismo
• 1950. 25 millones de turistas
• 2015. 1.200 millones 

• Ramon Folch y las “verdades 
fundacionales de la civilización 
industrial”. Considerar que la 
matriz biofísica era ajena a los 
procesos económicos y sus 
componentes ”bienes libres 
irrelevantes”



No es tremendismo, es realismo
• Informe de la NASA. Cambio climático 

y desigualdad como coctel explosivo
• Serge Latouche, los límites de la 

tecnología y no habrá cambio sin dolor
• La frugalidad no significa un retorno a 

la Edad Media
• Gran parte de nuestro consumo no 

contribuye a nuestro bienestar ni a 
nuestra felicidad

• Martín Caparrós y la escasa 
sofisticación de buena parte del 
mundo
• 90% de calorías de 15 especies 

vegetales
• 2/3 producidas por arroz, maíz y trigo
• ¿Dónde queda la gastronomía?
• Cuando comer bien es comer 

suficiente



Consumo, desigualdad e insatisfacción
• Herman Daly y la “economía en 

estado estacionario”
• Mudar la cultura del consumo 

infinito

• Desigualdad y consumo
• Wilkinson y Pikett. “La 

competencia por el estatus es uno 
de los mayores impulsos al 
consumo”

• Evitar el gap que lleva al 
despilfarro y a la insatisfacción

• Hay una correlación entre 
desigualdad e inversión en 
publicidad



La medida del bienestar
• El PIB y el bienestar tienen poco que 

ver
• La dificultad para salir del marco 

mental incrementista, de la “adicción 
al crecimiento”

• John Ralston Saul y el paradigma 
comercial y de escasez del siglo XIX
• El crédito y el consumo del futuro
• Estrechez de miras de la incorporación 

de las externalidades 
medioambientales

• Enfoque inclusivo que incorpore 
también los costes sociales

• “Es la redistribución ¡estúpido!



Los efectos del globalismo
• Deslocalización y desindustrialización
• “¿Ventajas comparativas?”
• ¿Bienestar, o beneficios?
• Algunos conceptos criminalizados

• Proteccionismo
• Economía nacional
• Intervención pública
• Intereses generales
• Trabajo digno
• Seguridad laboral

• La globalización solo se sostiene desde 
un punto de vista puramente contable de 
la economía, si no se consideran todos 
los efectos y factores
• Cohesión e inclusión social
• El reparto de trabajo
• Despilfarro



Algunos cambios en el paradigma
• Thorsen Veblen y “las comparaciones 

envidiosas”
• Wilkinson y Pikett y “el materialismo 

grosero e individualista”
• E.P.Thompson y “la economía moral de 

la multitud”
• Rifkin y “el malestar psicológico que 

genera la riqueza”
• Desmercantilizar las relaciones y los 

diversos ámbitos de la vida. No dejar 
que el Mercado se inmiscuya

• Carlos Taibo y la diferencia entre 
“necesidades y deseos”

• La economía verde y sus límites



Algunos cambios en el paradigma
• Tim Jackson y la “desvinculación”. Ya no 

va a ser suficiente hacer las cosas bien
• Daniel Kahneman y “la paradoja de la 

satisfacción vital”
• El aumento de ingresos no es 

proporcional a la percepción de 
satisfacción

• Efectos psicológicos de la competitividad 
y la comparación

• EEUU. Los ingresos medios se han 
multiplicado por 3 desde 1950. En las 
encuestas la satisfacción ha disminuido

• Yannis Varoufakis: “Los que confunden el 
concepto de bien con el de mercancía no 
pueden entender que la oferta de sangre 
se reduzca cuando a los donantes se les 
ofrece remuneración”


