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E nfrentados a una crisis socioecológica global, 
imaginar futuros alternativos que sean 

realistas y deseables, pero que también aborden la 
urgencia y el alcance de estas crisis, es una tarea de 
enormes proporciones. Como sostienen los teóricos y 
activistas del decrecimiento, la raíz de nuestras crisis 
múltiples, interrelacionadas y aceleradas es un sistema 
socioeconómico impulsado por un crecimiento 
económico sin fin. La consecuencia de este 
crecimiento -la excesiva producción material de los 

países del Norte Global- no es más que la punta del témpano. 
Detrás de este crecimiento se encuentra el impulso de la 
acumulación incesante de capital, a su vez construido sobre una 
constelación de relaciones de explotación. El futuro es 

decrecimiento: Una guía para el mundo más allá del capitalismo, de Matthias Schmelzer, Andrea Vetter y Aaron 
Vansintjan, es una buena adición tanto para desentrañar las relaciones capitalistas que sustentan el crecimiento como 
para abordar la formidable tarea de imaginar un futuro de decrecimiento que implicará cambios masivos y sistémicos. 

La misión declarada del libro, según la contraportada, es "ofrecer una visión del postcapitalismo más allá del 
crecimiento, trazando un camino a seguir mediante políticas que democraticen la economía, 'topias del ahora' que 
creen espacios libres para la experimentación y movimientos contra-hegemónicos que hagan posible romper con la 
lógica del crecimiento". En general, el enfoque del libro ante estos desafiantes objetivos es reflexivo, matizado y 
holístico. El libro es una contribución muy necesaria a lo que podría caracterizarse como un auténtico "pensamiento 
sistémico", que incluye historia, economía, sociología, economía política, crítica feminista, análisis neocolonial, 
tratamientos empíricos del metabolismo social y mucho más. Como tal, evita soluciones reduccionistas o ingenuas a 
problemas que son complejos y sistémicos. Además, el libro promueve una visión del decrecimiento sólidamente crítica 
y orientada a la justicia, abordando las consternaciones de los escépticos que consideran que el decrecimiento no 
afronta suficientemente las realidades del capitalismo, las relaciones neocoloniales, el patriarcado, la raza u otras formas 
de desigualdad e injusticia. Además, la visión que ofrece del decrecimiento da cabida explícitamente a una 
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Una buena adición tanto para desentrañar 
las relaciones capitalistas que sustentan el 

crecimiento como para abordar la formidable 
tarea de imaginar un futuro de decrecimiento 
que implicará cambios masivos y sistémicos.



 

multiplicidad de voces y perspectivas, evitando así un proyecto totalizador y único para la humanidad. Todas estas 
cuestiones constituyen aguas difíciles, que los autores navegan bien. 

Los primeros capítulos del libro ofrecen una buena introducción al tema del decrecimiento, que es un movimiento 
floreciente con cientos de artículos académicos ya en la literatura, además de numerosas iniciativas relacionadas con el 
activismo. Para los no iniciados, el movimiento del decrecimiento puede parecer una mezcla desconcertante de puntos 
de vista eclécticos. El libro presta un valioso servicio al lector menos familiarizado resumiendo y clasificando las 
principales corrientes de la visión del decrecimiento de forma accesible. Por ejemplo, ofrece una buena panorámica de 
la extensa literatura que critica el crecimiento desde múltiples perspectivas, desde la ecológica a la socioeconómica, 
pasando por la feminista, entre otras. También ofrece un repaso a la historia del propio movimiento del decrecimiento. 

Es importante destacar que los primeros capítulos del libro resumen y abordan 
pacientemente algunas de las principales críticas e ideas erróneas sobre el decrecimiento 
procedentes de todo el espectro político. Un estribillo común de la derecha es la 

acusación de que el 
decrecimiento es una 
propuesta de austeridad y 
recesión, o que el 
decrecimiento provocaría el 
colapso económico. Empero, 
Schmelzer, Vetter y 
Vansintjan señalan que el 

decrecimiento es lo contrario de estas cuestiones en varios aspectos cruciales. Las 
recesiones son involuntarias, empeoran la desigualdad, provocan recortes en los 
servicios públicos y a menudo conducen al abandono de las políticas de sostenibilidad 
en aras de reiniciar el crecimiento. Por el contrario, el decrecimiento es una agenda de 
sostenibilidad planificada e intencionada que, desde el principio, se centra en reducir la 
desigualdad y desmercantilizar los bienes y servicios esenciales. A diferencia del 
capitalismo, que va dando bandazos de crisis en crisis y nos lleva rápidamente al colapso ecológico, el decrecimiento 
es un "conjunto multidimensional de transformaciones basadas en la suficiencia, el cuidado y la justicia".  El libro 1

también aborda una crítica que surge entre la izquierda política: que el decrecimiento dará lugar a la reproducción de 
las relaciones neocoloniales con el Sur Global. El decrecimiento, según los autores, parte explícitamente de una 
perspectiva de justicia global que pretende transformar el Norte Global para dejar espacio al Sur Global, con el objetivo 
de una convergencia de los niveles de vida a un nivel equitativo y globalmente sostenible. 

La segunda mitad del libro va mucho más allá de esta introducción. En el capítulo cinco del libro, Schmelzer, Vetter y 
Vansintjan emprenden uno de los retos más difíciles del 
movimiento del decrecimiento, al considerar las políticas 
que podrían hacer realidad el decrecimiento. Una vez 
más, abordan esta tarea de forma sistemática y holística. 
Se centran en seis cambios transformadores: 

democratización de la economía, redistribución y seguridad social, democratización de la tecnología, revalorización del 

 ↩ Matthias Schmelzer, Andrea Vetter, and Aaron Vansintjan, The Future Is Degrowth (London: Verso, 2022), 21.1
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El decrecimiento es una agenda de sostenibilidad 
planificada e intencionada que, desde el principio, 

se centra en reducir la desigualdad y 
desmercantilizar los bienes y servicios esenciales…  

El decrecimiento es un "conjunto 
multidimensional de transformaciones basadas en 

la suficiencia, el cuidado y la justicia". 

Democratizar la economía, según los autores, implica 
crear una nueva economía postcapitalista que sea 

"diversa, socioecológica, democrática y participativa, 
cooperativa, orientada a las necesidades y abierta.



 

trabajo, democratización del metabolismo social y solidaridad internacional, para los que ofrecen descripciones 
detalladas y ejemplos. Por ejemplo, democratizar la economía, según los autores, implica crear una nueva economía 
postcapitalista que sea "diversa, socioecológica, democrática y participativa, cooperativa, orientada a las necesidades, 
abierta pero anclada regionalmente y orientada a superar la distinción entre producción y reproducción".   Schmelzer, 2

Vetter y Vansintjan citan como ejemplo una amplia variedad de iniciativas, desde la propiedad común administrada 
colectivamente (y los proyectos de puesta en común), la economía solidaria, la agricultura apoyada por la comunidad y 
las cooperativas, hasta la puesta de los servicios públicos en manos de los municipios para que puedan ser más 
transparentes y gestionados democráticamente. En resumen, la democracia económica del decrecimiento pretende 
desmantelar el poder económico concentrado que actualmente está en manos de unas pocas corporaciones. 

En el capítulo seis, Schmelzer, Vetter y Vansintjan pasan a teorizar una estrategia para el cambio social. Distinguen tres 
estrategias de transformación diferentes y complementarias: estrategias intersticiales, reformas no reformistas y 
construcción de contrahegemonía e instituciones de poder paralelas. Las estrategias intersticiales, según los autores, son 
estrategias que no siguen la lógica del capitalismo, el crecimiento y la competencia dentro de las estructuras existentes. 
Los ejemplos que dan de estrategias intersticiales incluyen instituciones alternativas "realmente existentes", como 
cooperativas y organizaciones de base comunitaria, es decir, " topias del ahora" ya existentes, como Calafou, una 
colonia ecoindustrial postcapitalista en el campo catalán. Tales instituciones alternativas, argumentan los autores, 
permiten a la gente "probar cambios en las instituciones, infraestructuras o formas de organización social en las grietas 
del capitalismo".  En cambio, las reformas no reformistas pretenden transformar las políticas y las instituciones y 3

democratizar fundamentalmente la economía. Dicho de forma más sencilla, las reformas no reformistas consisten en 
cambiar las instituciones y las políticas para avanzar hacia un decrecimiento sostenible y socialmente justo. Los autores 
enumeran una amplia variedad de reformas no reformistas, como la reducción de la jornada laboral, las políticas 
radicales de redistribución, los servicios básicos universales y la reforma fiscal ecológica, entre otras. Por último, las 
estrategias para construir contrahegemonía e instituciones de poder paralelas incluyen tácticas de confrontación como 
huelgas, bloqueos, asambleas ciudadanas, formas alternativas de gobierno y otras estrategias, como la creación de 
movimientos en la sociedad civil y la transformación de nuestras ideas sobre lo que es deseable y posible. En muchos 
sentidos, el capítulo seis es uno de los más impresionantes del libro, ya que una vez más evita el reduccionismo 
reconciliando estrategias contrahegemónicas aparentemente opuestas entre sí (como el enfoque en propuestas políticas 
de arriba abajo en contraste con alternativas de abajo arriba que funcionan fuera de la esfera del Estado). En su lugar, los 
autores reconocen las limitaciones de cualquier estrategia única, al tiempo que demuestran la necesidad de múltiples 
formas de estrategia que se complementen y refuercen mutuamente. 

El alcance del libro tiene algunos límites en lo que respecta a áreas específicas e importantes que el movimiento del 
decrecimiento en su conjunto debe abordar en última instancia. En 
defensa de los autores, sin embargo, las limitaciones reflejan 
lagunas más amplias en la literatura del decrecimiento de las que los 
autores son muy conscientes. En el capítulo final, los autores 
señalan estas lagunas con un llamamiento a seguir trabajando en 

estas áreas, siendo una de ellas la geopolítica y el imperialismo. En la línea de la geopolítica y el imperialismo (que se 
abordan, de forma limitada, en algunas secciones del libro) está la necesidad de un mayor escrutinio de la economía 
global en la literatura del decrecimiento. Mientras que el decrecimiento se centra en el Norte Global, como los propios 

 ↩ Schmelzer, Vetter, and Vansintjan, The Future Is Degrowth,2

 ↩ Schmelzer, Vetter, and Vansintjan, The Future Is Degrowth,3
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En el capítulo final, los autores señalan 
estas lagunas con un llamamiento a seguir 
trabajando en estas áreas, siendo una de 

ellas la geopolítica y el imperialismo.



 

autores subrayan repetidamente, el crecimiento en el Norte Global se construye sobre relaciones de neocolonialismo e 
imperialismo con el Sur Global. Este es un punto significativo. Como han constatado numerosos estudios, la apropiación 
y el consumo insostenibles de los recursos de la Tierra por parte del Norte Global se construye sobre el intercambio 
ecológicamente desigual y la deuda ecológica con el Sur Global. Estos procesos se producen nada menos que a través 
de los mecanismos de integración económica mundial y la influencia de las prominentes instituciones internacionales 
orientadas al crecimiento que controlan las políticas fundacionales y la arquitectura de la economía mundial. Como tal, 
una visión verdaderamente integral y realista del decrecimiento debe ampliar su unidad de análisis de las economías 
nacionales del Norte Global a una que aborde directamente la dinámica expansiva del capitalismo tal y como opera en 
un sistema-mundo capitalista jerárquico. 
 

Vínculos relacionados:  
• La Alianza Global Jus Semper 

• Monthly Review 

• Jonathan Barth y Michael Jacobs: Prosperidad Sostenible en un Futuro Incierto: Una agenda compartida entre crecimiento verde y decrecimiento 

• Nick Fitzpatrick, Timothée Parrique e Inês Cosme: Explorando las propuestas para políticas de decrecimiento 

• Milena Büchs y Max Koch: Desafíos para la transición hacia el decrecimientoo: El debate sobre el bienestar 

• Álvaro J. de Regil: ¿Es la Población Crucial para el Decrecimiento? 

• Álvaro J. de Regil: Transitando a Geocracia 

• Alejandro Pedregal y Juan Bordera: Hacia un Decrecimiento Ecosocialista 

• Michael Löwy, Bengi Akbulut, Sabrina Fernandes y Giorgos Kallis: Por un Decrecimiento Ecosocialista 

• Álvaro J. de Regil: Sostenimiento real y decrecimiento en el Imaginario Ciudadano 

• Giorgos Kallis: La Alternativa del Decrecimiento 

 

             
                                                             LAGJS/Comentario/DS (E031) febrero 2023/Mariko Frame4

https://www.jussemper.org/Inicio/Index_castellano.html
https://monthlyreview.org/
https://jussemper.org/Inicio/Recursos/Info.%20econ/Resources/JBarth-MJacobs-ProsperidadSostenibleDecerecimiento.pdf
https://jussemper.org/Inicio/Recursos/Info.%20econ/Resources/NFitzpatrick-Etal-ExplorandoPoliticasDecrecimiento.pdf
https://jussemper.org/Inicio/Recursos/Info.%20econ/Resources/MBuchs-MKoch-RetosTransicionDecrecimiento.pdf
https://jussemper.org/Inicio/Recursos/Info.%20econ/Resources/AdeRegil-EsPoblacionCrucialDecrecimiento.pdf
https://jussemper.org/Inicio/Recursos/Info.%20econ/Resources/AdeRegil-GeocraciaTransitando-1osPasos.pdf
https://jussemper.org/Inicio/Recursos/Info.%20econ/Resources/APedregal-JBordera-HaciDecrecmientoEcosocialista.pdf
https://jussemper.org/Inicio/Recursos/Info.%20econ/Resources/MLowy-PorUnDecrecimientoEcosocialista.pdf
https://jussemper.org/Inicio/Recursos/Info.%20econ/Resources/DemocraciaRealEImaginarioDecrecimiento.pdf
https://jussemper.org/Inicio/Recursos/Info.%20econ/Resources/Kallis-AlternativaDecrecimiento.pdf


 

 

LAGJS/Comentario/DS (E031) febrero 2023/Mariko Frame                     5

❖ Acerca de Jus Semper: La Alianza Global Jus Semper aspira a contribuir a alcanzar un etos sostenible de justicia social 
en el mundo, donde todas las comunidades vivan en ámbitos verdaderamente democráticos que brinden el pleno disfrute 
de los derechos humanos y de normas de vida sostenibles conforme a la dignidad humana. Para ello, coadyuva a la 
liberalización de las instituciones democráticas de la sociedad que han sido secuestradas por los dueños del mercado. 
Con ese propósito, se dedica a la investigación y análisis para provocar la toma de conciencia y el pensamiento crítico que 
generen las ideas para la visión transformadora que dé forma al paradigma verdaderamente democrático y sostenible de la 
Gente y el Planeta y NO del mercado. 

❖ Acerca del autor: Mariko Frame es profesora adjunta de Economía en el Merrimack College y autora de Ecological 
Imperialism, Development, and the Capitalist World-System: Cases from Africa and Asia 
(Routledge, 2022). 

❖Acerca de este trabajo: Este trabajo fue publicado originalmente en inglés por Monthly Review 
en noviembre de 2022 

❖Cite este trabajo como: Mariko Frame: Estrategias de Decrecimiento — La Alianza Global Jus 
Semper, febrero de 2023. Este artículo ha sido publicado bajo Creative Commons, CC-BY-NC-ND 
4.0. Se puede reproducir el material para uso no comercial, acreditando al autor y proporcionando 

un enlace al editor original. 

❖ Etiquetas: Capitalismo, Cambio Climático, Ecología, Decrecimiento, Democracia, Justicia Social, Equidad, Economía, 
Geopolítica, Neocolonialismo, Post-capitalismo. 

❖ La responsabilidad por las opiniones expresadas en los trabajos firmados descansa exclusivamente en su(s) autor(es), y su 
publicación no representa un respaldo por parte de La Alianza Global Jus Semper a dichas opiniones.

© 2023. La Alianza Global Jus Semper 
Portal en red: https://www.jussemper.org/Inicio/Index_castellano.html 
Correo-e: informa@jussemper.org 

Bajo licencia de Creative Commons Reconocimiento 4.0 Internacional. 
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es
http://www.jussemper.org/Inicio/Index_castellano.html
mailto:informa@jussemper.org

	Vínculos relacionados:

