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Síntesis 

D ecrecimiento -la reducción planificada y 
democrática de la producción y el consumo 

como solución a las crisis socioecológicas- se está 
abriendo paso lentamente en la esfera de la 
elaboración de políticas. Pero hay un problema: las 
propuestas están dispersas en una voluminosa 
literatura, lo que dificulta a los responsables políticos 
la identificación de los cambios concretos asociados 
a la idea del decrecimiento. Para abordar esta 
cuestión, hemos realizado un mapeo sistemático de 
la literatura sobre decrecimiento desde 2005 hasta 
2020 utilizando la metodología RepOrting standards 
for Systematic Evidence Syntheses (ROSES). De un 
total de 1166 textos (artículos, libros, capítulos de 
libros y tesis de estudiantes) referidos al 
decrecimiento, identificamos 446 que incluyen 
propuestas políticas específicas. Este recuento 
sistemático de políticas dio lugar a un gran total de 
530 propuestas (50 metas, 100 objetivos, 380 
instrumentos), lo que la convierte en la agenda 
política de decrecimiento más exhaustiva jamás 
presentada. Para hacer más accesible esta caja de herramientas, la dividimos en 13 temas políticos -alimentación, 
cultura y educación, energía y medio ambiente, gobernanza y geopolítica, indicadores, desigualdad, finanzas, 
producción y consumo, ciencia y tecnología, turismo, comercio, planificación urbana y trabajo- diferenciando 
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sistemáticamente entre metas, objetivos e instrumentos. 
A continuación, evaluamos la precisión, la frecuencia, la 
calidad y la diversidad de esta agenda, reflexionando 
sobre cómo ha ido evolucionando la caja de 
herramientas de la política de decrecimiento hasta hoy. 

Introducción 
El decrecimiento se refiere a las principales contradicciones de nuestro tiempo: el rebasamiento ecológico, el déficit 

social y la acumulación de capital. En la actualidad, las soluciones propuestas para abordar estas cuestiones son 
diversas, pero a menudo se enmarcan en la narrativa dominante de corregir los fallos del mercado en lugar de 
desmantelar los fallos sistémicos (Spash, 2020, 2021). Esto ocurre a pesar de las últimas pruebas que sugieren que una 
disociación rápida, global y absoluta del impacto medioambiental del crecimiento económico es muy poco probable, si 
no biofísicamente imposible (Haberl et al., 2020; Wiedenhofer et al., 2020). Sin duda, es el miedo paralizante a alterar 
el statu quo, mediante reparaciones, redistribución y reducción, lo que ha convertido el crecimiento económico en el 
objetivo indiscutible de alto nivel de la elaboración de políticas. Un objetivo que ha sido cuestionado por una miríada 
de teorías, prácticas y visiones del mundo alternativas (Burkhart et al., 2020). Una de estas perspectivas es el concepto 
de decrecimiento, que ha estado en auge desde principios de la década de 2000 (para una revisión de la literatura, 
véase Kallis et al., 2018). 

Sobre la base de las críticas al crecimiento que se remontan a la década de 1970 (para una historia del paradigma del 
crecimiento económico, véase Schmelzer, 2016), el 
decrecimiento se ha vuelto cada vez más complejo, 
añadiendo nuevas denotaciones a su núcleo 
medioambiental original. Cuanto más polifacético se ha 
vuelto el decrecimiento, también lo han hecho sus 
propuestas políticas, lo que a menudo dificulta la 
comprensión del "cómo" del decrecimiento. Así, aunque 
hay muchas propuestas políticas dispersas en la 
literatura, esto dificulta la evaluación de cómo es el 

decrecimiento en una agenda única y coherente. Este artículo propone una agenda de este tipo revisando la literatura 
sobre el decrecimiento en su totalidad. 

El decrecimiento es un concepto con múltiples capas (D'Alisa et al., 2014). Combina críticas al capitalismo (Feola, 

2019), al colonialismo (Hickel, 2021), al patriarcado (Hanaček et al., 2020), al productivismo (Kallis, 2019) y al 
utilitarismo (Romano, 2019), al tiempo que imagina sociedades más solidarias (Dengler y Lang, 2022), justas (Muraca, 
2012), convivenciales (Vetter, 2018), felices (Fanning et al., 2021) y democráticas (Brand et al., 2021). Captar la esencia 
del decrecimiento es difícil porque conlleva al menos tres denotaciones (Parrique, 2019: 171-234): (1) decrecimiento 
como disminución de las presiones ambientales; (2) decrecimiento como emancipación de ciertas ideologías 
consideradas indeseables, como el extractivismo, el neoliberalismo y el consumismo; y (3) decrecimiento como destino 
utópico, una sociedad basada en la autonomía, la suficiencia y el cuidado. 

Los problemas complejos requieren soluciones complejas, como demuestra la creciente diversidad de políticas que se 
encuentran en la literatura sobre el decrecimiento. Hasta hoy, ese cúmulo de propuestas solo ha sido analizado en dos 
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ocasiones. El primer inventario fue realizado por 
Cosme et al. (2017), que revisaron críticamente 128 
artículos académicos en inglés publicados entre 
2007 y 2014. El estudio esbozó tres amplios 
objetivos políticos para el decrecimiento: (1) reducir 
el impacto medioambiental de las actividades 
humanas; (2) redistribuir la renta y la riqueza dentro 
de los países y entre ellos; y (3) promover la 

transición de una sociedad materialista a otra convivencial y participativa. Los resultados revelaron que tres cuartas 
partes de las propuestas eran políticas públicas descendentes con un enfoque nacional. Además, los autores mostraron 
que las propuestas de decrecimiento prestaban más atención a la equidad social que a la sostenibilidad ecológica, a 
menudo carecían de detalles y descuidaban ciertas cuestiones como las implicaciones del decrecimiento para el Sur 
Global, las cuestiones relativas a la demografía y el papel del Estado en las transiciones hacia la sostenibilidad. 

El segundo inventario fue realizado por Parrique (2019: 844-850) en su tesis doctoral, La economía política del 
decrecimiento. En el capítulo 8: Estrategias para el cambio, amplió la lista de políticas de Cosme et al. (2017) añadiendo 
propuestas del partido francés del decrecimiento (2007-2019), el manifiesto finlandés kohtuusliike, así como 27 agendas 
políticas de autores individuales (la lista completa está disponible en el Suplemento 6). El resultado fue un total de 232 
propuestas políticas (subdivididas en 60 metas, 32 objetivos y 140 instrumentos), que el autor dividió en diecinueve 
temas. 

Aunque ambos estudios han sido cruciales para avanzar en el cómo del decrecimiento, tienen algunas limitaciones. 
Cosme et al. (2017) adolece de tres grandes inconvenientes. El primero es la estrecha selección de la literatura: artículos 
revisados por pares en inglés publicados antes de 2014. Esto excluye deliberadamente fuentes como capítulos de libros, 
tesis de estudiantes y libros en los que los escritores tienen más espacio para esbozar propuestas políticas. También 
significa que la lista ha quedado desfasada, ya que la literatura sobre el decrecimiento se ha quintuplicado, pasando de 
∼220 textos en 2014 a 1166 a finales de 2020. La segunda es la estrecha definición de elaboración de políticas. Los 

autores confunden la elaboración de políticas con la administración del Estado, lo que les lleva a clasificar ciertas 
propuestas como descendentes. El problema es que, en realidad, estos procesos implican a una diversidad de actores. 
Por ejemplo, los parques de recursos suelen surgir de la acción directa de las comunidades locales antes de plasmarse 
en la legislación nacional (Thiri et al., 2022). Por último, la lista salta de los tres objetivos generales a los instrumentos 
sin identificar los objetivos intermedios. 

En el Apéndice 5 de su tesis doctoral, Parrique (2019: 844-50) ofrece un extenso inventario de políticas de 
decrecimiento, pero no están vinculadas a los artículos 
específicos donde se mencionan. Esto dificulta al lector 
la búsqueda de más información sobre propuestas 
concretas. Por ejemplo, dentro del tema "medio 
ambiente" de la lista, es imposible saber qué autores 
abogan por un "tope de decrecimiento en el uso de 
recursos" y qué quieren decir exactamente con eso. Por 
muy valiosos que sean, estos dos estudios nos dejan 

aquí: el decrecimiento tiene muchos ingredientes, pero es difícil verlos todos a la vez y entenderlos en detalle. De aquí 
que el objetivo de este trabajo sea construir un inventario claro y detallado de las propuestas de decrecimiento que 
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responda a las dos siguientes preguntas de investigación: (1) ¿cuál es el estado actual de las propuestas de políticas de 
decrecimiento? y (2) ¿cómo encajan sus características clave en el contexto del diseño de políticas públicas y estrategias 
de transición? 

Metodología 
Este estudio realiza un mapa sistemático y una síntesis temática de la literatura sobre decrecimiento para las propuestas 

políticas. Emplea la metodología RepOrting standards for Systematic Evidence Syntheses (ROSES)  para analizar las 1

propuestas políticas presentadas por la comunidad del decrecimiento. Diseñado originalmente para los campos de la 
conservación y la gestión ambiental (Haddaway et al., 2018; Haddaway y Macura, 2018), se eligió este método porque 
permite la adaptación contextual a contextos transdisciplinarios. Sin embargo, su uso se mantuvo de acuerdo con las 
directrices de Collaboration for Environmental Evidence (CEE) para las revisiones sistemáticas (CEE, 2018) y las mejores 
prácticas para la síntesis temática (Thomas y Harden, 2008). El mapa sistemático y la síntesis temática se desarrollaron 
en cinco pasos. 

Búsqueda 
En primer lugar, buscamos en cuatro colecciones de bases de datos (Scopus, Web of Science, Directory of Open Access 
Journals, Open Access Theses and Dissertations) dieciséis traducciones  de la palabra "decrecimiento" entre un periodo 2

que va de 2005 a 2020 (véase la Tabla 1). Aunque la literatura gris suele excluirse de las revisiones sistemáticas 
(Haddaway et al., 2020), optamos por incluir fuentes de libros, capítulos de libros y tesis de estudiantes para asegurarnos 
de que todas las propuestas políticas quedaran reflejadas en la lista. 

Tabla 1. Bases de datos bibliográficas en las que se ha buscado en la revisión sistemática 

Recuperación 
El autor principal intentó recuperar las versiones completas de todos los artículos utilizando las suscripciones 
institucionales de la Universidad NOVA de Lisboa, Portugal. Además, se enviaron peticiones por correo electrónico a los 
autores de los libros solicitando copias digitales. En el Suplemento 3 se ofrece una lista de los textos no disponibles. 

Base de datos 
bibliografica

Fecha de 
búsqueda

Cadena de búsqueda Resultados

Scopus 6/11/2020 “degrowth” OR “de-growth” OR “decroissance” OR “decrecimiento” OR “decrescimento” 
OR “decrescita” OR “avväxt” OR “nerväxt” OR “modvækst” OR “postwzrost” OR 
“nerůst” OR “nedvekst” OR “αποανάπτυξη” OR “postwachstum” OR “ontgroei” OR “退
增⻓” OR “去增⻓”

n = 825 
n = 672 
n = 314Web of Science 6/11/2020

Directory of Open 
Access Journals

6/11/2020

Open Access 
Theses and 
Dissertations

6/11/2020 “degrowth” OR “de-growth” OR “decroissance”  
Note: OATD database only allows searches with 3 variables.

n = 81

 ↩ Los ajustes se comunicaron y discutieron con uno de los principales autores del marco, Neal Haddaway. Para más información, consulte: https://www.roses-1

reporting.com/.

 ↩ Las traducciones incluyen degrowth (inglés), de-growth (inglés), décroissance (francés), decrecimiento (español), decrescimento (portugués), decrescita (italiano), 2

avväxt (sueco) nerväxt (sueco), modvækst (danés), postwzrost (polaco), nerůst (checo), αποανάπτυξη (griego), postwachstum (alemán), ontgroei (holandés), 退增⻓ 
(chino) y 去增⻓ (chino).
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Selección 
La selección se llevó a cabo en dos etapas. En primer lugar, se examinaron el título, el resumen y las palabras clave 
junto con una pregunta orientadora: ¿Se centra este estudio en el decrecimiento en el contexto de la sostenibilidad 
ecológica y la equidad social? Esta pregunta se formuló para garantizar que no se incluyeran artículos que utilizaran el 
término "decrecimiento" en otro sentido que el que aquí estudiamos. Los textos sin resumen (es decir, libros, capítulos 
de libros y tesis) se examinaron en busca de propuestas específicas antes de ser leídos en su totalidad. Para asegurar un 
cribado consistente, dos revisores (NF, IC) realizaron, en paralelo, una revisión preliminar de un subconjunto del 20% 
de los estudios. Una vez establecido el método de cribado, el autor principal revisó todos los textos recuperados. 

En segundo lugar, el autor principal completó una selección de textos completos. El proceso estuvo dirigido por la 
pregunta guía original, además de preguntar si el estudio había esbozado alguna propuesta de política de decrecimiento 
específica, que entendimos como "un curso o principio de acción adoptado o propuesto por una organización o 
individuo que pretende alcanzar los objetivos del decrecimiento" (Parrique, 2019: 485). En cada etapa de la selección, 
los textos no ingleses se tradujeron con traductores de documentos en línea. La lista completa de exclusiones e 
inclusiones se encuentra en el Suplemento 3 y el Suplemento 4. 

Codificación 
Una vez recopilada la lista de textos que contenían propuestas políticas de decrecimiento, se procedió a la codificación 
mediante el programa de análisis de datos cualitativos NVivo 12 de QSR International (QSR International Pty Ltd, 2021). 
Para ello, se resaltaron los bloques de texto que contenían propuestas políticas (por ejemplo, la reducción del tiempo de 
trabajo o el salario máximo). Los textos seleccionados de la segunda pantalla fueron releídos durante la fase de 
codificación por el autor principal. Una lista de palabras clave sobre políticas (Suplemento 2) y temas (Parrique, 2019: 
844-850) proporcionó una orientación adicional sobre la coherencia. Hay que señalar que la riqueza de la codificación 
varió mucho en función de la articulación de los artículos de las propuestas políticas, que van desde el simple 
nombramiento de una política sin más detalles (es decir, la caída de la política) hasta el diseño detallado de la política. 

Síntesis 
En el último paso, los textos se resumieron utilizando una síntesis temática cualitativa empleada por Thomas y Harden 
(2008). Esto implicó identificar los mensajes y temas clave dentro de los estudios individuales y conectarlos para 
explicar el tema en su conjunto (Haddaway et al., 2018). En este estudio, utilizamos la diferenciación de Howlett (2019) 
entre los fines de la política - lo que se supone que la política debe lograr (metas, objetivos, objetivos) y los medios de la 
política - cómo lograrlos (método, instrumentos, calibración) como una guía para construir el inventario. 

Tras la codificación, la lista de propuestas políticas se transfirió a una hoja de cálculo para la síntesis temática. Para ello, 
se identificaron los temas políticos de forma iterativa, agrupando las propuestas políticas en función de sus fines 
políticos (metas, objetivos, objetivos) y sus medios políticos (método, instrumentos, calibración). Las propuestas políticas 
se reordenaron junto con las referencias que las acompañaban para aumentar la transparencia y promover el diálogo 
entre los interesados en el decrecimiento. El proceso de iteración fue decisivo para poder ofrecer una visión general 
accesible de toda la agenda del decrecimiento que siguiera reconociendo la diversidad y pluralidad de valores y 
visiones. En el Suplemento 5 y en el Apéndice A se puede encontrar una lista de las tablas finales de atributos clave, 
temas y un resumen de la lista completa de las propuestas políticas de decrecimiento. 
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Resultados 
Esta sección presenta las principales resultados del mapa sistemático y de la síntesis temática antes de un posterior 

debate sobre sus implicaciones para las estrategias de decrecimiento. 

Proceso de revisión 
Se identificaron 1892 resultados en las 4 bases de datos en las que se realizaron búsquedas, que arrojaron 1166 textos. 
La búsqueda de literatura gris arrojó 40 capítulos de libros, 26 libros (18 más allá de las bases de datos bibliográficas) y 
79 tesis de estudiantes (Fig. 1). La primera selección excluyó 353 textos (el 30% de la muestra) porque no se referían al 
decrecimiento en su título, resumen o palabras clave. La segunda selección de textos completos redujo la lista de 
inclusión a 446, excluyendo otras 370 entradas debido a que los artículos no eran accesibles (7% de la muestra), no 
trataban sobre el decrecimiento (8% de la muestra) o carecían de propuestas políticas (34% de la muestra); estas listas 
están disponibles en el Suplemento 3. 
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Fig. Diagrama de flujo que muestra los procedimientos y resultados en cada etapa de la revisión.

Registros identificados de búsquedas en bases de 
datos bibliográficas 

(n = 1892)

Registros identificados de búsquedas en otras 
fuentes 
(n = 18)

Registros después de eliminar duplicados 
(n = 1166)

Duplicados eliminados 
(n = 726)

Registros después de seleccionar los títulos y las 
síntesis 

(n = 813)

Textos completos no recuperables 
(n = 53) 

(No accesibles = 53; No encontrados = 0)

Títulos y síntesis excluidas 
(n = 353)

Artículos recuperados a texto completo 
(n = 763)

Artículos de selección de textos completos 
(n = 446)

Textos completos excluidos (n = 317) 

Razones 
No se discute el decrecimiento (n = 251) 
No hay propuestas de políticas (n = 66)

Artículos / estudios incluidos en la revisión 

(n = 446 / n = 0)

Estudios incluidos en la base de datos sistemática 
del mapa y en la síntesis narrativa 

(n = 446)



 

La publicación más antigua es de 2005, y el número de textos que esbozan propuestas políticas sigue más o menos las 
tendencias de crecimiento de la literatura general sobre decrecimiento, alcanzando un máximo de 80 textos en 2019 
(∼60% de todos los artículos sobre decrecimiento publicados ese año). No solo el decrecimiento es cada vez más 

popular en la investigación académica, sino que las propuestas políticas también son cada vez más populares dentro de 
la literatura sobre el decrecimiento (Fig. 2). A pesar de que la búsqueda contenía 16 traducciones, sólo se incluyeron 10 
idiomas en la selección final, y el inglés representó el 90% de todos los textos (4% en español, 2% en francés y 2% en 
portugués; y el 2% final incluía alemán, checo, finlandés, italiano, polaco y esloveno). Esto parece ser el resultado de 
que los autores escriben artículos introductorios sobre el decrecimiento en varios idiomas, en lugar de centrarse en las 
propuestas políticas de decrecimiento como tales. 

En términos globales, el 77% de los artículos proceden de Europa (62% de la UE-27), el 13% de América del Norte, el 
5% de Oceanía, el 2% de América del Sur, el 2% de Asia y el 0,4% de África. Los cinco primeros países que producen 
investigaciones sobre propuestas políticas de decrecimiento, reflejados por la afiliación del autor principal,  son España 3

(74 artículos), Reino Unido (52), Alemania (45), Estados Unidos de América (41) y Francia (28). Los textos sobre 
decrecimiento se encuentran en 173 medios diferentes, siendo los cinco primeros Journal of Cleaner Production (14%), 
Ecological Economics (10%), Sustainability (8%), Journal of Political Ecology (4%) y Futures (4%). En total, el 56% (251) 
de los textos fueron publicados por un solo autor. 

 ↩ Si el autor principal tiene dos países de afiliación diferentes (por ejemplo, EE.UU. y Colombia) o si el artículo indica explícitamente que los coautores 3

contribuyeron por igual al artículo, se contará uno para cada uno (por ejemplo, 1 = EE.UU. +1 = Colombia).
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Fig. 2. Número de publicaciones anuales sobre decrecimiento y propuestas políticas.

Este estudio Artículos publicados Estimado 2022



 

Codificación temática 
Agrupamos las propuestas políticas en una serie de temas, antes de dividirlas en fines políticos (meta, objetivo, finalidad) 
y medios políticos (métodos, instrumentos, calibración). Tras codificar los artículos, añadimos temas (por ejemplo, 
planificación urbana) y fusionamos otros (por ejemplo, energía y medio ambiente) para simplificar el inventario. El mapa 
final contiene 13 temas: alimentación, educación y cultura, energía y medio ambiente, geopolítica y gobernanza, 
indicadores, desigualdad, finanzas, producción y consumo, ciencia y tecnología, comercio, turismo, planificación 
urbana y trabajo (véase la Fig. 3 y el Suplemento 5). 
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Fig. 3. Modelo de témpano de propuestas políticas de decrecimiento: los instrumentos básicos en la 
parte superior (en orden descendente de frecuencia de citas), los objetivos temáticos en la parte 
inferior (posición aleatoria). Véase la lista completa con las fuentes en Apéndice A.



 

La agenda global del decrecimiento puede descomponerse en 50 metas, 100 objetivos y 340 instrumentos (Apéndice A). 
Los objetivos políticos de cada meta se muestran en orden descendente según las citas en la literatura. En general, los 
diez objetivos más mencionados son 1) reducir el tiempo de trabajo asalariado; 2) redistribuir la renta, la riqueza, el 
trabajo, la tierra, el conocimiento, el trabajo de cuidados, las infraestructuras, los recursos y el tiempo dentro de los 
países y entre ellos; 3) garantizar la provisión descomoditizada y universal de las necesidades humanas fundamentales; 
4) descentralizar la toma de decisiones; 5) promover la vivienda compartida; 6) apoyar sistemas de intercambio no 
especulativos como las monedas locales y las redes de crédito; 7) dar prioridad a las comunidades pequeñas y 
altamente autosuficientes; 8) crear una cultura de la suficiencia y la autolimitación; 9) relocalizar las actividades; y 10) 
defender y reclamar los bienes comunes. 

Síntesis temática 
Aunque la identificación de los temas, metas y objetivos políticos es un primer paso útil, es fundamental concretar la 
agenda del decrecimiento. Por ello, esta subsección describe cada tema con ejemplos ilustrados en orden alfabético. 

Cultura y educación 
Este tema puede dividirse en seis categorías. (1) La transformación de los sistemas educativos aboga por una 
comprensión emancipadora de la educación, en la que el aumento de los espacios para la pedagogía crítica conduce a 
perspectivas y planes de estudio pluralistas (por ejemplo, eco-espiritualidad, conocimiento indígena, economía 
pluralista). (2) Las culturas de la suficiencia y la autolimitación se refieren a la elección consciente de simplificar los 
estilos de vida insostenibles minimizando las posesiones materiales y las huellas biofísicas. La agenda también reclama 
(3) más bienes relacionales en forma de amistad, cultura local, amor y confianza y (4) restaurar los sistemas de 
conocimiento indígenas y locales, con lo que nos referimos a dar el mismo estatus a una diversidad de visiones del 
mundo. (5) Desarrollar una conciencia de clase ecológica significa enmarcar la violencia medioambiental como una 
forma de dominación de clase, género y raza, al tiempo que se cambia hacia (6) visiones del mundo ecocéntricas que 
promueven un cambio en nuestros sistemas de valores, abandonando la idea de que los humanos son una entidad 
separada y superior a los no humanos y a la naturaleza. 

Energía y medio ambiente 
El decrecimiento aspira a la sostenibilidad ecológica de al menos seis formas diferentes. La más importante es (1) la 
reducción de las presiones medioambientales, que podría llevarse a cabo mediante la disminución de los límites de uso 
de los recursos, las emisiones y la contaminación; las reformas fiscales ecológicas (por ejemplo, el impuesto sobre la 
extracción y el carbono); la moratoria de la extracción de recursos y de las grandes infraestructuras, como las centrales 
energéticas, las presas, las incineradoras, las carreteras, las autopistas, los trenes de alta velocidad o los aeropuertos; y la 
prohibición de determinados productos químicos. Una presión crucial para reducir es (2) el consumo de energía, que 
exige tanto cambios de ecoeficiencia como de eficiencia ecológica, como la imposición del consumo de energía 
industrial y la readaptación de los edificios. Los textos sobre decrecimiento exigen (3) la eliminación de los 
combustibles fósiles y (4) el cese de la energía nuclear, empezando por la supresión de las subvenciones que reciben de 
los gobiernos. En su lugar, el objetivo es una (5) democracia energética formada por sistemas de energía renovable de 
propiedad y gestión comunitaria. Para (6) restaurar y preservar la biodiversidad, el decrecimiento quiere crear santuarios 
de recursos y dar derechos constitucionales a la naturaleza. Otras consideraciones para tener una (7) demografía estable 
se esbozan con propuestas como el empoderamiento de las mujeres para controlar sus derechos reproductivos y la 
oposición a las políticas pro-natalistas. Todos estos objetivos deben servir para (8) descolonizar la justicia 
medioambiental, reconociendo que la sostenibilidad ecológica suele enmarcarse en una lente específica de clase, 
género y cultura que silencia muchas otras visiones de la justicia. 
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Finanzas 
Las finanzas pueden dividirse en dos objetivos: uno centrado en la neutralización de las actividades depredadoras y 
lucrativas, y el otro en la promoción de instituciones y prácticas financieras alternativas que encajen en la narrativa más 
amplia de las economías cooperativas, sin ánimo de lucro y posteriores al crecimiento. La primera es (1) la democracia 
financiera, que pretende una gobernanza más horizontal del sistema bancario y monetario. Para ello es necesario 
trasladar el poder de decisión de los directivos de las empresas y los accionistas a los trabajadores y las comunidades 
locales. Los ejemplos incluyen la separación de los bancos tradicionales de los bancos de inversión (banca de reserva 
total), la nacionalización de la creación monetaria (dinero soberano), la imposición de las transacciones financieras, el 
cierre de los paraísos fiscales y el desmantelamiento de las instituciones bancarias/financieras en entidades más 
pequeñas, locales y democráticas. La segunda promueve (2) las finanzas éticas y no especulativas, actividades como las 
monedas locales y regionales, los bancos del tiempo, las redes de reciprocidad y los sistemas de comercio, las 
cooperativas de crédito autogestionadas, los bancos cooperativos, el dinero público sin deuda, la desinversión y las 
correspondientes inversiones éticas. 

Alimentos 
Hemos organizado los debates políticos sobre la alimentación en torno a tres objetivos generales. (1) La agricultura 
sostenible implica reducir el impacto medioambiental asociado a los alimentos y, fundamentalmente, (re)conectar con 
la tierra. Esto puede adoptar la forma de promover la agricultura ecológica no mecanizada y de subsistencia, la 
agroecología campesina, las pequeñas explotaciones y la permacultura. Por ejemplo, convertir las aceras, los patios 
traseros, los terrenos no utilizados y las carreteras en huertos y bosques alimentarios, hacer compost para reconstruir la 
fertilidad del suelo, renunciar a los fertilizantes, herbicidas y pesticidas, y promover las pequeñas tiendas y cooperativas 
locales de alimentos. (2) La soberanía alimentaria postula que la comida es política y que las comunidades deben ser 
capaces de dar forma a sus propios sistemas alimentarios. Esto incluye evitar la apropiación privada de las semillas 
protegiendo los bienes comunes, redistribuyendo la tierra a los pequeños agricultores y desarrollando redes y 
cooperativas para garantizar la distribución equitativa de los alimentos. (3) Las dietas sostenibles se refieren al tipo de 
alimentos que comemos y a la cultura que los rodea. Adoptando ideas cercanas al movimiento Slow Food, los 
defensores del decrecimiento proponen reducir el consumo de carne y productos lácteos; comer alimentos locales y de 
temporada; hacer la transición a dietas basadas en plantas; acabar con el desperdicio de alimentos y ofrecer educación 
al consumidor en forma de visitas a granjas, literatura y cursos prácticos. 

Gobernanza y geopolítica 
La agenda del decrecimiento busca profundizar en la democracia a través de seis objetivos clave. El más fundamental es 
la aparición de (1) una democracia ecológica radical en la que todos tengan el derecho y la oportunidad de participar 
en la toma de decisiones, y en la que éstas se basen en la realidad ecológica. Por ejemplo, a través de foros deliberativos 
en los que los ciudadanos se reúnen para debatir los niveles aceptables de desigualdad o los umbrales máximos de 
satisfacción de las necesidades, los lugares de trabajo autogestionados, la elaboración de presupuestos participativos 
(por ejemplo, comunidades locales como la brasileña de Porto Alegre, que deciden colectivamente cómo asignar su 
presupuesto anual), la democracia directa local (es decir, los ciudadanos son directamente responsables de la toma de 
decisiones políticas) y los comités voluntarios para organizar actividades. Estos métodos deben ir acompañados de (2) la 
defensa y recuperación de los bienes comunes a través de la propiedad local y democrática de infraestructuras 
esenciales como la banca, la energía, la educación, la atención sanitaria, la administración local, las 
telecomunicaciones, el transporte, los residuos y el agua. Otras propuestas hacen hincapié en la necesidad de (3) 
desmantelar las jerarquías, (4) regular los grupos de presión y (5) reformar las organizaciones internacionales que 
socavan la democracia. Los ejemplos incluyen la limitación/prohibición de las donaciones políticas, la prohibición de 
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los cabilderos de los combustibles fósiles en las negociaciones sobre el clima, el cierre de la puerta giratoria entre la 
política y las empresas, el equilibrio del poder de los ministerios de Finanzas y la democratización de organizaciones 
internacionales como la Organización Mundial del Comercio, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. 
Por último, (6) acabar con el complejo militar-industrial se centra en la reducción significativa de las actividades 
militares, que a menudo se enmarcan como un obstáculo para la justicia global. 

Indicadores 
Este tema es breve y sencillo: (1) abandonar el PIB como medida de progreso social y sustituirlo por un tablero de 
indicadores de salud social ecológica. Si el PIB es dominante en la gobernanza actual, el decrecimiento pretende 
equilibrar la importancia que se da a los indicadores económicos (por ejemplo, el PIB, los beneficios, la renta, el poder 
adquisitivo) en comparación con los indicadores sociales (por ejemplo, la felicidad, la salud, la desigualdad, la 
participación política, el tiempo de ocio) y ecológicos (por ejemplo, la huella ecológica y material, la pérdida de 
biodiversidad, el calentamiento global, la deforestación, la contaminación). Algunos ejemplos de indicadores 
alternativos son el Indicador de Progreso Genuino (5 indicadores), la Felicidad Nacional Bruta de Bután (33 indicadores) 
o los Presupuestos de Bienestar adoptados por Islandia (39 indicadores), Nueva Zelanda (65 indicadores) o Escocia (81 
indicadores). 

Desigualdad 
El decrecimiento busca (1) reducir la desigualdad centrándose en la redistribución dentro de los países y entre ellos. 
Para erradicar la riqueza extrema, la agenda habla de salarios máximos, impuestos sobre la renta altamente progresivos, 
reparaciones de la deuda ecológica, así como impuestos sobre la herencia, la riqueza y el consumo de lujo. Para (2) 
erradicar la pobreza, el decrecimiento busca garantizar la provisión universal de las necesidades humanas 
fundamentales, reclamando diversas formas de ingresos básicos, salarios mínimos vitales y el acceso gratuito a una 
selección de servicios públicos como la atención sanitaria, la vivienda, la electricidad, la educación, el transporte 
público y el agua. Abordar la desigualdad también requiere (3) una justicia transformadora, a menudo en forma de 
nuevos principios de no discriminación e igualdad en la legislación sobre derechos humanos (por ejemplo, redefinir las 
obligaciones de asistencia y cooperación internacional), alternativas al encarcelamiento (por ejemplo, programas de 
rehabilitación que sigan el principio de la justicia restaurativa) y un acceso garantizado a servicios jurídicos gratuitos. 

Producción y consumo 
El decrecimiento quiere cambiar la producción y el consumo de seis maneras principales. Comienza con (1) la 
reducción de la sobreproducción, es decir, de los bienes y servicios que consumen muchos recursos y contribuyen poco 
al bienestar colectivo (los ejemplos citados a menudo son los pesticidas, la publicidad, las armas, la carne de vacuno, 
los aviones y los vehículos todoterreno). Para lograrlo, la agenda reclama una transición hacia (2) modelos empresariales 
democráticos y sin ánimo de lucro, como las cooperativas, la autoproducción, las empresas más pequeñas y la 
producción entre iguales basada en el procomún, que hacen hincapié en la importancia de (3) relocalizar las 
actividades para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero al tiempo que se fomenta la resistencia local. 
Otras propuestas se centran en el consumo: (4) limitar la publicidad, por ejemplo, prohibiendo los anuncios en espacios 
públicos y de productos con alto impacto ambiental; y promover (5) estilos de vida de suficiencia desalentando el 
consumo de lujo (por ejemplo, mediante boicots, cuotas de vuelo, impuestos progresivos sobre el consumo, impuestos 
sobre las casas secundarias, impuestos especiales sobre los coches deportivos, yates y jets privados) y fomentando la 
simplicidad voluntaria (infraestructuras para bicicletas, covivienda, servicios públicos compartidos, cafés de reparación, 
aficiones desmercantilizadas). El último segmento de este tema pretende (6) reducir el despilfarro penalizando la 
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obsolescencia programada, obligando a realizar evaluaciones de impacto ambiental, introduciendo etiquetas de 
durabilidad y garantizando el derecho a la reparación. 

Ciencia y tecnología 
En cuanto a la ciencia y la tecnología, la agenda del decrecimiento puede dividirse en dos estrategias principales. 
Contra la producción industrial de alta tecnología, el decrecimiento defiende (1) la soberanía tecnológica. Esto implica 
la imposición de una moratoria a las prácticas de geoingeniería y biogenética potencialmente peligrosas; la realización 
de auditorías ciudadanas periódicas para decidir si se introduce o no una nueva tecnología; la reestructuración de los 
medios de comunicación social para que dejen de ser privados y se conviertan en un bien común o público; la 
reutilización de las instalaciones militares para producir productos sostenibles y socialmente útiles; y el 
desmantelamiento de los monopolios de patentes, por ejemplo, en lo que respecta a las semillas. El segundo objetivo, 
(2) herramientas convivenciales, pretende garantizar que todo el mundo tenga la oportunidad de aprender a utilizar y 
reparar las herramientas que utiliza. Por ejemplo, reparar bicicletas y ropa en espacios cooperativos, unirse a una 
asociación de moneda local o aprender a cultivar en un huerto comunitario. 

Turismo 
Los debates sobre el turismo se centran en dos objetivos. El primero es (1) limitar el turismo. Esto se refiere a los viajes 
basados en los combustibles fósiles, especialmente los de larga distancia, que deben ser regulados (por ejemplo, 
moratoria en el desarrollo del turismo, cuotas para visitar zonas sensibles como los sitios del Patrimonio Mundial; 
restricciones a los megacruceros) y gravados para incluir todo su coste medioambiental. También implica (2) 
reconceptualizar el turismo basándose en los principios del turismo lento y local. Fundamentalmente, esto significa dar 
prioridad al "derecho a vivir" sobre el "derecho a viajar". Dos ejemplos son la redefinición de la definición legal de 
turismo y la revisión o eliminación de la Oficina de Migración Internacional y la Organización Mundial del Turismo, 
favoreciendo así los derechos de los residentes y el medio ambiente por encima de los deseos a corto plazo de los 
turistas ricos. Además, se habla de modos de transporte de bajo impacto (por ejemplo, tren, autobús, bicicleta, a pie), de 
la promoción de la propiedad local y del respeto a la capacidad de carga ecológica de cada región. 

Comercio 
El comercio es el tema menos elaborado por las propuestas: va en dos grandes direcciones. La primera es (1) limitar el 
comercio de larga distancia, lo que requiere reducir el comercio intraindustrial innecesario entre naciones de similar 
afluencia, aplicar cuotas de exportación y limitar el uso de la aviación y el transporte marítimo internacionales. La 
segunda dirección exige (2) reconceptualizar el comercio renegociando los acuerdos sobre comercio y derechos de 
propiedad intelectual, por ejemplo el Acuerdo sobre los ADPIC en la Organización Mundial del Comercio. 

Planificación urbana 
La planificación urbana se divide en cuatro objetivos. (1) Suelo para todos aspira a garantizar viviendas dignas y 
asequibles para todos protegiendo el sector de la vivienda de la mercantilización y la especulación. Entre los ejemplos 
de instrumentos políticos en este sentido se encuentran los impuestos progresivos sobre la propiedad (superficie y 
número de), los límites y controles de alquiler, la expropiación u ocupación de edificios vacíos y la ampliación de las 
viviendas sociales. (2) La suficiencia habitacional promueve acuerdos de vivienda alternativos como las ecoaldeas, las 
ecoviviendas, las cooperativas de vivienda o la okupación. También promueve las instalaciones comunes (por ejemplo, 
coches, jardines, cocinas) y los programas de readaptación para reducir significativamente la huella ecológica de las 
viviendas. (3) La movilidad justa se centra en reducir el transporte basado en los combustibles fósiles de forma 
socialmente justa, lo que implica reducir el transporte de alta velocidad (por ejemplo, coches, aviones, trenes de alta 
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velocidad, cruceros) y las grandes infraestructuras (por ejemplo, carreteras, autopistas, aeropuertos, puertos) mediante 
una serie de desincentivos como la reducción de los límites de velocidad, las zonas libres de coches y las moratorias. Al 
mismo tiempo, se fomenta la inversión y el uso de modos de transporte activos, como la marcha y la bicicleta, así como 
el transporte público. Por último, (4) la planificación socialmente útil y ecológicamente sensible pretende hacer que las 
ciudades sean más pequeñas y ecológicas, con un espíritu similar al de las ciudades en transición. Las propuestas van 
desde la limitación del número y el tamaño de las viviendas, el control del desarrollo de casas de vacaciones, la 
limitación de la expansión urbana y la prevención de la gentrificación, hasta el fomento de la consolidación urbana, la 
prohibición de la construcción de viviendas unifamiliares y la prohibición de urbanizaciones en terrenos agrícolas. 

Trabajo 
Los debates políticos sobre el trabajo son fundamentales para el decrecimiento y se organizan en torno a cuatro 
objetivos. El más discutido es (1) reconceptualizar el trabajo, avanzando en la dirección de despriorizar el trabajo 
asalariado en la sociedad. La aplicación concreta de este objetivo es la reducción del tiempo de trabajo, que debe 
complementarse con políticas que reasignen las ganancias de productividad a trabajar menos, garantizando el derecho 
al tiempo parcial, y una redistribución del trabajo remunerado que tenga en cuenta el género. La introducción de 
garantías de empleo con salarios dignos se propone para (2) reducir el desempleo al tiempo que se crean puestos de 
trabajo más seguros y satisfactorios. El tercer objetivo - (3) redistribuir las actividades (re)productivas - exige una 
valoración del trabajo de cuidados y del voluntariado, así como un reparto más justo de las tareas entre géneros, clases 
y etnias. La agenda también (4) promueve los empleos sociales ecológicos mediante la inversión en programas de 
(re)formación de los trabajadores, financiados con fondos públicos y gestionados por la comunidad, por ejemplo, para 
que abandonen los empleos en la industria de los combustibles fósiles y se dediquen a actividades socialmente útiles y 
ecológicamente sensibles, como la restauración de ecosistemas o la construcción de energías renovables de propiedad 
comunitaria. 

Discusión 
En esta sección, analizamos cinco características clave de las propuestas políticas de decrecimiento: precisión, 

frecuencia, visibilidad, diversidad e interacciones. En primer lugar, llamamos la atención sobre la falta de precisión de la 
mayoría de las propuestas. En segundo lugar, comentamos su relativa popularidad, distinguiendo entre propuestas 
centrales y periféricas. En tercer lugar, demostramos cómo un objetivo político explícito puede implicar muchos 
cambios políticos adicionales. En cuarto lugar, destacamos la amplitud y diversidad de la agenda del decrecimiento. Y 
por último, reflexionamos sobre cómo evaluar las interacciones entre las propuestas existentes. 

La precisión de las propuestas políticas de decrecimiento 
El simple recuento de las propuestas políticas puede dar la falsa impresión de que estas políticas son analizadas con 
rigor por quienes las mencionan. Sin embargo, no siempre es así. Los resultados de esta revisión sugieren que algunas 
políticas sólo se mencionan de pasada, sin que se haga un gran esfuerzo analítico para relacionarlas con los temas en 
cuestión. Estos casos de abandono de políticas son habituales. Por ejemplo, las "reparaciones ecológicas". La propuesta 
suele estar presente en los textos sobre decrecimiento, pero sin ningún detalle sobre lo que supondría concretamente y 
cómo se produciría. Otros ejemplos similares son el cierre de los paraísos fiscales, la rehabilitación de edificios, los 
impuestos sobre las transacciones financieras o la transición de las empresas a cooperativas sin ánimo de lucro. 

Pocos estudios proporcionan detalles o comparan qué tipo de, por ejemplo, políticas de reducción del tiempo de trabajo 
son compatibles con el decrecimiento. De ello se deduce que un paquete de políticas que apoye la economía por 
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encargo,  el seguro médico patrocinado por el empleador y los contratos de cero horas no son compatibles con los 4

ideales de decrecimiento del trabajo. Entonces, ¿qué tipo de políticas de reducción del tiempo de trabajo deberían 
apoyarse? Nuestros resultados sugieren que son las que aprovechan las ganancias de productividad por trabajar menos, 
las garantías de empleo y el trabajo compartido. Pero, ¿cómo deberíamos negociar colectivamente a cuántos días y 
horas reducir el trabajo remunerado? ¿Y se trataría de un medio de transición temporal o de una institución permanente 
para el futuro? Así pues, aunque resulta evidente que las metas y objetivos políticos abstractos son importantes para dar 
impulso a los movimientos sociales, las propuestas políticas vagas no son operativas para los responsables de la toma de 
decisiones, cuyo papel es diseñar y aplicar políticas precisas. 

A través de nuestro análisis, queda claro que la agenda no es estática y que ciertas propuestas son cada vez más 
detalladas. Por ejemplo, la renta básica. Podría considerarse la propuesta de decrecimiento más antigua, ya que 

apareció en el número de 2002 de la revista francesa 
Silence, donde se acuñó el concepto de "décroissance 
soutenable" [decrecimiento sostenible]. Veinte años 
después, existen al menos nueve propuestas diferentes 
de renta básica, cada una con su propio propósito y 
diseño (Fouksman y Klein, 2019; Bohnenberger, 
2020). Algunas propuestas han integrado monedas 
complementarias, mientras que otras se han extendido 
a la prestación garantizada de servicios públicos. En 
cambio, otras propuestas se han mantenido en gran 

medida igual durante las dos últimas décadas; es el caso de la regulación de los grupos de presión y la reforma de 
organizaciones internacionales como la Organización Mundial del Comercio, el Fondo Monetario Internacional, el 
Banco Mundial, la Organización del Tratado del Atlántico Norte y la Unión Europea. 

La frecuencia de los instrumentos políticos 
Nuestros resultados ilustran que en las estrategias de transición hacia el decrecimiento se presta más atención a 
determinados instrumentos políticos que a otros. Diferenciamos estas propuestas centrales: las que se citan con más 
frecuencia y se describen con (relativo) detalle, de las propuestas periféricas: las que se mencionan raramente y carecen 
de suficiente explicación. De ello se desprende que los diez instrumentos políticos centrales, en orden descendente, 
son: la renta básica universal, la reducción de la jornada laboral, la garantía de empleo con un salario digno, los topes 
máximos de ingresos, los topes decrecientes de uso de recursos y emisiones, las cooperativas sin ánimo de lucro, la 
celebración de foros deliberativos, la recuperación de los bienes comunes, la creación de ecoaldeas y las cooperativas 
de viviendas. 

Pero, ¿por qué son éstas las más populares? Aunque el presente análisis no puede responder a esta cuestión, es 
pertinente plantear la pregunta: ¿Es la renta básica universal el punto de apoyo más importante para lograr el 
decrecimiento, o simplemente se ha convertido en una especie de tradición referirse a ella cuando se habla de 
decrecimiento? Nuestra lectura de la literatura sugiere que la elección es más sociológica que analítica. Una de estas 
hipótesis se refiere a la cuestión del abandono de las políticas. Esto se debe a que muchos autores parecen mencionar 
propuestas como la renta básica universal solo porque se ha esbozado en los primeros documentos fundacionales 

 ↩ La economía por encargo se refiere a un mercado laboral que se caracteriza por la prevalencia de los contratos de corta duración o el trabajo autónomo frente a 4

los empleos permanentes. Por ejemplo, los contratistas independientes, los trabajadores de plataformas online, los trabajadores de empresas subcontratadas, los 
trabajadores de guardia y los trabajadores temporales.
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(Schneider et al., 2010; Kallis, 2011; Demaria et al., 2013). Como tal, esto justifica una mayor exploración de las 
opciones estratégicas y el razonamiento detrás de las propuestas políticas de decrecimiento. 

Estas demandas centrales están rodeadas de propuestas periféricas que se mencionan con menos frecuencia. Algunos 
ejemplos son: reducir el gasto militar, garantizar la 
independencia de los medios de comunicación, 
redistribuir los puestos de trabajo no deseados y 
limitar el comercio. Una vez más, postulamos que se 
trata sobre todo de un fenómeno sociológico, en el 
que los autores no mencionan las propuestas 
simplemente porque otros antes que ellos no lo 

hicieron. Esta tendencia a elegir las propuestas políticas puede dar lugar a sesgos en los que los cambios de gran 
impacto quedan relegados a la periferia de la agenda. La reducción del gasto militar es un ejemplo de ello. Si el ejército 
de EUA fuera un país, sus emisiones serían mayores que las de 140 países, y más de la mitad de ellas provienen solo de 
la fuerza aérea (Belcher et al., 2019). Por lo tanto, si los autores del decrecimiento se toman en serio la reducción de las 
emisiones, ¿por qué no vemos más propuestas al respecto en la literatura? 

La frecuencia de los instrumentos políticos 
Nuestros resultados ilustran que en las estrategias de transición hacia el decrecimiento se presta más atención a 
determinados instrumentos políticos que a otros. Diferenciamos estas propuestas centrales: las que se citan con más 
frecuencia y se describen con (relativo) detalle, de las propuestas periféricas: las que se mencionan raramente y carecen 
de suficiente explicación. De ello se desprende que los diez instrumentos políticos centrales, en orden descendente, 
son: la renta básica universal, la reducción de la jornada laboral, la garantía de empleo con un salario digno, los topes 
máximos de ingresos, los topes decrecientes de uso de recursos y emisiones, las cooperativas sin ánimo de lucro, la 
celebración de foros deliberativos, la recuperación de los bienes comunes, la creación de ecoaldeas y las cooperativas 
de viviendas. 

Pero, ¿por qué son éstas las más populares? Aunque el presente análisis no puede responder a esta cuestión, es 
pertinente plantear la pregunta: ¿Es la renta básica universal el punto de apoyo más importante para lograr el 
decrecimiento, o simplemente se ha convertido en una especie de tradición referirse a ella cuando se habla de 
decrecimiento? Nuestra lectura de la literatura sugiere que la elección es más sociológica que analítica. Una de estas 
hipótesis se refiere a la cuestión del abandono de las políticas. Esto se debe a que muchos autores parecen mencionar 
propuestas como la renta básica universal solo porque se ha esbozado en los primeros documentos fundacionales 
(Schneider et al., 2010; Kallis, 2011; Demaria et al., 2013). Como tal, esto justifica una mayor exploración de las 
opciones estratégicas y el razonamiento detrás de las propuestas políticas de decrecimiento. 

Estas demandas centrales están rodeadas de propuestas periféricas que se mencionan con menos frecuencia. Algunos 
ejemplos son: reducir el gasto militar, garantizar la independencia de los medios de comunicación, redistribuir los 
puestos de trabajo no deseados y limitar el comercio. Una vez más, postulamos que se trata sobre todo de un fenómeno 
sociológico, en el que los autores no mencionan las propuestas simplemente porque otros antes que ellos no lo 
hicieron. Esta tendencia a elegir las propuestas políticas puede dar lugar a sesgos en los que los cambios de gran 
impacto quedan relegados a la periferia de la agenda. La reducción del gasto militar es un ejemplo de ello. Si el ejército 
de EUA fuera un país, sus emisiones serían mayores que las de 140 países, y más de la mitad de ellas provienen solo de 
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la fuerza aérea (Belcher et al., 2019). Por lo tanto, si los autores del decrecimiento se toman en serio la reducción de las 
emisiones, ¿por qué no vemos más propuestas al respecto en la literatura? 

La división entre núcleo y periferia cambia con el tiempo y el espacio. Tras las publicaciones en francés a principios de 
la década de 2000, el decrecimiento se extendió a muchos países nuevos (aunque la mayoría de las publicaciones son 
en inglés). Desde entonces, nuevos investigadores se han unido a la comunidad, añadiendo cada uno sus propuestas a 
la agenda. En el futuro, algunas propuestas que actualmente se encuentran en la periferia pueden entrar en el núcleo, o 
viceversa, y otras propuestas que hoy son inexistentes en la agenda pueden empezar a aparecer en su periferia. Al 
estudiar estos movimientos, los sociólogos del conocimiento pueden prestar mucha atención a las propuestas de 
quiénes llegan al núcleo y de quiénes permanecen en la periferia, creando un espacio para la reflexión crítica sobre el 
conocimiento de quién se valora dentro de la literatura del decrecimiento y si tales jerarquías reproducen las divisiones 
culturales, de género y de clase existentes. 

Desempacar las propuestas 
Imagínese la agenda del decrecimiento como un pastel de capas. Algunas propuestas son la parte superior, visible para 
todos. Es el caso de la reducción de la jornada laboral, la renta básica universal y el impuesto sobre el patrimonio, tres 
políticas que la gente asocia rápidamente con el decrecimiento. Consideramos que son propuestas conscientes. Sin 
embargo, hay muchas otras políticas que siguen siendo inconscientes. Se trata de todos los cambios necesarios para 
realizar la propuesta consciente, pero que no son tratados de forma intencionada y explícita por quien propone la 
política. 

Ilustrémoslo con el ejemplo de los impuestos sobre el patrimonio. Abordar la desigualdad mediante la imposición 
progresiva de la renta y el patrimonio implica múltiples consideraciones. En primer lugar, podría decirse que gravar el 
patrimonio es muy ineficaz si la mayor parte de ese patrimonio no se grava en los paraísos fiscales. En segundo lugar, 
algunos de estos impuestos se eliminaron con el auge del neoliberalismo, por lo que reintroducirlos, en lugar de 
simplemente ajustar las estructuras fiscales existentes, podría ser un reto político. En tercer lugar, para gravar la riqueza 
hay que decidir qué es la riqueza y cómo debe medirse. Por ejemplo, cómo contabilizar la deuda, los activos 
monetarios, personales y de capital. En cuarto lugar, los derechos constitucionales existentes, en algunos países, pueden 
impedir que los gobiernos graven a los ciudadanos por encima de un determinado umbral, por lo que es necesario 
modificar la constitución o realizar otras intervenciones políticas. La lista de retos podría ser interminable. La cuestión es 
que para poder gravar la riqueza, o cualquier otro objetivo político, podría ser necesario un conjunto de acciones 
adicionales, y las personas que abogan por el cambio podrían querer prestar más atención a estas consideraciones de 
varios niveles. 

¿Cuán amplia y diversa es la agenda del decrecimiento? 
El decrecimiento es un movimiento diverso que incluye a académicos, activistas, movimientos de base, ONGs y 
sindicatos (Burkhart et al., 2020). Esta diversidad explica la diversidad de la agenda, que a menudo conduce a la 
ampliación de sus límites políticos con nuevos objetivos e instrumentos que se añaden a la agenda. 

Por ejemplo, el turismo. Un tema que se ha incorporado recientemente al ámbito del decrecimiento cuando los 
académicos del campo de los estudios turísticos empezaron a utilizar el decrecimiento como concepto en sus trabajos. 
En 2019, el Journal of Sustainable Tourism publicó un número especial sobre "Tourism and Degrowth" (Fletcher et al., 
2019), añadiendo posteriormente varias propuestas a la agenda general, entre ellas: moratorias en los desarrollos de 
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alojamientos turísticos, turismo de propiedad y gestión comunitaria, priorizar el derecho a vivir sobre el derecho a viajar 
mediante la oposición a la propuesta de la Organización Mundial del Turismo de las Naciones Unidas de convertir el 
turismo en un derecho humano, así como la educación turística para (trans)formar los comportamientos de consumo de 
las personas. En este caso concreto, la agenda política se amplía porque más académicos ajenos a la burbuja del 
decrecimiento, en este caso los estudios de turismo, han empezado a investigar y escribir sobre el decrecimiento. 

Otro ejemplo es la tecnología. En 2018, el Journal of Cleaner Production publicó un número especial sobre 
"Decrecimiento y tecnología" (Kerschner et al., 2018), que incluía una serie de propuestas que iban desde el fomento de 
la (re)apropiación tecnológica (por ejemplo, la reutilización de instalaciones militares para producir productos 
socialmente útiles y sostenibles; la creación de bienes comunes digitales; la reestructuración de los medios sociales para 
que pasen de ser privados a ser un bien común o público); una matriz para evaluar la compatibilidad de las tecnologías 
con el decrecimiento; estrategias de diseño global, manufactura local; además de una serie de soluciones de baja 
tecnología a nivel doméstico y comunitario. A diferencia de la expansión hacia el turismo, estas adiciones son más bien 
el resultado de que los académicos que ya estaban escribiendo sobre el decrecimiento han invertido tiempo y esfuerzo 
en explorar el tema de la tecnología con más detalle. 

Otro proceso que explica la ampliación de la agenda es la apropiación de propuestas que surgen fuera de la burbuja del 
decrecimiento. Un buen ejemplo sería el impuesto sobre el capital de Thomas Piketty (Piketty, 2013), que comenzó a 
aparecer en la literatura del decrecimiento en Kirby (2013). Desde entonces, el trabajo de Piketty ha sido citado en más 
de 50 artículos sobre decrecimiento. Tales importaciones sugieren que el campo no es hermético a lo que ocurre fuera 
de él. Esto también plantea una pregunta interesante: ¿Está ocurriendo el mismo proceso a la inversa, es decir, que 
personas ajenas al decrecimiento empiezan a importar ideas de éste? En este sentido, los futuros investigadores podrían 
estudiar si los estudiosos del decrecimiento han tenido alguna influencia concreta en la elaboración de políticas y, en 
caso afirmativo, sobre qué objetivos e instrumentos específicos. 

Estrategias de transición 
Los ingredientes no hacen comidas deliciosas, sino las recetas. Esto plantea una pregunta: ¿Cómo encajan todas estas 

políticas de decrecimiento? A lo largo del proceso de 
revisión, se hizo evidente que la mayoría de los 
instrumentos políticos se estudian de forma independiente 
(por ejemplo, la renta básica), en paralelo (por ejemplo, la 

renta básica y los topes de riqueza), o en competencia (por ejemplo, la renta básica frente a la garantía de empleo). 
Dicho esto, no hay muchas interacciones, y nunca para más de un puñado de propuestas consideradas a la vez 

(excepciones notables son Videira et al., 2014; Parrique, 2019: Capítulo 12; Đula et al., 2021; Keyβer y Lenzen, 2021). 
Como resultado, no es nada controvertido decir que la actual agenda de decrecimiento está más cerca de una lista 
dispar de ingredientes que de una receta ordenada. 

Dado que las políticas nunca se aplican de forma aislada, no sería conveniente que quien aspire a un cambio sistémico 
centre sus esfuerzos en una sola política. En su lugar, los responsables del cambio deberían estudiar cuidadosamente las 
sinergias (positivas y negativas) entre sus diferentes propuestas. Cuantas más propuestas, más sinergias, lo que hace que 
el estudio de una transición hacia el decrecimiento sea extremadamente complicado, sobre todo porque cada política 
tiene su propia escala, calendario y viabilidad cultural. Algunos cambios son ascendentes, lentos, populares y con pocos 
riesgos. Mientras que otros son descendentes, rápidos, impopulares y relativamente más arriesgados. Al final, cualquier 
propuesta individual puede ser una combinación de las anteriores. Por ejemplo, algunas políticas dependen en gran 
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medida del Estado (por ejemplo, la prohibición de la publicidad) mientras que otras dependen de muchos actores (por 
ejemplo, el desarrollo de cooperativas). Algunas políticas tardan más en aplicarse (por ejemplo, establecer una moneda 
local) que otras (por ejemplo, cambiar los tipos impositivos). Según el contexto y el diseño, una política puede obtener 
rápidamente el apoyo popular (por ejemplo, el impuesto sobre el carbono en Suecia), mientras que otras no (por 
ejemplo, los impuestos sobre el combustible en Francia que provocaron el levantamiento de los Chalecos Amarillos). 
Por último, algunas políticas pueden desarrollarse gradualmente sin mucho riesgo (por ejemplo, la reducción de la 
jornada laboral de 35 a 28 o 21 horas), mientras que otras se hacen de golpe con consecuencias inciertas (por ejemplo, 
una reforma monetaria soberana). 

La escala de cada política es importante, pero también lo es la secuencia en la que se aplican. La mayor parte de la 
teoría del decrecimiento se basa en el supuesto de que el nivel local es la escala óptima para la transformación de la 
sociedad porque es allí donde la democracia directa se ejerce más fácilmente. Por otro lado, recordamos que Cosme et 
al. (2017) encontraron que tres cuartas partes de las propuestas de políticas de decrecimiento eran descendentes con un 

enfoque nacional. Lo que sugieren los hallazgos de la presente revisión es 
que la agenda del decrecimiento se extiende a través de múltiples escalas 
(local, regional, nacional, internacional) y actores (hogares, comunidades, 
gobierno, trabajadores, empresas), aunque las complejidades de dicha 

armonía rara vez se exploran en detalle. Esto no quiere decir que debamos buscar el perfeccionismo político. En 
realidad, la elaboración de políticas es siempre más complicada que sobre el papel, especialmente cuando se amplía la 
visión de las políticas más allá de la administración pública. No obstante, la agenda del decrecimiento sería más 
convincente si tuviera en cuenta las interacciones entre sus propuestas. 

Subrayar la importancia de la secuencia también nos ayuda a identificar posibles contradicciones entre los cambios 
transitorios y otros que pretenden ser permanentes. Por 
ejemplo, uno imagina que las políticas para prohibir o 
restringir la publicidad de productos ecológicamente 
destructivos son necesarias hasta el momento en que no 
haya más productos ecológicamente destructivos. Del 
mismo modo, un tope anual de extracción de recursos 

podría dejar de ser útil el día en que una sociedad estabilice su huella material a un nivel sostenible. Las precisiones 
sobre el "hasta cuándo" de una política podrían ayudar a diferenciar entre las prácticas e instituciones que caracterizan 
el decrecimiento como una fase de transición y las más duraderas que definen el decrecimiento como un destino. 

Conclusión 
El objetivo de este artículo era elaborar un inventario exhaustivo de las propuestas de decrecimiento. Para ello, 

realizamos un mapeo sistemático y una síntesis temática de la literatura sobre decrecimiento publicada entre 2005 y 
2020, lo que la convierte en la mayor revisión sistemática de este tipo hasta la fecha. El artículo continúa la revisión de 
Cosme et al. (2017), actualizando el periodo de análisis y ampliándolo a múltiples idiomas y tipos de publicación. 
Además, complementa y mejora el repertorio de políticas de Parrique (2019), ya que permite rastrear las políticas hasta 
los textos en los que se han mencionado (Suplementos 4 y 5). 

El componente de revisión sistemática de este trabajo identificó 1166 artículos, libros, capítulos de libros y tesis de 
estudiantes que se refieren al decrecimiento a través de 4 bases de datos bibliográficas, de los cuales 446 se refieren a 
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propuestas de políticas La síntesis temática posterior identificó 13 temas de políticas detrás de la agenda del 
decrecimiento: cultura y educación, energía y medio ambiente, alimentación, gobernanza y geopolítica, indicadores, 
desigualdad, finanzas, producción y consumo, ciencia y tecnología, turismo, comercio, planificación urbana y trabajo. 
También identificó los instrumentos políticos más citados en la literatura sobre decrecimiento: rentas básicas universales, 
reducciones de la jornada laboral, garantías de empleo con un salario digno, topes máximos de ingresos, topes 
decrecientes en el uso de recursos y emisiones, cooperativas sin ánimo de lucro, celebración de foros deliberativos, 
recuperación de los bienes comunes, establecimiento de ecoaldeas y cooperativas de vivienda. 

Este documento ha presentado una serie de conclusiones. Sin duda, la popularidad del decrecimiento dentro del mundo 
académico está creciendo, lo que se ejemplifica en el número de publicaciones que ha pasado de ∼220 en 2014 a 1166 

a finales de 2020. Este crecimiento de la literatura se 
ha producido en paralelo a una expansión de la 
agenda del decrecimiento, que ha pasado de 17 
propuestas en 2005 a 530 a finales de 2021. Hemos 
organizado esta lista de propuestas en 50 metas, 100 
objetivos y 380 instrumentos. Aunque el número de 
propuestas se ha ampliado rápidamente, a 

continuación reflexionamos críticamente sobre la agenda en función de su calidad. Esto nos llevó a cinco reflexiones 
sobre la precisión, la frecuencia, la visibilidad y la diversidad de las políticas, así como sus interacciones. En primer 
lugar, existe una gran disparidad de detalles entre algunas propuestas que han sido estudiadas en detalle y otras que sólo 
se mencionan de pasada. Esto conecta con nuestra segunda conclusión, que es que ciertas propuestas son más 
populares que otras. En tercer lugar, la mayoría de las propuestas se centran más en lo que se supone que debe 
conseguir una política (objetivos) que en cómo debe conseguirlo (instrumentos), ignorando a menudo una diversidad de 
cambios transitorios. Nuestra cuarta constatación es que el decrecimiento es cada vez más diverso, con propuestas que 
se añaden cada vez que una nueva comunidad de pensadores y profesionales (categorías no exclusivas, por supuesto) 
empieza a utilizar el concepto. Y, por último, observamos que la mayoría de las políticas se estudian de forma aislada, y 
que hasta ahora no hay muchos autores que se hayan centrado en las interacciones entre los elementos de la agenda del 
decrecimiento. 

Una última reflexión sobre la relación entre las políticas y la política. Este artículo ha organizado una caja de 
propuestas, pero ha guardado silencio sobre los diversos mecanismos que explican si la gente elige o no utilizar estas 

herramientas. Se trata de una elección consciente, pero 
controvertida. Discutir los obstáculos a una transición social es 
una tarea titánica que otros han empezado a investigar, por 
ejemplo Stoddard et al. (2021). Mientras que algunos pueden 
decir que es inútil perfeccionar las propuestas políticas de forma 
abstracta si nadie está interesado en ellas; también pueden añadir 

que el verdadero cambio social solo se produce en el fuego imprevisible de la política, por lo que no tiene mucho 
sentido pulir las agendas antes de ponerlas en práctica. Aunque escuchamos estos puntos, seguimos creyendo que este 
tipo de ejercicios abstractos de diseño de políticas son útiles. En primer lugar, porque estos inventarios nos dan una 
preciosa visión de conjunto del campo del decrecimiento y del tipo de debates que acoge, lo que nos da la oportunidad 
de reflexionar críticamente sobre la coherencia del discurso del decrecimiento. 
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