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caballos de carrera 

o de calesita en tiempos de paz  
conócete a ti mismo 

escriban sobre lo que les apasione 
digno alumno de magnánimos maestros 

según la escala, 10 años no es nada 
si creés que al final lo encontrás 

lo soñaste, cuidalo 
 pero dejalo ir, no es eterno 

despacio 
no implica que dejes de buscar 

otros mundos son posibles 
del 99% somos 

que vengan de a 1 
de ese 1% restante y distante 

aún sabiendo que no tiene sentido 
y quíen habló de sentido? 

thank you, merci, shukran y xie xie 
gracias,  pero no gracias 

respeto 
menos es mas... 

y…? 
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UNAM:  (Informe de 2013) Una Nueva Alianza Mundial 
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i. Resumen 

La presente investigación describe la forma y medida en que se incorpora el concepto 
de decrecimiento en la ONU. Con ese enfoque, revisa las más destacadas conferencias y 
resoluciones sobre desarrollo y medio ambiente de los últimos años del siglo XX y principios 
del XXI (1972 – 2013). Argumentamos que es posible reconocer algunas de sus dimensiones 
observables -con diferentes grados de amplitud y/o radicalidad, a través de compartir 
caracterísiticas y dimensiones con la Felicidad Nacional Bruta (FNB), considerado como un 
indicador alternativo al desarrollo sostenible, que fue impulsado en la teoría y es 
implementado en la práctica por Bután. El trabajo analiza el concepto de desarrollo 
sostenible desde la perspectiva de la comunidad epistémica del decrecimiento, en tanto 
representa una nueva corriente de pensamiento, un nuevo paradigma, dentro del diálogo 
multidisciplinario institucional a nivel internacional. En la S-1 se presenta el concepto de 
decrecimiento, las raíces ideológicas del término, sus dimensiones observables y  los marcos 
donde se inscribe su definición. En la S-2, se profundiza en el concepto a partir de determinar 
actores, críticas y debates que delimitan su marco de referencia. En la S-3, se describe la 
noción de desarrollo sostenible en la Agenda de la ONU, considerando el período de análisis 
1972-2011. En la S-4 se describe la incorporación del concepto de decrecimiento en actores 
estatales, tomando como caso de estudio la FNB de Bután, en igual período de tiempo. La S-
5 detalla el proceso de la iniciativa de la FNB en informes de la ONU, considerando el 
período 2011-2013, que asimila y completa la línea de tiempo de los anteriores capítulos. En 
la S-6, se compara la presencia de observables del decrecimiento en los dos informes 
presentado ante la ONU en 2013, que capturan y reflejan la esencia de estos conceptos hasta 
aquí desarrolados. En la S-7, se expone la conclusión, donde afirmamos que el decrecimiento, 
entendido como un nuevo paradigma de una comunidad epistémica (CE) conformada por 
políticos y científicos profesionales, se incorpora en la dinámica de la Agenda de la ONU en 
siglo XXI (1972-2013). El valor de esta investigación radica en que analiza desde una 
perspectiva de decrecimiento, el rol de las comunidades epistémicas que, según el caso, 
comprobamos que reafirman o reconceptualizan en forma crítica el concepto de desarrollo 
sostenible según la forma en que es tratado en la ONU. Se propone como líneas de 
investigación alternativa,  realizar un análisis comparativo respecto de la presencia del 
concepto de decrecimiento en documentos de comunidades epistémicas: gubernamentales 
poderosas (G20 Buenos Aires 2018) y no gubernamentales profesionales (Conferencia Post-
Growth [crecimiento] de 2018 en Bruselas. El propuesto análisis deberían considerarse a la 
luz de una nueva revisión en la tendencia de indicadores sociales y medioambientales en 
franco decaimiento.  
 
Palabras clave: nuevos paradigmas, comunidades epistémicas, desarrollo sostenible, 
decrecimiento 
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ii. Introducción 
En el período posterior a la Segunda Guerra Mundial, se desencadenaron dos 

fenómenos con múltiples interpretaciones: en primer lugar, la creación de la Organizazión de 
las Naciones Unidas (ONU), como organismo internacional representativo del concierto de 
naciones. En segundo lugar, se implantó la idea del progreso estrictamente interpretado y 
basado en el desarrollo de las fuerzas productivas materiales. Idea reflejada en forma 
persistente con distintos adjetivos agregados, en sus Informes y Resoluciones (IoR). Se puede 
afirmar que ambos fenómenos, entonces, la creación de la ONU y el desarrollo basado en la 
producción, han tenido una interacción de influencia mutua. Como parte de ese esquema, el 
Producto Bruto Interno (PBI), se establece como el más valioso indicador socioeconómico de 
progreso material.  

Luego, durante los años 70, surgieron debates en torno a la crítica a las ideas y 
prácticas promovidas por el concepto de desarrollo. Círculos sociales y académicos 
comenzaron a pensar en términos del medio humano a través de los más representativos 
organismos internacionales. Era una cuestión de tiempo para presenciar el surgimiento de 
manifestaciones alternativas al desarrollo pensado según los estándares occidentales. En las 
voces de estas críticas, tiene sus orígenes el concepto de decrecimiento (DEC), en tanto 
representa un nuevo paradigma socioeconómico generado por una comunidad epistémica que 
plantea una relación distinta con el medio ambiente, reconceptualiza el vínculo de las 
sociedades con lo no humano y presenta una posición crítica a la idea del desarrollo 
sostenible basado en la economía de los materiales (extracción, produccion, consumo y 
desecho) y en la eco tecnología, sin incorporar la noción de límites medioambientales.  

Asimismo, propone la importancia de concebir el desarrollo a partir de otros 
indicadores alternativos que contemplen en forma más integral-holística el vínculo del 
hombre y su medio ambiente. Es el caso de la Felicidad Nacional Bruta (FNB) de Bután. Por 
tanto, si podemos identificar características comunes entre el decrecimiento y el FNB, y se 
tiene en cuenta que el éste es incorporado en un IoR de la ONU en el año 2013, entonces el 
decrecimiento, o al menos en algunas de sus dimensiones observables, ha llegado a la 
comunidad epistémica global más representativa a nivel internacional.  

Esta investigación argumenta sobre el decrecimiento como un discurso alternativo, un 
nuevo paradigma frente a la propuesta del desarrollo sostenible. Se busca definir el concepto, 
los debates suscitados a partir de su surgimiento y los autores más relevantes con el objetivo 
de profundizar en sus dimensiones. Acto seguido, determinar los observables que vinculan 
los principios del DEC con el indicador de FNB y el modo en que algunas de las dimensiones 
de este indicador son incorporadas -y por ende legitimadas- por la ONU en sus IoR.   
 

ii.a. Objetivos 

Objetivo General. Describir la emergencia y evolución del concepto de decrecimiento en 
Europa en el período (1972-2013) y analizar su incorporación a la Agenda de las ONU en el 
periodo (2011-2013). En otras palabras, analizar y comparar los IoR vinculados al DS, desde 
una perspectiva de decrecimiento, en tanto corriente de pensamiento o comunidad epistémica 
que plantea un paradigma alternativo de desarrollo. Con el objetivo de reconocer y describir 
su emergencia en las instituciones políticas de nivel local/nacional y global/internacional.  
 
Objetivos Específicos. Describir la emergencia de la comunidad epistémica del 
decrecimiento y el modo en que dicho concepto caracteriza la idea de desarrollo sostenible, 
para luego analizar los principales debates académicos que se dieron en la evolución del 
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concepto. Examinar en clave decrecentista los documentos vinculados a las políticas de 
medio ambiente y desarrollo: investigar y describir un caso específico de política que 
incorpore dimensiones del decrecimiento y que haya traspasado su influencia nacional para 
ser incorporada a la agenda global. Analizar en IoR vinculadas al desarrollo, en qué medida y 
de qué modo el concepto de decrecimiento fue incorporado a la Agenda de las ONU. 
 

ii.b. Pregunta de nvestigación 

En función de estos objetivos, se pretende responder a la pregunta eje de esta 
investigación: ¿Cómo es incorporado el decrecimiento en la ONU? O en otras palabras: ¿En 
qué forma y medida se incorpora el concepto de decrecimiento en los informes enamarcados 
en la Agenda de Desarrollo Post 2015 de las Naciones Unidas? 
 

ii.c. Justificación 

El concepto de decrecimiento resulta interesante de analizar porque experimentó 
altibajos desde su concepción en la década de 1970 como corriente de pensamiento, hasta los 
primerosa años del siglo XXI. Por nutrirse de diversas corrientes intelectuales, acepta un 
enfoque multidisciplinario, crítico y propositivo.  Es un concepto elusivo, no unívoco y por lo 
tanto es relevante de ser sistematizado para su comprensión, debido a que es progresivamente 
más estudiado por instituciones de influencia global, y sus interpretaciones tienen 
implicancias teóricas que eventualmente pueden ser traducidas en políticas públicas.  

El propósito de esta investigación es analizar las redes transnacionales de expertos 
que reconceptualizan el contradictorio concepto de desarrollo sostenible, desde una 
perspectiva de decrecimiento.Si bien en la actualidad la idea de desarrollo sostenible está 
sumamente arraigada en nuestra forma de pensar el progreso, frente a los pronósticos 
esperados y dificultades encontradas, el decrecimiento paulatinamente comenzó a ser 
incorporado en los debates globales referidos a la emergencia de nuevos paradigmas de 
desarrollo.  

Observar el decrecimiento nos permite entender un caso en que tiene lugar un 
surgimiento y una evolución de una nueva corriente de pensamiento que desafía a las 
existentes. Posibilita divisar señales de un imaginario compartido alternativo al dominante.  
 

ii.d. Índice comentado 

En la primera sección se presenta el concepto de decrecimiento, las raíces ideológicas 
del término y se exponen sus dimensiones observables y  los marcos donde se inscribe su 
definición. Argumentamos la existencia de una identificación entre decrecimiento y FNB. En 
esta sección se pretende definir el objeto de estudio y las ideas y autores con los que dialoga 
en su proceso por conformarse como una nueva corriente de pensamiento, o un paradigma 
alternativo al desarrollo sostenible.  

La segunda sección, profundiza en la definición del decrecimiento a partir de actores, 
críticas y debates que nos permiten delimitar su marco de referencia.  

En la tercera sección se describe la noción de desarrollo sostenible y medio ambiente 
en el contexto de las conferencias y resoluciones de las Naciones Unidas (vinculadas a la 
temática, considerando el período de análisis (1972-2011). Este universo temporal contempla 
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las formas en que es tratada la idea desarrollo sostenible y medio ambiente, como un 
antecedente previo a la irrupción del decrecimiento en la agenda de la ONU. 

En la cuarta sección, se describe la incorporación del concepto de decrecimiento en la 
agenda de actores estatales, tomando como caso de estudio la Felicidad Nacional Bruta en 
Bután. Se presenta el trayecto FNB como un indicador del decrecimiento, desde la 
concepción de la idea hasta llegar a ser parte integral de la Constitución del país asiático 
(1972-2011). El año 1972 es cuando el Rey Wangchuck de Bután proclama el FNB como 
nuevo indicador de progreso. Y el año 2011 marca el punto inicial del FNB en la ONU  

En la quinta sección, se completa la anterior sección y se detalla el proceso de la 
iniciativa de la FNB en la Agenda Desarrollo Post 2015 de Naciones Unidas (2011-2013).  

La sexta -y última- sección, se propone comparar la presencia de observables del 
decrecimiento en el contenido de dos informes que se enmarcan dentro de la Agenda de 
Desarrollo Post 2015 para medir la amplitud o radicalidad con la que el concepto es tratado.  

En la séptima sección, se expone la conclusión, donde se afirma que el decrecimiento 
se anexiona en diferente medida a las Naciones Unidas, en función de las características de 
los dos informes seleccionados. 
 

iii. Estado del Arte 
El decrecimiento se trata de un objeto cuya irrupción temática y conceptual es 

reciente. En una búsqueda inicial, no hemos logrado dar con trabajos académicos que 
específicamente analicen su surgimiento, desarrollo e incorporación a la agenda 
internacional, que es el eje de nuestro tema de investigación. Sin embargo, es destacan 
investigaciones que se aproximan de forma indirecta a la materia. 

Este programa de investigación que explora la interacción dinámica entre el nivel 
nacional e internacional (Checkel, 1993: 299) destaca el papel de las redes transnacionales de 
expertos que aportan nuevas ideas al proceso político y subraya la importancia de las ideas 
presentes en instituciones domésticas particulares (en nuestro caso el FNB de Bután). 
Checkel (1993: 299) enfatiza en el papel de las políticas en la dinámica de las nuevas ideas 
que participan del proceso de decisión institucional a nivel internacional. El trabajo de Hall 
(1990) sobre comunidades epistémicas sienta un precedente considerable y forma parte del 
estado del arte de esta investigación ya que analiza el modo en que los nuevos paradigmas e 
ideas son incorporados a la agenda internacional. 

Además se pueden destacar algunos trabajos de investigación que competen a la 
temática del decrecimiento por estar vinculados a investigar y describir el FNB como uno de 
los indicadores de desarrollo alternativos posibles de ser implementados. Por un lado, se 
destaca el trabajo de investigación de Eric Ezechieli (2003) que en Beyond Sustainable 
Development: Education for Gross National Happiness in Bután, analiza específicamente el 
caso del FNB en Bután, y su relación con la educación en los años previos a ser incorporado 
en la Constitución de 2008. Por otro lado, encontramos el trabajo de Karma Ura, Sabina 
Alkire, Tshoki Zangmo y Karma Wangdi (2012), que siendo parte del equipo de 
investigadores del Centro de Estudios de Bután (CBS - Centre for Buthan Studies), realizan 
una detallada descripción del FNB y sus dimensiones e indicadores bajo el título An 
Extensive Analysis of GNH Index. El primero será útil para observar el tratamiento inicial del 
indicador FNB y su influencia con otra variable específica del desarrollo como es la 
educación; mientras que el segundo permite precisar características del FNB desde fuentes 
preovenientes de organismos oficiales. 

Recuperamos también, el trabajo del Doctorando D. Juan Antonio Buendía Sánchez 
(2015) que en El Derecho a la Felicidad. Producto Interior Bruto vs. Índices de Felicidad, 



	 10	

realiza un extenso análisis del concepto de felicidad en el derecho, haciendo un repaso 
histórico de todas las constituciones desde la Declaración de Derechos del Buen Pueblo de 
Virginia, EEUU, (1776), hasta la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia de 
2009. Destaca los límites del PBI en sus mediciones y la necesidad de implementar nuevos 
indicadores, entre los que incluye un análisis del FNB, el Índice de Desarrollo Humano del 
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD); el World Happiness Report 
producido por United Nations Sustainable Development Solutions Network (SDSN), el 
indicador Better Life Index de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OECD).  

Por último, y más reciente, el español Nicolás Mandeau (2018) en Postdesarrollo, 
Decrecimiento y el Buen Vivir: Un Análisis Comparativo realiza una investigación sobre 
estos conceptos partiendo de cuatro indicadores que desde su propia perspectiva, considera 
relevante analizar. De gran utilidad es el modo en que construye sus propios observables: 
empoderamiento, género, etnicidad, y auto-generación-movimientos sociales para analizar la 
forma en que dialogan con las tres corrientes históricas de pensamiento mencionadas en el 
título. En el mismo años, pero con un enfoque de decrecimiento, la ecuatorina Lesly Dayana 
Vega Zambrano (2018) en “Crítica de la cooperación para el desarrollo sostenible desde la 
teoría del decrecimiento...”, realiza un estudio de caso sobre el riesgo de  mercantilización 
ambiental y perpetuación de un modelo de desarrollo, basado en el crecimiento económico a 
través de los contratos de servicios ambientales, específicamente en el contexto nacional de 
Ecuador (2008-2015).  
 

iv. Metodología 
A los efectos de comprender el análisis que se llevó a cabo en la presente 

investigación, se especifican las líneas metodológicas con las que se trabaja la emergencia e 
incorporación del concepto de decrecimiento y/o sus dimensiones e indicadores alternativos 
al desarrollo sostenible, mediante un estudio analítico comparado de los informes y 
resoluciones de la ONU, relacionados con el conceptos de desarrollo sostenible. En contexto 
del surgimiento, desarrollo y agenda del concepto de decrecimiento como un nuevo y 
emergente paradigma de desarrollo, cuyo contenido y significado implican cambios de 
potencial repercución global.  

En términos de fuentes primarias, el trabajo se basa en el análisis de documentos 
oficiales de la ONU. El criterio de selección de los informes y resoluciones e informes es 
bastante simple: se analizarán aquellas que comienzan a incoporar el concepto de 
decrecimiento, y haremos referencia a las resoluciones previas que aún no incorporaban ese 
concepto. 

Las fuentes secundarias  para describir la génesis y posterior evolución del concepto 
de decrecimiento. El criterio de selección de los autores y debates sobre decrecimiento 
responde a su pertinencia, especificidad y profundidad temática.  

Como ya se ha dicho la metodología sera cualitativa con un enfoque analítico, lo cual 
dependerá en sus bases de la revisión bibliográfica de segundas fuentes para enmarcar y 
caracterizar el objeto de estudio, las perspectivas, los debates, y los actores 
institucionales.  Se realizará una investigación de tipo descriptiva, en base a técnicas de 
recolección de datos como la revisión bibliográfica y el posterior proceso de selección de la 
información y anáisis comparativo.  

Respecto del universo temporal del presente trabajo, se tomó como punto de partida 
1972, como el año que suceden cinco hitos de importancia en relación a la temática de 
desarrollo y medio ambiente: 1) se edita “La ley de la entropía y el proceso económico” de 
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Georgescu-Roegen, libro iniciático del decrecimiento; 2) se presenta el informe Los límites al 
Crecimiento por parte del Club de Roma; 3) se publica el Informe de la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Medio Humano (Conferencia de Estocolmo), considerada la 
primera conferencia internacional sobre medio ambiente; y 4) el Rey de Bután, Jigme Singye 
Wangchuck, por primera vez plantea la necesidad de utilizar el FNB como indicador 
alternativo al desarrollo.  
  El recorte del universo temporal comprende los años que transcurren entre 1972 y 
2013. Asimismo establecemos dos divisiones temporales para delimitar la descripcion y 
análisis de informes y resoluciones. En primer lugar, comprendemos el período entre 1972 y 
2011, a razón de que en estos años se puede rastrear el trayecto de las ideas del 
decrecimiento, desde sus inicios hasta su incorporación por parte de actores estatales, como 
es el caso del FNB y su incorporación a la Constitución de Bután. Luego, específicamente 
entre los años 2011 y 2013, para describir el momento en que el FNB, se integra a las 
Nacions Unidas, a través de sus informes y resoluciones.    
  Finalmente, dentro del recorte temporal establecido, para delimitar nuestro 
análisis  marcamos el momento de inflexión en el 2013, año que ingresa la idea del 
decrecimiento en la Agenda de Naciones Unidas.  En ese año fueron entregados los dos 
informes que se constituyen en las fuentes primarias de la presente investigación. Ambos 
participan en la construcción de la Agenda de Desarrollo Post 2015 de las Naciones Unidas e 
incorporan dimensiones observables de decrecimiento en sus contenidos. Hacemos referencia 
a el  Informe Una Nueva Alianza Mundial (UNAM - 2013), elaborado por el Grupo de Alto 
Nivel de Personas Eminentes (GANPE) y el Informe Felicidad: Hacia un Nuevo Paradigma 
de Desarrollo (NPD - 2013), elaborado por el Grupo de Trabajo de Expertos Internacionales 
(GTEI). 
  Para  reconocer dimensiones observables en el sentido expuesto por el decrecimiento 
en los IoR de la ONU retomamos elementos del análisis discursivo (ver Verón, 2013) 
estableciendo recortes, creando límites; categorías analíticas y observables, sistemas y 
subsistemas (García, 1994: 55), que nos permitan comprender los textos en clave 
decrecentista. Recurrimos al análisis del discurso debido a que el decrecimiento no es 
nombrado de forma directa. A tal fin construimos las observables retomando cuatro 
categorías propuestas el Daniel W. O’Neill que nos permitan analizar el decrecimiento: 1) el 
consumo de recursos, 2) el incremento del tiempo libre, 3) la equidad, y 4) la salud individual 
y colectiva.  
  Estos ejes propuestos por el economista de la Universidad de Leeds son elegidos para 
esta investigación por ser pertinentes y representar los observables del decrecimiento más 
fácilmente identificables según el autor. Lo hacemos con el fin de profundizar en la 
elaboración de estos observables. Buscamos establecer vínculos que nos permitan desarrollar 
una apreciación en términos cualitativos, para  reconocer y caracterizar el modo en que es 
incorporado el decrecimiento en informes y resoluciones. En esta búsqueda sumamos las 20 
dimensiones de García Camarero propuestas en su decálogo, las 8R de Latouche (2009) y las 
5Des Taibo (2008), desarrolladas en la sección uno como un marco referencia para el 
análisis.  
  

v. Marco teórico 
Este apartado prevé un marco de referencia para interpretar a través de tres conceptos 

troncales : 
- Comunidades epistémicas 
- Ideas y Aprendizaje Social en la política 
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- Paradigmas políticos 
Estos conceptos delimitan los observables iniciales del proceso de investigación. Son 

los lentes desde donde se pretende observar la propuesta del decrecimiento para reconocer 
sus definiciones, debates y críticas que provoca en tanto corriente de pensamiento. Con el fin 
de evaluar su emergencia como un nuevo un paradigma, con diferentes grados de amplitud o 
radicalidad, en diálogo con las políticas globales vinculadas a la problemática medio 
ambiental, en el contexto de desarrollo sostenible.  
 
Comunidades Epistémicas. En primer lugar, se considera el concepto de comunidades 
epistémicas (CE), con la intención de encuadrar el decrecimiento y el FNB, dentro de esa 
idea, con sus respectivas características. 

El decrecimiento se enmarca en los estudios sobre las comunidades epistémicas (CE) 
definidas estas como redes profesionales con “expertise" [pericia], autoridad y competencia 
en un área particular. La idea fue presentada a principios de los 90s por Peter Haas (1992), 
citado en Davis Cross (2013: p.5), en su libro Introduction: Epistemic Communities and 
International Policy Coordination [Introducción: Comunidades epistémicas y coordinación de 
políticas internacionales].  

Sin embargo, la primer referencia sobre este concepto, es la idea de Ludwik Fleck 
(1981) citado en Davis Kross (2013, p.4), sobre el pensamiento colectivo, expresada en su 
libro Genesis and Development of a Scientific Fact [Génesis y desarrollo de un hecho 
científico], donde tiene lugar el origen de la idea de comunidad epistémica. Como 
complemente, encontramos la adaptación de Michel Foucault (1966, Idem, 1993, p.275) del 
concepto griego de episteme, en su libro The Order of Things [El Orden de las Cosas]. Por 
último, vale destacar las investigaciones de Thomas Kuhn, Burkart Holzner y Ernst Haas y su 
rol importante en el avance de la idea. En el libro The Structure of Scientific Revolution [La 
estructura de la revolución científica] Thomas Kuhn (1962), citado en Davis Kross (2013), 
especifica la noción de comunidad científica: 
 

Kuhn 1962 
A group of individuals from a particular discipline whose work revolves around a shared paradigm 
– a set of beliefs and methodological standards for the pursuit of scientific research [un grupo de 
individuos de una disciplina particular cuyo trabajo gira en torno a un paradigma compartido: un 
conjunto de creencias y estándares metodológicos para la búsqueda de la investigación científica]. 
(p.4)  

 
Luego, en el campo de la sociología, se destaca Holzner (1972, Ibidem, p.4), quien 

fue el primero en usar el término comunidad epistémica en 1968 en su libro Reality 
Construction in Society [Construcción de Realidad en la Sociedad]. Por último, Ernst Haas, 
Mary Williams and Don Babai en su artículo de 1977 “Scientists and World Order: The Uses 
of Technical Knowledge in International Organizations” [Científicos y el Orden Mundial: 
Los usos del Conocimiento Técnico en Organizaciones Internacionales], introducen el 
concepto a la teoría de las relaciones internacionales para comprender las actividades y 
características de los grupos de científicos. Este último enfoque influyó en los principales 
eruditos de la comunidad epistémica de hoy, donde a principios de la década de 1990, el 
mismo Peter Haas junto con Emmanuel Adler, quien anteriormente había teorizado acerca de 
las comunidades de tipo epistémico en The Power of Ideology [El Poder de la Ideología], 
pusieron en práctica el concepto de comunidad epistémica en el número especial de la revista 
del MIT: International Organization [Organización Internacional] de 1992, donde Hass 
(1992), citado en Davis Cross (2013, p.5) define el concepto  de comunidad epistémica como:  
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Haas, 1992 
“a network of professionals with recognized expertise and competence in a particular domain and 
an authoritative claim to policy-relevant knowledge within that domain or issue area” [una red de 
profesionales con experiencia y competencia reconocidas en un dominio en particular y una 
afirmación autorizada de conocimiento relevante para las políticas dentro de ese dominio o área 
temática]. (p.4) 

 
Para finalizar, Haas (1992) citado en Davis Kross (2013, p.4), en su obra argumenta 

que las comunidades epistémicas son redes de expertos que persuaden a otros respecto de sus 
metas políticas en virtud de sus conocimientos profesionales. Al mismo tiempo, sus metas 
políticas deben derivar de su área de especialización. De otro modo, perderían su autoridad 
por sobre su audiencia objetiva, usualmente elites gubernamentales. La confianza en su área 
de especialización, que validan dentro del grupo, es lo que los diferencia de otros actores que 
buscan influenciar en política (2013, p5). En esa línea, Davis Cross (2013, p.10), profundiza 
en estas categorías de análisis y afirma que los actores que componen las CE pueden ser 
gubernamentales y no gubernamentales, científicos y no científicos, y que su capacidad de 
persuasión se basa en gran medida en su grado de cohesión interna y profesionalismo. 
Categorías y definiciones útiles para encuadrar y describir el desenvolvimiento histórico del 
concepto de decrecimiento.  
 
Ideas y Aprendizaje Social en la política. En primer lugar, en referencia a las ideas en 
política, Jeff Checkel (1993: 299) en Ideas, Institutions, and the Gorbachev Foreign Policy 
Revolution [Ideas, instituciones y la revolución de la política exterior de Gorbachov], 
complementa el enfoque sobre las CE. El autor considera que el enfoque epistémico reconoce 
la importancia de la dinámica institucional o "institucionalización". Es decir, la extensión a la 
que una comunidad epistémica consolida el poder burocrático dentro de las instituciones 
nacionales o internacionales. Sin embargo, el autor sostiene que su punto de vista difiere del 
marco epistémico en un aspecto específico: el nivel de análisis. Como hemos analizado, el 
enfoque epistémico enfatiza el papel de las redes transnacionales de expertos basados en el 
conocimiento para aportar nuevas ideas al proceso político1. El autor destaca la importancia 
de las ideas insertas en instituciones nacionales particulares y el papel de las políticas como 
esencial para la dinámica por la cual el conocimiento entra en el proceso de decisiones. Por lo 
tanto,  Checkel (1993) concluye demostrando que sus niveles de análisis primarios son 
individuales e institucionales, no transnacionales, como lo hace Haas.  
En definitiva, el recorrido realizado por Davis Cross (2013) en referencia a las CE, será útil 
para encuadrar el concepto de decrecimiento, mientras que la visión de Checkel (1993) 
respecto las ideas presentes en instituciones nacionales y el papel de las políticas como 
esencial para la dinámica por la cual el conocimiento entra en el proceso de decisiones.  

En segundo lugar, con el objetivo de comprender cómo se define y se lleva a cabo el 
aprendizaje social, es necesario explicar la dinámica respecto del papel que desempeñan las 
ideas en la política. Hugh Heclo (1974) citado por Hall (1993, p.275), enmarca la discusión 
de la siguiente manera:  
 

Heclo 
Politics finds its sources not only in power but also in uncertainty-men collectively wondering 
what to do. . . . Governments not only 'power' . . . they also puzzle. Policy-making is a form of 
collective puzzlement on society's behalf. . . . Much political interaction has constituted a 
processof social learning expressed through policy. [La política encuentra sus fuentes no solo en el 

																																																								
1 Para tener una idea sobre la lógica causal detrás del enfoque de CE, ver Peter Haas, "Introduction: Epistemic 
Communities and International Policy Coordination” [Introducción: Comunidades epistémicas y coordinación 
de políticas internacionales].  
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poder sino también en la incertidumbre; los hombres se preguntan colectivamente qué hacer (…) 
los gobiernos no solo el (ejercen) ´poder´ (…) sino que también se confunden. La formulación de 
políticas es una forma de desconcierto colectivo en la sociedad (…) mucha interacción política ha 
constituido un proceso de aprendizaje social expresado a través de la política]. (p.275) 

 
El concepto de aprendizaje social, según Hall (1993, p.279) implica que las ideas son 

fundamentales para la formulación de políticas. Para definir una formulación sobre este 
concepto, el autor cita la observación de Anderson (1978, p.23), quien sostiene que “la 
deliberación de la política pública tiene lugar dentro de un ámbito de discurso (…) Las 
políticas se hacen dentro de un sistema de ideas y estándares que es comprensible y plausible 
para los actores involucrados". Más precisamente, según Hall (1993, p.279), los formuladores 
de políticas suelen trabajar con un marco de ideas y estándares que especifican no solo los 
aspectos de la política y el tipo de instrumentos que pueden utilizarse para alcanzarlos, sino 
también la naturaleza misma de los problemas que deben abordar. El autor denomina este 
marco interpretativo un paradigma político.  
 
Paradigmas Políticos. Por otro lado, nuestro marco teórico se vincula a la noción de cambio 
de paradigma definido como un armazón interpretativo de ideas y patrones, que especifica no 
sólo los objetivos de política y el tipo de instrumentos que pueden usarse para conseguirlos, 
sino también la naturaleza de los problemas y la forma de pensarlos y comunicar los 
discursos (Hall, 1993). Estos paradigmas de política son más bien parecidos a los paradigmas 
científicos que Thomas Kuhn (1970) citado en Hall (1993, p.279), en The Structure of 
Scientific Revolutions [La estructura de las revoluciones científicas]. En consecuencia, el 
autor retoma elementos de la perpectiva de los paradigmas científicos de Kuhn (1970) y 
profundiza en la concepción de los cambios en política. Los cambios de “primer orden” 
(ajuste de instrumentos existentes), y los cambios de “segundo orden” (revisión de estos 
instrumentos sin alterar los objetivos) participan de un proceso de cambio incremental normal 
que puede continuar durante algún tiempo sin implicar ningún cambio de paradigma. 
Finalmente, los cambios de “tercer orden” son aquellos en los que se revisan 
simultáneamente los objetivos y medios de una política pública, y se distingue de los dos 
anteriores, por no resultar de un aprendizaje social, sino de un “cambio de paradigma”. Es 
decir un cambio del marco cognitivo de los actores responsables de la toma de decisión en el 
proceso político (Hall, 1993, p.279).  

De este modo, podemos argumentar que el decrecimiento se inscribe teóricamente en 
los cambios del tercer orden por tratarse de una propuesta radical de cambio de paradigma, 
pero en la realidad de las prácticas sociales encontramos que varias de sus dimensiones 
dialogan en los dos primeros niveles en distintas proporciones, en un proceso que resulta de 
un aprendizaje social (AS). El concepto de AS, presentado por Hugh Heclo (1974, citado en 
Hall, 1993, p.275), ha tenido mayor influencia en los teóricos del estado, por destacar el rol 
de las ideas en la formulación de políticas. La dinámica de interacción institucional ha 
constituido un proceso de Aprendizaje Social que se expresa a través de la política. Para 
resaltar la trascendencia de esta visión, Hall (1993: p.276) afirma que la noción de 
aprendizaje social está a punto de convertirse en un elemento clave en las teorías 
contemporáneas del estado y de la formulación de políticas en general. 

En conclusión, retomando el trabajo de Davis Cross (2013), podemos identificar el 
desarrollo del concepto de decrecimiento como una comunidad epistémica, en tanto grupo de 
individuos de una disciplina particular cuyo trabajo gira en torno a un paradigma compartido. 
Luego, el indicador de desarrollo alternativo, el FNB, será considerado, siguiendo a Checkel 
(1993), en tanto es una idea inserta en instituciones nacionales particulares; y a Hall (1993), 
en el sentido de la trascendencia de las ideas en la formulación de políticas. Por último, se 
considera el decrecimiento, en el marco de la concepción de paradigma político de Hall 
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(1993), como un armazón interpretativo de ideas, patrones, objetivos e instrumentos en 
política, tendientes a un cambio de tercer nivel (cambio de paradigma).Es decir, un cambio 
del marco cognitivo de los actores responsables de la toma de decisión en el proceso político. 
De este modo, podemos afirmar que el decrecimiento, en tanto representa una nueva corriente 
de pensamiento emergente, se encuentra  en un proceso de legitimación institucional. Sin 
embargo, no se puede afirmar que tenga como único objetivo convertirse en el nuevo orden 
político científico, pero es posible pensar que su finalidad esté vinculada a la coexistencia con 
otras corrientes de pensamiento que promueven la existencia de otros mundos posibles.  
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Sección 1 

Concepto: decrecimiento 

 

1.1. Raíces ideológicas y Etapas 
Entre las corrientes de pensamiento que nutren el concepto, vale decir que el 

decrecimiento nace junto con la ecología política y ambos conceptos tienen también como 
punto de partida el informe: Los límites del crecimiento, encargado al MIT por el “Club de 
Roma” (1972), donde una treintena de economistas y científicos de todo el mundo  analizaron 
el impacto de las actividades humanas sobre la biósfera y se introdujo la noción de límites al 
crecimiento económico en el debate político. La postura del informe, que brindó fundamento 
científico a movimiento ecologista (Nodo50, 2014), fue contundente cuando postuló que en 
cien años se llegará a los límites absolutos de crecimiento a causa de los incrementos de 
población, industrialización, contaminación, producción de alimentos y explotación de los 
recursos naturales que había en ese momento. La conclusión más importante del informe, es 
que es una llamada al crecimiento cero,  a un estado estacionario donde la reestructuración de 
la economía hacia las actividades no materiales, tales como el ocio, la educación, las 
relaciones humanas o la cultura, lleve a un desacople entre el crecimiento y el desarrollo 
(Nodo50, 2014). 

Durante la Crisis del Petróleo (1972) nace también la economía ecológica de la mano 
del matemático y economista Nicholas Georgescu-Roegen (G-R); fundador de la 
bioeconomía, una disciplina que asocia las leyes físicas de la termodinámica a la actividad 
económica. De este campo surgen los primeros objetores de crecimiento, que ven en la teoría 
de Georgescu-Roegen,  autor de su obra magna La ley de la entropía y el proceso económico 
(1971), donde se explica que el crecimiento industrial no se integra en la economía de la 
naturaleza, sino que sobrepasa los límites de la biosfera a escala temporal humana, 
constatando los límites físicos y económicos del progreso técnico; idea a la que G-R dio un 
fundamento científico contundente a a la crítica al crecimiento económico, gracias a la 
segunda ley de la termodinámica2. Según G-R (1971, [1996]: 352-353, citado en Marcelessi, 
2018), la ciencia económica se forjó en el paradigma mecanicista de Newton, es decir que su 
crítica estaba enfocada en una serie de propiedades que no eran debidamente incorporadas 
por los modelos neoclásicos, como por ejemplo, la irreversibilidad de los fenómenos 
económicos, el cambio cualitativo y la incertidumbre radical, como afirma Clément Levallois 
Can de-growth be considered a policy option? A historical note on Nicholas Georgescu-
Roegen and the Club of Rome [¿El crecimiento puede considerarse una opción política? Una 
nota histórica sobre Nicholas Georgescu-Roegen y el Club de Roma] (2010, p. 2270). Dicho 
de otra manera, la teoría económica no ha incorporado la revolución de la termodinámica y 
de la biología y sigue viviendo en los principios del siglo XIX. Estas observaciones le llevan 
a G-R a establecer una cuarta ley de la termodinámica que afirma que la materia, al igual que 
la energía, está sujeta a la entropía. Según esta ley, la materia también se degrada de manera 
irreversible y no es totalmente reciclable. Significa que las “actividades humanas 
																																																								
2 Simplificando, esta segunda ley nos dice que un sistema cerrado siempre tiende a un estado de máxima 
entropía, lo que significa que en cualquier proceso energético se produce un aumento inevitable de esta 
magnitud física, encargada de medir la parte de la energía que no es capaz de realizar un trabajo. Dicho de otro 
modo, en el proceso se produce una disipación de la energía útil, aunque la energía total del sistema se conserve 
de acuerdo con la primera ley de la termodinámica (principio de conservación de la energía) (Nodo50, 2014) 
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alimentándose de baja entropía se desarrollan a coste de su disipación irrevocable, lo cual 
marca el límite físico de las sociedades industriales y, por el carácter exosomático de su 
existencia, de la especie humana en su conjunto” (G-R: 1971, [1996], p. 67, citado en 
Marcelessi, 2018). Por este motivo, la alternativa radical propuesta por G-R, identifica el eje 
del problema: la realidad social (y biológica) no es considerada por las leyes inspiradas por la 
mecánica. En consecuencia, en la visión de G-R eventualmente “la economía deberá unirse a 
la ecología”. En conclusión de G-R, el crecimiento económico material no sólo debe cesar, 
sino que debe ser revertido (1975, 369, citado en Levallois, 2010, 2271). En este marco, en 
opinión de Marcelessi (2018), los escritos de G-R representan un punto de partida 
imprescindible para quien quiera reconciliar economía y ecología, ambas presentes en 
diferente medida en el concepto de decrecimiento, como afirman François Schneider, 
Giorgos Kallis y JoanMartínez-Alier  en “Crisis or opportunity? Economic degrowth for 
social equity and ecological sustainability” [Crisis u oportunidad? El decrecimiento 
económico para la equidad social y la sostenibilidad ecológica] (2010, 511-518). Siguiendo 
esa línea conceptual, Schneider et al. (2010) sostienen que los economistas ecológicos 
definen el decrecimiento como una reducción equitativa de la producción y del consumo, que 
disminuye los flujos de energía y materias primas. En esta línea, en Decrecimiento un 
vocabulario para una nueva era, el economista político ecológico Giacomo D’Alisa, el 
investigador en ecología política y economía ecológica Federico Demaría, y el científico 
ambiental en economía ecológica y ecología política Giorgos Kallis (2014, p.38), argumentan 
que el énfasis está puesto no solo en el menos, sino en el diferente. El decrecimiento da a 
entender una sociedad con un menor metabolismo, pero más importante aún, una sociedad 
que tiene un metabolismo con una estructura diferente. Queda de este modo delimitado el 
contexto temporal y geográfico en que el concepto decrecimiento tuvo sus primeros pasos en 
la esfera pública. Compartiendo sus orígenes con numerosos autores  y enfoques que, si bien 
avanzaron y profundizaron en sus respectivas líneas de investigación, comparten raíces 
teóricas e históricas que han tenido una gran influencia en la formación intelectual del 
concepto de decrecimiento.  
 
Años ´70. Inicios. Sobre la segunda mitad del siglo XX, y más precisamente a finales de los 
años sesenta y principios de los setenta, empieza a nacer una conciencia ecológica global que 
cuestiona el modelo socio-económico y la sociedad de consumo. Las protestas sociales de 
mayo del ´68, confieren a un incipiente movimiento ecologista un método de acción, 
iniciándose la construcción de una ideología política. El término «décroissance» 
(decrecimiento, en francés) fue utilizado por primera vez por el intelectual francés André 
Gorz en 1972, quien planteó un interrogante que continúa siendo esencial en el actual debate 
sobre el decrecimiento: “¿El equilibrio del planeta, para el cual el no crecimiento —y hasta el 
decrecimiento— de la producción material es una condición necesaria, ¿es compatible con la 
supervivencia del sistema capitalista?” (Gorz, 1972: IV, citado en D´Alisa et al., 2014, p. 35). 
Pocos años después, Gorz reivindicó explícitamente el decrecimiento en su libro Ecología y 
libertad. Para el filósofo, la Ecología era parte esencial de una transformación política 
radical. Otros autores francófonos comenzaron a utilizar el término después de la publicación 
del informe Los límites del crecimiento” (Meadows et al., 1972, citado en D´Alisa et al., 
2014, p.35). 

En esos años emergen los primeros debates sobre la temática del medio ambiente los 
organismos internacionales ante la efervecencia de los discursos sociales, las instituciones y 
los estados en relación cusetión ecológica. Fue un contexto propicio para la formación y 
promoción del concepto decrecimiento, y su introducción en el debate de internacional. 

Joan Martínez-Alier, en “Sicco Mansholt, el presidente de la Comisión Europea que 
planteó el decrecimiento” (2011), afirma que Sicco Mansholt, holandés de orientación social 
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demócrata, contrario al crecimiento, quien fuera Presidente de la Comisión Europea, 
abiertamente marcó su inclinación por el  indicador alternativo BNB (Bonheur Nacional 
Brut, la Felicidad Nacional Bruta). Siguiendo con el autor, este hecho señala el inicio del 
ecologismo político en Francia ya que Mansholt fue quien dió el puntapié inicial en el debate 
sobre el decrecimiento en un organismo internacional, con una carta al presidente de la 
Comisión Europea Franco Malfatii en febrero de 1972, cuando Mansholt todavía era 
Comisario de Agricultura, habiendo leído una copia del informe de los Meadows, antes de ser 
entregado al Club de Roma. Vale remarcar que sus posturas, en su momento, Sicco Mansholt 
ya había sido criticado tanto por el Presidente Pompidou como por Georges Marchais, el 
secretario general del Partido Comunista francés. 
 
Década del ´80 y ´90. Ostracismo. La década posterior a 1970, está signada por el 
surgimiento del neoliberalismo y el incentivo generado por la recuperación económica post 
crisis del petróleo. Ambos acontecimientos, generaron un acelerado despegue en el sector 
económico-financiero global, dando como resultado que “no se volviera hablar de 
decrecimiento” (Nodo 50, 2014). En su lugar, reconfirmando las ideas del ecologismo 
tecnocrático, el “Green business” o capitalismo “pintado de verde” y, a causa de su capacidad 
de organización en partidos políticos y en poderosas organizaciones de defensa de la 
naturaleza, el concepto de desarrollo sostenible se conformó como el concepto hegemónico 
de la causa ecologista, que triunfará especialmente en los años noventa. De esta forma, los 
primeros impulsores y partidarios del decrecimiento “desorganizados y sin la ambición 
política necesaria, caerán durante tres décadas en el ostracismo” (Nodo 50, 2014). 
 
Siglo XXI. Consolidación. En opinión de D´Alisa et al. (2014) es posible rastrear en Francia 
el resurgimiento del concepto tomando como punto de partida la edición del año 2002 de la 
revista Silence, que dedica un número especial al decrecimiento, en un claro homenaje a G-R. 
La publicación fue coordinada por Bruno Clémentin y Vincent Cheynet quienes ya en julio 
de 2001 habían fundado la revista Casseurs de pub [Interruptores de pub] donde lanzaron el 
término “decrecimiento sostenible”. También en el año 2002 se realizó en París la 
conferencia «Défaire le développement, refaire le monde» ^Deshacer el desarrollo, rehacer el 
mundo], convocada por la UNESCO. La conferencia generó las condiciones para el 
surgimiento de una alianza entre los activistas del ecologismo establecidos en Lyon, como 
Bernard, Clémentin y Cheynet, y la comunidad de académicos por el post-desarrollo a la que 
pertenecía el antropólogo económico Serge Latouche: uno de los más importantes 
divulgadores del decrecimiento en Europa y el mundo. Un año después, en 2003, el Instituto 
organizó en esa ciudad el primer coloquio internacional sobre decrecimiento sostenible. Entre 
los oradores estaban quienes posteriormente se convertirían en los autores más prolíficos 
sobre el decrecimiento, como Serge Latouche, Mauro Bonaiuti, Paul Ariès, Jacques 
Grinevald y François Schneider (D´Alisa et al., 2014, p.37).  

Este resurgimiento vino acompañado de una fuerte difusión del concepto en Europa, 
utilizando entre sus canales de comunicación y difusión: conferencias , acciones directas, 
investigaciones académicas, etc. La conjunción de acciones a distintos niveles, generó un 
efecto dominó de tal magnitud que en la actualidad el decrecimiento es enseñado en 
universidades de todo el mundo como SciencePo en París y ha sido utilizado (y mal 
interpretado) por políticos franceses e italianos y recibió cobertura en diversos y renombrados 
periódicos: Le Monde, Le Monde Diplomatique, La Vanguardia, El País, The Guardian, The 
New York Times, The Wall Street Journal y el Financial Times, según D´Alisa et al. 
(2014,  p.38).  

A modo de cierre de este repaso histórico sobre el devenir del concepto de 
decrecimiento, vale remarcar que podemos encontrar y subdividir el trayecto en dos fases 
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bien marcadas, con características propias y distintivas (ver Línea de Tiempo). En la primera 
fase, en la década de 1970, el énfasis recaía en la introducción de la noción de los límites de 
los recursos. En la segunda fase, a partir de 2001, según D´Alisa et al. (2014), la fuerza 
impulsora era la crítica de la idea hegemónica del “desarrollo sostenible” que se conforma 
como uno de los puntos a analizar en este trabajo.  
 

1.2.  Definición 
En opinión de Joan Martínez-Alier, Unai Pascual, Franck-Dominique Vivien, Edwin 

Zaccai, en Sustainable de-growth: Mapping the context, criticisms and future prospects of an 
emergent paradigm [Disminución sostenible: Mapeo del contexto, críticas y perspectivas 
futuras de un paradigma emergente] (2010, p.42), no es sencillo captar el significado del 
crecimiento sostenible en pocas palabras. Esa oposición explícita al lema del crecimiento 
sostenido no implica una oposición exacta al crecimiento económico. Por el contrario, aboga 
por un cambio fundamental, en el plano de la changement d'imaginaire (imaginación 
colectiva) y el conjunto de análisis, proposiciones y principios que guían la economía. Según 
Serge Latouche (2003: p.18), como fue citado por Martinez-Alier (2010, p.42), quizás la 
principal referencia intelectual francófona sobre el decrecimiento, una sociedad en 
decrecimiento debe entenderse como una “sociedad basada en la calidad en lugar de en la 
cantidad, en la cooperación en lugar de en la competencia [ ...] la humanidad liberada del 
economismo para lo cual la justicia social es el objetivo. [...] El lema del decrecimiento 
apunta principalmente a señalar el insano objetivo del crecimiento para el crecimiento. "El 
crecimiento negativo no es un crecimiento negativo, un concepto que sería contradictorio y 
absurdo, lo que significa dar un paso adelante y retroceder". Latouche (2006a: p.16, citado en 
Ibidem, 2010, p.42),  va más allá al señalar que el crecimiento negativo no es un concepto y 
que no hay teoría. de decrecimiento, ya que no corresponde a un sistema ya hecho. En su 
lugar, Latouche lo describe como "lema político con implicaciones teóricas" . 

La definición de decrecimiento más detalla se puede encontrar en el artículo 
“Measuring progress in the degrowth transition to a steady state economy” (Medición del 
progreso en el decrecimiento de la transición a una economía de estado estable), donde según 
profesor de economia ecológica de la Universidad de Leeds, Dan O´Neill (2011). La misma  
es retomada a partir de la declaración de la conferencia de París, como resultado del grupo de 
trabajo llamado “Toward a Declaration on Degrowth” (Hacia una Declaración sobre 
Decrecimiento). En ella encontramos que el decrecimiento se define como una transición 
voluntaria hacia una sociedad justa, participativa y ecológicamente sostenible. Los objetivos 
del decrecimiento son satisfacer las necesidades humanas básicas y asegurar una alta calidad 
de vida, mientras se reducen los impactos ecoógicos sobre la economía mundial hasta un 
nivel sostenible y distribuido en forma equitataiva entre naciones. 

Si uno pretende identificar la manera más eficiente para definir el decrecimiento, 
siguiendo a O´Neil (2011) identificamos cinco interpretaciones fundamentales en la 
literatura: 1) decrecimiento del PBI, 2) decrecimiento del consumo, 3) decrecimiento del 
tiempo de trabajo, 4) decrecimiento radical, y  5) decrecimiento físico (traducción propia). El 
autor opina que la múltiple interpretación no significa ambigüedad en su definición, siempre 
que los distintos elementos no se encuentren en contradicción. Frente a esta multiplicidad de 
interpretaciones, O´Neill (2011) opina que en la declaración de la primera conferencia 
internacional sobre decrecimiento que tuvo lugar en Paris en 2008, se hacía un llamado para 
desarrollar nuevos indicadores no monetarios (incluidos indicadores cualitativos) para 
evaluar si los cambios en la actividad económica contribuye u obstaculiza la satisfacción de 
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los objetivos sociales y medioambientales (Research and Degrowth, 2010: p. 524, en O´Neill, 
2011).  

D’Alisa et al. (2014) presentan decrecimiento a partir de un ensayo introductorio 
donde se expone la historia del término, sus propuestas, interpretaciones y las ideas generales 
que engloba. En opinión de los autores, el decrecimiento presenta múltiples interpretaciones 
y se nutre de personas muy diferentes que realizan su aporte de diversos ángulos. Un grupo 
basa su enfoque en los necesidad de introducir límites al crecimiento. Otros, porque 
consideran que estamos entrando en un período de estancamiento económico y que 
deberíamos hallar vías para mantener la prosperidad sin crecimiento. Otros, porque creeen 
que “una sociedad verdaderamente igualitaria sólo puede ser aquella que se libere del 
capitalismo y su búsqueda insaciable de expansión”, según afirma D’Alisa et al. (2014:  11). 
Finalmente, a nivel de preferencias individuales, porque el término «decrecimiento» les 
resulta muy coherente con el modo de vida que han elegido. 

Se divisa un nivel de profundidad en las ideas y cambios propuestos por el 
decrecimiento, que llevan a algunos autores a ampliar el área de su ámbito de influencia, más 
allá de la economía. Por motivo de ser lanzado por activistas a inicios del siglo XXI como un 
“bombshell word” ([palabra misil], Aries, 2005, citado en D’Alisa et al., 2014), se ha 
convertido en un marco interpretativo compuesto por un gran número de preocupaciones, 
metas, estrategias y acciones. En esta línea, D´Alisa et al. (2014) sostiene que el 
decrecimiento es una ciencia dirigida por activistas, que se está transformando en un 
concepto debatido en ámbitos académicos y quizá aspira a convertirse en un nuevo 
paradigma de cambio radical. Y es precisamente esa la función que cumple esta primera 
sección que buscar definir el concepto del decrecimiento, dentro del marco de análisis 
general de esta investigación referida a realizar un estudio comparado sobre el modo en que 
es tomado por las Naciones Unidas.  

No obstante, la resistencia a una definición simple, en opinión de los autores, es vista 
como un signo de amplitud y apertura. Como otros conceptos de difícil enunciación simple 
“el decrecimiento expresa una aspiración que no puede ser encerrada en una frase”, puesto 
que es un marco donde pueden coincidir “diferentes líneas de pensamiento,  imaginarios o 
cursos de acción”, planteando una versatilidad que es vista como una fortaleza, en opinión de 
D’Alisa et al. (2014, p.12). Los autores cierran esta primera observación, indicando que el 
lenguaje y vocabulario del decrecimiento es una red de ideas y diálogos interconectados, 
basada en tradiciones radicales y críticas, pero a la vez abierta al diálogo y la 
complementariedad y dispuesta a múltiples conexiones. En este sentido, afirman que el 
decrecimiento es un marco que vincula ideas, conceptos y propuestas, en torno a dos centros 
de gravedad: uno basado en las críticas al crecimiento y otro basado en las propuestas de 
alternativas, en estrecha relación con los enfoques sobre comunidades epistémicas y el rol de 
las ideas en las instituciones. En esta línea, en el artículo “What is Degrowth? From an 
Activist Slogan to a Social Movement [¿Qué es el decrecimiento? De un slogan activista a un 
movimiento social] (2018) el científico medioambiental Federico Demaría, junto al 
investigador ambiental especializado en el análisis del ciclo de materiales, el activista 
Francois Schneider, la doctora en Economía Ecológica especializada en felicidad y cambio 
climático, Filka Sekulova, y el economista y catedrático de la Universidad Autónoma de 
Barcelona Joan Martínez-Alier, remarcan en la traducción literal del decrecimiento, derivada 
de "décroissance", una palabra francesa que significa reducción. 

El decrecimiento, según Demaría et al. (2018, 148) se convirtió en un “marco 
interpretativo para un nuevo (y antiguo) movimiento social en el que convergen numerosas 
corrientes de ideas críticas y acciones políticas”, y lo definen como un proyecto de 
contracción social voluntaria y equitativa de la producción y el consumo,dirigido a la 
sostenibilidad social y ecológica. De ese modo, rápidamente se convirtió en un lema contra el 
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crecimiento económico y decantó en un movimiento social, según Bernard et al. (2003), 
citado en Demaría et al. (2018). 

Por su parte, Demaría et al. (2018, p.148), retomando a Kuhn (1962), afirma que 
existe una visión del decrecimiento donde es interpretado como una transformación en el 
amplio sentido del término, y es entendido como la aspiración a convertirse en un nuevo 
paradigma de cambio radicalde las estructuras políticas globales. Un intento de volver a 
politizar el debate sobre la muy necesaria transformación socio-ecológica, afirmando la 
disidencia -y la propuesta de alternativas- con las representaciones mundiales actuales 
(Schneider et al. 2010, citado en D´Alisa et al., 2014).  
 

1.3. Los 4 niveles observables del decrecimiento de O’Neill: Consumo, Tiempo, Equidad 
y Salud 

A la hora de plantearse sobre el modo que nuestro tema ha sido tratado en la literatura, 
e indagar en las distintas formas para medir la identificación del concepto de decrecimiento 
en una construcción institucional, podemos encontrar dos enfoques simples y útiles para 
nuestra investigación.  

Muchas de las características del decrecimiento encontradas en la declaración de la 
conferencia de París -items como convivencialidad, sentido de comunidad, relfexión, 
balance, creatividad, flexbilidad, diversidad y buena ciudadanía - son de naturaleza 
cualitativa y subjetiva, y por ende, dificiles de medir. Existen otras características del 
decrecimiento de la declaración que son más afciles de medir, como el consumo de recursos, 
el incremento del tiempo libre, la equidad, y la salud individual y colectiva. (O´Neill, 2011) 

Con ese fin, O´Neill (2011) aporta una visión basada en determinar si aparecen y se 
ven reflejados principios del decrecimiento en la economía de un estado y destaca la 
necesidad de contar con indicadores de medición para el caso. El autor analiza cuatro 
indicadores posibles de ser utilizados para medir el decrecimiento en contextode una 
economía nacional: 1) el Producto Bruto Interno (PBI), 2) el Index de Bienestar Económico 
Sostenible (ISEW, por sus siglas en inglés), 3) indicadores sociales y biofísicos, y 4) un 
indicador compuesto (index).  O´Neill (2011) argumenta que el tercer nivel es el mejor 
enfoque al considerar la integración de indicadores sociales y biofísicos pero remarca en la 
necesidad de un marco conceptual unificado es requerido para elegir indicadores apropiados 
e interpretar las relaciones entre ellos. Un marco basado en medios y fines integrado a un 
conjunto de indicadores sociales y biofísicos, donde se resalta la fortaleza del concepto de 
SSE (steady state economy; economía en estado estacionario) en su foco en los recursos 
biofísicos, mientras que la fortaleza del decrecimiento son sus objetivos sociales, 
particularmente la equidad social y el bienestar. En conclusión, el autor propone un sistema 
de medida para lo que se puede entender como decrecimiento y economía de estado 
estacionario, encontrando apoyo Kerschner's (2010, citado en O´Neill, 2011) y su visión 
sobre la  complementariedad entre las dos ideas.  

Razón suficiente para referenciar brevemente los tres planes de acción, dimensiones, 
pilares o principios de transición que de manera más amplia y abarcativa, incluyen los 
conceptos del decrecimiento: las “5 - Des” de Taibo (2018), las “8R” de Latouche (2008) y el 
decálogo de García Camarero (2015). 
 

1.4. Las 5 dimensiones del decrecimiento según Taibo (5-DES)  
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Desde una perspectiva enteramente anticapitalista, el profesor titular de Ciencia Política y de 
la Administración en la Universidad Autónoma de Madrid, Carlos Taibo (2018), se muestra 
crítico con el modelo de Estado del Bienestar y reprocha las "lacerantes desigualdades" que 
van asociadas al modelo de "pseudodemocracia liberal". En busca de una manera para reducir 
la dependencia ante el "escenario postfeudal" que vislumbra tras el colapso ambiental del 
planeta, el profesor Taibo apuesta por cinco acciones para combatirlo: "decrecer, 
desurbanizar, destecnologizar, despatriarcalizar y descomplejizar las sociedades” (Entrevista 
en Diario de León, 2018, 31/03/2018, última revisión 30/10/2018).  
 

1.5. Las 8 dimensiones del decrecimiento según Latouche (8-R)  
El economista francés, célebre ideólogo y partidario del decrecimiento, y profesor emérito de 
la Facultad de Derecho, Economía y Gestión Jean Monnet (Sceaux) de la Universidad de 
París-Sud, Serge Latouch (2008), en su libro La Apuerta por el Decrecimiento, argumenta 
contra el abuso que hace el modelo capitalista del prefijo “hiper-”, que denota 
sobrexplotación, exceso o exageración, como “hiperactividad”, “hiperdesarrollo”, 
“hiperproducción”, “hiperabundancia”, etc., el economista francés propone un sistema de 
soluciones bajo el prefijo “re-”, que implica repetición o retroceso, a los que ha nombrado 
como los pilares del decrecimiento o el modelo de las “8 R” (La Lógica del Caracol, 2016): 
 

- Revaluar: Se trata de sustituir los valores globales, individualistas y consumistas por 
valores locales, de cooperación y humanistas. 

- Reconceptualizar: Encaminado sobre todo a la nueva visión que se propone del estilo 
de vida, calidad de vida, suficiencia y simplicidad voluntaria ya mencionadas. 

- Reestructurar: Adaptar el aparato de producción y las relaciones sociales en función de 
la nueva escala de valores, como por ejemplo, combinar ecoeficiencia y simplicidad 
voluntaria. 

- Relocalizar: Es un llamamiento a la autosuficiencia local con fines de satisfacer las 
necesidades prioritarias disminuyendo el consumo en transporte. 

- Redistribuir: Con respecto al reparto de la riqueza, sobre todo en las relaciones entre el 
norte y el sur. 

- Reducir: Con respecto al cambio del estilo de vida consumista al estilo de vida sencilla 
y todas las implicaciones que esto conlleva. 

- Reutilizar y Reciclar: Se trata de alargar el tiempo de vida de los productos para evitar 
el consumo y el despilfarro. 

 

1.6. El Doble Decálogo de García Camarero por un decrecimiento feliz 
Otro autor decrecentista, en su vertiente feliz, es el Doctor en Geografía por la 

Universidad de Valencia y miembro fundador en 1978 de la primera asociación ecologista de 
Valencia, Julio García Camarero (2015). El foco del autor consiste en destacar que ante la 
inminencia de la crisis socio ecológica que vislumbra, la urgencia por iniciar un movimiento 
de transición “desde el decrecimiento infeliza undecrecimiento feliz” que se alcance a través 
de la puesta en práctica de las dimensiones descritas en su Doble Decálogo para una 
Transición hacia el Decrecimiento feliz, que mencionamos a continuación:  
 

1. La primera transición será desdelo materialy crematístico alo humano. 
2. Desde elconsumismoalconsumo responsable. 



	 23	

3. Desde elmachismo patriarcala una sociedad donde larelaciónhombre-mujer sea 
horizontal. 
4. Desde lainnovaciónpara finescortoplacistas como laobsolescencia programadaa las 
cuatro “erres” (reducir, reutilizar, reciclaryrestaurarecosistemas en degradación). 
5. Desde el productivismo globalala producción local. 
6. Desde elantropocentrismoexclusivo a uneco-centrismoque incluya lo humano como 
parte de la biosfera, nuestra casa común, que tenemos que cuidar y mantener en buen 
estado. 
7. Desde lacompetitividad a lacooperación. 
8. Desde elindividualismo autistaalapoyo mutuo. 
9. Desde elegoísmo monetaristaa losbienes relacionales y comunales. 
10. Desde elEstado del bien estar,albien vivir. 
11. Desde lamegaciudad parásitaa laagroecología. 
12. Desdeel monopolioa laeconomía solidaria y cooperativa. 
13. Desdeel monocultivoal policultivo. 
14. Desde elpensamiento únicoa ladiversidad cultural, lingüística y la biodiversidad. 
15. Desderevolución verde,labiopirateríay eldumpinga lasoberanía alimentaria. 
16. Desde elextractivismo,rapaz, usurpador y cleptómano al cuidado dela pacha mama. 
17. Desde eldespilfarro esquilmadora lasencillez y austeridad voluntaria. 
18. Desde lamanía de la hegemoníaa laconvivencia biosférica. 
19. Desde lameditación divinaa lareflexión humana y ecológica. 
20. Desde lasguerras militares y económicas,a lapaz entre todas las personas y animales. 

 
 
 

Figura 1. Indicadores observables y dimensiones del decrecimiento. (Fuente: 
Elaboración propia) 
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Sección 2 
Actores, Críticas y Debates 

 

2.1. Actores del decrecimiento  
En la literatura sobre decrecimiento, es posible identificar diversos actores y 

estrategias según la escala, el contexto, su posicionamiento respecto de la autoridad pública, 
etc. Prácticas contrahegemónicas cuyos ideales, sin una referencia explícita al decrecimiento, 
están en línea con el marco del decrecimiento. Teniendo en cuenta la diversidad de activismo 
en el ámbito de la sociedad civil, identificamos un continuo de actores de decrecimiento. En 
primer lugar, existe una división según el nivel de actuación en la práctica, que si estos 
niveles se alinean en una misma corriente de pensamiento, incrementan la cohesión del 
movimiento: 
 

• un nivel individual llamado frecuentemente simplicidad o frugalidad voluntaria, 
básicamente hace referencia a ser consciente de nuestra huella ecológica y del 
impacto ambiental de nuestras acciones, enfocando en las relaciones humanas, que 
son las que más contribuyen a nuestra felicidad, 

• un nivel colectivo tenemos las llamadas experiencias colectivas de transición, 
experiencias de auto-gestión energética, constructiva, agrícola, monetaria, etc.  

• un nivel político, la acción política directa mediante el activismo, el 
asociacionismo, la creación de partidos del decrecimiento o la influencia en los 
partidos tradicionales introduciendo estas ideas en el debate interno. (Nodo50, 
2014) 

 
Por su parte, siguiendo a D'Alisa (2014, p.217), encontramos grupos que colaboran 

con las autoridades públicas para las reformas marginales (por ejemplo, los partidos 
políticos), los que trabajan en conjunto con organizaciones de la sociedad civil establecidas 
(por ejemplo, organizaciones no gubernamentales (ONG), empresas sociales, etc.) o aquellos 
que actúan como grupos de presión para las principales instituciones democráticas (por 
ejemplo, los sindicatos). Por otro lado, colocamos a aquellos que luchan dentro de (nuevos) 
movimientos sociales por reformas más radicales, aquellos que pueden ser identificados 
como practicantes que construyen alternativas o actores de desobediencia civil y, en el 
extremo más extremo, activistas considerados subversivos por las autoridades actuales o, más 
En general, por el imaginario social y político hegemónico. En el marco de esta enumeración 
de los actores según D'Alisa, encontramos que el decrecimiento como comunidad epistémica 
que logra introducir sus críticas en las más altas esferas de debate en organismos 
internacionales, si bien se valora la utilidad de ambas categorías propuestas para profundizar 
en el análisis, se comprueba que no existe identificación directa del enfoque de esta 
investigación, con alguna de las categorías de análisis propuestas.  
 

2.2. Crítica al desarrollo y su principal indicador: el PBI  
La crítica al crecimiento se manifiesta en una postura contraria al desarrollo,  idea 

altamente popularizada en los paradigmas políticos internacionales. Se puede afirmar en un 
principio que desarrollo es un concepto moderno, vinculado al progreso de las sociedades de 
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acuerdo a una lógica tecno-económica que involucra sentidos, prácticas y posiciones 
naturalizadas respecto de trayectos que fueron definidos en un proceso histórico, que se inicia 
al finalizar la segunda guerra mundial y fue dirigido por las potencias de occidente para 
alcanzar un progreso del cual ellas fueron su principal modelo de referencia.   

Las premisas básicas que orientaron la acción en su origen se vinculan con el 
pensamiento socioeconómico de la Ilustración, que afirma la posibilidad de un progreso 
técnico indefinido e ilimitado, dentro de una economía industrial capitalista.  

El decrecimiento es una voz crítica a los postulados del desarrollo manifestados por el 
presidente Truman en su discurso al finalizar la segunda guerra mundial. Este hito es un 
punto de inflexión porque marca el inicio de los tiempos del desarrollo cuando afirma que los 
países desarrollados “debemos embarcarnos en un programa completamente nuevo para 
hacer accesibles los beneficios de nuestros avances científicos y de nuestro progreso 
industrial, de tal forma que las áreas subdesarrolladas puedan crecer y mejorar” (Esteva, 
2000).  

Así es como el decrecimiento hace frente a la idea de crecimiento económico, y en 
términos específicos, desvaloriza la principal herramienta de medida o indicador del 
desarrollo: el Producto Bruto Interno (PIB).  

En la literatura se pueden fácilmente fijar y agrupar posturas críticas al crecimiento y 
al PBI como su principal indicador material de desarrollo. Entre los enfoques predominantes, 
algunas destacan que el crecimiento suma igual explotación de recursos naturales renovables 
y no renovables, en forma sostenible o no; otras que no considera la degradación ambiental (o 
la internalización del costo de la huella ecológica) como contrapartida de sus modos de 
producción y consumo. La crítica principal radica en que el PBI tiene en cuenta el aumento 
de la producción y la venta de bienes y servicios sin tener en cuenta el bienestar, la salud de 
los ecosistemas y los desequilibrios climáticos (Lógica el Caracol, 2016), y por su 
incapacidad de garantizar un reparto justo de los recursos del planeta al mismo tiempo que se 
potencia su gran capacidad destructora del medio ambiente. En la visión del decrecimiento, la 
crítica se sustenta en remarcar la imposibilidad de medir y evaluar el verdadero crecimiento 
de una sociedad, pues tan solo las alternativas, los proyectos y las políticas que caracterizan a 
un imaginario decrecentista reducen la importancia de las principales instituciones 
capitalistas, como la propiedad y el dinero y las sustituyen por instituciones imbuidas de 
valores y lógicas ecológicas y comunitarias (D´Alisa et al., 2014, 38-55).  

Como se ha analizado, el foco del decrecimiento no es tan sólo una reducción de los 
usos de energía y materiales. Se trata de imaginar y construir una sociedad no capitalista 
diferente (D´Alisa et al., 2014, 38-55), cuyos argumentos están en contra del “imaginario 
económico” que encuentra su sustento en el “fetiche del crecimiento” existente en el 
paradigma de desarrollo económico dominante, mercantilizando relaciones entre humanos y 
entre humanos y la naturaleza( Latouche, 2006a: 38, en Martínez-Alier, 2010).  

Si bien la crítica al PBI como único indicador material es explícita, se precisa 
esclarecer una diferenciación sutil que podría generar confusión en el concepto de 
decrecimiento. En este sentido, en las posturas encontradas en la bibliografía respecto de este 
debate, se busca entender el decrecimiento no como “sinónimo de crecimiento negativo del 
PIB”. Los promotores del decrecimiento se preguntan cómo podría la inevitable y deseable 
disminución del PIB tornarse socialmente sostenible, teniendo en cuenta que “bajo el 
capitalismo las economías tienden o al crecimiento o al colapso” (D´Alisa et al., 2014, 38-
55). 

 

2.3. Crítica al desarrollo sostenible  
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“El desarrollo sostenible es una trampa. El crecimiento es el incremento cuantitativo de los 
productos. El desarrollo es la transformación cualitativa de los mismos. No hay desarrollo sin 

crecimiento, y el crecimiento implica el desarrollo. Es necesario romper esa lógica. Los 
términos ‘crecimiento’ y ‘sostenible’ son contradictorios en sí mismos debido al carácter 

limitado de los recursos disponible en un planeta finito como es la Tierra” 
Serge Latouche  

 
En un primer momento es importante destacar que la idea de desarrollo sostenible está 

ligada a la idea de ecología al momento de incorporar la problemática ambiental a los 
procesos productivos. Sin embargo, es incluída en modo diferente de la postura decrecentista, 
donde la ecología es una dimensión central ya que basa sus principios en fundamentos bio-
fisicos en el vinculo entre la naturaleza y el hombre, como una cuestión contextual. 

Desde un marco decrecentista la ecología implicaría reconocer lo humano y no 
humano en términos de unidad,  interdependencia y relación respecto de un mundo físico, a la 
vez biológico y social; categorías que nos invitan a pensar “desde el punto de vista de las 
relaciones e integraciones y no desde entidades aisladas” (Gutiérrez, 2000:18). En esta línea 
se comprende la ecología como una ciencia de la relación. Esta perspectiva se diferencia de la 
ecológica ambientalista–instrumental preocupada sólo por generar las condiciones que 
permitan un mayor control de los recursos naturales en beneficio del hombre.  

En este sentido, Martínez-Alier (2010, p.1742) arguye que el principal problema con 
la idea de desarrollo sostenible no es la idea de sostenibilidad -con la que el decrecimiento 
comparte en gran medida sus valores- sino con la idea misma de desarrollo.Los simpatizantes 
del decrecimiento consideran que el atractivo de este concepto de desarrollo sostenible 
proviene en gran parte del fracaso de los sistemas económicos y políticos tradicionales y sus 
ideologías asociadas (por ejemplo, capitalismo, socialismo, social-liberalismo y posiblemente 
también desarrollo sostenible). 

En términos de contexto histórico, el Reporte Brundtland de 1987, G-R (1993) 
promovió la idea de que el desarrollo sostenible es un oxímoron, en el sentido de que sólo 
tiene sentido si el desarrollo es asociado con “no crecimiento” (no growth) en la escala de la 
economía (Serge Latouche, 2008; Martínez-Alier, 2010), por tanto Desarrollo y 
sostenibilidad serían incompatibles.   

Luego, la Cumbre de Río en el año 1992 sirvió para que la humanidad, y 
especialmente los responsables políticos y los poderes económicos, reconocieran 
públicamente el problema del desarrollo sostenible (DS) y aunque también es considerada 
una oportunidad perdida. El rumbo que se siguió fue el del crecimiento sostenible, en un 
intento de salvar el sistema con pequeños retoques (Neira et al., 2008). Este barniz verde que 
se quiso dar al capitalismo no solo ha demorado una toma de decisiones comprometida con 
las generaciones futuras, con el agravamiento de las condiciones sociales y ambientales que 
esto supone, sino que ha supuesto el llamado ´efecto rebote´ es decir las consecuencias en el 
aumento del consumo producto del ahorro generado por el uso de tecnologías más eficientes.  

Por último, Martinez-Alie (2010) destaca el antropocentrismo de la economía verde, 
ubicando al hombre en el centro, cuando es la naturaleza la que debería estar en el centro. En 
este sentido, la economía verde estaría profundizando la mercantilización y privatización de 
la naturaleza y sus servicios, pues los ciclos vitales de la naturaleza se someten a las reglas 
del mercado y al dominio tecnológico (TG de Zambrano, 2018, p.52). En aquel momento, los 
que denunciaron el error del camino tomado, fueron tachados de apocalípticos y en el mejor 
de los casos de utópicos o visionarios. Pensadores y activistas como Serge Latouche, Mauro 
Bonaiuti, Joan Martínez-Alier, etc. tuvieron muy claro que la salida de Río fue en falso, una 
huida hacia delante, y que más bien temprano que tarde el problema volverá a aflorar con 
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más virulencia. Era solo una cuestión de tiempo que la idea del decrecimiento asomara de 
nuevo (Neira et al., 2008) 

Por su parte, Kerschner (2008) se encuentra a favor de la crítica de Latouche (2007) al 
“desarrollo sostenible”, que es una elocuente elaboración del enérgico rechazo que G-R 
(1993) hiciese de este concepto, al que definió como un mero «bálsamo». En cambio, 
considera que la sostenibilidad en sí misma tendría que ser la meta, pero como tal debería ser 
reconocida como inalcanzable. En tal sentido, la meta de la sostenibilidad es idéntica a la de 
la economía en estado estacionario (Kerschner, 2003, en Kershner, 2008; ver Debate en 
Sección 2), que es igualmente inalcanzable, pero a la que también se puede uno aproximar.   
El sistema económico imperante y el mercado solo necesitarían de pequeños ajustes para 
poder llegar a un modelo de desarrollo que sea ecológicamente respetuoso. En otras palabras, 
el “DS” vendría a ser una estrategia más que impulsa al crecimiento económico sin 
cuestionarlo. Fenómeno legitimado a nivel multilateral e internacional con la incorporación y 
difusión del DS a la agenda internacional.  
 

2.4. Debate 1 – Bioeconomía o Eco-Tecnología? 
Además de alertar sobre la desaparición inexorable de los recursos naturales y la 

necesidad de decrecer en el consumo de los stocks de materias primas, la obra de Nicolás 
Georgescu-Roegen introduce conceptos clave para el ecologismo. En opinión del 
eurodiputado y promotor del decrecimiento Florent Marcelessi (2018), G-R propone un 
cambio de paradigma demostrando que un subsistema “no aislado” (el económico) no puede 
regular a un sistema (el biológico) que le engloba. Apoyándose en esta premisa, G-R plantea 
que el proceso económico es una extensión de la evolución biológica y se erige así como 
precursor de la reinscripción de la economía en la biósfera y el largo plazo, pilares de la 
“economía ecológica” o “bioeconomía”. 

En cuanto a su vinculación con el Club de Roma y el Informe Meadows de la década 
del ´70, en un primer momento, G-R es parte del grupo a cargo de la investigación, visto 
como un foro y un medio para impulsar su agenda de investigación. Sin embargo, luego de 
constatar que el Club no colocaba los esfuerzos suficientes en ubicarse en contra de la 
producción armamentista, la desigualdad entre naciones y la mala utilización de recursos 
naturales por parte de las economías desarrolladas,  decide finalizar su vínculo con esa 
institución. 

Frente a la postura de G-R se produce una división en el pensamiento  de la economía 
ecológica. Surge el enfoque del ecologista Howard Thomas Odum, uno de los padres de la 
eco-tecnología, donde encontramos a un ecologismo tecnocrático y conciliador con el 
capitalismo, que “confía en que la transición a las energías renovables, la eficiencia 
energética y las soluciones tecnológicas bastarán para no agotar los recursos naturales” 
(Nodo 50, 2014). Para Odum, G-R se equivocaba, ya que el sol asegura el reciclaje total de la 
materia al cabo de miles de años, de modo que basta con utilizar mejor los ecosistemas para 
seguir creciendo todavía un cierto tiempo. En esta línea, y si bien algunos economistas 
empiezan a reconocer los problemas medioambientales, siguen propugnando el crecimiento 
como solución. En gran medida por una confianza irracional en la llamada “curva de Kuznets 
medioambiental” (Recio, 2008), según la cual los problemas medioambientales serían 
característicos de las fases iniciales del desarrollo pero se paliaría a medida que fuéramos 
más ricos, con más conocimientos tecnológicos y con las necesidades perentorias cubiertas. 
Se establece de este modo la primera división del concepto de decrecimiento, ubicada en 
términos históricos en la década de 1970, en los años posteriores al movimiento ecologista. 
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2.5. Debate 2 – Decrecimiento o economía en estado estacionario? 
Una primera interacción entre los conceptos, hace referencia a la procedencia y el área 

desde y en donde ejerce mayor influencia. En opinión de Martínez-Alier (2010), mientras que 
la corriente de pensamiento del decrecimiento es comúnmente asociada con el mundo 
Francófono (decroissance), la economía en estado estacionario (EEE) es articulada 
principalmente en Norte América. 

Considerando esta interacción, a partir de un reporte de Herman Daly ante la UK 
Sustainable Development Commission, resulta necesario definir la EEE como una economía 
con una población constante y un stock constante de capital, que se mantiene por una baja 
tasa de rendimiento que se encuentra dentro de las capacidades de regeneración y asimilación 
del ecosistema (Daly, 2008, p. 3, en O´Neill, 2011, p.3). Por su parte, G-R no aprobaba las 
simpatías de sus discípulos (entre ellos Daly) con la idea de estado estacionario ya que 
consideraba que violaba la cuarta ley de la termodinámica. Es decir, el reciclaje completo e 
infinito es imposible. Para reforzar su postura, Latouche (2008) como es citado por Christina 
Kerschner en “Economía en estado estacionario vs. decrecimiento economico: ¿opuestos o 
complementarios?” (2008), considera al estado estacionario como una imposibilidad 
entrópica (inexorable pérdida de energía), quedando como única opción el decrecimiento. No 
obstante, en opinión de Kerschner (2008, p.15), esta crítica se origina de una interpretación 
estrecha del estado estacionario ya que Daly acentúa que este estado “no es ni estático ni 
eterno; es un sistema en equilibrio dinámico dentro de la biósfera entrópica que lo contiene y 
lo sustenta”. 

Como se ha analizado, el metabolismo socioeconómico puede ser utilizado para 
describir el flujo de materiales y energía necesarios para sustentar la actividad económica. 
Haberl et al. (2011, en O´Neil 2011, p.2) describe dos grandes transiciones que han ocurrido 
(y continúan ocurriendo) en el metabolismo socioeconómico de las sociedades humanas. La 
primera es la transición de un régimen de cazador-recolector hacia un régimen agrario, la 
segunda es la transición desde un régimen agrario hacia uno industrial. Los autores también 
describen la necesidad de una tercera transición hacia la sustentabilidad -noción que que 
comparte puntos en común con el concepto de transición en decrecimiento hacia una 
economía de estado estacionario. Por este motivo, O´Neill (2011: 2) afirma que el 
decrecimiento puede ser identificado con esta tercerca transición, y una EEE, como un 
intento de operacionalizar el nuevo régimen (2011, p. 2) 

Finalmente, Kerschner (2008) considera al decrecimiento y a la economía del estado 
estacionario como conceptos complementarios,. puesto que el primero resulta atractivo para 
los movimientos de base y la segunda ofrece soluciones macroeconómicas prácticas. 
 

2.6. Debate 3 – Decrecimiento y Postdesarrollo: Discursos en Transición? 
‘‘Los últimos 40 años pueden llamarse la edad de desarrollo.  

Esta época está llegando a su fin.  
Ha llegado el momento de escribir su obituario ’’.   

Wolfgang Sachs (1992) 
 

Si el desarrollo ha muerto, se pregunta Arturo Escobar en “Degrowth, 
postdevelopment, and transitions: a preliminary conversation” [Disminución, postdesarrollo y 
transiciones: una conversación preliminar] (2015), ¿qué viene después? Con esta interrogante 
en mente, algunos comenzaron a conversar sobre la “era del post-desarrollo”, y un segundo 
trabajo colectivo The Post-development Reader (Escobar 1992; Rahnema y Bawtree 1997, en 
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Escobar, 2015) se encaminó en la tarea de darle contenido a esta noción.  Tanto el 
decrecimiento como el post desarrollo comprenden una diversidad de corrientes y comparten 
lineas de pensamiento con ambiciones descolonizantes “apuntando al desmantelamiento y la 
desactivación - a través de una serie de categorías y conceptos límite - de los aparatos de 
poder, mitos e imaginarios que están en la base del actual modelo de desarrollo” (Escobar, 
2015: p. 8, citado en Mandreau, 2018, p.15).  

Al considerar la relación entre el decrecimiento (DG) y el (PD), parecería que ambos 
conceptos comparten una fuerte crítica cultural, hacia la identificación del desarrollo con el 
crecimiento económico. En este sentido Martínez-Alier  (2010, p.1745) afirma que el 
movimiento del decrecimiento apoya vigorosamente la crítica del PD. Y enmarca su 
emergencia como una razón para repensar la utilidad de la idea de desarrollo sostenible. Por 
otro lado, Arturo Escobar (2015), autor especializado en un amplio abanico de temas con eje 
en el postdesarrollo, destaca en “Degrowth, postdevelopment, and transitions: a preliminary 
conversation”, su intención de enmarcar a ambas corrientes de pensamiento, DG y PD, aún 
conservando sus similitudes y diferencias, dentro de un contexto más amplio de discursos y 
propuestas para una transición social y ecológica como las que han emergido en las últimas 
dos décadas. En este sentido, el autor afirma que el DG y el PD pueden englobarse en una 
categoría más amplia que las contiene y define como: Discursos de Transición (DT).  

Los DT emergen desde múltiples frentes, principalmente desde los movimientos 
sociales y ONGs, pero principalmente de intelectuales con conexiones significativas con las 
luchas culturales y medioambientales. Con independencia del concepto que se considere, los 
DT imaginan una radical transformación (Escobar, 2015). 

La misma emergencia de estos discursos de transición en múltiples ámbitos 
académicos y en el activismo social, ejemplifica y refleja el empeoramiento de todos los 
indicadores medioambientales convencionales, según Escobar (2015). De este modo, el 
surgimiento de estos DT genera la reflexión respecto de la inhabilidad por parte de la política 
y las instituciones para imaginar salidas ante el decaimiento de las condiciones planetarias en 
términos ecológicos, sociales y culturales. Por este motivo, el autor continúa, y afirma que es 
una idea compartida entre los DT, la necesidad de salir del marco institucional existente y 
exceder las barreras epistémicas si realmente pretendemos imaginar el mundo y las prácticas 
capaces de propiciar las significativas transformaciones necesarias. En esa línea, otros autores 
sustentan esta visión al considerar que DG y PD articulan una visión política de 
transformación social, sustancial, y hasta radical (Kallis 2011; Demaria et al. 2013; D’Alisa 
et al. 2015, en Escobar, 2015, p.8), en la que una sociedad que pretenda definirse a partir de 
ambos conceptos, definitivamente necesitará instituciones diferentes (Kallis et al. 2012, p. 
174, en Escobar, 2015). Radicalidad en el nivel de transformación, amplitud si fuera 
necesario trascender las cosmovisiones sobre la globalización, entendida como la 
universalización de la modernidad, para tender hacia la “globalidad como la lucha por 
preservar e impulsar el ´pluriverso´” (Escobar, 2015, p.9). 
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Sección 3 
Tratamiento de los conceptos de Medio Ambiente y Desarrollo (sostenible) 

en Conferencias y Resoluciones de Naciones Unidas (1972-2011) 
 

El objetivo de esta sección es investigar el concepto de Desarrollo Sostenible (DS), en 
el sentido del crecimiento económico vinculado a la eco-tecnología, siguiendo a Odum, y 
como es reflejada en los Informes y Conferencias de las Naciones Unidas desde el año 1972, 
como punto de referencia a los años en los que el decrecimiento aún no participaba de los 
debates en torno al medio ambiente en los discursos oficiales. A tal efecto, en esta sección 
profundizaremos el tratamiento del DS en tanto concepto central de las agendas 
medioambientales de la ONU debido a que este concepto es el foco de gran parte de las 
críticas decrecentistas.  

Como hemos visto en la sección precedente, a partir de la introducción de la 
termodinámica en el sistema económico, el concepto de desarrollo económico se divide en 
dos: por un lado, nace la bioeconomía , en un intento por unir la economía y la ecología 
(Georgescu-Roegen), y por el otro, el DS como continuador de la eco-tecnología (Odum).  

Con esta finalidad, la Biblioteca de las Naciones Unidas (2018) enumera las 
Conferencias e Informes más importantes sobre Medio Ambiente, que serán útiles para 
enmarcar la crítica del decrecimiento al DS, y cómo este último concepto fue mutando en su 
significado.   
 

3.1. 1972 - Creación del Programa Ambiental de las Naciones Unidas - Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano (Estocolmo) 

El primer hito que podemos señalar en este recorrido es la Conferencia de Naciones 
Unidas sobre el Medio Ambiente Humano (CNUMAH), también conocida como Conferencia 
de Estocolmo. Tuvo lugar en Suecia y entre el 5 y el 16 de junio de 1972, y fue la primera 
conferencia en contemplar las cuestiones medioambientales, constituyendo un punto de 
inflexión en el desarrollo de la Agenda de Naciones Unidas vinculada a ésta temática. 
Precisamente, 1972 fue el punto de inflexión considerado en esta investigación, por ser 
también el año de entrega del Informe Los Límites al Crecimiento al Club de Roma, que 
introduce la noción de límites medioambientales, dando lugar al nacimiento de la ecología 
política y al decrecimiento. Por último, vale decir que fue también el año en que el Rey 
Wangchuck proclamó la intención de proponer al FNB como indicador alternativos al 
desarrollo.  
 

3.2. 1987 - Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo - Reporte de 
la Comisión Brundtland: “Nuestro Futuro Común” 

Concretamente la concepción de “sostenibilidad” emerge de la mano de la promoción 
del Desarrollo Sostenible (DS)  en la comunidad internacional con la publicación del Reporte 
Brundtland. Hecho que ocurrió ante un escenario de devastación del medio natural, donde se 
presentaba la idea como una de las medidas posibles para contener las problemáticas 
medioambientales. Con esta presentación oficial del término “Desarrollo Sostenible”, 
Zambrano (2008) opina que  fue inmediatamente aceptado y de manera exitosa por varios 
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países y líderes políticos en el mundo como una solución para poder reducir la amenaza de 
vivir en un planeta deteriorado por las actividades humanas. 

El Informe Brundtland de 1987 es considerado el mayor logro de la comunidad 
internacional en torno a la conservación del ambiente, al ser una representación del esfuerzo 
por articular la relación entre la naturaleza y la sociedad. A su vez, se constituye como el 
primer paso hacia: 1) la primera definición oficial del término DS a nivel mundial, 2) la 
reinvención del multilateralismo y a la cooperación internacional y 3)  la invención de la 
responsabilidad social corporativa, al hacer un llamado a nuevos actores como: grupos de 
ciudadanos, ONGs, instituciones educativas, grandes corporaciones, comunidades científicas, 
con el fin de que reconozcan la responsabilidad que cada una de sus acciones tiene sobre el 
medio ambiente (Downtoearth, 2012, citado en Zambrano, 2018, p.52)   
 

3.3. 1992-2002-2012 - Conferencias de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente 
y Desarrollo  

El Reporte Brundtland dio paso al desarrollo de diferentes conferencias internacionales 
en torno a la protección ambiental y por ende a la promoción del “Desarrollo Sostenible”. El 
primer ejemplo, es la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el 
Desarrollo (CNUMAD), conocida como “La Cumbre de la Tierra” (1992) en Río de Janeiro. 
En esta cumbre se reconoció a nivel internacional que la protección del medio ambiente y la 
administración de los recursos naturales son vitales para solucionar las problemáticas socio-
económicas de pobreza y subdesarrollo. Tuvo gran importancia, ya que centró la atención de 
la comunidad internacional en el hecho de que las condiciones económicas y los problemas 
de la justicia social estaban estrechamente relacionados con los problemas ambientales. 
Además, promulgó -y consolidó- al “Desarrollo Sostenible” como un objetivo factible a 
alcanzar en todo el mundo, si se logra mayor integración y equilibrio entre los intereses y 
objetivos económicos, sociales y ambientales. Esto permitiría que los individuos sean capaces 
de satisfacer sus necesidades mientras se preserva la vida en el planeta.  

Las subsiguientes conferencias de “Río + 10” (2002) y “Río + 20” (2012), continúan 
en esa línea de incorporación  de las cuestiones ecológicas en la agenda internacional. En 
paralelo, las nociones de decrecimiento y FNB continuaban su camino hacia consolidarse 
como un nuevo paradigma de desarrollo alternativo al propuesto desde dentro de las 
Naciones Unidas, como organismo internacional más representativo dentro del debate 
internacional sobre estas problemáticas.  
 

3.4. 2000 Declaración de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) 
Es relevante la formulación de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) en el 

año 2000 por cuanto incorporan también la perspectiva del DS en la agenda global de 
desarrollo (Zambrano, 2018, p. 47). Con base en el concepto de Desarrollo Humano, se 
formularon los ODM para constituirse en una guía que permita abordar problemas como la 
pobreza y el hambre a una escala global. Esto tiene relación directa con el medio ambiente ya 
que, el bienestar del ser humano depende también de la calidad de los bienes y servicios 
ofrecidos por la naturaleza. (UNESCOETXEA, 2010, citado en Zambrano, 2018, p. 47) 

Los ODM nacen con el fin de plantear nuevos objetivos tras la Agenda 21, tales como 
el aumento de los niveles de acceso a la educación, agua potable, nacen en un contexto 
posterior a la implementación de las políticas de ajuste estructural (PAS), en el que se habían 
diseñado paquetes de reformas estándar para los países en desarrollo, propuestas desde el 
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conocido “Consenso de Washington”, liderado por el Fondo Monetario Internacional, el 
Banco Mundial y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Esto surge a principio de 
los años 1980, como respuesta de las instituciones de Breton Woods a la crisis externa del 
Tercer Mundo. Los países en donde se implementaron las PAS fueron gravemente afectados 
en lo relativo a recortes en políticas sociales, ya que se priorizaba el pago de la deuda externa 
y el crecimiento económico. (Freenews.org, s.f., Zambrano, 2018, p. 47). El objetivo de los 
ODM era, entonces, darle un rostro más humano a la idea de desarrollo, ya que la idea de 
desarrollo occidental y económicamente liberal había entrado también en crisis. En este 
sentido, se vio la necesidad de incorporar al concepto los aspectos sociales y ambientales, lo 
que posiciono al desarrollo humano y sostenible como una prioridad a nivel global, que 
requería de acciones a escala mundial (Uypress, 2015, Zambrano, 2018, p. 60). Vale destacar 
que los ODM fueron desarrollados en políticas neoliberales bajo el “Consenso de 
Washington” orientados a la política dominante de los países desarrollados en la década de 
1990 con reglas comerciales favorables para estos países que contribuían a globalizar los 
mercados financieros no regulados. Esto frenó el desarrollo de varios países pobres e, 
indudablemente, tornó más difícil el cumplimiento de los ODM en los mismos. En este 
sentido, los países industrializados centraban su atención en aplicar programas impulsados 
por sus intereses políticos y económicos (Burnand, 2014, Zambrano, 2018, p. 60). Los ODM 
fueron promulgados a nivel internacional por medio de la Declaración del Milenio de 
Naciones Unidas en el año 2000. Al mismo tiempo, se estableció al año 2015 como fecha 
límite para cumplir con estos objetivos, y es por este motivo que en el contexto previo a esa 
fecha, fueron encargados los informes para la Agenda de Desarrollo Post 2015. 
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Sección 4 
Incorporación del concepto decrecimiento y/o sus dimensiones e indicadores 
alternativos al desarrollo sostenible en las agendas de actores estatales: El 

Caso de Bután y su Felicidad Nacional Bruta (FNB) (1972-2011) 
 

En esta cuarta sección se describe el trayecto del indicador de desarrollo alternavito de 
Bután, la Felicidad Nacional Bruta (FNB), desde la concepción y las condiciones de 
concepción de la idea, hasta llegar a ser parte integral de la Constitución del país asiático 
(1972-2011). Se intenta interpretar algunas dimensiones del indicador utilizado a nivel estatal 
por Bután, y su relación con los principios del concepto de decrecimiento.  

Con ese fin, el Doctorando D. Juan Antonio Buendía Sánchez (2015) en El Derecho a 
la Felicidad. Producto Interior Bruto vs. Índices de Felicidad, menciona la existencia y 
trabaja con varios índices alternativos que buscan considerar otras dimensiones no 
contempladas por el indicador de crecimiento: el PBI. Los primeros tres indicadores son El 
Índice de Desarrollo Humano de 2014, el World Happiness Report de 2015, Better Life Index 
de 2015. El último indicador que menciona y describe con detalle, es el de FNB. Aunque no 
hay una única definición oficial de FNB, Karma Ura, Sabina Alkire, Tshoki Zangmo y 
Karma Wangdi en “A Short Guide to Gross National Happiness Index” [Una breve guía para 
el índice de felicidad nacional bruta] (2012, p.2) sostienen que existen elementos comunes. El 
FNB, según Ura, mide la calidad de un país en una manera más holística (que el PBI) y 
considera que el desarrollo beneficioso de la sociedad humana tiene lugar cuando el 
desarrollo material y espiritual se produce lado a lado para complementar y reforzarse 
mutuamente. Con esta definición, es posible trazar una relación entre la crítica al desarrollo y 
su más fiel indicador cuantitativo de crecimiento, el PBI, y la promoción de indicadores, aún 
con todas sus dificultades y debates, más cualitativos en término de desarrollo. 
 

4.1. 1972-2008: Una simple idea - Rey Jigme Singye Wangchuck, creador de la idea 
Felicidad Nacional Bruta (FNB) 

Lo que en un principio fue recibido como una ocurrente propuesta del monarca de un 
diminuto país asiático, fue ganando cada vez más adeptos entre académicos y políticos. A 
todo ello debemos añadir que la reciente crisis económica y financiera ha contribuido en gran 
parte a reforzar la idea de que es necesario revisar el modelo de crecimiento actual y las 
prioridades de las políticas públicas. Si se considera el surgimiento de la medición del 
Producto Interior Bruto, como una respuesta a la necesidad de encontrar una salida de la 
crisis de 1929, Buendía Sanchez (2015) afirma  que las nuevas propuestas de medición de la 
felicidad son una clara respuesta a la crisis financiera, económica, social y de valores que 
atraviesa la sociedad actual. Es vital aclarar desde un inicio que la Felicidad Nacional Bruta 
en Bután es distinta de la literatura occidental sobre la “felicidad” en dos maneras. Primero 
ésta es multidimensional- no enfocándose únicamente en el bienestar subjetivo con exclusión 
de otras dimensiones- y segundo, ésta internaliza otras motivaciones afines.  

Se debe destacar que si bien es cierto que el término "Felicidad Nacional Bruta" fue 
acuñado por primera vez por el cuarto Rey de Bután, el concepto en sí tiene un origen mucho 
anterior, ya que el denominado Código Legal del año 1729, que data de la unificación de 
Bután, declaró ya en su momento que "si el Gobierno no puede crear la felicidad (dekid) para 
su pueblo, no hay un propósito para el Gobierno de existir " (Ura 2010, en Buendía Sanchez, 
2015; Ura et al., 2012). Toda una declaración de intenciones, ya remota en el tiempo, que no 
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hace otra cosa que resaltar que el fin último de un Gobierno no es otro que la felicidad de sus 
ciudadanos. 

El concepto acuñado en 1972 por el cuarto monarca de Bután, Jigme Singye 
Wangchuck, padre del actual Rey Jigme Khesar Namgyal Wangchuck, de “Gross National 
Happiness” (Felicidad Nacional o Interior Bruta), cuando declara que la Felicidad Nacional 
Bruta es más importante que el Producto Interior Bruto. Desde entonces, este Estado se 
marcó como objetivo procurar el verdadero bienestar de sus ciudadanos, tanto material como 
espiritual, teniendo como principal hoja de ruta tratar de proporcionar a sus ciudadanos las 
condiciones que les permitan alcanzar la felicidad (Buendía Sanchez, 2015).   
 

4.2. 2008-2011: Cómo se define el FNB?: El FNB en la Constitución 
El Índice de la FNB está basado en un estudio de 7142 personas, el cual fue 

completado en todos los 20 distritos de Bután en el año 2010 y es representativo en las áreas 
rurales y urbanas y en los distritos o dzongkhags. El estudio mismo fue desarrollado en el 
Centro para Estudios de Bután (Centre for Buthan Studies CBS), y fue armado a partir de un 
estudio pre-piloto del 2006 y también en el estudio del 2008 de la FNB, que era 
representativo a nivel nacional, pero no por distrito (Ura et al., 2012).  

La Constitución de Bután en su artículo 9, relativo a los Principios de la Política de 
Estado, y más concretamente en su apartado segundo donde aparece por vez primera el 
término “Felicidad Nacional o Interior Bruta”: El Estado se esforzará en promover las 
condiciones que permitan la consecución de la Felicidad Nacional Bruta (Buendía Sanchez, 
2015; Ura et al., 2012). Asimismo, en su artículo 20, que lleva por título Poder Ejecutivo, se 
recoge en su primer apartado que el Gobierno debe garantizar, entre otros, la felicidad de las 
personas: “El Gobierno deberá proteger y fortalecer la soberanía del Reino, ofrecer una buena 
gobernanza y garantizar la paz, la seguridad, el bienestar y la felicidad de las personas” 
(Buendía Sanchez, 2015, p.).  

Mientras que los modelos económicos convencionales observan el crecimiento 
económico como objetivo principal, el concepto de Felicidad Nacional Bruta (FNB), en 
opinión de Buendía Sanchez (2015), se basa en la premisa de que el verdadero desarrollo de 
la sociedad humana se encuentra en la complementación y refuerzo mutuo del desarrollo 
material y espiritual. Con este objetivo, una Agenda Holísitca de Desarrollo es requerida para 
satisfacer esas necesidades. 

Las necesarias estructuras institucionales, políticas, sistemas de medición y 
mecanismos de regulación de este balanceado enfoque holístico puede ser agrupado en cuatro 
categorías, que son los pilares de la FNB de Bután, como las dimensiones potenciales clave 
del propuesto Nuevo Paradigma de Desarrollo. Los cuatro pilares de la FIB son la promoción 
del desarrollo socioeconómico sostenible e igualitario, la preservación y promoción de 
valores culturales, la conservación del medio ambiente y el establecimiento de un buen 
gobierno (NPD, 2013, p.21). A su vez, existen nueve dominios que articulan de manera más 
completa los elementos de la FNB y forman la base de su índice. Los anteriores cuatro pilares 
de la FNB están incluidos como pilares representativos de los nueve dominios: 1) niveles de 
vida, 2) salud, 3) educación, 4) uso del tiempo, 5) buen gobierno, 6) diversidad y resistencia 
ecológica, 7) bienestar psicológico, 8) vitalidad de la comunidad y 9) diversidad y resistencia 
cultural. En opinión de Ura et al. (2012), estos nueve dominios, pueden englobarse según sus 
características distintivas. Los primeros tres dominios son muy familiares desde una 
perspectiva del desarrollo humano: niveles de vida (tal como ingresos, bienes, vivienda), 
salud y educación. Los siguientes tres son un relativamente nuevos: el uso de tiempo (y falta 
de tiempo), el buen gobierno y diversidad y resistencia ecológica. Los últimos tres son los 
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más innovadores: bienestar psicológico (el cual incluye felicidad, pero también emociones y 
espiritualidad), vitalidad de la comunidad y diversidad y resistencia cultural.  

Con el fin de medir los 9 dominios de la FNB, han sido seleccionados 33 indicadores 
de acuerdo a 5 criterios diferentes3. El índice equilibra los pesos de los nueve dominios por 
igual. Los 33 indicadores agrupados son combinados para producir nueve indicadores a nivel 
de los dominios. A su vez, los nueve indicadores a nivel de los dominios se agregan para 
calcular el altamente compuesto índice de FNB. Sin embargo, en opinión de Ura et al. (2012), 
cada subcomponente indicador del índice de FNB es independiente, útil para fines prácticos 
de diferentes organismos. 
 
  

																																																								
3 Para mayor información, ver Ura et al., (2012), donde menciona que en primer lugar, los indicadores deben 
reflejar los valores normativos de la FNB que se han formulado en los documentos oficiales, tales como el Plan 
Nacional de Desarrollo y en las declaraciones de Su Majestad el Rey, el Primer Ministro y otros ministros, así 
como los valores normativos que están en la base de la cultura y las tradiciones de Bután. El segundo criterio 
para los indicadores, es la propiedad estadística, y cada indicador fue analizado ampliamente para asegurar que 
los indicadores sean robustos. En tercer lugar, los indicadores se eligen de manera que se refleje cómo la 
felicidad está en aumento o en evolución en diferentes regiones a través del tiempo y entre diferentes grupos con 
precisión. En cuarto lugar los indicadores debían ser relevantes para la acción pública – a pesar de la política del 
Gobierno no es de ninguna manera la única forma de hablar de FNB en aumento. Muchos dominios de la FNB 
pueden ser facilitados por las políticas gubernamentales apropiadas que crean incentivos para empresas, ONG y 
ciudadanos para apoyar la FNB en sus múltiples dimensiones. Y, por último, los indicadores tienen que ser 
comprensibles en la medida de lo posible por los ciudadanos comunes.  
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Sección 5 

La iniciativa de Bután llega a la ONU (2011-2013) 
 

5.1. Proceso de la iniciativa 
En esta sección, se analiza el modo en que el decrecimiento es incorporado a la 

Agenda de Naciones Unidas en sus resoluciones e informes en el marco de la Agenda de 
Desarrollo Post 2015 (2011-2013). La búsqueda mundial por nuevos paradigmas y soluciones 
emergentes, la visión y compromisos globales de la ONU y la tradición de sabiduría ancestral 
de Bután –representada en el FNB, se articulan para generar un nuevo paradigma de 
desarrollo (NPD, 2013) 

Como ya hemos mencionado en la primer sección, el primer debate que emerge 
respecto de la temática del medio ambiente en un organismo internacional tuvo lugar a 
principios de la década de 1970, con una carta redactada por Sicco Mansholt al presidente de 
la Comisión Europea Franco Malfatii en la que abiertamente marcaba  su inclinación por 
el  indicador alternativo BNB (Bonheur Nacional Brut, la Felicidad Nacional Bruta, citado en 
Martínez-Alier, 2011). Pasarí más de cuarenta años hasta que esta propuesta alcanzara un 
caracter internacional como una resolución de la ONU.  

Este apartado da cuenta del proceso por el cual un nuevo paradigma en política, 
vinculado a una comunidad epistémica alcanza un alto grado de 
institucionalización  influencia y dialoga en el ámbito de la política internacional. 
 

5.2. Felicidad: Hacia un enfoque holísitico del desarrollo (ONU, 2011, Res. 65/309, 
25/8/2011) 

En julio, 2011 Bután impulsa la resolución de las Naciones Unidas: “Felicidad: Hacia 
un enfoque holístico de desarrollo”, adoptada por todos los miembros de la ONU con la 
Resolución 65/309: La felicidad: hacia un enfoque holístico del desarrollo. 

Este camino fue posible gracias a que la felicidad es considerada por la ONU como un 
objetivo humano fundamental y una aspiración universal que se manifiesta en espíritu de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio. Ante esta afirmación la ONU reconoce la imposibilidad 
del PBI para reflejar la felicidad (y el bienestar) de las personas de un país. Por este motivo 
convoca a los Estados Miembros a elaborar nuevas medidas que reflejen mejor la importancia 
de la búsqueda de la felicidad y el bienestar en el desarrollo, con miras a que guíen sus 
políticas públicas. Asimismo invita a los Estados Miembros que ya hayan puesto en marcha 
iniciativas para elaborar nuevos indicadores,  a compartir la información que poseen al 
respecto con el Secretario General, como contribución a la agenda de las Naciones Unidas 
para el desarrollo, incluidos los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 
En Julio del 2011 la Asamblea General aprobó la Resolución 65/309 no vinculante que 
propone hacer de la felicidad un "indicador de desarrollo" y de esta manera Bután logra 
inclur una dimensión del decrecimiento en la agenda internacional.  

Posteriormente la ONU toma con beneplácito el ofrecimiento de Bután de convocar 
un coloquio sobre el tema de la felicidad y el bienestar en su sexagésimo sexto período de 
sesiones; en el cual se pide a los Estados Miembros y las organizaciones regionales e 
internacionales pertinentes, su opinión sobre la búsqueda de la felicidad y el bienestar para 
seguir examinando la cuestión. 
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5.3. Informe: Felicidad: Hacia un Nuevo Paradigma de Desarrollo (ONU, 2013) 

En Abril del 2012 Bután oficia de anfitrión en la reunión de alto nivel en la sede de 
Naciones Unidas de Nueva York, junto a 800 distinguidos participantes para explorar un 
“Nuevo Paradigma Económico”.  Luego en julio 2012 Su Majestad el Rey de Bután, emite un 
edicto real para establecer un Comité Directivo (Steering Committee) y un Grupo de Trabajo 
de Expertos Internacionales (GTEI) para realizar un borrador del propuesto Nuevo Paradigma 
de Desarrollo (NPD). Entre enero y febrero del 2013 se realiza la primera reunión en Bután 
del Grupo de Trabajo de Expertos Internacionales (GTEI), con el fin de explorar un marco 
conceptual para el reporte del NPD. Hacia diciembre del 2013 el Reporte del NPD es 
presentado ante la Asamblea General de las Naciones Unidas.   

En una carta fechada el 10 de diciembre de 2013 dirigida al Secretario General por la 
Encargada de Negocios interina de la Misión Permanente de Bután, ante las Naciones Unidas 
expresa: “Tengo el honor de transmitirle adjunta una carta de fecha 5 de diciembre de 2013 
dirigida a usted por el Sr. Tshering Tobgay, Primer Ministro de Bután, en relación con el 
informe titulado Happiness: Towards a New Development Paradigm [La felicidad: hacia un 
nuevo paradigma de desarrollo],  preparado por el Comité Directivo y la Secretaría del Nuevo 
Paradigma de Desarrollo, con las contribuciones del GTEI. El citado informe se preparó en 
respuesta a la resolución 65/309 de la Asamblea General, titulada “La felicidad: hacia un 
enfoque holístico del desarrollo”, y se presenta en relación con el tema 14 del programa, 
“Aplicación y seguimiento integrados y coordinados de los resultados de las grandes 
conferencias y cumbres de las Naciones Unidas en las esferas económica y social y esferas 
conexas”.  

El Reino de Bután presenta el informe como contribución al diálogo mundial en curso 
sobre una agenda para el desarrollo después de 2015 de naturaleza transformadora. El 
informe se inspira en el enfoque de desarrollo de Bután, que a su vez se basa en la filosofía 
de la felicidad nacional bruta, y tiene por objeto proponer la felicidad como principio rector 
de una nueva agenda para el desarrollo. Los cuatro pilares en los que se sustenta la felicidad 
nacional bruta, que se proponen como dimensiones básicas de la nueva agenda, son: el 
desarrollo socioeconómico sostenible y equitativo; la conservación del medio ambiente; la 
preservación y promoción de la cultura; y la buena gobernanza.  
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Sección 6 

Decrecimiento en Agenda de Naciones Unidas en 2013 
 

6.1. Presentación del análisis 
La sexta -y última- sección, se propone comparar en forma cualitativa, el contenido de 

dos informes que se enmarcan dentro de la Agenda de Desarrollo Post 2015, con el objetivo 
de medir la amplitud o radicalidad con la que el concepto de decrecimiento es incorporado en 
las Naciones Unidas.  

Los dos informes representan la materialización institucional del trayecto de ambos 
conceptos en el contexto previo al año 2013. Por un lado, encontramos el concepto de 
desarrollo sostenible (Sección 3), representado en el informe Una Nueva Alianza Mundial 
(UNAM - 2013), elaborado por el Grupo de Trabajo de Personas Eminentes (GANPE).  

Por el otro, el indicador de desarrollo alternativo, el FNB de Bután (Sección 4 y 5), 
retoma algunas dimensiones del decrecimiento, y ha sido incorporado por el Informe 
Felicidad: Nuevo Paradigma de Desarrollo (NPD - 2013). El objetivo de esta sexta -y última 
sección- consiste en comparar ambos informes, desde una perspectiva de decrecimiento.   

Vale recordar como ya fue mencionado antes, que metodología del análisis en primer 
lugar, considera la presencia de los observables del decrecimiento (O´Neill, 2013): Consumo, 
Tiempo, Equidad y Salud. Una vez identificado el observable, se analiza la forma en que fue 
tratado. Con ese fin, y en segundo lugar, se toman en cuenta las dimensiones de los tres 
autores García Camarero, Latouche y Taibo trabajados en Sección 1  para generar una 
referencia cruzada que facilita el análisis cualitativo.  
 

6.2. Informe Una Nueva Alianza Mundial (UNAM - 2013) 
Elaborado por el Grupo de Alto Nivel de Personas Eminentes (GANPE) 
 En el año 2013 el Informe elaborado por el Grupo de Alto Nivel de Personas 
Eminentes (GANPE), Una Nueva Alianza Mundial (UNAM - 2013),  fue solicitado por la 
ONU para la formulación de Agenda de Desarrollo Post 2015. En su Capítulo 2 “De la visión 
a la acción: transformaciones prioritarias para una agenda de desarrollo post 2015” propone: 
1) No olvidarse de nadie; 2) Colocar el DS en el centro de la agenda; 3) Transformar las 
economías para crear empleo y crecimiento inclusivo; 4) Construir paz e instituciones 
públicas eficaces, abiertas y responsables; y 5) Forjar una nueva alianza mundial. Estas 
transformaciones constituyen los objetivos de desarrollo sostenible propuesto por el GANPE 
a la ONU, en los cuales se puede realizar una lectura en clave decrecentista de los 
observables y sus dimensiones para reconocer el modo en que el decrecimiento subyace en el 
discurso del organismo internacional.  
 
Observable: Consumo  
1. Consumo y Límites 
 

“En ocasiones se plantea que los límitesa nivel global de las emisiones de gases de efecto 
invernadero obligarán a los países en desarrollo a sacrificar el crecimiento para adaptarse 
a los estilos de vida de los países ricos, o que los países desarrollados tendrán que dejar 
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de crecer para que los países en desarrollo puedan desarrollarse, sustituyendo una fuente 
de contaminación por otra.” (UNAM, 2013, p.9) 

 
En primera medida, vale decir que en la cita se trabaja la noción de límites, pero en su 

relación a los efectos de las emisiones de gases de efecto invernadero y no en relación a los 
niveles de consumo material, como expresa García Camarero en su dimensión consumismo. 
En segunda medida, la introducción de los límites, es vista en el sentido de sacrificar el 
crecimiento, que en contraposición a Latouche, implicaría una reducción en el consumo. A su 
vez, es destacar que si bien, reconoce la existencia del decrecimiento, en sentido de 
crecimiento negativo del PBI, lo desacredita, depositando la confianza en los avances de  la 
tecnologia, o en palabras de Odum, la eco-tecnologia. Dialoga también con Taibo a partir de 
la negación del decrecer  y destecnologizar. 
 
2. Consumo y Crecimiento 
 

“Debe existir un compromiso con un crecimiento rápido y equitativo; no un crecimiento a 
cualquier costo o simplemente aumentos repentinos a corto plazo en el crecimiento, sino 
un crecimiento sostenido que pueda superar los desafíos del desempleo la escasez de 
recursos y la adaptación al cambio climático (UNAM, 2013, p.11)” 

 
Es posible divisar una excesiva confianza en la necesidad del crecimiento rápido y 

equitativo, adhiriendo simplemente adjetivos, desconsiderando la dimensión de Latouche 
referida a revaluar las propias nociones binarias de crecimiento/decrecimiento, 
riqueza/pobreza, etc.  
 
3. Consumo y Eco-tecnología 
 

“Los países en desarrollo, cuando obtengan acceso a nuevas tecnologías, pueden saltar 
directamente a nuevos patrones de consumo y producción más sostenibles y 
eficientes”(UNAM, 2013, p.10) 

 
La solución a la pobreza es a partir de incrementar los niveles de consumo y 

producción, haciéndolos más eficientes y sostenibles de la mano de la eco-tecnología. En la 
línea de García Camarero, esta afirmación se vincula con las dimensiones: consumismo y 
productivismo. A su vez, niega la necesidad de reducir la producción, en clara negación al 
pensamiento de Latouche.  Por último, en la visión de Taibo, se niega la posibilidad de 
decrecer y destecnologizar. 
 
Observable: Equidad 
1. Equidad como objetivo de las conferencias que recupera. 
 

“La nueva Alianza debe proporcionar una visión y un marco novedosos, basados en 
nuestra humanidad compartida y en los principios establecidos en Río, incluidos entre 
ellos los de universalidad, equidad, sostenibilidad, solidaridad, derechos humanos, 
derecho al desarrollo y responsabilidades compartidas de acuerdo con las capacidades” 
(UNAM, 2013, p.12) 

 
El Informe Una Nueva Alianza se presenta como una vision novedosa que puede 

vincularse a las ideas de Latouche, respecto de revaluar, y reestructurar. Sin embargo, luego 
de un análisis en contexto del material, se puede afirmar que este informe de la ONU, no 
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sustituye los valores globales, individualista y consumistas por valores locales, de 
cooperación y humanista, como son definidas por García Camarero. 
 
2. Equidad como un objetivo para reducir la pobreza.  
 

“La nueva agenda debe abordar las causas de la pobreza, la exclusión y la desigualdad. 
Debe conectar a las personas en áreas rurales y urbanas a la economía moderna a través 
de infraestructurasde calidad: electricidad, riego, carreteras, puertos y 
telecomunicaciones” (UNAM, 2013, p.10). 

 
Entiende la equidad como un proceso por el cual se debe eliminar la pobreza a través 

del DS. Dejando implícito de fondo la idea de que la economía verde es la solución a las 
problemáticas derivadas de la exclusión. Persiste en que la falta de desarrollo basado en la 
producción es la causa de la pobreza, enfocando en las dimensiones de García Camarero, 
desde una perspectiva productivista y antropocéntrica.  
 
3. Equidad y crecimiento inclusivo 
 

“…para que el crecimiento sea inclusivo y garantice que se reduce la pobreza y la 
desigualdad (…) para integrarse con éxito al mercado laboral y responder a la demanda 
de las empresas en busca de trabajadores. (UNAM, 2013, p10) 

 
El productivismo y el antropocentrismo definido por García Camarero, se conjugan 

en esta frase para explicar la equidad asociada al crecimiento. La inclusión es presentada en 
el contexto de la pobreza y la desigualdad que es posible de resolver en el observable 
consumo.  Haciendo evidente que los restantes observables, en gran medida, se encuentran 
atravesados por esta variable. 
 
4. Equidad en términos de género 
 

“Debe establecer y hacer cumplir reglas claras, sin discriminación, de forma que las 
mujeres puedan heredar y poseer propiedades y dirigir negocios...” (UNAM, 2013, p.9)  

 
En esta cita se ve su perspectiva de base económico productivista con la consigna de 

igualdad de género, que invoca, en forma directa, a la dimensión horizontal de García 
Camarero y la de despatriarcalizar de Taibo, pero en función del consumo que vuelve a 
reafirmarse como variable que atraviesa la mayor parte del informe. 
 
Observable: Tiempo 
 

“…el valor del tiempo productivo” (UNAM, 2013, p.7) 
 

El informe trabaja el observable tiempo en forma limitada. No contempla otras 
posibles nociones de este observable. La frase que destacamos es uno de los pocos ejemplos 
en dónde es mencionado y nuevamente es atravesado por el observable consumo en la 
dimension de la producción de García Camarero. En este sentido, desatiende la dimensión 
revaluar de Latouche, puesto que no sustituye valores indivualistas por los de cooperación.  
 
Observable: Salud 
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“...los pobres son víctimas de alguna enfermedad o de una mala atención médica” 
(UNAM, 2013, p.9) 

 
Similar lógica ocurre entre los observables tiempo y salud. Este último, es 

simplemente  analizado desde una perspectiva de dolencia o una consecuencia de la pobreza, 
desestimando otras posibles formas cualitativas de concebir la salud, como hace García 
Camarero al plantear la transición desde el bienestar hacia el bien vivir. Y sin tener en cuenta 
la dimensión de Latouche referida a reconceptualizar, como un camino que propone otro 
estilo de vida hacia la simplicidad voluntaria.  
 
Comentario final. A modo de conclusión de este apartado, podemos destacar la 
preponderancia del consumo en sus dimensiones productivistas. Se destaca la excesiva 
mención al observable consumo, aunque desde un ángulo propio del DS. Luego, se advierte 
un limitado contenido dedicado a la equidad, en términos de que el crecimiento debe tender 
hacia este indicador, como una simple desigualdad en el acceso al consumo y la producción 
material. Por su parte, respecto de los observables salud y tiempo, el informe tiene una 
postura productivista mercantilizada, presente en las relaciones entre los actores de la 
sociedad. Centra el problema medioambiental exclusivamente en el efecto invernadero y la 
emisión de gases. Apela a la retroalimentación del ciclo productivo a través del crecimiento y 
la confianza excesiva en la tecnología como solución del problema medioambiental.  

El informe es contundente cuando expresa que no es necesario “dejar de crecer” o 
“sacrificar el crecimiento”. En este sentido se infiere que la ONU reconoce al decrecimiento 
en tanto comunidad epistémica, pero al mismo tiempola desacredita. Por otra parte, ante la 
negación del decrecimiento, el DS es presentado como la propuesta que “puede, y debe, 
permitir que las personas de todos los países logren sus aspiraciones”. El DS para la ONU 
brinda la posibilidad de seguir creciendo y produciendo, contemplando la sostenibilidad a la 
que se arriba, gracias a “la capacidad de innovación de la humanidad”, que “puede y debe 
contemplar” el crecimiento al mismo tiempo que la progresiva resolución de la problemática 
ambiental. Este pensamiento deposita la confianza en el crecimiento sostenible a partir de los 
avances científicos y sus propuestas de adaptación al cambio climático. En líneas generales, 
se puede afirmar que la postura del informe, mantiene una línea de consonancia con la 
propuesta eco-tecnológica de Odum.  
 

6.3. Informe Felicidad: Hacia un Nuevo Paradigma de Desarrollo (NPD - 2013) 
Elaborado por el Grupo de Trabajo de Expertos Internacionales (GTEI) 

En el año 2013, el Informe  Informe Felicidad: Hacia un Nuevo Paradigma de 
Desarrollo (NPD - 2013), elaborado por el Grupo de Trabajo de Expertos Internacionales 
(GTEI), fue también solicitado por la ONU para la formulación de Agenda de Desarrollo Post 
2015. En su Capítulo 3: “Hacia un Nuevo Paradigma de Desarrollo”, expone los cuatro 
pilares del Indice de Felicidad Bruta de Bután son: 1) la conservación del medio ambiente, 2) 
el desarrollo socioeconómico sustentable y equitativo, 3) la promoción de la cultura y 4) el 
buen gobierno. Los pilares representan el eje de esta agenda holística de desarrollo y son 
propuestos como dimensiones que se interrelacionan e influencian mutuamente.  Los cuatro 
pilares se articulan con nueve dominios y forman la base del índice de FNB. Los primeros 
tres dominios son muy familiares desde una perspectiva del desarrollo humano - Los niveles 
de vida (tal como ingresos, bienes, vivienda), salud y educación. Los siguientes tres son un 
poco nuevos – el uso de tiempo (y falta de tiempo), buen gobierno y resistencia ecológica. 
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Los últimos tres son los más innovadores – bienestar psicológico (el cual incluye felicidad, 
pero también emociones y espiritualidad), vitalidad de la comunidad y diversidad y 
resistencia cultural (Ura et al., 2012).  

Estas pilares constituyen el eje de la agenda holística de desarrollo propuesta por el 
GTEI, en los cuales se puede realizar una lectura en clave decrecentista de los observables y 
sus dimensiones para reconocer el modo en que el decrecimiento subyace en el discurso del 
informe del GTEI, presentado ante el organismo internacional.   
 
Observable: Consumo  
1. Reducción del Consumo 
 

“Incentivos y sanciones para reducir el uso de recursos de carbono y no renovables, evitar 
un mayor agotamiento o degradación de las energías renovables, reducir la contaminación 
y el desperdicio, y recompensar las prácticas agrícolas sostenibles, la gestión responsable 
del suelo y la tierra y la protección de los servicios de los ecosistemas” (NPD, 2013, p.22) 

 
Se ve mayor presencia del observable consumo, en los dos primeros pilares de la 

Agenda Holística de Desarrollo. En referencia a la Conservación del Medio Ambiente, se 
adiverte una clara referencia a las dimensiones de revaluar y reducir de Latouche. Por su 
parte, en cuanto al segundo pilar sobre Desarrollo Socioeconómico Sustentable y Equitativo, 
se propone la gestión responsable del suelo y la tierra, en línea con García Camarero y su 
dimensión relacionada a la transición hacia la agroecología.  
 
2. Límites al Consumo  
 

"Se puede apoyar mediante medidas de conservación [...] y mecanismos para limitar el 
consumo excesivo" (NPD, 2013, p. 22).  

 
En referencia a los patrones de producción y consumo no sostenibles del metabolismo 

socioeconómico actual, el observable consumo en su dimensión del decrecimiento expresado 
por Taibo, reconoce la noción de límites, en el sentido expresado por la bio-economía 
decrecentista.  Se puede decir que esta pequeña frase es contundente y confirma nuestras 
apreciaciones respecto de la emergencia de la corriente de pensamiento en el contexto de los 
informes de la ONU. En una línea más fina, encontramos huellas que establecen un 
paralelismo con las ideas de reducir, reutilizar, reciclar, restaurar, sencillez, austeridad 
voluntaria y convivencia biosférica de García Camarero.  
 
Observable: Equidad 
1. Equidad y bienestar 
 

“Sistemas tales como propiedad cooperativa, redes de seguridad social, alivio de la 
pobreza, reglas de comercio justo, transferencia de tecnología, políticas de pleno empleo, 
trabajo compartido [...] basado en la equidad entre grupos, géneros y generaciones, y en la 
distribución del poder ". (NPD, 2013, p.22) 

 
Este párrafo es un ejemplo, entre otros, que podemos encontrar en el informe 

elaborado por el GTEI, donde se ve una gran presencia del observable equidad, en términos 
de cooperación, apoyo mutuo, economía solidaria y horizontal de García Camarero. Revalúa, 
en términos de Latouche, al proponer otros valores de cooperación. Por último, contempla la 
condición de equidad de género, desde la propuesta de Taibo, de despatriarcalizar. En suma, 
el NPD reconoce que el bien estar de cada individuo depende del bien estar de todos.  
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2. Equidad, derecho cultural y necesidades humanas  
 

“... el derecho de las culturas y de todas las formas de vida a sobrevivir y prosperar, y 
reconoce que su pérdida empobrecerá a la humanidad (…) en la satisfacción de las 
necesidades humanas; en los procesos de toma de decisiones que afectan a la naturaleza, 
las generaciones futuras y los desfavorecidos ”. (NPD, 2013, p.23) 

 
Al incluir la idea de “todas las formas de vida”, reconoce la importancia de la 

biodiversidad y ecocentrismo en términos de García Camarero. A su vez, propone revaluar, 
en términos de Latouche, el derecho de humanos y no humanos a sobrevivir y prosperar, que 
contemple no solamente la pobreza sino también las “decisiones que afectan la naturaleza”. 
 
Observable: Tiempo 

El observable tiempo, en este caso identificado en forma directa con una de las nueve 
dimensiones del FNB, propone una alternativa a las convencionales medidas de progreso 
enfocadas en el “tiempo de trabajo pago” (paid work time). El FNB pone en valor todas las 
dimensiones del tiempo de un individuo, incluyendo trabajo doméstico no pago, voluntaria y 
tiempo de ocio. Con este objetivo, existe un Encuesta de Uso del Tiempo (Time Use Survey) 
que evalúa la perspectiva temporal (pasado, presente o futuro), el balance de trabajo/placer, 
trabajo/tiempo social, actitudes hacia el silencio y hacia otros elementos del uso del 
tiempo  (NPD, 2013, p.22). 

Al incorporar las variables la sencillez y austeridad voluntaria a nivel individual; el 
placer al uso del tiempo, vinculadas con la dimensión del bien estar, del bien vivir, los bienes 
relacionales y comunales (García Camarero) desde las dimensiones revaluar y reducir 
(Latouche). En tanto propone descomplejizar las sociedades en donde la perspectiva de Taibo 
hace eco.  
 
Observable: Salud 

En el caso del observable salud, vale decir que también se identifica en forma directa 
con una de las dimensiones del NFB. En este sentido, se sostiene la idea de que las 
concepciones de la salud han mutado de ser simplemente la ausencia de enfermedades, y se 
propone incluir los determinantes de la salud como eje transversal de todos los pilares y 
dimensiones del NFB. Por ejemplo, cuando sostiene la importancia del medio ambiente y el 
producto de la agricultura sostenible para la “superviviencia” (survival) de la humanidad pero 
también para el bienestar de todas las formas de vida. (NPD, 201, p.23) 

Aquí también se pone el énfasis en el valor de los derechos del hombre  y del resto de 
las formas de vida (la naturaleza) en un mismo nivel de importancia. La salud es contemplada 
en términos de equilibrio en las relaciones del ser humano y el medio ambiente. A su vez en 
palabras de García Camarero se contempla las dimensiones de producción local y la 
agroecología; alcanzadas a través de descomplejizar las sociedades, según Taibo. Por último, 
la revisión de este observable se vincula con la dimensión Revaluar de Latouche, en clara 
referencia al énfasis en la capacidad de influencia de la salud, en los restantes cuatro pilares y 
nueves dimensiones.  
 
Comentario final. Una simple observación final, nos permite afirmar que el observable 
Consumo, encuentra mayor presencia en los pilares de Conservación del Medio Ambiente y 
en Desarrollo Socioeconómico Sustentable y Equitativo, con especial énfasis en la 
introducción de la noción de límtes en la producción material. El observable Equidad, 
encuentra mayor presencia en Desarrollo Socioeconómico Sustentable y Equitativo, 
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Promoción de la Cultura y Buen Gobierno.Tiempo y Salud, son identificados en forma directa 
y acabada por dos de las dimensiones del FNB.  

El decrecimiento emerge en la propuesta alternativa que el informe hace del tiempo 
(buen vivir) y la salud (integrando la relacion del humano con la naturaleza). Esta irrupción 
del decrecimiento se reafirma cuando ambos observables aparecen valorados por el GTEI 
como la columna vertebral que atraviesa todos los niveles que componen el FNB.  
 
6.4. Análisis comparado 

Luego de analizar los informes que se enmarcan dentro de la Agenda de Desarrollo 
Post 2015 de Naciones Unidas, podemos afirmar que existen algunos rasgos destacables de 
ser comparados. En primer lugar, el informe del UNAM tiene un enfoque antropocentrista, 
mientras que el informe del NPD, menciona especies, marcando una distancia al ubicarse 
como ecocentrista, en una clara proximidad con el decrecimiento. Asimismo el UNAM 
continúa remarcando la necesidad del crecimiento, el  DS, desde sus indicadores de 
desarrollo cuantitativo. Mientras que el NPD, contempla otras dimensiones cualitativas 
dentro de sus indicadores.  

En cuanto al observable consumo, para el UNAM el DS es la propuesta de resolución 
de problemas derivados de la pobreza. Niega la necesidad del decrecimiento e impulsa el uso 
de la tecnología para elevar los niveles de consumo. Por su parte,  el NPD incorpora la noción 
de límites al consumo, donde se hace explícita casi en forma directa, el observable derivado 
del concepto de decrecimiento, según fue trabajado en esta investigación.  

Para el informe UNAM el observable equidad implica el acceso de todos los 
individuos al consumo. Destaca el crecimiento inclusivo y incluye la cuestión de género 
como un tema colateral, recalcando el corte productivista de la perspectiva.  El NPD 
contempla la equidad en términos decrecentistas al valorar la cooperación, el apoyo mutuo, la 
horizontalidad, la cuestión de género,  y como ya se ha mencionado, desde una perspectiva 
que ubica la ecología en el centro de la escena. 

En cuanto al observable salud, en el UNAM es vinculado a un problema derivado de 
la pobreza. La salud es superficialmente mencionada, concebida como la ausencia de 
enfermedad o dolencia física. Mientras que NPD toma la salud como un eje transversal 
producto de la relación armónica del hombre y el medio ambiente. Aboga por la producción 
local y la agroecología en el marco de revaluar y descomplejizar las sociedades. El NPD 
sostiene la idea de que las concepciones de la salud han mutado de ser simplemente la 
ausencia de enfermedades y medidas de la expectativa de vida, y se propone incluir 
determinantes de la salud reflejados en otros pilares y dimensiones de ese indicador.  

A grandes líneas, en el Informe UNAM, el observable tiempo es atravesado por el 
observable consumo en la dimensión de la producción; y si bien es escasamente 
mencionado,  no propone una revaluación de su significado. Mientras que por el contrario en 
el NPD aparece desde la afirmación de una necesaria revaluación de su importancia en el 
desarrollo de las personas y las naciones. Su funcionalidad es propositiva, en el sentido de 
poner en valor otras dimensiones del tiempo en una clara linea del decrecimiento. El NPD, 
incorpora otras dimensiones como la sencillez y la austeridad voluntaria a nivel individual, en 
referencia al decrecimiento y su propuesta de revaluar el bien vivir, los bienes relacionales y 
comunales, nuevamente en el marco de descomplejizar las sociedades. 
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Figura 2. Línea de Tiempo – Decrecimiento / FNB de Bután / DS en ONU, en base a 
elaboración propia 
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Sección 7 
Conclusiones 

 
 

La presente investigación describe la forma y medida en que se incorpora el concepto 
de decrecimiento en la Agenda de Desarrollo de las Naciones Unidas (ONU). Para explicar el 
cencepto, nos basamos en las propuestas de O´Neill, García Camarero, Latouche y Taibo, 
quienes definen el decrecimiento como una transición voluntaria hacia una sociedad justa, 
participativa y ecológicamente sostenible con el objetivo de satisfacer las necesidades 
humanas básicas y asegurar una alta calidad de vida, mientras se reducen los impactos 
ecoógicos sobre la economía mundial, hasta un nivel sostenible y distribuido en forma 
equitataiva entre naciones. Con ese enfoque, el trabajo revisa las más destacadas conferencias 
y resoluciones sobre desarrollo y medio ambiente de los últimos años del siglo XX y 
principios del siglo XXI (1972 - 2013).  

Argumentamos que es posible reconocer algunas de sus dimensiones observables -con 
diferentes grados de amplitud y/o radicalidad, a través de compartir caracterísiticas y 
dimensiones con otro indicador alternativo al desarrollo sostenible: Felicidad Nacional Bruta 
(FNB), impulsado en la teoría y en la práctica por Bután. El trabajo analiza la comunidad 
epistémica del decrecimiento, en tanto representa una nueva corriente de pensamiento, un 
nuevo paradigma, dentro del diálogo multidisciplinario institucional a nivel internacional. En 
otras palabras, con esta identificación del concepto, la FNB se transforma en un vehículo para 
la escalada institucional del concepto de decrecimiento en la Agenda de la ONU.  

A partir de considerar la FNB como un indicador que incorpora dimensiones del 
decrecimento, se valora en primera medida la dinámica reflejada en las instituciones 
domésticas (Constitución de Bután), y luego, la forma en que es incorporado en la agenda 
internacional (específicamente informes y resoluciones sobre desarrollo sostenible de la 
ONU). En la S-1 se presenta el concepto de decrecimiento, las raíces ideológicas del término 
y se exponen sus dimensiones observables y los marcos donde se inscribe su definición. 
Argumentamos la existencia de una identificación entre decrecimiento y FNB. En la S-2 se 
profundiza en la definición del decrecimiento a partir de actores, críticas y debates que nos 
permiten delimitar su marco de referencia. En la S-3, se describe la noción de desarrollo 
sostenible y medio ambiente en la Agenda de Naciones Unidas vinculadas a la temática, 
considerando el período de análisis 1972-2011. En la S-4 se describe la incorporación del 
concepto de decrecimiento en la agenda de actores estatales, tomando como caso de estudio 
la FNB de Bután, en igual período anterior 1972-2011. La S-5 detalla el proceso de la 
iniciativa de la FNB en la ONU, considerando el período de análisis 2011-2013, que 
completa la línea de tiempo de los anteriores capítulos. En la S-6, se compara la presencia de 
observables del decrecimiento en dos informes que son parte de la Agenda de Desarrollo Post 
2015 de la ONU. En la S-7, se expone la conclusión, donde afirmamos que el decrecimiento, 
entendido como un nuevo paradigma promovido por una comunidad epistémica de políticos 
y científicos profesionales, que se inscribe en la dinámica de la Agenda de la ONU en siglo 
XXI (1972-2013).  

Ante la pregunta sobre la forma y medida en que es incorporado el decrecimiento en 
Naciones Unidas, analizamos dos informes presentados por comunidades epistémicas 
contrapuestas, que se insertan en el marco de la Agenda de Desarrollo Post 2015.  

Por consiguiente nos enfrentamos a las limitaciones propias de un objeto nuevo e 
inacabado, en proceso de ser definido y mayormente legitimado. La intencional selección de 
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un único indicador y de dos informes determinados, cirscunscribe la lectura del 
decrecimiento a ámbitos muy específicos y abre la interrogante sobre la dinámica de las 
manifestaciones del decrecimiento posteriores al recorte temporal propuesto.  

El valor de esta investigación radica en que analiza desde una perspectiva de 
decrecimineto, el rol de las comunidades epistémicas en organismos internacionales, que 
según el caso, comprobamos que reafirman o reconceptualizan en forma crítica el concepto 
de desarrollo sostenible, según como es concebido en la ONU.  Confirmamos la presencia de 
las dimensiones observables del decrecimiento y el análisis que nos llevó a reconocer que las 
dimensiones preponderantes en un informe, están ausentes en otro. Observamos un marcado 
antagonismo entre el informe de 2013, Una Nueva Alianza Mundial (UNAM) con un perfil 
más antropocentrista, mientras que el informe La Felicidad: Hacia un Nuevo Paradigma de 
Desarrollo (FNPD) se presenta muy próximo al ecocentrismo. Esta presencia de la postura 
decrecentista se manifiesa con distintos grados de amplitud y/o radicalidad, en función de las 
consignas del decrecimiento por la revaloracion de la relación del humano con el medio 
ambiente, frente a las problemáticas derivadas de la lógica del crecimiento económico 
antropocentrista basado en la economía de los materiales: extracción, producción, consumo y 
desecho.  

Podemos agregar que el informe Una Nueva Alianza Mundial se encuentra atravesado 
en su totalidad por la mercantilización y cuantificación de los procesos y relaciones de 
producción y consumo. Mientras que La Felicidad: Hacia un Nuevo Paradigma de 
Desarrollo, tiene una clara tendencia hacia la cualificación de la dinámica de la comunidad, 
con un foco ecocentrista, donde recalca la necesidad de un enfoque alternativo, ante una 
crisis multidimensional (económica, social y ambiental), resaltando la falta de una visión 
holística del desarrollo y las limitaciones que tiene el indicador PBI para demostrar las 
variaciones en el crecimiento/decrecimiento.  

Así es que el decrecimiento se constituye como una corriente de pensamiento o una 
comunidad epistémica que promueve una relación de horizontalidad entre el humano y el 
medio ambiente. Pretende resignificar el pensamiento ecológico en clave política e intentar 
que sus expresiones traspasen las fronteras de las prácticas sociales individuales y colectivas 
locales, para ubicarse en un plano superior de análisis en diálogo con actores estatales 
(Bután) y supraestatales (ONU) más influyentes.  

Concluimos que se puede afirmar con seguridad que el decrecimiento, a caballo de la 
FNB de Bután y luego del informe La Felicidad: Hacia un Nuevo Paradigma de Desarrollo, 
ha llegado a la comunidad epistémica global más representativa del mundo globalizado en 
siglo XXI: Naciones Unidas.  

El proceso de la investigación nos llevó sistematizar e incorporar un nuevo marco 
teórico que nos permite analizar el decrecimiento en otros fenómenos sociales o 
intitucionales. Lo que nos lleva a pensar los principios de aplicación de la mirada 
decrecentista para el propio desarrollo profesional.  

Como otra línea de investigación posibles se podría considerar el análisis de 
comunidades epistémicas gubernamentales poderosas (ej.: G20 Buenos Aires 2018) o no 
gubernamentales conformadas por  profesionales y científicos (ej.: Conferencia Post-Growth 
de 2018 en Bruselas). La mencionada propuesta, implica una nueva revisión en la tendencia 
de indicadores sociales y medioambientales en franco decaimiento. 

La interrogante de la presente investigación, sobre la conformación de políticas 
inmersas en el metabolismo socioeconómico y ecológico, permite pensar en la posibilidad 
que tienen las comunidades epistémicas de impulsar un nuevo sistema democrático global 
que, en palabras de Taibo, se podría encaminar tanto hacia un decrecimiento voluntario (con 
indicadores alternativos como el FNB), o hacia un darwinismo social militarizado y 
ecofascista. 
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