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INTRODUCCIÓN

Este libro adopta dos puntos de vista para analizar la realidad glo-
bal. Por un lado, la perspectiva del decrecimiento, es decir, la de un 
amplio paraguas de análisis críticos que desafían la ideología del 
crecimiento ilimitado y sus impactos ecológicos y sociales, al tiempo 
que proponen y dan cuerpo a una gran diversidad de alternativas. Por 
otro, el enfoque de la justicia Norte-Sur, de la necesidad de poner fin 
a un sistema global donde una quinta parte de la población mundial 
vive a costa del resto. Al entrecruzar las dos visiones, la ambición 
del texto es hacer emerger nuevos análisis que enriquezcan a ambas, 
fortaleciendo su carga política transformadora.

Más allá de las miradas que adopta, el libro también se ve con-
dicionado por el hecho de aparecer en un escenario de crisis. No 
únicamente, en su visión más superficial, en los ámbitos financiero 
y económico. Sino, más fundamentalmente, en un contexto de crisis 
sistémica provocada por el modelo de crecimiento económico ilimi-
tado. El sistema global se ve marcado por profundos desequilibrios 
ecológicos, sociales y culturales que lo hacen tambalear. El sistema 
capitalista ha sobrepasado los límites físicos de la naturaleza, una 
sola tierra ya no es suficiente para mantenerlo. Paralelamente, los 
impactos negativos en los ámbitos económicos, socioculturales o 
políticos también se incrementan sin parar; el imaginario y consensos 
dominantes se resquebrajan; las ideas de modernidad y progreso 
se desmoronan. Diversos elementos que abordaremos a lo largo 
del texto nos revelan que la crisis sistémica sitúa a la humanidad al 
borde del colapso. Ante este escenario, un largo primer capítulo, 



10

que abarca casi la mitad del libro, analiza con detalle dicha crisis 
sistémica, resumiendo los principales análisis del decrecimiento al 
respecto, así como sus propuestas de alternativas para devolver un 
futuro a la humanidad.

Comenzaremos, por tanto, tratando de entender la crisis actual, 
confrontando las visiones de la economía ortodoxa y de las clases 
dominantes con los análisis críticos del decrecimiento. Indagaremos 
en los vínculos entre la crisis financiera, las dinámicas de crecimiento 
continuo y las distintas crisis multidimensionales que atraviesa la 
humanidad. ¿Cuáles son las causas de las crisis? ¿Cuál es su natu-
raleza? ¿Cómo influye el crecimiento ilimitado de la economía en 
las crisis? ¿Es posible el crecimiento infinito en un mundo finito? 
¿Qué escenarios de futuro esperan a la humanidad? ¿Qué alternativas 
existen ante el colapso? Son algunas de las preguntas que guiarán 
nuestras reflexiones.

Asimismo, analizaremos con detalle cómo incide el crecimien-
to económico ilimitado en las diferentes dimensiones de la crisis 
sistémica que atravesamos. Veremos los impactos ecológicos de la 
superación de los límites naturales y los riesgos de irreversibilidad 
que acarrean. Recordaremos, por ejemplo, los principales picos de 
explotación de recursos y la crisis energética que enfrentamos, el 
estado de los principales ecosistemas y servicios ambientales o los 
escenarios abiertos por el cambio climático. La Huella Ecológica 
nos ofrecerá un valioso punto de vista para reflexionar sobre la 
translimitación y sus riesgos, así como acerca de las responsabilida-
des y desigualdades que implican respecto a Norte y Sur Globales. 
Finalmente, estudiaremos la vinculación entre las teorías económicas 
dominantes y la superación de los límites naturales.

Más allá de los impactos ecológicos, también analizaremos los 
límites y efectos adversos del crecimiento continuo en otras dimen-
siones de la realidad, en los ámbitos sociales, económicos, políticos o 
culturales. Los límites multidimensionales al crecimiento económico 
y su incidencia en la crisis sistémica son extremadamente variados y 
nos centraremos en algunos de los que consideramos más esenciales, 
como el incremento de las desigualdades; el aumento de la depen-
dencia y la pérdida de autonomía; la mercantilización progresiva de 
todas las esferas de la vida y la disolución de los vínculos sociales; así 
como las crisis políticas y culturales. Veremos en definitiva cómo la 
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crisis sistémica vista desde el punto de vista del decrecimiento no 
se reduce solamente a una cuestión ecológica. La sostenibilidad de 
nuestros sistemas no es un problema tecnológico, como podremos 
apreciar al analizar, por ejemplo, los fenómenos asociados al efecto 
rebote, sino esencialmente una cuestión política y cultural.

Cerraremos el primer capítulo analizando las propuestas y al-
ternativas esenciales planteadas por el decrecimiento ante la crisis 
sistémica. Para ello, también recordaremos los vínculos que man-
tiene con otras corrientes de pensamiento, tradiciones ideológicas 
y movimientos sociales de cambio social radical. Trataremos al de-
crecimiento como un paraguas de alternativas ante las principales 
problemáticas evidenciadas hasta el momento. Sin pretensión de 
cubrir todas las propuestas existentes, abordaremos los principales 
caminos, objetivos y políticas que puedan ayudarnos a avanzar hacia 
un horizonte utópico que devuelva la humanidad a la sostenibilidad 
ecológica y social perdida. Al respecto, el texto se centrará en analizar 
las políticas de decrecimiento y sus límites; la necesaria relocalización 
y desmercantilización de las sociedades; las alternativas posibles ante 
la crisis energética; así como las vías para alcanzar la sostenibilidad 
de los modelos agropecuarios y de producción de alimentos. Final-
mente, analizaremos los distintos niveles de actuación que exigen 
las alternativas propuestas, desde la escala individual, pasando por 
la autogestión, hasta el ámbito de cambio estructural, lo que nos 
llevará también a reflexionar sobre los posibles sujetos sociales del 
decrecimiento.

En el segundo capítulo del libro cruzaremos los análisis del 
decrecimiento con determinados enfoques feministas, al entender 
que nos pueden proporcionar claves de reflexión fundamentales 
para desarmar la lógica de crecimiento ilimitado y de la economía 
ortodoxa, así como para definir un sujeto antropológico que pueda 
sustituir el homo oeconomicus que nos impone el sistema capitalista. 
Asimismo, la perspectiva feminista también se considera imprescin-
dible para entender y transformar las injusticias Norte-Sur que se 
analizarán específicamente en los dos últimos capítulos. Para ello, 
veremos cómo la explotación de las mujeres constituye, junto con el 
expolio del Sur Global y la translimitación ecológica, uno de los tres 
pilares básicos que sustentan el capitalismo global de crecimiento 
ilimitado. Revisaremos las similitudes entre los patrones de explota-
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ción e invisibilización, así como en los impactos negativos del sistema 
económico dominante sobre la naturaleza y las mujeres. Veremos 
cómo perspectivas feministas como el ecofeminismo convergen con 
el decrecimiento y las exigencias de justicia Norte-Sur en el rechazo a 
las teorías económicas hegemónicas y en la defensa de la necesidad de 
volver a encajar a las sociedades humanas en los ecosistemas, situando 
el cuidado de la naturaleza y de las personas como objetivos políticos 
centrales. Veremos en definitiva por qué la perspectiva feminista es 
imprescindible para devolver un futuro a la humanidad y volver a la 
senda de la sostenibilidad ambiental y social.

Es a partir del tercer capítulo cuando nos centraremos ya exclu-
siva y específicamente en el análisis de las desigualdades Norte-Sur y 
en cómo las dinámicas del sistema global de crecimiento ilimitado 
influyen en ellas. Nos propondremos situar las implicaciones de la 
crisis sistémica y valorar las propuestas del decrecimiento desde la 
perspectiva de la justicia global, de la superación de las relaciones 
desiguales y de dependencia que caracterizan las relaciones entre 
Norte y Sur.

Para ello, primero trataremos de concretar unas definiciones 
de Norte y Sur que respondan adecuadamente a las intenciones y 
al enfoque del libro. ¿Qué se entiende por Sur, por países pobres, 
empobrecidos, del Tercer Mundo, subdesarrollados, etc.? ¿Son ca-
tegorías de análisis satisfactorias? ¿Necesitamos nuevos conceptos 
para entender las desigualdades globales? ¿Cuáles?

Posteriormente, revisaremos críticamente la noción de desarro-
llo, estrechamente imbricada a la ideología de crecimiento continuo 
y las desigualdades globales. ¿De dónde surge la idea del desarrollo? 
¿Cómo se relaciona con el crecimiento económico ilimitado y el 
sistema capitalista? ¿Es posible extenderlo y reproducirlo a esca-
la mundial? ¿Cómo influye en las desigualdades globales? ¿Qué 
valores y sistemas culturales vehicula? Además de los análisis del 
decrecimiento recordaremos otras corrientes teóricas críticas que 
han permitido responder a dichas preguntas desmontando el mito 
del desarrollo. Entre otras, revisaremos las principales aportaciones 
de la teoría de la dependencia, del pos-desarrollo o las propuestas 
del Buen vivir y de la Soberanía Alimentaria.

Un elemento central del libro radicará, en este tercer capítulo, 
en el análisis de cómo los límites e impactos ecológicos y sociales 
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del crecimiento económico se enmarcan en las relaciones Norte-Sur. 
¿Norte y Sur Globales comparten las mismas responsabilidades res-
pecto a la translimitación ecológica y a las crisis multidimensionales 
generadas por el sistema de crecimiento continuo? ¿Se ven afectados 
de la misma manera? Al responder a dichas preguntas, propondremos 
un concepto de deuda del crecimiento (analizando las dimensiones 
ecológica, social, cultural, histórica, económica, financiera o de 
cuidados), que sitúa en el Norte Global la responsabilidad de la 
crisis sistémica y por tanto defiende la justicia Norte-Sur como un 
imperativo ineludible para el decrecimiento.

El cuarto y último capítulo, finalmente, aplicará los análisis y 
propuestas surgidas a lo largo del texto a un ámbito concreto de 
intervención en las dinámicas Norte-Sur: la cooperación internacio-
nal. Para ello, estudiaremos el modelo dominante de cooperación, 
guiándonos por diversas preguntas: ¿qué relaciones mantiene la 
cooperación con el crecimiento ilimitado? ¿Cómo explica las de-
sigualdades globales? ¿Qué actores determinan su agenda? ¿Cuáles 
son sus propósitos fundamentales? ¿Qué objetivos y estrategias de 
intervención debemos defender en la cooperación internacional?

Al terminar el libro esperamos que las reflexiones hayan per-
mitido entrelazar de manera significativa los dos puntos de vista 
adoptados. Habremos cumplido en gran medida con las expecta-
tivas si el texto ayuda a que el ámbito del decrecimiento reconozca 
como una de sus prioridades políticas el análisis de los impactos 
del Norte Global sobre las poblaciones del Sur Global, así como las 
responsabilidades que conllevan. De la misma manera, esperamos 
que facilite que las reflexiones críticas en el ámbito de la justicia 
Norte-Sur incorporen cada vez más las denuncias y propuestas de 
alternativas del decrecimiento en sus análisis.




