Camino Villanueva y Mercedes César - Red Ecocultural Creativa RECCREA
Pregunta: ¿Cómo se puede medir el decrecimiento?
Valorar si los cambios en la actividad económica contribuyen o no a un mayor bienestar social, basado en valores
ecológicos, de igualdad, democracia, reciprocidad e interculturalidad

Contexto social favorable para el debate
sobre el decrecimiento
la gravedad de la crisis cuestiona la sostenibilidad del sistema
capitalista basado en el consumo
el término de decrecimiento tiene carácter provocador frente al
crecimiento económico sostenido como uno de los pilares del
sistema desarrollista dominante
aunque
se presenta como un decrecimiento involuntario y desigual y
refuerza la vinculación del concepto de decrecimiento con
recesión
la Ley de Economía Sostenible ofrece supone la misma lógica
en nuevos sectores: sostenibilidad del crecimiento económico)
es un concepto asimétrico: carece de vocación universalista al
ser aplicable solamente a países o colectivos con sobredesarrollo económico

Énfasis en la reducción impacto ambiental equitativamente distribuido entre naciones
Grado de dependencia de energía no renovable
Generación de residuos tóxicos
Incluye sistema responsable de gestión de residuos

¿Y ahora…… ?

hagamos una alianza amplia de la
sociedad civil para potenciar el sentido
político de estas iniciativas

Afectación al uso del suelo y paisaje local
Contribuye a la recuperación medioambiental

Transformación del sistema económico para la reducción y erradicación de la pobreza absoluta
Actividad económica (producto o servicio) que contribuye a un mayor bienestar para la población local
Actividad generadora de empleo local
Condiciones laborales justas, dignas y satisfactorias para los trabajadores

……. ….Foro Social Mundial, Red Intercontinental de
Promoción de Economía Social y Solidara, Organización
Mundial de Comercio Justo, Red Latinoamericana de
Comercio Comunitario, FIARE, Fets, Coordinadoas de
ONGDs, Red de Investigadores Latinoamericanos de
Economía Social y Solidaria, RECCREA, Institut
Européen de l’Economie Solidaire (INEES), Polo de Socio
- Economía Solidaria (PSES),Attac……..

Grado de reinversión local de los beneficios
Participación democrática en las tomas de decisiones (relación equilibrada entre capital y trabajo)
No discriminación (por razones de género, edad, cultura…)
Funcionamiento organizativo acorde con el principio de cooperación y no en la competencia

Ecocreativos Culturales:
el crecimiento no debe ser un fin en sí
mismo, tampoco debe serlo el
decrecimiento
….de la maximización del beneficio económico a la maximización
del bienestar social
… de las dicotomías en el discurso del desarrollo (norte/sur,
pobre/rico, desarrollado/en vías de desarrollo,
avanzado/rezagado) a la vocación universal
… del pensamiento único a la pluralidad de visiones del mundo

Y consideramos:

La medida en torno a estas hipótesis de cambio nos puede dar una idea de la “capacidad de decrecimiento”
de una determinada iniciativa económica

Pregunta: ¿Cómo se implementa el decrecimiento?
economía del cuidado, social y solidaria, de la suficiencia, popular, ecológica, bioeconomía …
Existe una gran diversidad de iniciativas a escala local, nacional y global que, desde distintas perspectivas,
plantean un desmarque respecto del principio de maximización de beneficio de la vida cotidiana

el decrecimiento desigual como mecanismo equilibrador

que resulte en decrecimiento
(sin preocuparnos mucho del PIB)

¿En qué consiste?
Banca ética, Finanzas Solidarias, Reciclaje, Sistemas de Trueque, Bancos de Tiempo, Moneda local, Empresas de
inserción social, Renta básica, Software Libre, Presupuestos Participativos, Soberanía Alimentaria, Agroecología,
Comercio Justo, Circuitos Económicos Cortos, Slow Cities….

el decrecimiento como expresión de cambio de paradigma
la redistribución de la riqueza social a escala global como
factor favorable al decrecimiento.

(escribe aquí tus ideas y datos de contacto)

¿Quién está impulsando todo esto?

Para más información:

Movimientos sociales (campesino, ecologismo, feminismo, indigenismo, cooperativismo, altermundismo, okupa),

Red Ecocultural Creativa reccrea@gmail.com

ongs, sindicatos, universidades, sindicatos, iglesias y partidos políticos.

Camino Villanueva caminovillanueva@yahoo.es

Personas que a título individual están realizando este tipo de actividades sin necesariamente identificarse con un
colectivo determinado

Mercedes César mercedes_cesar@yahoo.es

