
      
 
 
           

EXPOSITOR 6 
CRÍTICOS DEL DESARROLLO SOSTENIBLE Y 

DECRECIMIENTO 
 

El concepto de Desarrollo Sostenible, elaborado por la ONU y recogido por 
la Unión Europea así como por múltiples tratadistas en diversos textos, 
monografías y ensayos, también ha sido criticado por otros ensayistas. 
 
“El decrecimiento es una corriente de pensamiento político, económico y 
social favorable a la disminución regular controlada de la producción 
económica con el objetivo de establecer una nueva relación de equilibrio 
entre el ser humano y la naturaleza, pero también entre los propios seres 
humanos. Rechaza el objetivo de crecimiento económico en sí del 
liberalismo y el productivismo; en palabras de Serge Latouche: la consigna 
del decrecimiento tiene como meta, sobre todo, insistir fuertemente en 
abandonar el objetivo del crecimiento por el crecimiento, [...] En todo 
rigor, convendría más hablar de "acrecimiento", tal como hablamos de 
"ateísmo".  

La conservación del medio ambiente, afirman, no es posible sin reducir la 
producción económica que sería la responsable de la reducción de los 
recursos naturales y la destrucción del medio que genera, que actualmente 
estaría por encima de la capacidad de regeneración natural del planeta. 
Además, también cuestiona la capacidad del modelo de vida moderno para 
producir bienestar. Por estas causas se oponen al desarrollo sostenible. El 
reto estaría en vivir mejor con menos. 

Los partidarios del decrecimiento proponen una disminución del consumo 
y la producción controlada y racional, permitiendo respetar el clima, los 
ecosistemas y los propios seres humanos. 

Se exponen aquí ensayos de esos autores, así como otros de temática 
ecologista variada, de Algora, o sobre las teoría de Gaia, etc. 
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