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¿Nos	  ocurrirá	  lo	  mismo	  que	  al	  TITANIC?

No se puede mostrar la imagen en este momento.

El Titanic ignoró hasta siete 
avisos de otros barcos sobre la 

presencia de icebergs. 
Desde los años 70 tenemos datos 

sobre un previsible choque de 
nuestra civilización con los 

límites planetarios.

El	  Titanic chocó	  y	  se	  hundió.	  
Extinción:	  68	  %

¿Cómo	  evitar	  las	  consecuencias	  
del	  choque?	  

Incremento	  de	  la	  capacidad	  de	  
adaptación	  de	  la	  población.

La	  prepotencia	  y	  ceguera	  de	  su	  
tripulación	  impidió	  cambiar	  el	  

rumbo.	  
Los	  que	  mandan	  niegan	  el	  choque	  
y	  ocultan	  datos	  y,	  además,	  no	  
pueden	  ir	  en	  contra	  de	  sus	  
intereses,	  asociados	  al	  
crecimiento	  ilimitado.

CONFERÈNCIA A	  DUES	  VEUS
Eduardo	  García



No se puede mostrar la imagen en este momento.

Uso	  de	  
recursos	  

planetarios

Emisión	  de	  
residuos

CO2 CH4
ACTIVIDAD	  HUMANA

Agotamiento	  de	  
los	  recursos Cambio	  climático

EN	  EL	  MOMENTO	  
ACTUAL	  AMBOS	  

PROCESOS	  LIMITAN	  
INEVITABLEMENTE
EL	  CRECIMIENTO	  
(cuestionamiento	  

de	  nuestra	  
supervivencia)

¿DECRECIMIENTO	  Y	  POSIBLE	  COLAPSO	  CIVILIZATORIO?
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ARGUMENTOS
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Los	  datos	  científicos	  señalan	  que	  
estamos	  chocando	  ya	  con	  nuestros	  

límites	  biofísicos.	  

El	  decrecimiento	  no	  es	  solo	  una	  opción	  
ética,	  es	  un	  hecho	  inevitable.

Informe	  IPCC	  de	  2018:	  llamada	  
angustiosa	  de	  los	  científicos	  a	  los	  

gobiernos	  sobre	  el	  cambio	  
climático	  PARA	  EVITAR	  LLEGAR	  A	  

LOS	  2ºc	  entre	  2030	  y	  2050	  
(proponen	  umbral	  de	  1,5	  ºc).	  
Peor	  escenario:	  podrían	  ser	  

hasta	  	  4ºc	  en	  2100

Conclusiones	  de	  la	  la	  comisión	  
científica	  que	  asesora	  el	  Informe	  

de	  la	  ONU	  sobre	  Desarrollo	  
Sostenible	  Mundial	  (2018):	  
HABRÁ	  DECRECIMIENTO	  POR	  

AGOTAMIENTO	  DE	  LOS	  
RECURSOS

SITUACIÓN	  ACTUAL	  (2018)

• Cada	  vez	  más	  los	  gobiernos	  se	  
alejan	  de	  los	  planteamientos	  
ecosociales (EU,	  Brasil	  …)	  :	  

incremento	  del	  extractivismo y	  
del	  negacionismo
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MODELOS	  DE	  RESPUESTA	  SOCIAL

DISCURSO	  Y	  ACTUACIONES	  DEL	  CAPITALISMO	  NEOLIBERAL	  
Discurso	  :	  NEGACIONISMO	  y	  OPTIMISMO	  TECNOLÓGICO

Prácticas:	  más	  desposesión	  y	  desigualdad,	  más	  autoritarismo	  (deriva	  NEOFASCISTA),	  
“amurallamiento”	  ante	  los	  excluidos,	  huida	  hacia	  delante	  ante	  los	  problemas	  socio-‐

ambientales.	  

DISCURSO	  Y	  ACTUACIONES	  DEL	  REFORMISMO	  (INSTITUCIONES,	  PARTIDOS	  DE	  
“IZQUIERDA”)	  

Discurso:	  infravaloración	  de	  la	  crisis	  sistémica	  y	  enmascaramiento	  de	  la	  gravedad	  de	  la	  
situación	  (ver	  los	  ODS),	  confianza	  en	  la	  posibilidad	  de	  reformar	  el	  sistema	  capitalista	  

(capitalismo	  “blando”).	  
Prácticas:	  GRANDES	  DECLARACIONES	  DE	  PRINCIPIOS	  pero	  pocos	  compromisos	  reales	  de	  

cambio	  de	  rumbo.	  

DISCURSO	  Y	  ACTUACIONES	  DEL	  MOVIMIENTO	  ECOSOCIAL	  DECRECENTISTA
Discurso:	  DECRECIMIENTO/COLAPSO	  INEVITABLES

Prácticas:	  desarrollo	  de	  experiencias	  y	  de	  referentes	  que	  incrementen	  la	  resiliencia
(capacidad	  de	  ajuste)	  de	  la	  población.	  
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DIAGNÓSTICO	  Y	  ESTRATEGIAS	  ASOCIADAS	  AL	  MITO	  DEL	  CRECIMIENTO	  
ECONÓMICO	  (SE	  IGNORA	  EL	  DECRECIMIENTO/COLAPSO)

No	  hay	  ni	  una	  mención	  al	  tema	  del	  agotamiento	  de	  la	  energía	  fósil	  (objetivo	  7).	  
Tampoco	  al	  modelo	  agrícola	  industrial	  y	  al	  desastre	  alimentario	  asociado	  al	  

control	  del	  tema	  por	  las	  multinacionales	  (objetivo	  2).	  
La	  solución	  siempre	  es	  el	  crecimiento	  y	  la	  innovación	  tecnológica.

DIAGNÓSTICO	  OPTIMISTA	  (que	  enmascara	  la	  gravedad	  de	  la	  crisis	  sistémica)	  que	  
choca	  con	  los	  datos	  existentes	  sobre	  el	  incremento	  de	  la	  desigualdad,	  del	  

autoritarismo	  y	  la	  violencia.	  

Todas	  las	  METAS	  se	  plantean	  siempre	  dentro	  del	  sistema	  capitalista,	  sin	  
cuestionarlo.	  Se	  supone,	  además,	  que	  el	  sistema	  será	  bondadoso.	  Algunas	  metas	  
resultan	  “ingenuas”	  en	  el	  contexto	  del	  neoliberalismo	  depredador	  actual.	  Un	  

ejemplo	  de	  este	  discurso:

Para	  2030,	  poner	  fin	  al	  hambre	  y	  asegurar	  el	  acceso	  de	  todas	  las	  personas,	  en	  
particular	  los	  pobres	  y	  las	  personas	  en	  situaciones	  vulnerables,	  incluidos	  los	  
lactantes,	  a	  una	  alimentación	  sana,	  nutritiva	  y	  suficiente	  durante	  todo	  el	  año

OBJETIVOS	  DE	  DESARROLLO	  SOSTENIBLE
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MODELOS	  DE	  RESPUESTA	  EDUCATIVA

EDUCACIÓN	  ASOCIADA	  AL	  MODELO	  DE	  CRECIMIENTO	  ILIMITADO	  (educación	  
reproductora	  del	  sistema)

EA	  (naturalista	  y/o	  conservacionista)	  como	  “adorno”	  puntual	  y	  anecdótico.

EDUCACIÓN	  ASOCIADA	  AL	  REFORMISMO

EA	  entendida	  como	  EDS	  (asociada	  al	  mito antropocéntrico	  de	  la	  sostenibilidad).
Disociación	  entre	  el	  discurso	  teórico	  y	  las	  prácticas	  habituales	  (que	  han	  cambiado	  poco	  

desde	  los	  años	  setenta).
Falta	  de	  modelos	  didácticos	  integradores.

EDUCACIÓN	  EN	  Y	  PARA	  EL	  DECRECIMIENTO	  (también,	  en	  cierta	  medida,	  la	  EDUCACIÓN	  
ECOSOCIAL)

EA	  que	  responde	  a	  la	  INEVITABILIDAD	  del	  decrecimiento	  (y	  posible	  colapso	  civilizatorio).
Cambio	  de	  perspectiva	  respecto	  a	  los	  contenidos	  y	  a	  la	  metodología:	  capacitar	  a	  la	  

población	  para	  adaptarse	  a	  la	  nueva	  situación.	  
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CAMBIO DE PERSPECTIVA

La	  metodología	  debe	  primar	  la	  
investigación (espíritu	  crítico,	  

creatividad,	  construcción	  conjunta)	  y	  el	  
“saber	  hacer”

Contenidos:	  
Transición	  desde	  una	  perspectiva	  
simplificadora	  hacia	  otra	  compleja.

Nociones	  básicas:	  sistema,	  
interacción,	  coevolución,	  

complementariedad,	  límites,	  TRE	  y	  
eficiencia	  energética,	  ajuste	  al	  
funcionamiento	  de	  la	  biosfera,	  

metabolismo	  social	  …	  	  

Ante	  la	  gravedad	  de	  la	  
situación	  hay	  que	  
priorizar	  aquellos	  
contenidos	  y	  

metodologías	  que	  
incrementen	  la	  

resiliencia (ajuste)

CRITERIOS
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Aprovechar	  las	  “ventanas	  de	  oportunidad” y	  
los	  recursos	  del	  sistema,	  utilizando	  los	  

programas	  institucionales	  para	  educar	  en	  el	  
decrecimiento	  (por	  ejemplo,	  ecoescuelas)	  	  

Educar	  en	  conexión	  con	  las	  	  experiencias	  
desarrolladas	  por	  el	  movimiento	  ecosocial

(huertos	  escolares/sociales,	  mercados	  
ecológicos	  y	  solidarios,	  plataformas	  
reivindicativas	  ciudadanas,	  economía	  

circular,	  monedas	  locales,	  etc.)	  

Ante	  la	  gravedad	  de	  la	  
situación	  hay	  que	  utilizar	  
cualquier	  alianza	  	  que	  nos	  
permita	  incrementar	  la	  

resiliencia de	  la	  población,	  
pero	  siendo	  críticos	  con	  los	  
modelos	  correspondientes:	  
debemos	  ser	  conscientes	  que	  

la	  negociación	  con	  los	  
promotores	  del	  modelo	  de	  
crecimiento	  ilimitado	  no	  ha	  
tenido	  hasta	  ahora	  ningún	  

éxito

ALIANZAS:	  complementar	  los	  ámbitos	  de	  actuación
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