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Presentación

 
TRENZANDO ILUSIONES es una iniciativa impulsada por Elizabeth 
Peredo para promover la indagación, el debate y el intercambio de 
propuestas y prácticas que permitan concebir la transición a una 
sociedad post capitalista y post patriarcal que supere la violencia, la 
destrucción y la depredación como paradigma dominante de bienestar 
y progreso, restaurando los valores y visiones que necesitamos para 
hacerlo.
 
TRENZANDO ILUSIONES es también un intento de “conectar” 
aquellas experiencias de grupos, personas y creatividades que ya 
están buscando responder a los desafíos desde la práctica en la vida 
cotidiana, la economía, los valores comunitarios y, sobre todo, la 
subjetividad, la dimensión personal.
 
Aunque hay varias alternativas que se van dibujando en la búsqueda de 
nuevos paradigmas como son la desglobalización, los derechos de la 
Madre Tierra y otros valiosos enfoques que se van gestando, nosotras 
proponemos indagar sobre la economía del cuidado, la economía de 
los bienes comunes, la economía social y solidaria y el decrecimiento, 
en parte porque tres de ellas son realidades que están en la base de la 
economía y la cuarta es un horizonte casi inevitable para el futuro de la 
civilización (que ojalá pueda hacerse de forma pacífica y democrática), 
y por tanto pueden contribuir en su evolución a fortalecer los principios 
de la solidaridad, la convivialidad y el equilibrio con la naturaleza y, por 
qué no, las bases éticas del Buen Vivir para recuperar su sentido mas 
allá de la devaluación de que es objeto por la manipulación política y 
los intereses de los poderes corporativos.
 
Hoy más que nunca, tenemos que concentrarnos en las formas más 
solidarias y felices que ya existen y son practicadas por personas y 
comunidades para multiplicarlas. Lo hacemos con la certeza de que 
entre los miles de millones que habitamos este mundo está surgiendo 
una sabiduría, un conocimiento y una ética global por el cuidado de la 
vida que se va conectando y abriendo paso para hacerlo girar de una 
manera diferente.  

 
Elizabeth Peredo 

Trenzando Ilusiones
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Este primer boletín de Trenzando Ilusiones que tenemos 
el gusto de presentar está producido en el marco de una 
iniciativa que impulsamos a finales de 2015 para analizar 
la transformación social y el poder y, entre otras cosas, 
contribuir con una perspectiva feminista a la reflexión 
que iniciamos hace un par de años con la Fundación So-
lón en alianza con otras organizaciones y redes inter-
nacionales sobre alternativas al sistema. El trabajo sobre 
alternativas y la búsqueda de caminos para la transfor-
mación social es uno de los ejes principales del espacio 
Trenzando Ilusiones y queremos hacerlo desde el femi-
nismo y la critica radical del desarrollo.
 
Para contribuir al análisis del Poder, queremos aportar 
previamente con algunos insumos sobre alternativas que 
pueden ayudar en este intento, dado que partimos de la 
observación de que transformar no pasa necesariamente 
por conquistar el poder estatal y administrarlo, obsesión 
que ha ocupado a la izquierda durante más de un siglo, 
sino por re significar el poder para la transformación so-
cial apelando a las estructuras que la gente es capaz de 
crear y gestionar.
 
Como dijimos, el enfoque principal de Trenzando Ilu-
siones esta orientado a recoger propuestas y prácticas 
que armonizan el Cuidado, las economías de los Bienes 
Comunes (comunidad), las Economías Solidarias para –
tejiendo puentes entre ellas- apuntar al Decrecimiento 
como un horizonte absolutamente necesario para sobre-
vivir como humanidad donde el Buen Vivir, se visibilice 
como una trama ética para asentar la nueva sociedad.
 Por ello, queremos ofrecer en esta primera publicación 

Introducción

una síntesis de aquellos paradigmas o modelos alterna-
tivos que se plantean como caminos posibles para trans-
formar la sociedad, que al mismo tiempo cuestionan los 
poderes del estado y que son los que priorizamos en 
nuestro trabajo para apoyar la reflexión sobre la trans-
formación social más allá del Estado y la toma del poder 
que ha sido un camino priorizado por la izquierda tradi-
cional.
 
Para iniciar este debate y dando prioridad a los enfo-
ques que trabajamos en Trenzando Ilusiones queremos 
ofrecerles, por el momento -y con la promesa de dedicar 
números especiales a la Economía Social y Solidaria y al 
Decrecimiento en lo posterior-, una breve síntesis de cua-
tro propuestas: Cuidado, Bienes Comunes, Buen Vivir y 
Decrecimiento, miradas que ofrecen una posibilidad de 
cambiar el paradigma social y económico de crecimiento 
sin fin y jerarquías y acumulación capitalista para que 
sean recogidas en la reflexión sobre el Poder, la trans-
formación social y la posibilidad de inventar perspectivas 
diferentes y alternativas para la vida en sociedad.
 

Trenzando Ilusiones
La Paz, 2015
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La economía como ciencia tradicional dominante sólo 
se explica en función de la productividad, el mercado, 
el sistema financiero, el crecimiento. Los sistemas 
económicos centran su mirada en las fuerzas productivas, 
los medios de producción y la generación de plusvalía 
para explicar la acumulación de riqueza y la necesidad de 
desarrollo. Estos enfoques se orientan a un crecimiento de 
la economía sin considerar los sectores que proporcionan 
vida a la sociedad. La economía dominante, tiene un 
sesgo que invisibiliza los sectores más importantes y 
relevantes como son el trabajo doméstico, el trabajo 
voluntario y la economía de la naturaleza. No consideran 
tampoco la economía comunitaria no remunerada ni las 
economías solidarias.

Los enfoques dominantes de interpretación de la 
economía –androcéntricos y responden a intereses 
concretos de clase y de género y a una visión de la 
sociedad particular que se expresan en políticas y 
modelos económicos hechos para reproducir un modelo 
de dominación -, no necesariamente consideran los 
principales desafíos económicos, ambientales y sociales 
en el mundo ni consideran el enorme valor que tiene 
el trabajo de cuidado. El trabajo de cuidado (caring 
economics) podría, según expertas, llegar a cubrir hasta 
el 30% de la producción de la riqueza en la economía 
mundial su fuera contabilizada y visibilizada.

La Economía del Cuidado, es fundamentalmente una 
propuesta que nace del feminismo y se genera a partir de 
la crítica de la economía de mercado y de acumulación 
capitalista, recoge los análisis de la relación producción 
reproducción aportados por la economía clásica de 
Adam Smith o Carlos Marx y profundiza el análisis y 
en algunas de sus corrientes la cuestiona, se enfoca en 
la división sexual del trabajo y señala que la economía 
que sostiene la sociedad es la que emerge del trabajo 
no visible e impago de los hogares y en particular de las 
mujeres a quienes se ha asignado socialmente el rol del 

trabajo del hogar. Su crítica se enfoca en la definición 
de trabajo que es omitida por la economía oficial que 
considera que al ser un rol no es trabajo. Esta propuesta 
esta construida en base a la crítica de la invisibilidad y la 
falta de valoración del aporte del trabajo de cuidado a 
la economía argumentando que existe un doble rasero 
por el que las actividades de cuidado, de atenciones son 
menospreciadas y minusvaloradas en la sociedad y por lo 
tanto se genera una economía que niega el cuidado de 
la vida como realidad y como necesidad.

La Economía del Cuidado es responsable del cuidado de 
la vida humana, invisibilizado por las otras economías. 
En este sentido considera el trabajo de los hogares como 
el sector interno medular, lo aborda como el verdadero 
corazón de la productividad económica debido a que 
sostiene y hace posible la actividad económica en el resto 
de los sectores. Uno de los aspectos más importantes de 
la Economía del Cuidado es que sostiene el entramado 
de la vida social humana, ajusta las tensiones entre los 
diversos sectores de la economía y, como resultado, se 
constituye en la base del edificio económico (Bosch et al. 
2005). El énfasis principal de la Economía del Cuidado, 
como expresión de la economía feminista, es que coloca 
el centro de atención en la sostenibilidad de la vida, en 
lugar de la reproducción del capital. 

Economía del Cuidado 

El mapa económico de la economía del cuidado 
considera a los seis sectores de juntos:

Primer sector: Economía de los hogares
Segundo sector: Economía comunitaria no remunerada
Tercer sector: Economía de mercado
Cuarto sector: Economía ilegal
Quinto sector: Economía estatal
Sexto sector: Economía natural.
(Eisler, Ed. en Español. Fundación Solón -Trenzando 
Ilusiones, 2015)
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La Economía del Cuidado ha puesto énfasis en el análisis 
de la inclusión de las mujeres al mercado de trabajo, en 
la doble jornada laboral y cuestiona la transferencia de 
valor que la economía del cuidado dentro de los hogares 
realizado mayoritariamente por mujeres) hace al sistema 
capitalista subsidiándolo. Por eso su propuesta política 
es visibilizar esta economía y desarrollar sistemas de 
indicadores para evidenciar el aporte económico de 
las mujeres y desarrollar políticas públicas que apoyen 
el cuidado o que lo remuneren, algunas corrientes 
proponen ir más allá y buscan transformar la sociedad 
en base a la Economía del Cuidado que propone 
una perspectiva diferente. El desafío que propone 
la Economía del Cuidado y la economía feminista es 
básicamente extender los limites de la economía más allá 
del mercado (Carrasco, 2011) y propone que el cuidado 
de las personas, su seguridad, su salud, su estabilidad y 
bienestar debería ser un tema político y económico de 
primer orden.

Eisler propone una Economía del Cuidado Solidario 
basada en un sistema de solidaridad /complementariedad 
y surge para satisfacer las necesidades que la economía 
desaprensiva no puede satisfacer puesto que está 
basada en un sistema de dominación. En los antiguos 
modelos económicos, el cuidado solidario, se considera 
irrelevante para una economía que funcione bien o 
incluso un obstáculo al éxito económico. Mientras que 
en realidad la atención a los cuidados básicos es lo que 
más puede beneficiar a un sistema social. 

Bibliografía de referencia: 

CARRASCO, Cristina. La economía del cuidado: 
planteamiento actual y desafíos pendientes. Revista de 
economía crítica, 2011, no 11, p. 205-225.

EISLER, Riane. La Verdadera Riqueza de las Naciones: 
creando una economía del cuidado. Fundación Solón/
Trenzando Ilusiones 2015, La Paz, Bolivia. 

ESQUIVEL, Valeria. La economía del cuidado en América 
Latina: Poniendo a los cuidados en el centro de la agenda. 
Atando cabos; deshaciendo nudos, 2011, vol. 2.

LATINOAMERICANAS, CRÓNICAS. La economía invisible 
Feminismo, cuidados y poder. Nueva Sociedad 256 - FES/
ILDIS 2014. Buenos Aires, Argentina. 

PEREDO, Elizabeth. El valor de la economía invisible. 
Prólogo a la 1ra edición en español La verdadera Riqueza 
de las Naciones: Creando una economía del cuidado. 
Fundación Solón/Trenzando Ilusiones 2015, La Paz, 
Bolivia. 

RODRÍGUEZ ENRÍQUEZ, Corina. La economía del 
cuidado: un aporte conceptual para el estudio de las 
políticas públicas. Ciepp. DT, 2005, vol. 44.
 

Satisfacer las necesidades humanas
Economía del cuidado solidario versus la economía desaprensiva

Una economía del cuidado solidario puede atender la siguientes necesidades 
humanas básicas:
  Individuales. Necesidad de sustento material, y de trabajo y vida   
 significativos.
 Organizativas. Necesidad de personas competentes y creativas
 Sociales. Necesidad de valores y políticas del cuidado solidario
 Ambientales. Necesidad de protección a los recursos naturales.

(Eisler, 2015) 
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Los Bienes Comunes son aquellos recursos fundamentales 
para la vida en sociedad, dentro de ellos se encuentran 
el agua, la tierra, el aire, la atmósfera, las semillas, la 
diversidad de la naturaleza incluso se encuentran el 
internet libre y los recursos virtuales libres. No solo se 
definen por ser recursos de uso común y sino también 
por la forma en la que son gestionados y por la manera 
en cómo se los “cuida y usa” son producto de la acción 
humana. Su característica más importante es que no 
solamente generan un proceso colectivo de gestión 
comunitaria sino que reproducen relaciones sociales de 
colaboración que son imprescindibles para su cuidado 
y para la reproducción del tejido social. Los Bienes 
Comunes en ese sentido dan cuerpo a la comunidad.

Las estructuras sociales tradicionales de gestión del bien 
común como son, por ejemplo, los Ayllus, la comunidad 
indígena o las redes de riego, son casi siempre 
preexistentes al sistema capitalista. Pero existen muchas 
otras estructuras nuevas y otras muy modernas que han 
surgido inclusive como respuesta al modelo capitalista 
reivindicando la lógica de gestión del bien común.

Se puede hablar de tres tipos de Bienes Comunes: 

1. Aquellos dados por la naturaleza, 
2. Bienes Comunes Tangibles creados por la gente 
3. Bienes Comunes Intangibles creados por la   
 gente. 
(El ejemplo más claro de los bienes comunes intangibles 
creados por la gente es la internet libre y la redes de 
internet libre, creative commons, etc)

Hoy en día los Bienes Comunes están en una disputa 

y buscan ser expropiados por el capital. A través del 
poder financiero, el desarrollismo, el extractivismo, las 
transnacionales y los poderes del Estado. El capitalismo 
se ha apropiado de los Bienes Comunes sometiéndolos a 
intereses de lucro. A pesar de ello existen varios ejemplos 
de gestión sostenible, democrática y consensuada de 
Bienes Comunes en donde millones de personas se han 
organizado para cuidar los recursos y usarlos de manera 
consciente. Se trata pues de una organizacion social para 
la gestión del bien común. Se dice dentro del concepto 
que la propiedad colectiva es una forma de propiedad 
originaria natural que precede históricamente a la 
propiedad individual propia del feudalismo y capitalismo.  

Bienes Comunes y extractivismo en Bolivia
 
Bolivia es un país que tiene una tradición milenaria en 
el cuidado de los recursos y la gestión comunitaria. Un 
ejemplo de ello fue en el caso de los regante que se 
hicieron visibles durante la Guerra del Agua el año 2000 
y mostraron la enorme capacidad de las comunidades 
en todo el territorio para gestionar el agua de manera 
consensuada y democrática. Bajo el lema “El agua es 
vida” se hizo frente a un proceso de privatización con 
la participación de organizaciones de Regantes, mujeres, 
vecinos, indígenas, cocaleros, agricultores y de líderes 
sociales, políticos e intelectuales que cuestionaron y 
recuperaron los valores comunitarios sobre el agua, la 
justicia y la lucha contra el racismo.
 
La nueva Constitución asume el agua como un derecho 
para la vida y establece el mandato de preservar su 
calidad, se podría decir que en cierta forma se logró 
trasladar la lógica de los comunes instalados en el nivel 

Bienes Comunes 

Recuperar y fortalecer la gestión de los bienes comunes 
más allá de las lógicas del mercado y del Estado 

es una tarea impostergable, tanto como ir más allá 
de la retórica y del discurso cuando hablamos de la Naturaleza. 

Elizabeth Peredo
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comunitario a niveles más grandes como es el caso 
de incidencia de las organizaciones de regantes en la 
Constituyente del 2009.
 
Capítulo V de la Constitución Política del Estado 
Plurinacional de Bolivia
Recursos hídricos
 
Art. 373
El agua constituye un derecho fundamentalísimo para 
la vida en el marco de la soberanía del pueblo. El 
Estado, promoverá el uso y el acceso al agua sobre la 
base de principios de solidaridad, complementariedad, 
reciprocidad, equidad, diversidad y sustentabilidad.
Art. 373
I. El Estado protegerá y garantizará el uso prioritario del 
agua para la vida. (…) II. El Estado reconocerá, respetará 
y protegerá los usos y costumbres de las comunidades, 
de sus 86 autoridades locales y de las organizaciones 
indígena originaria campesinas sobre el derecho, el 
manejo y la gestión sustentable del agua. III. Las aguas 
fósiles, glaciales, humedales, subterráneas, minerales, 
medicinales y otras son prioritarias para el Estado, que deberá 
garantizar su conservación, protección, preservación, 
restauración, uso sustentable y gestión integral; son 
inalienables, inembargables e imprescriptibles. (…)  
 
Estos principios y otros generados a partir de estructuras 
y redes comunitarias de cuidado del bien común, 
tienen un valor histórico, sin embargo, están siendo 
desmanteladas por la implementación de una serie 
de normas regulaciones y políticas orientadas al 
productivismo y basadas en el modelo desarrollista y 
el extractivismo que se ha propuesto el modelo actual 
boliviano.
 
El proceso social boliviano, vive hoy en una paradoja entre 
su modelo económico de extractivismo y de redistribución 
de recursos que tendrá seguramente su impacto en 
las formas sociales de gestión de Bienes Comunes y 
autogobierno que existían en el país. Quedan entonces 
los desafíos de defender los comunes en contextos de 
avance del extractivismo, indagar sobre los medios que 
pueden proteger a la comunidad humana que hace 
posible la sobrevivencia de los Bienes Comunes.

Bibliografía de referencia: 

Bollier, David and Heilfrich, Silke, The Wealth of the 
Commons, Commons Strategic Group, Berlin 2012.

Bienes Comunes 
 modelo de gestión comunitaria

 
Los Bienes Comunes son un modelo de gestión 
que la sociedad crea acordando, creando 
consensos, generando innumerables formas 
de organizarse para hacerlo. Las lógicas de 
consumo, mercantilización de la naturaleza se 
oponen sistemáticamente a estas  tendencias 
constructivas que son procesos de auto-
regulación de la sociedad y han hecho que la 
naturaleza –base para la sobrevivencia humana- 
se vea amenazada y que se hayan roto las bases 
de una relación de equilibrio con la naturaleza. 
La pregunta es cómo lograr que estas estructuras 
de gestión de bien común que están en la base 
de la sociedad y cuyo origen es inclusive pre-
existente a la propiedad capitalista puedan 
mantenerse.

HOUTART, François. From” common goods” to the” 
common good of humanity”. Historia Actual Online, 
2011, no 26, p. 87-102.

LINN, Karl. Building commons and community. New 
Village Press, 2007.

OLSON, Mancur. The logic of collective action. Harvard 
University Press, 2009.

OSTROM, ELINOR. El gobierno de los bienes comunes: 
La evolución de las instituciones de acción colectiva. 2da. 
Ed. Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad 
de Autónoma de México/Fondo de Cultura Económica, 
2011.
 
PEREDO, Elizabeth et al (Edit.Comp.) Bienes Comunes 
y nuevos paradigmas civilizatorios. Fundación Solón, 
2013. 

SHIVA, Vandana. The enclosure and recovery of the 
commons: biodiversity, indigenous knowledge, and 
intellectual property rights. Research Foundation for 
Science, Technology, and Ecology, 1997.
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Paradigma del capital Paradigma del Bien Común

Recursos La escasez Hay abundancia, hay suficiente para todos

Hay que hacer un uso 
“eficiente” 

Hay que fortalecer las relaciones sociales para 
poder asegurar bienes y compartirlos de una 
manera sostenible

Los individuos Los individuos maximisan 
beneficios para elllos 
mismos

Los humanos son básicamente seres 
cooperativos y sociales

Relaciones entre 
seres humanos

Separación entre 
individualismo vs. 
Cooperación

Interrelación entre humanos, en lo personal, en 
su relación con la colectividad, son acogidos y 
cuidados

Relación con la 
naturaleza

Separación sociedad vs. 
naturaleza

las personas son acogidas por la naturaleza, 
hay un refuerzo mutuo de cuidado solidario.

Agentes de cambio Lobbies poderosos, uso de 
la política en función de 
cooptar el gobierno y el 
poder.

Comunidades diversas, trabajando en redes 
con soluciones que vienen de la periferia.

Se enfoca En el mercado, el 
intercambio y el 
crecimiento (PIB) 
impulsado por la iniciativa 
individual, innovación y 
eficiencia

Priorizar el valor de uso, el bienestar común, 
medios de vida sostenibles y empresas 
complementarias (Complementariedad 
solidaria)

Pregunta central ¿Qué podemos vender y 
comprar? 

¿Qué necesito para vivir?

Gobernanza

Toma de decisión Jerárquica de arriba abajo, 
sistemas de control y 
monitoreo

Horizontal descentralizada de abajo hacia 
arriba, monitoreada y ajustada de acuerdo al 
recurso

Principio de decisión Mayoría Consenso
(Fuente: Silke Heilfrich, 2009)

Bases que diferenciar el paradigma de los comunes, del paradigma 
capitalista elaborado por los y las activistas del Bien Común:
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El Vivir Bien como se le llama en Bolivia o Buen Vivir 
como es conocido en Ecuador, es un tema que genera 
bastante debate y discusión debido a la sus diferentes 
formas de abordarlo desde las diferentes visiones 
culturales y sociales. Además porque irrumpe en la lógica 
desarrollista occidental de lo que era considerado vivir 
bien o buen vivir. Una buena forma de  aproximarse al 
Vivir Bien/Buen Vivir es al asumirlo como un concepto/
espacio en construcción y en disputa entre diferentes 
actores que van desde los pueblos indígenas, los 
movimientos sociales, los intelectuales, los políticos y los 
gobiernos.

El Vivir Bien o el Buen Vivir, se refiere a prácticas/visiones 
de los pueblos indígenas de la zona Andina de Sud 
América. Los aymaras le dicen Sumaq Qamaña, los 
quechuas Sumak Kawsay, los indígenas de la amazonía 
peruana Kametsa Asaiki, los guaraníes Ñandereko.

La traducción al español de Sumaq Qamaña o de Sumak 
Kawasay es motivo de varios escritos y discusiones que 
comprenden traducciones como “vida en plenitud”, 
“saber vivir”, “buena vida”, “vida dulce”, “convivir 
bien”, “vida armoniosa”, “vida sublime”. Todas estas 
aproximaciones hacen referencia a una filosofía de vida. 
En lo que sí existe un acuerdo es que el Vivir Bien no se 
trata de “vivir según el bien” de la visión occidental.

Postulados del buen vivir

•	 Los	seres	humanos	somos	un	componente	más	
de una comunidad mayor que es la Madre Tierra o  
Pachamama.
•	 Vivir	Bien	es	convivir	es	saber	vivir	en	comunidad	
con todos y con todo.  Para ser persona hay que cumplir 
con la comunidad. Se es individuo en tanto se trabaja por 
el bien común de la colectividad a la que se pertenece.
•	 El	 Vivir	 Bien	 postula	 un	 encuentro	 intercultural	
de distintas  culturas en un plano de igualdad. No 
existe un solo vivir bien. Puesto que se construye en la 
pluriculturalidad.
•	 Entre	 humanos	 y	 comunidades	 debemos	
complementarnos para poder conformar un todo. Todos 
y todo nos necesitamos hay una interdependencia.
•	 La	 vida	material	 es	 solo	una	parte	de	 la	 vida	 y	
no se reduce sólo a la acumulación de cosas y objetos. 
El valor de cambio jamás puede primar sobre el valor 
de uso. La vida espiritual y la vida material son un todo 
indisociable.
•	 La	 búsqueda	 del	 equilibrio:	 La	 armonía	 entre	
los diferentes elementos que conforman el todo es 
esencial para Vivir Bien. Debe haber un equilibrio entre 
la humanidad y la naturaleza, entre la vida material y 
espiritual, entre saberes y conocimientos, entre culturas 
identidades y realidades.

Vivir Bien o Buen Vivir 

“El concepto del “Vivir Bien” andino sólo puede ser cmprendido a 
cabalidad como expresión de una cosmovisión y filosofía totalmente 

distintas a la occidental dominante, y no como receta económica, 
ecológica o cultural” 

Josef Estermann
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¿Cuál es la relación del Vivir Bien con el desarrollo?

La relación entre el Vivir Bien y el desarrollo es uno de 
los temas centrales del debate.  Mientras que unos 
encuentran en el Vivir Bien una alternativa de desarrollo 
para otros es una alternativa al desarrollo. Desarrollemos 
un poco más cada argumento:

Si bien existe un consenso en que el desarrollo, tal y 
como el mundo occidental lo ha dibujado, no ha traído 
los frutos prometidos, el Vivir Bien como una alternativa 
de desarrollo afirma que el crecimiento económico 
ha generado mayor inequidad, concentración de 
riqueza y destrucción de la naturaleza. Es por ello que 
muchos presentan al Vivir Bien como una alternativa 
de desarrollo frente al desarrollo convencional. En este 
caso la alternativa de desarrollo, es considerada como 
más sostenible y respetuosa con el pasado cultural y la 
identidad de poblaciones indígenas.

Por otro lado el Vivir Bien como alternativa al desarrollo, 
no es un desarrollo humanizante, más democrático, 
antropocéntrico, integral o en armonía con la naturaleza, 
sino que es un nuevo paradigma que rompe e interpreta 
la esencia misma del desarrollo. En este sentido busca un 
equilibrio filosófico.

Bibliografía de referencia: 

ALBÓ, Xavier. Suma qamaña= convivir bien.¿ Cómo 
medirlo?. Vivir bien:¿ Paradigma no capitalista?, 
2011, p. 133.

DÁVALOS, Pablo. Reflexiones sobre el Sumak Kawsay 
(el Buen Vivir) y las teorías del desarrollo. Boletín ICCI, 
2008, no 113. 

ESTERMANN, Josef. Crisis civilizatoria y Vivir Bien. 
Polis Nº33, Polis Revista Latinoamericana, Santiago. 
Ver http://polis. revues. org/8476, 2012.

GUDYNAS, Eduardo; ACOSTA, Alberto. La renovación 
de la crítica al desarrollo y el buen vivir como 
alternativa. Utopía y praxis latinoamericana, 2011, 
vol. 16, no 53.

HOUTART, François. El concepto de Sumak kawsay 
(buen vivir) y su correspondencia con el bien común 
de la humanidad. Revista de filosofía, 2011, vol. 69, 
no 3.

SOLÓN, Pablo, Alternativas sistémicas. Fundación 
Solón, 2014, La Paz Bolivia. 



10 11

La propuesta del Decrecimiento surge en los años 70 
con los primeros pensadores críticos al capitalismo que 
son también críticos a las corrientes socialistas y sus 
expresiones políticas. Pensadores como André Gorz -del 
círculo de Ivan Illich- sostenía que el socialismo ya debería 
plantearse el fin del crecimiento para no convertirse 
en la continuidad del capitalismo. En 1972 cuestiona 
desde una crítica ecologista y política la compatibilidad 
del capitalismo con el equilibrio de la tierra para cuyo 
equilibrio “el Decrecimiento de la producción material 
es una condición necesaria”. Cuestionaba que “estamos 
reduciendo el socialismo a nada más que la continuación 
del capitalismo por otros medios -una extensión de los 
valores de la clase media, estilos de vida y patrones 
sociales”.
 
Más tarde el economista y antropólogo Serge Latouche y 
otros pensadores europeos desarrollaron esta propuesta 
como una alternativa al sistema argumentando no 
solamente que el crecimiento capitalista es “insostenible, 
indeseable e imposible” sino que hay que considerar 
seriamente la repartición equitativa de la riqueza y 
construir el bienestar, justicia social y cultura ecológica 
acabando con la masificación y cambiando los indicadores 
de desarrollo tradicionales.
 
Un aporte básico de esta propuesta esta sintetizado en 
el trabajo de Serge Latouche “Sobrevivir al desarrollo” 
auspiciado por la UNESCO en el año 2004, donde 
desarrolla los ejes fundamentales de la crítica al 
crecimiento económico como base del bienestar humano. 
Recoge ideas propuestas por economistas, filósofos y 
pensadores que años atrás habían desarrollado esta 
perspectiva que ya se expresa también en los análisis 
del Club de Roma y el pensamiento de Ivan Illich, André 
Gorz yNicholas Georgescu-Roegen que propone que la 
Economía debería ser una rama de la Biología pues no 
podemos imponer al planeta las leyes del mercado sino 
regirnos por las leyes de la naturaleza respetando sus 
ciclos y los límites del crecimiento Georgescu-Roegen 
desarrolla la teoría de la entropía, fundacional del 
Decrecimiento.
 
Los partidarios del Decrecimiento dicen que el crecimiento 
económico “aumenta la entropía” (desorden molecular) 

y por tanto crea las bases de una severa crisis sistémica. Los 
pensadores ecosocialistas franceses que constituyeron 
una fuerte corriente dentro del Decrecimiento apoyan 
la idea de que esta es una propuesta política que no 
solo busca responder al agotamiento de recursos, la 
sobrepoblación y el colapso del sistema que puede ser 
una preocupación también de las élites, sino que hay que 
detener el capitalismo, redistribuir democráticamente 
y crear una cultura y que evite que el capitalismo nos 
conduzca un desorden sistémico.
 
A partir de los años 2000 se han dado varias corrientes de 
Decrecimiento e inclusive acciones de activistas de toma 
de instalaciones industriales. Igualmente, desde principios 
de este siglo se realiza entre las redes alternativas una 
serie de encuentros para debatir esta propuesta que 
tiene varias corrientes en su interior. En París, desde 
2008, se dieron inicio a una serie de conferencias y foros 
sociales, en 2011 se realizó en Montreal y en 2014, tres 
mil quinientos personas se reunieron en Leipzig en la  
IV Conferencia Internacional sobre Decrecimiento (ver 
link abajo). “Conceptos como desobediencia civil al 
desarrollo y la acumulación, creación de comunidades 
autónomas y fortalecimiento de habilidades para vivir 
sin consumir han sido el eje de estas reuniones que van 
adquiriendo cada vez más articulación”. La interacción 
de las corrientes de Decrecimiento con corrientes del 
feminismo y del eco feminismo es interesante y se ha 
hecho cada vez más explícito a partir de la propuesta de 
distribuir y redistribuir considerando el valor del trabajo 
de cuidado de la vida el que si fuera considerado y 
visibilizado y remunerado pondría un límite a las lógicas 
del estado capitalista.
 
Los debates derivados de las soluciones al cambio 
climático también han puesto nuevamente en vigencia 
el debate sobre Decrecimiento al enfocar los temas de 
reducción de la producción y emisiones, poner límites al 
desarrollo, reducción de las horas de trabajo, el control 
fiscal es una opción que se va mirando desde las redes 
sociales.
 
El Decrecimiento se postula como un horizonte filosófico, 
político y económico, que ayude a dibujar un nuevo 
modo de vivir, un cambio radical de rumbo frente a la 

Decrecimiento 



crisis sistémica a que ha llevado el capitalismo. Se enfoca 
en el cambio cultural y de imaginarios y cuestiona los 
parámetros e indicadores que se han erigido para medir 
el bienestar, como el PIB al que considera un fetiche 
del sistema capitalista. El Producto Interno Bruto es 
un indicador que mide la suma de todos los bienes y 
servicios producidos por un país en un período, y a su 
vez mide el progreso o desarrollo pero en realidad este 
indicador también mide la destrucción y la interpreta 
como progreso, por otro lado -indican los exponentes 
de esta corriente-, el PIB no considera la cualidad, y 
los elementos que aportan bienestar y mucho menos 
considera el cuidado del hogar, el trabajo femenino, ni el 
servicio voluntario.
 
•						El	Decrecimiento	es	un	proyecto	de	sociedad	futura
•	 	 	 	 	 	El	Decrecimiento	no	significa	 la	 regresión	sino	 la	
redistribución justa y un modelo diferente de relación 
social, de uso de la tecnología, de imaginario social.
•	 	 	 	 	 	Cuestiona	 el	modelo	dominante	de	 crecimiento	
infinito que es en realidad un modelo local de occidente 
extendido a todo el mundo mediante la creencia de que 
crecimiento y consumo infinitos son el equivalente de 
felicidad.
•						Previene	y	busca	ser	una	alternativa	al	colapso	y	la	
devastación y desaparición de la riqueza de la naturaleza 
como efecto de la aplicación del modelo de crecimiento 
infinito que se traduce en millones de desempleados, 
desaparición de los medios de vida, destrucción de los 
ecosistemas.
•						Plantea	una	ruptura	con	la	sociedad	de	crecimiento	
basada en:
o   Una visión etnocéntrica
o   Un modelo destructor y que provoca dolor
o   Una sociedad que encubre los daños
o   Una sociedad que crea la paradoja del bienestar
o   Crea la ilusión de la acumulación y prosperidad que 
de hecho es solo es para una élite
o   Obsesión con el PIB y el PNB como fetiches
•						Cambiar	los	valores	y	creencias	es	lo	más	importante	
porque el modelo actual se sostiene en creencias, en 

ideología, en imaginarios.
•						Hay	que	descolonizar	el	imaginario.
•	 	 	 	 	 	 Es	 una	 propuesta	 que	 interpela	 la	 noción	 de	
crecimiento y desarrollo infinito.
•						Hay	que	generar	círculos	de	Decrecimiento	creando	
sistemas locales de auto subsistencia y basados en la 
convivialidad.
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