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Objetivos 
 Análisis crítico del consumo
 Deconstruir y resignificar conceptos que gobiernan 

nuestra vida: economía, consumo, necesidades
 Incorporar una visión sistémica de la vida
 Análisis socioambiental de distintos satisfactores
 Compartir saberes
 Seguir contribuyendo a la creación del 

argumentario necesario para desarrollar un espíritu 
crítico...



¿qué vamos a ver?

 Consumo-Producción
 Flujo circular de la renta
 PIB
 Límites 
 Necesidades y Satisfactores
 Dinámica de las necesidades bajo el paradigma 

dominante
 Impactos socioambientales de distintas formas de 

satisfacer nuestras necesidades
 Alternativas y propuestas

 Algunas esperanzas...

 

    
  



¿Qué gafas usamos para 
mirar el mundo?

 

Mundo complejo

 CRISIS DE PERCEPCIÓN

 Necesidad de cambiar de gafas...

 Visión sistémica                        
           



Flujo circular de la renta 
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MERCADO DE PRODUCTOS
 

UNIDADES DE 
PRODUCCIÓN
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 UNIDADES DE 
CONSUMO
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  MERCADO DE TRABAJO
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PIB
No refleja: 

-la cualidad, da igual tomates o 
bombas

-el reparto de los bienes, ¿todxs 
tenemos tomates?

-bienes no mercantilizados

-El trabajo no mercantilizado, solo 
asalariado

-No refleja el impacto ambiental

-No refleja el agotamiento de los 
recursos

- Armas, accidentes, 
enfermedades, …

aumentan el PIB. 



 ¿ Y es el PIB Indicador de Desarrollo y de Bienestar?
¿Es el incremento del PIB o el crecimiento económico 

deseable? 
¿es sólo una herramienta técnica para los análisis 

económicos?  





   ¿cómo se puede crecer 
ilimitadamente?

¿qué implica que deba haber 
crecimiento económico?



¿¿límites??
 Nicholas Georgescu-Roegen

 Os acordáis de...

file:///media/E817-CFD3/huelva/la.mp3




La primera ley de la termodinámica (ley de la conservación de la materia y 
energía) nos dice que la materia y energía no pueden crearse ni destruirse, 

sólo transformarse
  
 

La barbacoa absorbe materiales y energía (el carbón) y 
expulsa materiales y energía (ceniza, calor y humo) que NO 
pueden volver a ser aprovechables para otro día de barbacoa 

...aquello que algunxs estudiamos en el cole...

La cuarta ley de la termodinámica dice que la materia también está sujeta 
a la degradación (la materia disponible disminuye constantemente)          

“No existe un reciclaje gratuito”

 La segunda ley de la termodinámica (ley del deterioro o ley de la entropía) 
dice que aunque la cantidad de energía se mantenga constante, la cantidad 

disponible disminuye (la cantidad no cambia, pero sí lo hace la cualidad)



El proceso barbacoil es un proceso entrópico que absorbe 
materiales y energía de alta calidad -baja entropía- (el carbón) y 

expulsa materiales y energía de baja calidad -alta entropía- 
(ceniza, calor y humo) que NO pueden volver a ser 

aprovechables para otro día de barbacoa (irreversibilidad)

El sistema económico actual, ignora los principios 
de la termodinámica y constituye el campeón 

indiscutible como acelerador entrópico: consume, 
en un tiempo récord, cantidades ingentes de 

materia y energía de baja entropía que ya nunca 
más estarán disponibles

Todo proceso económico supone irremediablemente un deterioro 
ecológico, que suele constituir la cara oculta de nuestro sistema 

productivo 





Es una ilusión, un error, hablar de un crecimiento económico ilimitado y de 
una demanda energética ilimitada, pues lo estamos haciendo a costa de 
recursos limitados como el petróleo.

Una sociedad así no es sostenible, porque                                                         
 se estrella con los límites del planeta

El crecimiento económico lejos de                                                          
             ser la solución a los problemas                                                  
            socioambientales del planeta,                                                                  
            viene a ser el origen de los mismos 

Este es el Mito del crecimiento: un crecimiento ilimitado que ha colonizado 
nuestra imaginación como algo posible, e incluso deseable, no siéndolo. 

Algunas personas, aquellas que vivimos bajo el modelo de vida occidental,   
el de la sociedad de consumo, tendremos que aprender a vivir dentro de  
los límites del planeta. 



“Lo obvio tiene que 
ser enfatizado 
porque parece que 
ha sido olvidado”



Economía viene del griego oikos "casa" con el sentido de 
patrimonio, y nemo "administrar". Etimológicamente, la 
palabra economía hace referencia a la gestión que las personas 
hacen de los elementos de su casa para su superviviencia. 

 casi todo lo importante está peor que hace 3 siglos 

Según la Wikipedia es la ciencia social que estudia los 
mecanismos de producción, intercambio, distribución y 
consumo de bienes y servicios, entendidos estos como 
medios de satisfacer necesidades humanas. 

…casi todo lo importante está peor que hace 3 siglos… 

¿Cómo está el patio?...





Persona

Cuerpo Corazón

Mente

Necesidades

Exigencias comunes a todxs lxs humanxs y cuya 
insatisfacción prolongada da lugar a un deterioro de la 
persona....

Se caracterizan por ser:
Atemporales
Finitas
Universales …o dicho de otra forma, necesidades son 

aquellas cosas sin las cuales se haría 
imposible una vida digna. 



Clasificación de las necesidades según Max 
Neef y Elizalde.
Desarrollo a escala humana

• LA NECESIDAD DE SUBSISTENCIA

La persona  tiene la necesidad de sobrevivir.

•  LA NECESIDAD DE PROTECCION

La persona, como ser social, tiene la necesidad 
de seguridad.

•  LA NECESIDAD DE AFECTO

La persona tiene la necesidad de amar y ser 
amado.

•  LA NECESIDAD DE ENTENDIMIENTO

La persona tiene la necesidad de conocer, 
comprender, analizar y asimilar la realidad.

• LA NECESIDAD DE PARTICIPACION

La persona, como ser social, tiene la necesidad 
de integrarse, de vivir en comunidad.

LA NECESIDAD DE OCIO

La persona tiene la necesidad de utilizar su 
tiempo libre.

LA NECESIDAD DE CREACION

La persona tiene la necesidad de pensar, sentir 
y actuar en forma original.

LA NECESIDAD DE IDENTIDAD

La persona tiene la necesidad de ser ella 
misma.

LA NECESIDAD DE LIBERTAD (autonomía)

La tiene la necesidad de tener conciencia de sí 
mismo, de obrar y tomar decisiones.

SISTEMA



1. LA NECESIDAD DE SUBSISTENCIA

La persona  tiene la necesidad de 
sobrevivir.

2.  LA NECESIDAD DE PROTECCION

La persona, como ser social, tiene la 
necesidad de seguridad.

3.  LA NECESIDAD DE AFECTO

La persona tiene la necesidad de amar y 
ser amado.

4.  LA NECESIDAD DE ENTENDIMIENTO

La persona tiene la necesidad de conocer, 
comprender, analizar y asimilar la realidad.

5. LA NECESIDAD DE PARTICIPACION

La persona, como ser social, tiene la 
necesidad de integrarse, de vivir en 
comunidad.

1. LA NECESIDAD DE OCIO

La persona tiene la necesidad de utilizar su 
tiempo libre.

2. LA NECESIDAD DE CREACION

La persona tiene la necesidad de pensar, 
sentir y actuar en forma original.

3. LA NECESIDAD DE IDENTIDAD

La persona tiene la necesidad de ser ella 
misma.

4. LA NECESIDAD DE LIBERTAD 
(autonomía)

La tiene la necesidad de tener conciencia 
de sí mismo, de obrar y tomar decisiones.

SISTEMA

NECESIDADES

La forma en que las diferentes culturas 
han dado cobertura a esas necesidades: 

SATISFACTORES

Las expresiones materiales en que 
se traducen la satisfacción de las necesidades: 

BIENES MATERIALES

Modificables en tanto 
construcciones sociales



• LA NECESIDAD DE SUBSISTENCIA

La persona  tiene la necesidad de sobrevivir.

•  LA NECESIDAD DE PROTECCION

La persona, como ser social, tiene la necesidad 
de seguridad.

•  LA NECESIDAD DE AFECTO

La persona tiene la necesidad de amar y ser 
amado.

•  LA NECESIDAD DE ENTENDIMIENTO

La persona tiene la necesidad de conocer, 
comprender, analizar y asimilar la realidad.

• LA NECESIDAD DE PARTICIPACION

La persona, como ser social, tiene la necesidad 
de integrarse, de vivir en comunidad.

LA NECESIDAD DE OCIO

La persona tiene la necesidad de utilizar su 
tiempo libre.

LA NECESIDAD DE CREACION

La persona tiene la necesidad de pensar, sentir 
y actuar en forma original.

LA NECESIDAD DE IDENTIDAD

La persona tiene la necesidad de ser ella 
misma.

LA NECESIDAD DE LIBERTAD (autonomía)

La tiene la necesidad de tener conciencia de sí 
mismo, de obrar y tomar decisiones.

SISTEMA



¿Es necesario hablar de necesidades?
¿Quién o qué decide qué es o no necesario?

¿Cómo, quién, con qué, dónde, resolver nuestras 
necesidades?

¿…?¿…?



Es necesario 
hablar de 

necesidades
Necesidades 

finitas 
(satisfechxs?)

Recursos finitos
Satisfactores 
sostenibles

No todo está en 
el mercado

DINÁMICA DE LAS NECESIDADES 
EN LA ECONOMÍA CAPITALISTA

Subjetivas

Necesidad= demanda 
(objetivo)

Ilimitadas  

 Todo está en el 
mercado

Satisfactores 
individualizados y 

escasos





¿Da igual el tipo de satisfactor que usemos 
para cubrir nuestras necesidades?

Distraerse es una necesidad…



¿Podemos elegir?

Recordemos…

¡¡los satisfactores son construcciones sociales!!

¡¡son susceptibles de cambio!!

http://images.google.es/imgres?imgurl=http://basurofilo.files.wordpress.com/2007/08/camino.jpg&imgrefurl=http://basurofilo.wordpress.com/&usg=__5mOrhxwaewpx8BZroNx9MQ7CxWA=&h=388&w=309&sz=37&hl=es&start=6&um=1&itbs=1&tbnid=pJ9X17g80xeZYM:&tbnh=123&tbnw=98&prev=/images%3Fq%3Dcaminos%2Bposibles%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DN%26rlz%3D1T4ADRA_esES361ES362%26tbs%3Disch:1


Georgescu- Roegen: “lo obvio debe ser 
enfatizado porque parece que ha sido 
olvidado”

En una primera aproximación, sería eso:
Ir a lo esencial 

y eliminar lo superfluo



…un cuento…
“Enzo, un rico comerciante de Puerto Ayacucho, visita a las comunidades 

indígenas del alto Orinoco y se horroriza cuando ve a Orawë, indígena 
yanomami tumbado tranquilamente en su chinchorro (especie de hamaca) 
mascando tabaco.

-¿Por qué no sales a pescar? – le pregunta Enzo.
-Porque ya he pescado bastante hoy – le contesta Orawë.
-¿Y por qué no pescas más de lo que necesitas? –insiste el comerciante.
-¿Y qué iba a hacer con ello? – pregunta a su vez el indio.
-Ganarías más dinero. De ese modo podrías poner un motor fueraborda en tu 

canoa. Entonces podrías llegar lejos en el río y pescar más peces. Y así 
ganarías lo suficiente para comprar una red de nylon, con lo que obtendrías 
más pescado y más dinero. Pronto ganarías para tener dos canoas y hasta 
dos motores y más rápidos… Entonces serías rico como yo.

-¿Y qué haría entonces? – preguntó de nuevo el indígena.
-Podrías sentarte y disfrutar de la vida – respondió el comerciante.
-¿Y qué crees que estoy haciendo en este momento? – respondió satisfecho el 

indio Orawë.”
Anthony de Mello (1982). El canto del pájaro. Sal Terrae



Lo que he contado 
lo he aprendido, visto, leído en...

- Jorge Riechman, Manfred Linz y Joaquín Sempere: Vivir (bien) con menos

- Periódico el Diagonal: http://www.diagonalperiodico.net/

- Instituto de Pensamiento Complejo: http://www.complejidad.org/

- Jose Manuel Naredo: Raíces Económicas del deterioro ecológico y social. 

- Santiago Alba Rico. Artículo en Rebelión: La superioridad del Capitalismo

- Serge Latouche: La Apuesta por el Decrecimiento

- Yayo Herrero, Fernando Cembranos y Marta Pascual: Cambiar las gafas para mirar el 
mundo

- El Enjambre sin Reina: Súmate a la corriente decreciente

- Giorgio Mosangini: Decrecimiento y cooperación internacional

- Manfred A. Max Neef: Desarrollo a Escala Humana

http://www.diagonalperiodico.net/
http://www.complejidad.org/


¡¡Muchas 
gracias!!
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