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•Enseñanzas de la teoría y la historia sobre
transiciones
•Principios, estrategias e instrumentos para la
transición
•Conclusiones

1. Introducción
• Escenario de múltiples crisis
• El doble dilema del sistema actual
• Pensar la organización de la vida social por otro
camino
• Variedades de transiciones y variedades de
territorios (Norte-Sur)
• Entre la ruptura y lo gradual

2. Precisiones sobre la(s) transición(es):
enseñanzas de la teoría y la historia
Algunas precisiones teóricas:
•

Régimen sociometabólico (RS)

•

Transición socioecológica

2. Precisiones sobre la(s) transición(es):
enseñanzas de la teoría y la historia
• Sostenibilidad del RS depende del
comportamiento del sistema con su entorno
• Insostenibilidad
• Crisis: cambio o colapso (Diamond, Tainter)
•
•

•

Isla de Pascua, civilización maya, etc.
Varios factores: deforestación, caza y pesca
excesivas, especies invasores, crecimiento
demográfico, intensidad del consumo…
Civilización industrial: cambio climático, peak
oil, HANPP, huella ecológica, etc.

2. Precisiones sobre la(s) transición(es):
enseñanzas de la teoría y la historia
2. Algunas enseñanzas históricas
• Grandes transiciones han implicado un
aumento de consumo de recursos
notable(total y per cápita)

2. Precisiones sobre la(s) transición(es):
enseñanzas de la teoría y la historia
• Efecto rebote
• Sugerencia preocupante de J. Tainter:
el coste de la complejidad
• Tecnología ¿simplifica o complica?

•Siglo XX: “explosión biofísica” bien documentada.
•Sincronías y asincronías
•Convivencia de regímenes y sistemas diferentes y en
transición (urbano-industrial con agrario tradicional,
etc.)

3. Principios, estrategias e instrumentos
para la transición
1.¿Qué objetivo deberíamos perseguir?
• Satisfacción necesidades e incremento del
bienestar (relaciones, bienes, tiempo) (M.
Linz), “vida buena”, etc.
2.¿Qué estrategias tenemos?
• ¿Estrategia crecimiento?
• Aumenta bienes, disminuye tiempo y
relaciones
• ¿Estrategia tecnologica?: Paradojas (efecto
rebote)
• Efecto contradictorio (bienes, tiempo y
relaciones) y coste ambiental

Fuente: Materials Innovation Institute (2009): Materials scarcity. Netherlands.

Fuente: Diederen, A. (2009): Metal minerals scarcity: A call for managed austerity and the elements of hope.
(http//Europe.theoildrum.com)

Fuente: Materials Innovation Institute (2009): Materials scarcity. Netherlands.

Una nota sobre progreso tecnológico
Pesimismo versus optimismo
Los optimistas
tienen razón

Los pesimistas
tienen razón

Política basada
en el optimismo

Alto

Desastroso

Política basada
en el pesimismo

Moderado

Razonable

Fuente: Costanza, R. (1989): “What is Ecological Economics”, Ecological Economics, 1, p. 4.

“Minimizar los remordimientos futuros” (Georgescu-Roegen)

3. Principios, estrategias e instrumentos
para la transición
• Estrategia redistribución
• Distribuye bienes, libera tiempo y
fomenta relaciones
• Replantear qué, cómo y para quién
producir.
• Rescatar vieja distinción entre bienes y
mercancías

3. Principios, estrategias e instrumentos
para la transición
3. ¿Qué principios para el nuevo modelo de
transición?
• Renovabilidad en las fuentes energéticas.
• Cierre de ciclos de materiales en los
procesos productivos.
• Suficiencia, redistribución y
autocontención con regulación
democrática.
• Principio de precaución.
•Principios técnicos (cómo hacer las cosas), de
limitación, y de prudencia.

3. Principios, estrategias e instrumentos
para la transición

4. Tres ideas clave interrelacionadas:
• Límites (sostenibilidad)
• Igualdad: mayor igualdad, mayor bienestar
• Democracia económica

4. Políticas y ámbitos de actuación concretos
(con sus contradicciones y conflictos)
1.Planificación: objetivos
• Objetivos claros: satisfacción necesidades y
bienestar CAMBIAR LAS PRIORIDADES
• Prescindir del PIB como objetivo de política
económica (no cumple requisitos)
• Metas de reducción de deterioro ecológico y
desigualdad:
• Reducción huella ecológica y RTM
• Reducción I. Gini, 20/20, etc.
• Mantenimiento suelo de gasto social

El “cuadrado mágico” de la sostenibilidad
y el desarrollo humano

4. Políticas y ámbitos de actuación concretos
(con sus contradicciones y conflictos)
3. Con estos objetivos y reglas, las políticas económicas
también son distintas.
•Políticas generales y sectoriales: hacia una economía de
baja “productividad” y mayor bienestar social (lógica
económica)
• Si renunciamos a maximizar el PIB, no es necesario
aumentar productividad (paradoja del empleo)
• Revalorizar actividades “baja productividad”:
• Educación, sanidad, servicios sociales
• Dependen del tiempo y calidad de la atención
(absurdo aumentar productividad)

4. Políticas y ámbitos de actuación concretos (con
sus contradicciones y conflictos)
• Dos ventajas:
• Reducen desigualdad en recursos y
capacidad (aumentan bienestar población)
• Menos intensivas en recursos naturales y
residuos (bajas en “carbono”).

4. Políticas y ámbitos de actuación concretos
(con sus contradicciones y conflictos)
2. Planificación: marco institucional (reglas de
juego)
• Revitalizar los beneficios y la realidad de la planificación
• Planes económicos generales y sectoriales de fomento de la
reducción (políticas de demanda y medidas de ahorro y
eficiencia en el uso de agua, energía y materiales).
• Política general de incentivos y penalizaciones
• Planificación general y política de los tiempos de trabajo
• Sistema de información acorde con las nuevas prioridades.

4. Políticas y ámbitos de actuación concretos (con
sus contradicciones y conflictos)
• Políticas sectoriales en tres ámbitos (interrelacionados):
• Sostenibilidad (límites)
• Igualdad (“intervenciones sistémicas”).
• Democracia económica.
•

Sabemos cómo hacer (y no hacer) ya bastantes cosas

4. Políticas y ámbitos de actuación concretos (con
sus contradicciones y conflictos)
• Sostenibilidad: REDUCCIÓN, renovabilidad + 3R + Pº
Precaución
• Margen de reducción de despilfarro
• Políticas gestión demanda: agua, energía y materiales
• Modelo energético sostenible
• Modelo alimentario: agricultura ecológica
• Reconversión industrial y transición justa: Ecología industrial y
producción limpia
• Ordenación del territorio (Ecología urbana y ciudades postcarbono)

5. Dificultades
•Dificultades:
• Contracorriente
• Cuestiona el núcleo duro y coste importante
(ejemplo A. Turiel)
• Habrá que gestionar los conflictos
• Ej: redistribución y aumento demanda
• Asumir naturaleza humana: errores de
cálculo, previsión, contradicciones
(debilidades y fragilidades)

5. Conclusiones
•Elementos a favor:
• Fracaso económico, ecológico y social de actual modelo.
• El cambio es seguro y debemos orientar la transición con
escenario de reducción: propuestas técnicamente posibles.
• Verdaderas “reformas estructurales”.
• Recuperar viejas enseñanzas y enriquecerlas con nuevas
razones: No estamos solos en el empeño.
• Eliminar las “estupideces”
• Tiempo y recursos
• Más y mejor ciencia: ir en serio (evitar actitudes
“postmodernas”)
• Evitar “la salvación” que nos imponen los de arriba
• ¿Cuál es ésta?
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