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Ficha 19: Controversias – crecimiento y sacrificios 
 

Desde  siempre,  ecologistas  y  sindicalistas  divergen 
sobre  la  opción  de  impulsar  el  crecimiento  o  hacer 
sacrificios. Para  simplificar,  los ecologistas  recelan del 
crecimiento  y  los  trabajadores  quieren  que  se  creen 
empleos.  
 
Este  antagonismo  tiene  implicaciones  para  el  cambio 
climático.  
 
Contra el crecimiento 
 
Los  argumentos  para  rechazar  el  crecimiento  son  los 
siguientes: 
 
"El  crecimiento  es  sinónimo  de  consumo  sin  fin. 
Tenemos  casas  cada  vez  más  grandes  y  más 
numerosas; utilizamos cada vez más el automóvil y  las 
industrias  necesitan  cada  vez  más  electricidad  para 
producir incesantemente". 
 
"Hay dos maneras de comprender este ansia infinita de 
desarrollo:  Una  afirma  que  la  sociedad  de  consumo 
consigue que  las personas deseen cada vez más cosas 
innecesarias.  La  otra,  que  el  capitalismo  necesita  un 
crecimiento  sin  fin  para  generar  beneficios  y  no 
colapsar". 
   
"El  crecimiento  nos  llevará  eventualmente  a  agotar 
todos los recursos naturales del planeta, contaminando 
de paso la atmósfera con CO2, el residuo generado por 
nuestra  creación de  riquezas.  Si  la  economía mundial 
crece un 3% al año, en 50 años se habrá cuadruplicado, 
así  como  sus  emisiones  de  CO2.  Ninguna  energía 
alternativa puede hacer frente a esto". 
 
"Debemos dejar de  anhelar  todas estas  cosas que no 
necesitamos  y aprender a  vivir  con menos.  Será duro 
para  muchos  de  nosotros,  pero  no  tenemos  otra 
alternativa".   
   
"Además,  los países pobres no  tienen porqué adoptar 
el  lamentable modelo de acumulación materialista de 
los países del norte, que destruye la felicidad.  
 
Pueden  construir  una  sociedad  "del  bienestar", 
tomando lo mejor de la sociedad tradicional y viviendo 
con lo suficiente. 
   
"Sólo tenemos un planeta. La Tierra es nuestra madre, 
no un juguete para niños ricos". 
 

Contra los sacrificios 
 
Los  argumentos  a  favor  del  crecimiento  suelen  ser 
argumentos contra los sacrificios, a saber: 
 
"No  podemos  reducir  las  emisiones  de  CO2  y  otros 
gases de  efecto  invernadero  simplemente  ralentizado 
el  ritmo  actual.  Debemos  disminuir  las  emisiones 
actuales —en  un  80%  los  países  ricos  y  al menos  un 
50%  de  media  en  el  mundo—.  La  mayoría  de  los 
trabajadores y  trabajadoras de  los países  ricos gastan 
un  mínimo  del  80%  de  sus  ingresos  en  transportes, 
alojamiento,  ropa, alimentación, salud, cuidado de  los 
hijos  y  facturas diversas. Muchas  familias  gastan más 
de lo que ingresan y viven endeudadas y no por lujos". 
   
"Quienes  rechazan el  crecimiento  consideran que hay 
una cantidad de  recursos y de emisiones  fija. Asumen 
que  podemos  continuar  con  los  viejos  hábitos  y 
cambiar  los  volúmenes,  pero  no  nuestra  forma  de 
actuar.  
   
"Esto  es  un  error.  La  solución  para  reducir  las 
emisiones no es consumir menos, sino hacer  las cosas 
de  forma  distinta.  Los  poderes  públicos  pueden 
producir suficiente energía renovable para responder a 
nuestra  demanda  de  electricidad  actual,  ofrecer 
servicios de buses y trenes a todo el mundo y calentar 
las casas con electricidad renovable. En lugar de cortar 
la calefacción, el Estado debe aislar todas las casas para 
que podamos conservar la misma temperatura usando 
menos energía, y así sucesivamente". 
 
Los  programas  gubernamentales  de  este  tipo  crean 
empleo, sin sacrificios. El problema, cuando se pide a las 
personas que hagan sacrificios, es que se niegan a ello. 
   
En  los países  ricos,  los  trabajadores  y  trabajadoras  se 
enfrentan a una dura realidad desde hace 30 años. Un 
día,  desembarcan  en  su  empresa  jóvenes  hombres  y 
mujeres de elegantes trajes que les anuncian que todos 
tendremos que hacer sacrificios por el bien de nuestro 
país. Pero los trabajadores saben bien que serán ellos y 
ellas quienes tendrán que sacrificarse, no los trajeados. 
 
Los hombres y mujeres  trabajadores y agricultores de 
los países pobres se encuentran en  la misma  tesitura, 
pero  agravada  por  su  necesidad  de  escapar  de  la 
pobreza.  Por  eso  rechazan  que  les  digan  que  la 
industrialización es mala para ellos. 
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Esto es  importante, porque quienes dirigen el mundo 
no  van  a  hacer  nada  contra  el  cambio  climático  por 
ahora. Necesitamos un movimiento de masas que  les 
obligue o les sustituya por líderes que se comprometan 
a pasar a la acción.  
 
Y  para  que  este movimiento  tenga  éxito,  necesita  el 
apoyo enérgico de hombres  y mujeres  trabajadores  y 
agricultores  de  China  y  de  India.  ¿Cómo  van  ellos  a 
aceptar que  les pidan sacrificios? No, sólo apoyarán  la 
campaña  de  creación  de  millones  de  empleos 
climáticos. Y eso significa crecimiento. 
 
Igualdad   
Hay dos posturas opuestas: una contra el crecimiento y 
otra  contra  los  sacrificios.  Pero  reflexionemos  un 
instante  sobre  las  personas  que  deben  sacrificarse: 
pensemos sobre la igualdad. 
   
Richard Wilkinson y Kate Pickett en su  libro The Spirit 
Level: Why Equality is Better for Everyone (El nivelador: 
Porqué  la  igualdad es mejor para  todos) explican que 
cuando  un  país  llega  a  un  cierto  nivel  de  riqueza, 
hacerse más ricos no mejora su calidad de vida. Lo que 
realmente mejora la vida es una mayor igualdad social. 
Wilkinson y Pickett clasifican los países industrializados 
según las desigualdades de sus ingresos. Las sociedades 
ricas  y  con  más  desigualdades  están  en  los  Estados 
Unidos,  el  Reino  Unido  y  Portugal, mientras  que  en 
Japón y los países escandinavos se encuentran las más 
igualitarias. 
 
Después de examinar un amplio abanico de indicadores 
sociales cuantificables, como  la esperanza de vida,  los 
niveles  de  drogodependencia,  de  alcoholismo,  de 
enfermedades  mentales,  de  fracaso  escolar,  de 
embarazos  de  adolescentes,  las  tasas  de 
encarcelamiento  y  los  homicidios,  el  número  de 
violaciones  y  la  obesidad,  Wilkinson  y  Pickett  
constatan  que  los  países  con más  desigualdad  tienen 
las peores clasificaciones en todas estas categorías. 
   
Además midieron  las desigualdades en  ingresos en  los 
50  estados  de  los  Estados  Unidos,  y  analizaron  esas 
mismas  categorías:  esperanza  de  vida, 
drogodependencia,  etcétera.  La  correlación  era  la 
misma para los 50 estados. 
   
También  constataron que  la esperanza de  vida de  las 
clases  acomodadas  de  los  países  con  más 
desigualdades,  cómo  los  Estados  Unidos  y  el  Reino 
Unido, es menor que la de sus homólogos de los países 
más igualitarios como Japón y Suecia.  

Los  ricos  estadounidenses  y  británicos  son  asimismo 
más  susceptibles  de  sufrir  problemas  mentales, 
drogodependencia, obesidad, etcétera.  
 
Las  sociedades  con mayores desigualdades perjudican 
incluso a las clases acomodadas. 
 
No  podemos  precisar  las  causas  de  esta  correlación. 
Pero parece probable que las desigualdades hacen que 
las  personas  sientan  tristes,  faltas  de  respeto  y 
desvalorizadas.  También  se  sienten más  solas  porque 
cuanto más  desigual  es  la  sociedad menos  personas 
similares  encuentran.  Por  eso  las  personas  se 
abandonan  en  brazos  del  consumo  desenfrenado. 
Necesitan sentirse respetadas, y el respeto se mide por 
el dinero y las cosas que se poseen. 
 
En  los Estados Unidos, por ejemplo, cerca del 80% de 
las familias vive con ingresos inferiores a la media.  
 
Tal vez necesitan menos de lo que poseen.  
   
Tomemos  como  ejemplo  un  hombre  desocupado, 
afroamericano,  de  30  años  que  vive  en  Baltimore, 
Estados Unidos. Comparemos su situación con la de un 
profesor  universitario  de  30  años  que  vive  en  Accra, 
Ghana. El americano posee  sin duda más bienes, una 
casa  más  espaciosa,  un  automóvil,  un  sistema  de 
sonido. El ghaniano, se encuentra en  lo más alto de  la 
escala  social  de  un  país  desigualitario.  El  americano 
está en lo más bajo de un país desigualitario. 
   
Esto  tiene  consecuencias  sobre  la  percepción  del 
crecimiento  en  el  contexto  del  cambio  climático.  La 
clave  aquí,  es  la  palabra  "nosotros".  Quienes 
argumentan  que  "nosotros"  poseemos  demasiadas 
cosas, piden a todo el mundo que haga sacrificios para 
mantener  ese  nivel  de  desigualdad.  Quienes  les 
escuchan lo saben bien. 
 
Por  el  contrario,  es  posible  decir  que  "ellos"  —los 
ricos—  poseen  demasiado  y  que  "nosotros",  la 
mayoría,  deberíamos  tener  más.  Para  entendernos, 
deberíamos cobrar  impuestos a  los ricos a fin de crear 
más empleos para el resto de nosotros. 
 
 

 

Esta es una de las fichas informativas sobre el cambio 
climático. Si desea consultar más, visite: 
www.itfclimatejustice.org 


