PRINCIPIOS Y VALORES

HORIZONTES
primacía de la
vida social frente
a la producción y
competitividad

movimiento
obrero tradición
libertaria

economía
cuidados

institución
familiar

comunidades
indígenas

ocio creativo

relaciones
sociales que lo
usan
anteriormente

reparto del
trabajo y renta
social básica de
ciudadanía
reducción
infraestructuras
adm. productivas
y transporte

incremento de
relaciones
sexuales

efectos
paradójicos de la
escasez y de la
falta de medios
en estadios
iniciales de
desarrollo el
dinero funciona

introduce
principios y
valores nuevos
diferentes

sobriedad y
sencillez
voluntarias

si destino más
recursos
obtendré mejores
resultados

reduciremos
nuestros niveles
de consumo

para los países
pobres

observaciones
preliminares

autogestionario
no reducir sus
niveles de
consumo

OBSERVACIONES PRELIMINARES

los pobres del
norte no deben
reducir su nivel

redistribución
radical de los
recursos

cohesión social

escased de
recursos en un
planeta limitado

desarrollo
actividades
económicas
relacionadas con

decrecentista

pero tomar nota
de lo mal hecho
en el norte rico

el dinero no hace
la felicidad

no podemos
aspirar a crecer
ilimitadamente

debe ser
a la vez

DECRECIMIENTO

la huella
ecológica

disfrutaremos de
más tiempo libre

proyecto que no
sustituye a las
contestaciones
del capitalismo

es un proyecto
alegre

crisis de
civilización hijos
vivirán peor que
padres

trabajaremos
menos horas

proyecto
provocador

horizontes

somos víctimas
de las grandes
cifras impuestas
no manejadas

somos los
responsables de
frenar la h.e.

es un agregado
importante a
esas
contestaciones

próximo a
nuestra vida
cotidiana

vida local con
democracia
directa y
autogestión

antipatriarcal

darwinismo
social
militarizado

atractivo

en norte rico
hiperconsumo
indicador de
insatisfacción

estamos
chupando
recursos del
futuro

preocupante

politicos y
poderosos
preservando
recursos para sí

observaciones
principales

formulas para
atajar el
desempleo
generado

atención a
necesidades
sociales
insatisfechas
con respeto del
medio natural

una
bendición de
dios

niveles altos de
consumo

automovil

aviación
reducir la
actividad
productiva o
clausurarla

visión del
crecimiento
económico

militar

construcción

razones para
recelar de
esta visión

publicidad

instrumentos
eficientes para
comprar lo no
necesario

publicidad

dinero necesario
para adquirir lo
que no
necesitamos

crédito

obsocescencia
programada
para seguir
consumiendo

caducidad

C.E. no genera
necesarimente
cohesión social
C.E.
objetivamente
destruye empleo

desigualdad y
desempleo no
ganan terreno

superstición pura
y dura

servicios públicos
razonadamente
asentados

C.E se traduce
en agresiones
medioambient.
irreversibles
C.E. provoca
agot. de recursos
de generaciones
futuras

horas trabajadas

C.E. se vincula
con el expolio de
la riqueza de los
paises pobres
formulas que
lo sostienen

C.E. propicia el
asentamiento de
un modo de vida
esclavo

dinero tengamos

seremos más
felices
individualmente
cuanto más

bienes
consumamos

OBSERVACIONES
PRINCIPALES
VISIÓN DEL CREMIENTO ECONÓMICO

