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Resumen

El modelo de desarrollo vigente presenta una serie de carencias y de elementos negativos 
señalados por gran parte de los economistas, políticos, científicos e intelectuales  a nivel  
internacional.  Partiendo  de  esta  realidad  casi  objetiva,  es  más  fácil  entender  la 
importancia y la necesidad de planetamientos alternativos para desarrollar sociedades y 
territorios.  En  el  presente  trabajo  se  analizan  tres  de  estos  modelos  alternativos  de 
desarrollo, que han pasado de la teoría a la práctica y han cosechado éxitos allí donde se 
han  aplicado:  la  Economía  del  Bien  Común,  el  Slow  Movement  y  la  Teoría  del 
Decrecimiento. Modelos diferentes pero que comparten una base ideológica sustentada 
en el humanismo y en el ecologismo, superando la óptica economicista del modelo actual.

Palabras clave: desarrollo, modelos de desarrollo, desarrollo alternativo 

Abstract

The current development model has a number of shortcomings and negative elements 
identified by most economists, politicians, scientists and intellectuals worldwide. Given this 
almost  objective  reality,  it  is  easier  to  understand  the  importance  and  the  need  of 
alternative approaches to develop societies and territories. In this paper we analyze three 
of these alternative development models, which have gone from theory to practice and 
have achieved success wherever they have been applied: Economics of the Common 
Good, the Slow Movement and the Theory of Degrowth. This models, although different, 
share an ideological base underpinned by humanism and environmentalism, getting over 
the economist optical of the current model.

Keywords: development, development models, alternative development
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1. Introducción

El presente trabajo se marca como objetivo analizar el grado de éxito de una serie de  
modelos de desarrollo. Los modelos que se analizan son la Economía del Bien Común, la 
Teoría del Decrecimiento y el Slow Movement. 

Intentado superar la visión tradicional y más extendida sobre qué es el  desarrollo, estas 
tres propuestas proponen un cambio en la práctica (y también en la teoría) a la hora de  
tomar decisiones para desarrollar territorios y sociedades.

1.1 Obetivos y estructura

Aunque estos modelos alternativos de desarrollo (a continuación, MAD) son diferentes, 
mantienen suficientes similaritudes como para plantearnos preguntas generales sobre los 
tres. En este sentido, las preguntas que trataremos de responder en el trabajo son las 
siguientes:

• ¿En  qué  medida  tienen  éxito  en  su  aplicación  modelos  que  plantean  formas 
alternativas de desarrollo? Es decir, ¿fructifera o no el desarrollo alternativo?

• ¿Son  estos  modelos  alternativos  exportables  a  mayores  escalas?  ¿pueden 
aplicarse a nivel nacional, regional o incluso global, o por el contrario son iniciativas 
que sólo pueden tener éxito a nivel  local  (que es donde mayormente se están 
aplicando)?

Es un debate necesario y que se tiene que abordar por la comunidad internacional, puesto 
que los planteamientos alternativos pueden ser la única manera de solucionar el problema 
de la insostenibilidad del modelo de desarrollo vigente. 

En lo referente a las preguntas que nos planteamos, nuestras hipótesis son

– que es posible poner en marcha con éxito formas alternativas de desarrollo, que las 
sociedades y territorios pueden desarrollarse con propuestas que vayan más allá 
del modelo tradicional y más extendido,

– que estos tres MAD que analizamos son compatibles entre sí y ayudan a un buen 
desarrollo social, ecológico y económico,

– que  los  MAD  no  son  fácilmente  exportables  a  mayores  escalas,  que  es  muy 
complicado establecer actualmente un MAD a nivel nacional, europeo o global

El trabajo va dirigido hacia un público iniciado en temas de desarrollo. Gente de un perfil  
técnico, que trabaja temas de desarrollo. También está pensado desde una perspectiva 
más divulgativa, de forma que puede ser de interés para ONGs o sectores de la sociedad 
civil interesados en el desarrollo humano y económico. 

Hemos  estructurado  el  trabajo  a  través  de  tres  secciones:  introduccion  y  criticas  al 
modelo, presentacion y analisis de modelos alternativos, y análisis general y reflexiones y 
conclusiones finales. Estas 30 páginas son un extracto de un trabajo más profundo que en 
el que el autor pretende seguir avanzando.
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1.2 Metodología

Para  llevar  a  cabo  un  diagnóstico  de  cada  uno  de  los  tres  MAD,  analizamos  cinco 
dimensiones del  desarrollo:  social,  ecológica, económica,  territorial  y cultural.  Además, 
dentro de cada dimensión valoramos tres características imprescindibles  a la hora de 
alcanzar un buen desarrollo (ver Tabla 1, pág. 4). Esta metodología nos ayudará a la hora 
de examinar  cada modelo,  analizando el  grado de cumplimiento  de cada  una de los 
elementos que caracterizan al desarrollo (ver tabla 5, pág. 25).

Para  cada  uno  de  los  modelos  alternativos  presentaremos  un  estudio  de  caso,  que 
analizaremos de manera individualizada. Después realizaremos un análisis en conjunto, a 
través de una matriz DAFO (ver tabla 6, pág. 28), para evaluar las fortalezas y debilidades 
de los modelos alternativos de desarrollo, basándonos en la experiencia de la puesta en 
práctica de los casos estudiados. 

Finalmente, utilizando los resultados de la tabla 5 (cumplimiento de los MAD de cada 
elemento  del  desarrollo)  y  de  la  tabla  6  (matriz  DAFO),  sacaremos  conclusiones  y 
reflexionaremos  sobre  el  grado  de  éxito  o  fracaso  de  estos  modelos  alternativos, 
intentando responder a las preguntas planteadas al comienzo del trabajo. 
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2. El modelo de desarrollo predominante

El desarrollo es un concepto que ha ido evolucionando, por lo que no tiene una definición 
única. Desde sus inicios, las teorías relacionadas con el desarrollo se interesaron por los  
procesos  de  enriquecimiento  material,  es  decir,  por  el  incremento  del  volumen  de 
producción de bienes y servicios. Estas teorías economicistas entendían que el medio 
para  alcanzar  el  desarrollo  era  la  acumulación  de  capital  físico.  Se  defendía  que  un 
aumento del  producto interior  bruto per  capita  reduciría la pobreza e incrementaría  el 
bienestar de la población. Esta premisa se basaba en que, a más producción, más renta,  
y,  a  más  renta,  mayor  bienestar  económico.  Es  decir,  que  el  desarrollo  estaba 
directamente  relacionado  con  el  crecimiento  económico.  El  economista  Keith  Griffin 
apunta a que, bajo esa óptica tradicional, “el crecimiento se convertía no sólo en el medio 
para alcanzar el desarrollo, sino en el fin del desarrollo mismo”1.

Para dar cuenta de la concepción más extendida que se tiene actualmente del término 
'desarrollo', podemos recurrir a la propia Real Academia Española, que a la hora de definir 
el  verbo  desarrollar hace  una  relacion  directa  con  otros  términos  como  incrementar, 
agrandar, extender, ampliar o aumentar.

Esta idea de desarrollo tan ligada al crecimiento se ha perpetuado en las últimas décadas 
gracias al fenómeno de la globalización, que ha permitido extender un modelo económico 
determinado por todo el planeta. Se ha exportado el modelo occidental, y con él, la idea 
de que el desarrollo va de la mano del crecimiento económico. Es una visión economicista 
y occidental. 

Como recuerda el geopolitólogo Ali Laïdi,  lo que caracteriza a Occidente como bloque 
diferenciado es “la creencia en un modelo político-económico basado en el crecimiento 
eterno y en el  consumo”2.  Y es este bloque occidental  quien  lidera  a  nivel  global  un 
modelo de desarrollo concreto, que consiste en concebir todas las actividades humanas 
como un valor mercantil, tal y como apuntó el historiador económico Karl Polanyi (1886-
1964). El filósofo Michel Foucault hablaba de la “racionalidad política neoliberal”, todo un 
marco  teórico  y  conceptual  que  ha  hecho  del  mercado  no  sólo  la  referencia  en  la 
dimensión económica, sino también en las esferas política, social y cultural. 

Sin  embargo,  en  la  actualidad  existe  cierto  consenso a  nivel  internacional  sobre  qué 
características  ha  de  tener  el  desarrollo,  y  tanto  políticos,  como  economistas  y 
académicos coinciden en que el desarrollo no ha de basarse únicamente en la dimensión 
económica. Si bien la práctica contradice a la teoría, la mayor parte de los informes y 
trabajos publicados por instituciones internacionales como la ONU3 o el Banco Mundial4 

1   GRIFFIN, K. (2001) “Desarrollo Humano: origen, evolución e impacto” Ensayos sobre el desarrollo
2 LAÏDI, A. “Los límites del universalismo occidental” El Atlas de las Mundializaciones, Le Monde 

Diplomatique, 2011
3 PNUD (2013) “Humanidad dividida: cómo hacer frente a la desigualdad en los países en desarrollo” 

Naciones Unidas <http://www.undp.org/content/dam/undp/library/Poverty%20Reduction/Inclusive
%20development/Humanity%20Divided/Spanish_web_low.pdf> [consultado el 25 de Junio de 2015]

4 “El Banco Mundial pide acelerar el desarrollo de la energía sostenible” EuropaPress (Mayo 2015) 
<http://www.europapress.es/internacional/noticia-banco-mundial-pide-acelerar-desarrollo-energia-
sostenible-20150524203245.html> [consultado el 25 de Junio de 2015]
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señalan la necesidad de progresar en temas ecológicos, sociales, culturales o territoriales. 
Importantes autores con influencia global como Kenneth Roth, Paul Krugman, Thomas 
Piketty, Ian Bremmer o Noam Chomsky defienden cambios en el modelo vigente, para 
avanzar hacia mejores formas de desarrollo.

A continuación se plantean una serie de características que debería tener un buen modelo 
de desarrollo: 

DIMENSIONES 
DEL DESARROLLO CARACTERÍSTICAS

DIMENSIÓN
TERRITORIAL

Promover el equilibrio territorial

Fortalecer la gobernabilidad y autonomía de los territorios

Explotar de manera responsable los recursos

DIMENSIÓN
SOCIAL

Favorecer la cohesión y la igualdad

Mejorar la calidad de vida

Respeto a los Derechos Humanos

DIMENSIÓN
ECONÓMICA

Generar actividad económica

Generar riqueza

Distribuir la riqueza 

DIMENSIÓN
CULTURAL

Respeto a la multiculturalidad

Defensa de la cultura propia del territorio o sociedad

Garantizar el acceso universal a la cultura

DIMENSIÓN
ECOLÓGICA

Evitar la contaminación

Respetar el medio natural

Desarrollo sostenible en el tiempo

Tabla 1. Características del Desarrollo. Elaboración propia.

La búsqueda de un modelo alternativo que realmente traiga un mejor desarrollo se debe a 
que, en la actualidad, el modelo bajo el cual nos estamos desarrollando a nivel global  
presenta  graves  carencias.  Las  características  del  modelo  vigente  se  resumen  a 
continuación, siguiendo el esquema planteado en la Tabla 1. 

DIMENSIÓN TERRITORIAL:

• Promover el equilibrio territorial: el modelo vigente se basa en la idea de que la 
proximidad de las personas genera beneficio económico,  por ello mantiene una 
estrategia basada en polos de desarrollo y en las economías de aglomeración. 
Esto deriva en grandes desequilibrios territoriales, apareciendo regiones con alto 
crecimiento económico y otras nada competitivas y que quedan subdesarrolladas.

• Fortalecer la gobernabilidad y autonomía de los territorios:  la centralización 
política y económica es una de las características del modelo actual, que entiende 
que esta forma de gobernabilidad es más eficiente. Además, la autonomía de los 
territorios  queda  supeditada  a  intereses  que  van  más  allá  de  los  sociales  y/o 
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políticos, y que atañen a actores económicos internacionales. En plena crisis del 
modelo, la pérdida de autonomía y soberanía en la gobernabilidad son dos de las  
críticas más fuertes que se están planteando. 

• Explotar de manera responsable los recursos: según un análisis del Millennium 
Ecosystem Assessment5, en el participaron 1.300 expertos de 95 países, el modelo 
económico vigente y el proceso de globalización han perjudicado el planeta de tal 
manera que el 60% de los sistemas naturales que dan soporte a la vida están 
degradados y no son sostenibles. Así, tras décadas de implantación del modelo 
vigente,  los  estudios  han  determinado  (y  las  instituciones  internacionales  han 
reconocido) que el sistema de desarrollo no es sostenible y está sobreexplotando 
los recursos naturales.

DIMENSIÓN SOCIAL:

• Favorecer la igualdad y la cohesión: los informes coinciden en señalar que el 
modelo actual no está favoreciendo la igualdad a nivel global, y esta dinámica no 
parece  detenerse  ni  corregirse,  ya  que  la  desigualdad  de  la  distribución  de la 
riqueza alcanzará su mayor grado de diferencia en el año 2016, según datos de 
Intermón Oxfam6. En cuanto a la cohesión, una de las pricipales críticas al sistema 
es la generación de tensiones y confrontaciones sociales, fruto precisamente de la 
desigualdad.

• Mejorar la calidad de vida: la implantación del modelo actual ha derivado en un 
aumento del nivel de vida de cientos de millones de personas. Pero, además de 
tener en cuenta los millones que no disfrutan de una vida digna, hay que valorar 
también la diferencia entre nivel de vida y calidad de vida. 

• Respeto  a  los  Derechos  Humanos:  si  bien  las  principales  organizaciones 
internacionales defensoras del modelo vigente están comprometidas con la Carta 
de los Derechos Humanos, en la práctica el sistema económico y de desarrollo 
actual viola los derechos más básicos del ser humano en muchos sitios del planeta.

DIMENSIÓN ECONÓMICA:

• Generar actividad económica: el modelo vigente sí cumple esta característica, ya 
que basa el propio desarrollo en la actividad económica. El sistema globalizado 
genera actividad económica alrededor del mundo, basándose en la aglomeración y 
concentración  de  personas  y  recursos,  y  en  la  investigación  y  la  innovación 
tecnológica. 

• Generar riqueza: el  sistema actual tiene en la creación de riqueza uno de sus 
principales argumentos a favor, ya que, efectivamente, es un modelo de desarrollo 
basado  en  la  creación  constante  de  riqueza  y  en  el  crecimiento  económico 
continuo.

5  Millennium Ecosystem Assessment (2007) A Toolkit for Understanding and Action: Protecting Nature's 
Services. Protecting Ourselves. 
6 Intermón Oxfam “El 1% más rico tendrá más que el resto de la población mundial en 2016” 

<http://www.oxfamintermon.org/es/sala-de-prensa/nota-de-prensa/1-mas-rico-tendra-mas-que-resto-de-
poblacion-mundial-en-2016> [consultado el 23 de Junio de 2015]
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• Distribuir la riqueza: esta característica básica que ha de darse para conseguir un 
buen desarrollo no está siendo cumplida al 100% por el modelo actual. Los datos 
reflejan un aumento de la desigualdad social  motivada por el  mal reparto de la 
riqueza económica a nivel global, si bien es cierto que a nivel regional ciertas zonas 
del mundo como Europa, Oceanía o Norteamérica mantienen en general niveles 
aceptables de distribución de la riqueza.

DIMENSIÓN CULTURAL

• Respeto a la multiculturalidad: el sistema vigente no cumple este requisito, ya 
que la globalización cultural homogeneíza las características culturales alrededor 
del mundo, de forma que se pierden los valores y tradicionales locales. 

• Defensa de la cultura propia del territorio o sociedad: por el mismo proceso de 
globalización, en muchos territorios se están perdiendo culturas ancestrales. No se 
puede entonces considerar que hay desarrollo en un territorio que pierde su propia 
cultura. 

• Garantizar el acceso universal a la cultura: para que una sociedad esté bien 
desarrollada es necesario que las personas tengan acceso a bienes culturales. En 
la actualidad el sistema vigente pone al alcance de millones de personas infinitos 
bienes culturales, si bien este acceso no es universal, ya que en muchas ocasiones 
depende de las posibilidades económicas de cada persona.

DIMENSIÓN ECOLÓGICA:

• Desarrollo sostenible en el tiempo: de manera clara, el ritmo de desarrollo al que 
nos tiene sometido el modelo actual no se puede mantener a largo plazo. Es pues 
un  desarrollo  insostenible,  y  que  amenaza  con  mermar  las  posibilidades  de 
desarrollo  de  generaciones  venideras.  Una  característica  muy  negativa  y  que 
merece atención y revisión urgentemente. 

• Evitar la contaminación: un requisito importante para considerar adecuado el tipo 
de  desarrollo,  que  sin  embargo  no  se  ve  cumplido  por  el  modelo  vigente, 
caracterizado  por  generar  altos  niveles  de  contaminación.  Aunque  esta 
contaminación  está  muy  concentrada  en  espacios  como  las  grandes  ciudades 
industriales o en regiones como las de los países en desarrollo, afecta globlamente 
a todo el mundo, por lo que se debe corregir.

• Respetar el medio natural: la contaminación y la sobreexplotación de recursos 
hacen que el modelo de desarrollo no respete el medio natural que da soporte a la 
vida.

Así pues, ante un sistema económico y social manifiestamente insostenible y dañino para 
el medio natural y para el propio ser humano, plantear cambios en el modelo de desarrollo 
es  una tarea más que necesaria.  Además,  la  mayor  parte  de la  población desea un 
cambio en el modelo económico. Según una encuesta de la Fundación Bertelsmann, el 
88% de los alemanes y el 90% de los austriacos respondieron “sí” a la pregunta “¿Desea 
usted un nuevo orden económico?”7. 

7 MORENO, A. “Economía del Bien Común: la utopía congruente” eldiario.es (Marzo 2013) 
<http://www.eldiario.es/colaboratorio/Economia-Bien-Comun-utopia-congruente_6_103299676.html> 
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3. Modelos alternativos de desarrollo

Como bien dice el pensador y escritor Jordi Pingem, “todo modelo económico depende de 
presupuestos  filosóficos  y  culturales  que  guían  implícitamente  nuestros  valores, 
decisiones y acciones”8.  Tras la grave crisis  económica sufrida a partir  del  año 2008, 
parece  que  el  modelo  vigente  ha  perdido  la  fuerza  de  esos  presupuestos  que  lo 
mantenían y le daban credibilidad, reforzando ideas como las del crecimiento ilimitado o la 
sociedad de consumo. Esos mitos han ido cayendo poco a poco, conforme caían bancos, 
gobiernos y familias.  Por ello,  el momento histórico actual requiere de una importante 
discusión sobre el modelo de desarrollo que queremos como sociedad. 

Pero, sin embargo, este importante debate social no está teniendo lugar con la intensidad 
que debería. Según Jorge Riechmann, “el drama es que ya no tenemos mucho tiempo 
para evitar enormes peligros. Estamos en tiempo de descuento y eso es lo que mucha 
gente, sensible ante cuestiones de desigualdad social, democratización o lucha contra la 
corrupción,  no  acaba  de  asimilar.  Ante  la  cuestión  del  abismo  ecológico  social  son 
conscientes sectores  aun muy minoritarios”9.  Es  decir,  la  sensibilidad que existe  para 
temas puramente sociales o económicos no se traslada a la temática medioambiental ni  
ecológica. Tampoco hay una reflexión profunda sobre el modelo de desarrollo vigente en 
las esferas ni espacios públicos.

Aun así, en la actualidad encontramos una serie de iniciativas de desarrollo alternativas a 
la corriente  mainstream. En el presente trabajo, vamos a centrar nuestro análisis sobre 
tres propuestas que intentan establecer modelos de desarrollo alternativos: la Economía 
del  Bien  Común,  la  Teoría  del  Decrecimiento  y  el  Slow  Movement.  Estos  tres 
planteamientos entienden el desarrollo de forma diferente a la concepción predominante, 
y coinciden en la necesidad de un cambio en las formas de hacer así como en la forma de 
pensar. 

3.1 La Economía del Bien Común 

En  la  economía  real  actual  se  mide  el  éxito  económico  con  indicadores  puramente 
monetarios.  A nivel  macroeconómico lo  observamos con  el  uso del  PIB  y  a  nivel  de 
empresa con el beneficio financiero. Cuanto más crezca el PIB o cuanto mayores sean los 
beneficios, más éxito económico está teniendo un país o una empresa. 

Pero estos indicadores son incapaces de informar sobre otras cuestiones importantes. El 
PIB  de  un  país  no  indica  si  su  ciudadanía  padece  un  conflicto  bélico,  vive  en  una 
dictadura o siente miedo, en vez de confianza, ante el futuro. Los balances financieros 
tienen la misma lógica estrictamente monetaria: no informan de si el éxito de la empresa 
ha sido a costa de trabajo infantil, de evadir impuestos, de devastar el medio ambiente, de 
discriminar  a  las  mujeres,  esclavizar  a  los  trabajadores  o  de  destruir  empleo.  Son 
cuestiones que no podemos conocer con los indicadores predominantes, y que no se 
tienen en cuenta en el modelo de desarrollo vigente.

8   PINGEM, J. (2009) Buena crisis: hacia un mundo postmaterialista, Editorial Kairós
9 RIECHMANN, J. (2013) Interdependientes y ecodependientes: ensayos desde la ética ecológica (y hacia 

ella), Proteus
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Por la necesidad de introducir en el marco teórico y en las prácticas empresariales todos 
estos temas sociales y ambientales que han quedado fuera de las prioridades del modelo 
actual, la idea con la que nace la Economía del Bien Común es redefinir el concepto del  
éxito  económico.  Es  la  base  conceptual  sobre  la  que  construir  un  nuevo  modelo  de 
desarrollo económico, basado en valores y prioridades distintas.

La Economía del Bien Común (EBC) persigue alcanzar  una economía más ecológica, 
más social, de distribución más justa, más democrática... en definitiva, una economía que 
ponga en el centro al ser humano y su dignidad.

Christian Felber, un joven profesor de economía de la Universidad de Viena, ha sido el 
principal  impulsor  y  teórico  de  la  EBC.  Desde  el  año  2008  ha  impulsado  distintos 
proyectos que plantean formas alternativas de entender la economía, como el desarrollo 
de la Banca Democrática. Su iniciativa más exitosa ha sido la Economía del Bien Común, 
puesta  en práctica  en el  año  2010,  cuando un grupo de empresas de varios  países 
europeos comenzaron a participar activamente cumpliendo voluntariamente los requisitos 
del proyecto de economía del bien común. En la actualidad el modelo está especialmente 
implantado en Alemania, Austria y Suiza10. 

Algunos de los principios de la Economía del Bien Común son los siguientes:

• Sociedad
◦ Valores - este modelo económico se basa en valores que aseguran el éxito de 

nuestras relaciones: confianza, aprecio, cooperación, solidaridad y voluntad de 
compartir

◦ Nueva definición de éxito - el éxito económico de las empresas pasa a medirse 
con el Balance del Bien Común, en lugar de hacerlo con el balance financiero. 
Lo mismo ocurre a nivel macroeconómico. 

◦ Año  sabático  -  Cada  diez  años  trabajados  se  disfruta  de  un  año  sabático 
financiado  por  una  renta  básica  temporal.  Esto  proporciona  a  la  gente  la 
posibilidad de cumplir sus sueños así como alivia el desempleo en un 10%.

◦ Nuevo liderazgo - Ya no se buscan los directivos más despiadados, egoístas y 
"racionales" con los números sino personas competentes, con responsabilidad 
social y ecológica y empáticos.

◦ Nuevo  sistema  educativo  -  La  educación  contendrá  nuevos  contenidos 
(educación  emocional,  ética,  comunicacional,  etc.)  orientados  a  optimizar  el 
bienestar de todas las personas.

• Política
◦ Cambio de marco legal - se establece un nuevo marco legal que en lugar de 

favorecer la búsqueda de beneficio y la competencia, incentiva la aportación al 
bien común y la cooperación

◦ Mayor  igualdad  -  Las  desigualdades  de  ingresos  y  riqueza  son  limitadas 
mediante  debate  y  por  decisión  democrática.  Las  herencias  también  son 
limitadas  y  su  recaudación  va  a  un  fondo  intergeneracional  para  que  cada 
generación disponga del mismo capital inicial.

◦ Commons  -  Las  empresas  públicas  pasan  a  ser  bienes  comunales 

10  https://www.ecogood.org/ecogood-map/bewegung-unternehmen

8



Modelos alternativos de desarrollo: su aplicación y posibilidades                               Juan Pérez Ventura  

democráticos que garanticen servicios como la educación, la salud, los servicios 
sociales, la movilidad, la energía y la comunicación.

◦ Democracia  participativa  -  El  pueblo  soberano  puede  corregir  a  sus 
representantes, lanzar nuevas leyes, modificar la Constitución y controlar los 
sectores estratégicos.

◦ Modelo abierto - Todos los principios de la Economía del Bien Común deben ser 
sometidos a un intenso debate democrático antes de ser convertidos en ley.

• Economía
◦ El beneficio pasa de fin a medio - se prohíbe el uso del excedente financiero 

para  usos  faltos  de  ética  como  inversiones  en  mercados  financieros, 
adquisiciones hostiles,  reparto  a personas que no trabajan en la empresa o 
donaciones a partidos políticos.

◦ Fin al crecimiento obligado - Las empresas pueden buscar su tamaño óptimo y 
se liberan de la obligación general de crecimiento y de adquirirse una a otras.

◦ Colaboración empresarial - Como las empresas ya no quieren crecer más, la 
cooperación y solidaridad entre ellas se vuelve más fácil. La colaboración va en 
beneficio de la propia empresa (mejor Balance del Bien Común). El modelo se 
basa en la filosofía win-win.

◦ Reducción de la jornada laboral - La jornada laboral se reducirá hasta el nivel 
deseado por la mayoría. Esto deja más tiempo para la vida personal y familiar y 
el trabajo comunitario o político.

◦ Limitaciones de poder  -  Las empresas que por su tamaño puedan tener  un 
poder político excesivo pasarán a ser controladas parcial y gradualmente por 
los empleados y la comunidad en general (no los gobiernos).

◦ Banca democrática - La banca sirve como todas las empresas al bien común y, 
al  igual que los bienes comunales democráticos es controlada por el  pueblo 
soberano, no por el Estado.

◦ Cooperación económica mundial  -  Se establece una moneda global  para  el 
intercambio internacional y una zona de comercio justo entre los países EBC 
para favorecer a las empresas que más aporten al bien común.

• Ecología
◦ La naturaleza es de todos - La naturaleza tiene valor propio y no puede ser 

propiedad privada. Se evita el acaparamiento de tierras y su traspaso queda 
supeditado a requisitos ecológicos y sociales.

◦ Reducción de la huella ecológica - Se debe establecer una cota sostenible a 
nivel mundial para particulares, empresas y países. Algo imprescindible para 
respetar la dignidad de todo ser humano.

El  artículo  151  de la  Constitución  de Bavaria  dice  explícitamente  que “toda actividad 
económica sirve el bien común”, lo que indica que el concepto del “bien común” no es 
nada nuevo. En palabras del propio Christian Felber “lo nuevo es adaptar la economía 
real a las metas y los valores de las Constituciones”11. Es decir, trasladar los valores de la 
sociedad a la economía, en vez de dejar que los valores de la economía se asimilen en la 
sociedad.

11 FELBER, C. “La Economía del Bien Común” Vimeo <https://vimeo.com/31051246> [consultado el 14 de 
Febrero de 2015]
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Este cambio de valores no debe descansar únicamente en la voluntad de los empresarios, 
sino que, según los defensores de la EBC, se debe legislar para conseguir ese cambio en 
las  prácticas.  Una  nueva  legislación  en materia  económica  que  consiga  que  las  dos 
características del modelo de desarrollo vigente (el afán de lucro y la competencia) dejen 
de ser atractivas para los empresarios, y recompensar el éxito económico medido en otros 
términos, como la la contribución al bien común.

La EBC tiene en el Balance del Bien Común su herramienta estratégica.  El Balance del 
Bien  Común mide  el  grado  de cumplimiento  que  una  empresa  consigue  en distintas 
dimensiones:  la  dignidad  humana,  la  solidaridad,  la  justicia  social,  la  sostenibilidad 
ecológica y la democracia participativa. Estos valores se analizan desde la perspectiva de 
distintos  agentes  económicos  (proveedores,  financiadores,  empleados,  productos, 
territorio...).

La  evaluación  de  esos  valores  permitirá  al  consumidor  escoger  los  productos.  Los 
defensores de la EBC entienden que las empresas que se guíen por esos principios y 
valores deberían obtener ventajas legales que les permitan sobrevivir, y que las empresas 
que no cumplan los requisitos del Balance del Bien Común han de ver aumentados sus 
gravámenes.  Además,  confían  en  que,  teniendo  un  precio  similar,  la  ciudadanía 
desechará los productos de las empresas social y ecológicamente irresponsables.

Tabla 2. Matriz del Bien Común. Fuente: http://economia-del-bien-comun.org
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Los valores de la Economía del Bien Común no sólo se aplican en empresas para que 
cambien sus modelos productivos, su relación con los trabajadores o su forma de llevar a 
cabo la estrategia empresarial,  sino que también se han adoptado desde hace tiempo 
(desde antes incluso de que se fundara el movimiento de la EBC) en el sector bancario.

Desde la década de 1970 han aparecido entidades financieras que, desafiando al modo 
de operar predominante en la Banca, se han sumado a una serie de valores que han 
venido a conformar la conocida como 'Banca ética'. Es un cambio en la mentalidad, pero  
sobretodo  supone  un  cambio  en  las  formas  de  actuar,  principalmente  a  través  del  
financiamiento.  

Los sectores susceptibles de ser financiados por estas entidades éticas son el medio 
ambiente  (gestión  de  residuos,  reciclado  de  materias  primas...),  la  cooperación 
internacional, la animación sociocultural (educación, cultura, deporte...), el comercio justo, 
la eficiencia energética, el sistema de bienestar social (servicios socio-sanitarios, vivienda 
social, microcréditos...). Por otro lado, las actividades no financiables por la Banca Ética 
son  todas  aquellas  relacionadas  con  la  producción  y  comercialización  de  armas, 
explotación  laboral  infantil,  mercantilización  del  sexo,  juegos  de  azar,  actividades 
relacionadas con regímenes que no respetan los  derechos humanos,  actividades que 
precisen de fuentes energéticas y de tecnología peligrosas para el ser humano y el medio 
ambiente...  etc.  Curiosamente  son  todo  estas  actividades  las  que  mayor  rentabilidad 
económica tienen, pero desde la perspectiva de la Economía del Bien Común y de la 
Banca Ética no se debe financiar este tipo de sectores.
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3.2 La Teoría del Drecrecimiento

En el año 2001, como respuesta al concepto desarrollo sostenible, los economistas Bruno 
Clémentin y Vincent Cheynet propusieron un nuevo concepto:  decrecimiento sostenible. 
Estos dos autores consideraban al 'desarrollo sostenible' una idea peligrosa e irrealizable 
desde el punto de vista ambiental12. El  decrecimiento es una teoría de economía moral 
que se ha articulado desde el año 2004 gracias a la revista 'La Décroisance', elaborada 
por un grupo de autores franceses como Sophie Divry, Bruno Latour o los mencionados 
Clémentin y Cheynet. En palabras del filósofo catalán Ramón Alcoberro, “más que una 
teoría política o económica muy elaborada, lo que unía a este colectivo era su crítica a la 
economía  del  crecimiento  y  su  oposición  radical  a  una  concepción  de  la  actividad 
económica que valoraba la realidad únicamente en términos cuantitativos.”  La idea del 
decrecimiento saltó al debate internacional a partir del año 2002, cuando tuvo lugar una 
reunión de la UNESCO que llevaba por título “Deshacer el desarrollo, rehacer el mundo”. 

El decrecimiento nace de las teorías del economista Nicholas Georgescu-Roegen, que a 
mediados del S.XX ya adelantó que “cada vez que tocamos el capital natural, estamos 
hipotecando las posibilidades de supervivencia de nuestros descendientes”, y de la crítica 
al desarrollo y a la sociedad de consumo realizada por pensadores como Ivan Illich o 
André Gorz, una crítica en la que han profundizado economistas como Serge Latouche, el 
divulgador más activo del decrecimiento hoy en día.

Según  la  concepción  clásica,  es  imposible  el  desarrollo  sin  el  crecimiento.  Como 
analizábamos en la introducción, las definiciones más extendidas relacionan el desarrollo 
con el aumento, la ampliación o el crecimiento. De esta manera se da la irónica situación 
de que,  según esta concepción del  desarrollo,  mediante un modelo de decrecimiento 
ninguna sociedad puede desarrollarse. Y eso no es verdad, pues, como veremos más 
adelante,  hay  varios  ejemplos  de  sociedades  que  se  están  desarrollando  con  este 
modelo.

Ante el mensaje predominante que relaciona el crecimiento con la reducción del paro, la 
disminución  de  las  desigualdades  o  la  protección  del  medio  ambiente,  el  político 
ecologista francés  Florent Marcellesi asegura que el crecimiento no es la solución, sino 
más bien el problema, ya que es un factor de crisis, una amenaza para el planeta y un 
obstáculo para el bienestar13. 

Sin embargo, ante este problema la solución no es  decrecer,  en el sentido exacto del 
término,  la solución no es tener  un crecimiento negativo,  sino más bien  acrecer.  Los 
teóricos del decrecimiento no defienden que haya que 'dar marcha atrás' al crecimiento, 
sino que hay que detenerlo. Siguiendo las tesis que defendimos en la introducción de este 
trabajo, crecer no es necesariamente avanzar, por lo que decrecer no es retroceder. 

Por ello, no hay que confundir 'decrecimiento' con 'crecimiento negativo'. En palabras de 
Alcoberro, decrecer significa “asumir  como criterio  regulador en la vida económica las 

12  ALCOBERRO, R. ”Decreixement i canvi de vida” Filosofía i Pensament (Mayo 2008)
13  MARCELLESI, F.; GADREY, J.; BARRAGUÉ, B. (2013) Adiós al crecimiento. Vivir bien en un mundo 
solidario y sostenible, Editorial El Viejo Topo
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consecuencias del principio de entropía: no es posible crecer ilimitadament en un sistema 
cerrado  y  que  dispone  de  una  cantidad  de  energía  limitada”14.  De  manera  más 
pedagógica,  el  decrecimiento  propone  un  círculo  virtuoso  de  8-R:  reevaluar, 
reconceptualizar, reestructurar, redistribuir, relocalizar, reducir, reutilizar y recilar. 

Según  el  politólogo  francés  Paul  Aries,  el  decrecimiento  no  significa  austeridad,  no 
significa poder hacer lo mismo con menos15. Para Aries el decrecimiento es algo mucho 
más profundo, es plantear otra forma de vivir y de producir, ya que el decrecimiento es  
también una actitud, que intenta recordar que el ser humano es un animal ecodependiente 
e interdependiente16. Esto quiere decir que, para desarrollarnos, dependemos del medio 
natural y también de las relaciones entre nosotros mismos. Para los defensores de este 
modelo, el decrecimiento no significa menos bienestar, sino que puede ser la solución 
precisamente para adquirir mayores niveles de calidad de vida. 

El ambientalista Manel Rivero asegura que en poco más de 200 años la Humanidad se 
encontrará con una dicotomía energética, y la única solución será decrecer.17 Así pues, es 
un debate que necesariamente ha de abordar la comunidad internacional. 

Esta  necesidad  de  discutir  sobre  el  decrecimiento  se  ha  visto  complacida  por  la 
intromisión  al  debate  de  críticos  que  proceden  no  necesariamente  de  la  corriente 
económica predominante.  Es el  caso del  reconocido profesor  Vinceç Navarro,  que ha 
aportado interesantes apuntes sobre el decrecimiento. Ha criticado a los defensores de 
este modelo por  ser  malthusianos,  por  ser  inmovilistas,  por  ser  apolíticos y por  estar  
equivocados  sobre  la  raíz  del  problema.  Según  Navarro,  “el  decrecimiento  no  es  un 
concepto que pueda definirse sin conocer qué es lo que está creciendo o decreciendo. No 
es lo mismo, por ejemplo, crecer a base del consumo de energía no renovable, que crecer 
a base del consumo de energía renovable. Y no es lo mismo crecer produciendo armas 
que crecer produciendo los fármacos que curan el cáncer. El hecho de que haya una u 
otra forma de crecimiento es una variable política, es decir, depende de las relaciones de 
poder existentes en un país y de qué clases y grupos sociales controlan la producción y 
distribución de, por ejemplo, la energía.”18 

La  postura  crítica  de  Vicenç  Navarro  ha  sido  contestada  por  autores  defensores  del 
decrecimiento, como Giorgios Kallis, coautor del libro Degrowth: a vocabulary for a New 
Era  (2015),  Florent  Marcellesi,  político  ecologista  francés,  Jean  Gadrey,  economista 
francés, o el profesor Borja Barragué. 

Algunos de estos autores criticaron inicialmente al profesor Navarro por basar el futuro de 
las pensiones en España en el aumento de la productividad y el crecimiento económico, 
olvidando  completamente  la  crisis  ecológica19.  Después,  Navarro  les  contestó 
indirectamente,  haciendo  una  crítica  a  los  “malthusianos”  y  al  “movimiento  ecológico 

14  ALCOBERRO, R. “Decreixement: una aproximació” Filosofía i Pensament (Enero 2009)
15  Documental “Decrecimiento: del mito de la abundancia a la simplicidad voluntaria” (2014) Youtube 
<https://www.youtube.com/watch?v=ojXUjraSLzo> [consultado el 12 de Mayo de 2015]
16  Video “Decrecimiento en un minuto” (2013) Youtube <https://www.youtube.com/watch?v=gPojeMIlSP8> 

[consultado el 3 de Mayo de 2015]
17  Vídeo “En marxa per decreixement” (2008) Youtube <https://www.youtube.com/watch?

v=JvErMOSZKJk> [consultado el 3 de Mayo de 2015]
18 NAVARRO, V. “Los errores de las tesis del decrecimiento económico” Público.es (Febrero 2014) 
19  MARCELLESI, F. “Las pensiones y el fin del crecimiento” Público.es (Febrero 2013)
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conservador, que considera que el crecimiento económico en sí es negativo”20.

En una primera contestación referida a discusiones puramente teóricas, Kallis recuerda a 
Navarro que los decrecentistas no se inspiran en las tesis de Malthus, sino en los teóricos 
neo-malthusianos  anarco-feministas  de  1900,  como  Emma  Goldman  o  Madeleine 
Pelletier21. En el debate puramente sobre el decrecimiento, otros autores como Margarita 
Mediavilla, Emilio Menéndez o Pedro Nieto se sumaron a la contestación contra Vincenç 
Navarro haciendo hincapié en la importancia del lenguaje y del uso de conceptos como 
'recursos' y 'crecimiento económico'.22 

Giorgios Kallis también rechaza la idea de Navarro de que “ser anti-crecimiento es una 
actitud inmovilista que perjudicará a los más débiles de la sociedad”, reivindicando que “la 
movilidad social  no es una cuestión de recursos totales, sino de acceso relativo a los 
bienes comunes, a las infraestructuras públicas, a la educación y a la creatividad” y que 
“nada de eso requiere crecimiento económico per se”. Kallis incluso se aventura a lanzar 
una pregunta hacia su 'adversario' teórico: “Si todavía hay necesidad de “producir más”, 
Navarro debería decirnos entonces cuánto será suficiente, finalmente, para satisfacer las 
necesidades democráticas que él tiene en mente”23.

Sin embargo la opinión de Vicenç Navarro es interesante porque plantea que el problema 
del crecimiento o del no crecimiento no es un problema económico, sino político24. Según 
Navarro, el punto clave radica en quién controla tal crecimiento, y pone de ejemplo el 
hecho de que las fuentes de energía han ido variando históricamente, y ello no ha sido 
resultado  de  cambios  tecnológicos  (como  se  suele  explicar),  sino  principalmente  por 
cambios  políticos.  En su  opinión,  utilizar  una forma u otra  de energía es  un proceso 
determinado políticamente. 

En opinión de varios autores,  para convertirse en una alternativa viable de desarrollo 
sostenible, el decrecimiento debe ser definido con mayor claridad y sus implicaciones en 
el empleo deben considerarse con mucho detenimiento25. 

3.3 El Slow Movement

El movimiento Slow comenzó en Italia a finales de los años ochenta. El periodista Carlo 
Petrini se escandalizó cuando vio la apertura de un famoso establecimiento de comida 
rápida en la Plaza de España, en el corazón histórico de Roma. Era el año 1986 y aquella 
imagen supuso un shock para Petrini,  que entendió que la americanización de la vieja 
Europa avanzaba sin obstáculo alguno. En ese momento, Petrini pensó que había que 
actuar frente a la implantación de los hábitos alimentarios que llegaban desde Estados 
Unidos, basados en una cultura de la fast food, y fundó la iniciativa de la 'Slow Food'.

20  NAVARRO, V. “El problema no es la falta de recursos, sino el control de tales recursos” Público.es 
(Marzo 2013)

21  KALLIS, G. “Malentendiendo el significado de decrecimiento” Público.es (Diciembre 2014)
22  VV.AA “¿Por qué basar todo en el crecimiento? (contestación a Vicenç Navarro)” decrecimiento.info 

(Abril 2013)
23  KALLIS, G. “Malentendiendo el significado de decrecimiento” Público.es (Diciembre 2014)
24  NAVARRO, V. “¿Viva el decrecimiento?” vnavarro.org (Julio 2014)
25  MARTÍNEZ-ALIER, J. “Decrecimiento sostenible, ¿una alternativa para el desarrollo sostenible?” UAB 

Divulga (Septiembre 2010)
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La Slow Food pretendía ser una contestación ante la globalización homogeneizadora, la 
destrucción de los hábitos alimentarios tradicionales y la ocupación por grandes empresas 
de los espacios más emblemáticos de las ciudades. Además, se intentaba combatir la 
corriente social predominante, que intentaba imitar el  tempo vital  marcado por la cultura 
estadounidense, un ritmo de vida acelerado. 

La idea de la Slow Food era sencilla: proteger los productos autóctonos, estacionales y 
frescos, frente al  acoso de la comida rápida imperecedera. En definitiva, defender los 
productos locales, siempre desde prácticas sostenibles, a través del culto a la diversidad, 
alertando de los peligros de la explotación intensiva de la tierra.

Tras Slow Food, fueron apareciendo nuevas aplicaciones de la “filosofía slow” a otras 
dimensiones como la salud, el trabajo, la educación o el ocio que acabarían por conformar 
las áreas de influencia del movimiento Slow. 

En el caso del Slow Movement, si bien lo consideramos un modelo de desarrollo, podría 
definirse mejor como una filosofía de vida, lo cual también es un modelo de vida, ya que 
de la teoría filosófica se pasa a la práctica. Este modelo se basa en una serie de valores 
planteados en el libro  Elogio de la lentitud, escrito en 2004 por Carl Honoré y que ha 
servido para difundir las ideas del movimiento lento en el S.XXI. 

El  propio  Honoré  explica  la  batalla  ideológica  y  dialéctica  a  la  que  se  enfrentan  los 
defensores del Slow Movement en la sociedad actual: “La prisa genera una excitación 
química  en  el  cuerpo,  es  como  una  droga.  Somos  adictos  a  la  velocidad,  a  la 
hiperestimulación... y hemos creado un tabú en la sociedad contra la lentitud. Lento es 
una palabra peyorativa”26. 

26  Entrevista a Carl Honoré en El Matí de Catalunya Ràdio, Youtube <https://www.youtube.com/watch?
v=M7uTuTmeS3o> [consultado el 20 de Junio de 2015]
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Pero si bien la mentalidad y el ritmo de la vida que ha traído la globalización liderada por  
la  cultura  estadounidense  tienen en la  velocidad su  máxima expresión,  la  lentitud  no 
significa necesariamente un fracaso o un menor crecimiento. La filosofía Slow defiende la 
calidad de vida en su sentido más amplio y pone por delante las necesidades de los seres  
humanos a través de un desarrollo económico respetuoso con los ritmos del hombre y la  
naturaleza. Y este modelo puede ser productivo y rentable en términos económicos.

Los objetivos del movimiento lento son ralentizar y calmar las hoy tan agitadas actividades 
humanas y que las  personas tomen control  de su tiempo.  Es un movimiento con un 
ideario de carácter comunalista que revindica la recuperación de los espacios públicos, la 
revalorización de los grupos pequeños a escala humana, cierto nivel de autosuficiencia 
local... Aunque, como hemos dicho, es un movimiento extendido a muchos ámbitos de la 
vida,  su  origen  alimentario  tiene  un  enorme peso  en las  actitudes  cotidianas  de  sus 
seguidores:  comer  productos  obtenidos  lo  más  cerca  posible,  utilizar  productos  no 
contaminados ni transgénicos, comer en torno a una mesa y sin encender la televisión, 
conversando con amigos... toda una filosofía de vida que se basa en ser selectivos a la 
hora de actuar y ser conscientes de cómo empleamos nuestro tiempo. 

Los  defensores  del  Slow  Movement se  enfrentan  a  una  serie  de  características  del 
modelo  vigente  que,  en  su  opinión,  son  negativas,  como  la  división  del  trabajo,  la 
concentración procedente de las crecientes economías de escala, el  abandono de las 
formas  tradicionales  de  convivir  y  producir,  la  mecanización,  la  dependencia  de  los 
agroquímicos, la destrucción del tejido urbano de pequeña escala... Sin embargo, pese a 
su  planteamiento  crítico,  el  Slow  Movement no  rompe  con  la  lógica  del  modelo  de 
desarrollo capitalista.27

En definitiva, la filosofía slow consiste en hacer las cosas con calma y calidad, y tiene 
como objetivo conseguir  un mundo menos superficial,  más solidario y más sostenible. 
Lejos de ser un planteamiento utópico, hoy en día el Slow Movement tiene presencia en 
185 países.

4. La aplicación práctica de los MAD y sus resultados

Una vez presentada la teoría sobre la que se sustentan los tres modelos alternativos que 
analizamos, pasamos en este punto a profundizar sobre la aplicación de los MAD en 
lugares concretos.

Tanto la Economía del Bien Común como la Teoría del Decrecimiento y el Slow Movement 
son iniciativas con implantación internacional, y de las que podemos encontrar ejemplos 
prácticos en muchas ciudades, pueblos, empresas y organizaciones de todo el mundo. El 
grado de éxito  varía  de unos lugares a otros,  pero en general  estos modelos sí  han  
contribuido a una mejora de la calidad de vida de las personas y a un mayor respeto por  
el medio natural allí donde se han implantado.

27  RIVAS, D. “El movimiento lento en su contexto socioeconómico” BoletínEcos (Diciembre 2012)
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4.1 La Economía del Bien Común en los municipios españoles

A nivel mundial, más de 1.600 empresas y 200 organizaciones han adoptado el modelo 
del  Bien Común. España es el  quinto país de Europa donde má se aplica el  modelo 
alternativo  de  la  Economía  del  Bien  Común,  y  es  el  primero  en  ensayarlo  desde  la 
perspectiva  municipal.  Más  de  una  decena  de  ayuntamientos  españoles  basan  el 
desarrollo de sus territorios y sociedades bajo las premisas de la EBC. Desde ciudades 
como Rubí (74.000 habitantes), Rivas-Vaciamadrid (75.000 habitantes) o Santa Lucía de 
Tijarana  (67.000  habitantes),  hasta  pueblos  como  Carcaboso  (1.100  habitantes),  en 
Cáceres, o Miranda de Azán (900 habitantes) en Salamanca.

Estos municipios comparten sus prácticas  en la aplicación de la EBC y coinciden en 
promover  la  justicia  social,  la  eficiencia  energética,  modelos  de  participación,  de 
transparencia y de política ciudadana... Actualmente se trabaja para crear una Red de 
Municipios Españoles para impulsar la EBC entre ciudadanos, empresas y ayuntamientos, 
sistematizar las prácticas y promover un Índice de Calidad de Vida Municipal.

4.1.1 El caso de Orendain, en Euskadi

El  estudio  de  caso  lo  vamos  a  centrar  en  la  experiencia  de  un  pequeño  pueblo  de 
Guipuzkoa, Orendain. Con algo menos de 200 vecinos, en 2013 este municipio organizó 
un proceso participativo en el que se recogieron 91 propuestas de los ciudadanos y se 
marcaron  las  prioridades  del  pueblo  en  un  Plan  de  Acción.  Participó  el  90%  de  la 
población mayor de 16 años, rellenando un cuestionario que se envió a cada casa.  El 
90%  de  ellos  se  mostró  favorable  a  un  cambio  de  modelo  económico  y  social.  Así 
comenzó a implantarse la EBC, partiendo de lo establecido en la Agenda 21 de la ONU.

Gorka Egia, alcalde de Orendain, explica que con la implantación de este modelo se va a 
“intentar incidir en la dignidad humana, en la solidaridad, en la sostenibilidad ecológica, en 
la justicia social y en la participación democrática y transparencia”28. 

En Orendain, los presupuestos del Ayuntamiento se organizan y discuten entre todos los 
vecinos, que son quienes marcan las prioridades y controlan los movimientos de dinero 
público.  Además de este desarrollo  de la democracia participativa,  se intenta también 
seguir los valores del comercio justo y el respeto al medio ambiente. 

Un objetivo de mayor escala que se plantean desde Orendain es expandir el modelo de 
Economía del Bien Común a toda la comarca de Tolosaldea, donde viven más de 45.000 
personas en 28 municipios diferentes. Para conseguirlo, sería necesario el diálogo con 
distintos actores (empresas, gobiernos, organizaciones...) y la colaboración de Tolosaldea 
Garatzen, entidad creada en 1994 para promover el desarrollo en la región.

Por ahora, Orendain ya ha conseguido convertirse en un referente en todo Euskadi  y 
también  internacionalmente,  presentando  los  resultados  de  la  aplicación  del  modelo 
alternativo en conferencias y eventos por toda Europa. 

28 TELEVISIÓN PÚBLICA VASCA (EiTB) “Orendain, el primer pueblo en Euskadi con economía del bien 
común” Youtube <https://www.youtube.com/watch?v=YiyP1z3xMZ0> [consultado el 14 de Febrero de 2015]
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4.1.2 Resultados de la aplicación del MAD en Orendain

Tras dos años aplicando un modelo de Economía del Bien Común, el pequeño pueblo de 
Orendain  ha  hecho  importantes  avances  en  materia  de  democracia  participativa, 
economía social, desarrollo sostenible en el tiempo y justicia social. A continuación se 
destacan las políticas llevadas a cabo, de manera comunitaria, en cada materia:

• Justicia social: 
◦ establecer los impuestos en función de los ingresos de cada ciudadano
◦ fijar progresividad de ayudas en función de las necesidades de cada persona
◦ servicio de atención a la población mayor que vive en caseríos apartados del 

núcleo urbano
◦ donar parte del presupuesto para proyectos en países en vías de desarrollo
◦ creación  de  de  servicio  de  atención  para  ayudar  a  gente  en  situación  de 

desempleo

• Transparencia y democracia participativa: 
◦ sacar a consulta popular las inversiones propuestas para el municipio
◦ decidir entre toda la población qué obras se van a hacer en el pueblo. En estos 

dos años, el 90% de los ciudadanos ha votado, ha decidido las obras
◦ control social de los movimientos de dinero público del Ayuntamiento 
◦ renovación  de  la  página  web  del  Ayuntamiento,  para  incorporar  la  cuenta 

bancaria del consistorio y poner a disposición del público las transferencias
◦ reparto de cuestionarios entre todos los vecinos para recoger propuestas de 

acción por parte de la ciudadanía
◦ para garantizar la transparencia se edita un periódico trimestral donde se dan 

cuenta de todos los movimientos de dinero.

• Desarrollo sostenible: 
◦ contratar energía a compañías que sólo utilicen fuentes de energía renovables, 

como Goiener, una cooperativa sin ánimo de lucro que sólo compra de energía 
renovable

◦ creación del Índice de Calidad de Vida Municipal
◦ recogida selectiva del 90% de la basura
◦ proyecto para que todo el pueblo reduzca el consumo de energía eléctrica un 

20%, para ello se han renovado ventanas, puertas y bombillas.
◦ Objetivo:  conseguir  ser un pueblo autosuficiente y abastecerse de su propia 

energía limpia

• Economía social:
◦ voluntad de contagiar la filosofía de trabajo del Ayuntamiento a las empresas 

asentadas  en  el  municipio  (principalmente  PYMES  relacionadas  con  la 
agricultura y la ganadería, que ya han mostrado su interés por conocer ese 
modelo marcado por la ética y el beneficio social)

◦ organización de jornadas en la Agencia de Desarrollo de la comarca donde se 
reúnen  empresarios,  sindicatos,  asociaciones,  vecinos,  representantes  de 
ayuntamientos... para compartir buenas prácticas e invitar a que se sumen al 
modelo de la EBC.
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El grado de éxito de la EBC en el municipio de Orendain se puede considerar de bueno o 
muy bueno, ya que no sólo ha contado con la aprobación del 90% de los ciudadanos, sino 
que además ha conseguido:

• llevar a cabo políticas sociales más justas
• avanzar hacia la autosuficiencia energética del municipio 
• reducir y reutilizar la basura 
• hacer partícipe a la ciudadanía de las decisines políticas 
• fomentar la transparencia de las cuentas públicas
• avanzar hacia un modelo productivo sostenible 

En definitiva, en Orendain se ha demostrado que existen alternativas en el modelo de 
desarrollo, y que la propuesta de la Economía del Bien Común puede pasar del papel y de 
la teoría a una implementación práctica con buenos resultados.

4.2 Comunidades que incorporan los valores del decrecimiento

En  el  caso  del  Decrecimiento  hablamos  de  un  marco  teórico  que,  para  llevarlo  a  la 
práctica, requiere de la asunción por parte de los ciudadanos de una serie de valores y 
compromisos. A diferencia de la Economía del Bien Común, que tiene una metodología 
establecida y clara para poner en práctica el modelo, el Decrecimiento no está todavía 
suficientemente desarrollado, y deja mucha libertad para quienes quieran implantarlo en 
las formas, tiempos y métodos. 

Sin embargo, hay espacios donde los valores del decrecimiento se están llevando a cabo 
de manera más o menos homogénea, como las llamadas ecoaldeas, núcleos urbanos que 
nacen  de  un  ideal  igualitario,  asambleario  y  naturalista.  Según  la  Global  Ecovillage 
Network (Red Global de Ecoaldeas), actualmente existen más de 15.000 ecoaldeas en 
todo el mundo, y todas ellas han puesto en marcha un modelo alternativo de desarrollo. 

4.2.1 El caso de la ecoaldea Los Portales (Sevilla)

A las afueras  de Sevilla se encuentra la finca Los Portales,  una de las comunidades 
alternativas más antiguas de España, establecida en 1984. Actualmente cuenta con más 
de 30 miembros, convirtiéndose así en una de las ecoaldeas más numerosas29. 

Los Portales forma parte de la Red Ibérica de Ecoaldeas30 desde 1995. En España hay 
alrededor  de  30  ecoaldeas,  espacios  donde  se  vive  en  paralelo  a  la  sociedad 
convencional. Es un modelo de vida atípico: se autoabastecen en algunos ámbitos, y se 
financian  con  lo  que  producen.  No  crecen  económicamente,  pero  tampoco  se 
empobrecen ni tienen problemas financieros. 

En Los Portales, las finanzas son muy sencillas: disponen de una caja común en la que 
cada uno aporta dinero según sus posibilidades y de la que cada uno retira dieron según 

29  CANAL SUR “Los Portales, mi comunidad” Vimeo <https://vimeo.com/65856938> [consultado el 21 de 
Junio de 2015]
30  http://rie.ecovillage.org/es/about
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sus necesidades.  Un sistema que sólo puede mantenerse sobre una serie  de valores 
como la confianza, la honestidad o la buena relación personal entre los vecinos de la 
comunidad. Por ello, cuidan de las relaciones entre ellos con el mismo esmero con el que 
preservan el entorno natural.

La  importancia  de  las  relaciones  personales  radica  en  la  idea  de  que  no  se  puede 
alcanzar la sostenibilidad sin la comunidad. Tal y como dice uno de los habitantes de Los 
Portales: “No se puede avanzar hacia un mundo más sostenible si cada uno aspiramos a 
tener un coche, un piso, una lavadora o un chalet en la playa... si no buscamos maneras  
de  compartir,  de  que  las  redes  de  producción  y  de  intercambio  sean  mucho  más 
comunitarias. La única manera de disminuir realmente el impacto de la actividad humana 
en el medio natural es a través de lo común y de la comunidad.”31 Los vecinos de Los 
Portales  conciben  la  comunidad  no como un fin,  sino  como un medio  de creación  y 
evolución.  Es  un  modelo  de  desarrollo  basado  en  dos  pilares:  la  sostenibilidad  y  la 
comunidad.

4.2.2 Resultados de la aplicación del MAD en Los Portales

El análisis de resultados en esta ocasión sólo se puede hacer entendiendo que, más que 
un modelo de desarrollo económico propiamente dicho, lo que se ha aplicado en Los 
Portales ha sido un cambio profundo de mentalidad. 

Los Portales  es una comunidad creada con el  objetivo de desarrollar  formas de vida 
alternativas en diferentes áreas: agricultura ecológica, educación integral en la naturaleza, 
energías  limpias,  medicinas  suaves,  psicología  profunda...  avanzando  así  hacia  la 
sostenibilidad y la autosuficiencia.

Después  de  más  de  treinta  años  desarrollándose  bajo  este  modelo  alternativo,  que 
rechaza  la  lógica  del  crecimiento  económico y  que  sustituye  la  competitividad  por  la 
cooperación,  la  comunidad  de  Los  Portales  ha  obtenido  resultados  muy  positivos  en 
diferentes dimensiones:

• Soberanía alimentaria: el 100% de las frutas y verduras que se consumen en Los 
Portales proceden de la tierra de la finca, que es cultivada de forma totalmente 
orgánica, sin ningún tipo de aportes químicos. Además, tienen trigo, que les da la 
harina suficiente para producir pan para toda la comunidad, y un rebaño de cabras 
del  que extraen leche,  gracias a la cual  elaboran queso.  También producen su 
propio aceite de oliva, vino y miel. 

• Autosuficiencia energética:  si  bien todavía utilizan algunas botellas de butano 
para la cocina, está muy cerca de ser autosuficientes en esta materia. Además de 
contar con una serie de placas solares que proveen de calefacción y agua caliente, 
han construido un aerogenerador con el que producir electricidad. Producen en la 
medida que consumen, por lo que no precisan de demasiada potencia energética. 
En este sentido el modelo de desarrollo es exitoso.

31  Documental “Decrecimiento, del mito de la abundancia a la simplicidad voluntaria. Ecoaldea Los 
Portales, Sevilla” Youtube <https://www.youtube.com/watch?v=cEVgLE8Vs7A> [consultado el 21 de Junio 
de 2015]
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• Sistema educativo alternativo: los niños en Los Portales son educados por sus 
padres,  que  además  de  su  formación  profesional  (la  mayoría  son  ingenieros, 
psicólogos, sociólogos...) se sirven de herramientas digitales proporcionadas por el 
sistema educativo francés, para realizar deberes y exámenes a distancia. Así, la 
educación que se recibe en Los Portales es bilingüe y basada en el contacto con la 
Naturaleza. Los resultados de este modelo educativo son notablemente positivos, 
ya  que  de  media  los  niños  de  esta  comunidad  terminan  con  antelación  sus 
programas escolares, en comparación con los estudiantes del sistema educativo 
tradicional.  En  la  actualidad  son  tres  generaciones  las  que  conviven  en  Los 
Portales, y muchos de los niños que se criaron allí y que más tarde finalizaron sus 
estudios superiores en la Universidad han vuelto a la comunidad para continuar sus 
vidas,  lo  que  evidencia  el  buen  funcionamiento  de  este  modelo  alternativo  en 
materia educativa.

• Producción  cultural: sin  cultura  no  hay  desarrollo,  y  en  Los  Portales  cuidan 
mucho del arte que ellos mismos crean. Además de ser una fuente de ingresos 
para hacer frente a los gastos de la finca, todas las esculturas, joyas, cuadros, 
prendas  y  objetos  que  fabrican  artesanalmente  sirven  para  mantener  viva  la 
necesidad cultural de una comunidad humana. 

• Agricultura sostenible: desde el establecimiento de esta comunidad, uno de los 
objetivos principales ha sido respetar el medio natural y especialmente la tierra. Por 
ello los cultivos son 100% ecológicos. Se practica una agricultura biodinámica, que 
respeta  los  ritmos  naturales  y  que  no  fuerza  artificialmente  la  producción  de 
ninguna especie de verduras o frutas. 

• Alimentación  sana: en  Los  Portales  se  lleva  una  dieta  saludable,  basada  en 
productos naturales y predominantemente vegetariana. 

• Cuidado  de  las  relaciones  interpersonales: una  de  las  bases  del  buen 
funcionamiento de la vida en comunidad es la relación entre las personas. Lejos de 
ser un tema anecdótico, los vecinos de Los Portales coinciden en que la dimensión 
personal es la que más hay que atender. Para ello, en este espacio se llevan a 
cabo  todo  tipo  de actividades  y  terapias  que inciden en el  desarrollo  humano, 
ayudando a la mejora de los estados de ánimo y las relaciones personales. Así 
aumenta la calidad de vida.

• Economía  del  bien  común: sin  seguir  el  modelo  de  la  propia  EBC,  en  Los 
Portales  se  rigen  por  la  máxima  del  bien  común.  Como hemos  explicado,  las 
finanzas son muy sencillas en esta comunidad: cada uno aporta económicamente 
lo que puede y recibe lo que necesita. No existe el concepto del lucro, y tampoco 
del beneficio.

Aunque más adelante valoraremos las debilidades y amenazas a las que se enfrenta un 
modelo  de  desarrollo  como  el  aplicado  en  Los  Portales,  podemos  decir  que  esta 
alternativa consigue una serie de éxitos en dimensiones muy importantes, concernientes 
al desarrollo humano y al respeto del medio natural. En definitiva, es un modelo que se 
basa en que el desarrollo se realice de una manera sostenible, permitiendo pensar en la 
posibilidad de que pueda continuar indefinidamente en el futuro. Efectivamente, el modelo 
aplicado en Los Portales podría aplicarse a nivel global y mantenerse de manera ilimitada.
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4.3 La filosofía del Slow Movement en el desarrollo urbano

Como hemos visto en el apartado 3.3, el Slow Movement es un movimiento muy amplio y 
que  abarca  varias  dimensiones  de  la  vida,  desde  la  economía  hasta  la  propia 
alimentación. Una de las mejores maneras de evaluar el grado de éxito de este modelo 
alternativo es analizando su aplicación en el desarrollo urbano, a través del movimiento 
conocido como Cittaslow.

Cittaslow es  un  modelo  de  desarrollo  urbano  sostenible  que  se  origina  en  Italia  a 
mediados  de  los  años  90  frente  al  acelerado  ritmo  de  vida  de  las  sociedades 
postindustriales y que plantea una propuesta de modelo de desarrollo para ciudades de 
menos de 50.000 habitantes. En términos generales, lo que se pretende con este modelo 
alternativo es:

• conservar la tradición, la cultura y las formas de vida ancestrales que se han ido 
perdiendo por los nuevos modelos homogeneizantes de las sociedades modernas.

• abordar  una  temática  que  incluye  la  arquitectura,  el  paisaje,  medio  ambiente, 
gastronomia, sobre los saberes tradicionales... 

• conseguir una vida más pausada y tranquila, más sobria. Un estilo de vida que 
actualmente ha desaparecido por el modelo de la sociedad de consumo.

• reforzar la economía local

Dos modelos de ciudad

Modelo predominante Modelo alternativo 
(cittaslow)

Población Superpoblación Menos de 50.000 habitantes

Economía

Ciudades industriales o 
dedicadas al sector terciario, 
desarrollándose con el 
objetivo de ser ciudades 
competitivas en el entorno 
global

Economía basada en el sector 
primario, en el turismo y en lo 
ecológico. Potenciar lo local

Calidad de
vida

Aire contaminado, 
inseguridad callejera, ritmo 
de vida frenético, que motiva 
el estrés

Aire limpio, seguridad en las 
calles, ritmo de vida tranquilo

Estilo de vida
Vida individual, dedicada al 
trabajo, empeño en crecer 
personalmente

Vida ligada a la comunidad,
donde lo primordial no es ganar 
dinero

Otras
características

Alta presencia de vehículos y 
tráfico denso, paisaje 'de 
hormigón'

Paisaje que combina lo rural con 
lo natural, poco tráfico

Tabla 4. Dos modelos de ciudad. Elaboración propia
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A nivel  global,  más de 200 ciudades y pueblos  han adoptado la  filosofía  slow en su 
modelo de desarrollo urbano. A la  Red de Cittaslow se han sumado recientemente en 
España siete pueblos y ciudades de Catalunya,  País Vasco, Comunidad Valenciana y 
Aragón, pero en este estudio de caso vamos a analizar cómo se ha implantado el modelo 
en un pueblo de Colombia que se ha convertido en el primer municipio latinoamericano en 
sumarse al movimiento slow32.

4.3.1 Las cittaslow: el caso de Pijao (Colombia)

En la región andina de Colombia se encuentra el pequeño Departamento del Quindío, 
conocido por formar parte del Eje Cafetero, una región geográfica, cultural, económica y 
ecológica tradicionalmente vinculada a la producción de caucho y café. El paisaje y la 
cultura  característica  de  esta  región  fueron  reconocidos  como  Patrimonio  de  la 
Humanidad por la UNESCO en el año 2011.

En uno de los valles del Eje Cafetero encontramos el municipio de Pijao, de unos 7.200 
habitantes.  Este  pueblo  andino,  que  sustenta  su  economía  en  la  agricultura  y  en  el 
turismo, forma parte de la red global de 'Ciudades Lentas' o cittaslow desde el año 2006. 

Pijao es considerado en Colombia como un municipio de singular belleza, su cultura es 
rica en cuanto a la arquitectura,  la danza y la música.  Por  ello  atrae a una cantidad 
notable de turistas cada año.  Mónica Flórez, investigadora etnográfica y propulsora del 
Movimiento Slow en el municipio de Pijao, cree que  esta iniciativa se traducirá en una 
verdadera alternativa para el desarrollo del turismo rural sostenible gracias a la riqueza 
ecológica que tiene la zona.33

En cuanto a la agricultura, Pijao es rico especialmente en café, caña de azúcar, lulo y  
mora. Cuenta también con cultivos de pino en sus montañas, además de la papa. En 
minería desarrolla vetas de aluvión y tiene también algunas minas de oro. 

Se  podría  decir  que  este  municipio  estaba  destinado  a  adoptar  la  filosofía  Slow, 
principalmente porque ya incorpora muchos de los valores de este movimiento. Es un 
pueblo que vive en comunión con la naturaleza, cuida la cultura local, se preocupa por la  
comida sana, y brinda a sus vecinos una buena calidad de vida. 

4.3.2 Resultados de la aplicación del MAD en Pijao

Tras nueve años de aplicación del modelo Slow, las distintas entrevistas y reportajes que 
se  han  hecho  en  el  pueblo  muestran  un  gran  consenso  en  cuanto  a  los  resultados 
obtenidos: los vecinos están muy satisfechos.34 

32 MOJICA PATIÑO, J.A “Pijao, en el Quindío, es el primer pueblo 'slow' de Colombia” El Tiempo 
(Noviembre 2013) <http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-13198815> [consultado el 25 de 
Junio de 2015] 

33 Entrevista a Mónica Flórez en la web Ecoturismo <http://www.ecotumismo.org/turismo-responsable/pijao-
colombia-pueblo-del-buen-vivir-y-primera-ciudad-slow-de-america-latina/> [consultado el 19 de Junio de 
2015]

34  Autoridad Nacional de Televisión (ANTV) “Cápsula ambiental: Cittaslow Pijao” Youtube 
<https://www.youtube.com/watch?v=9FznnbSgBdo> [consultado el 23 de Marzo de 2015]

23



Modelos alternativos de desarrollo: su aplicación y posibilidades                               Juan Pérez Ventura  

Entre los proyectos que se están llevando a cabo en la actualidad siguiendo la filosofía del 
Slow Movement podemos destacar los siguientes:

• Plan para la Conservación Ambiental: se presta especial atención (y mayores 
fondos económicos) a la restauración ambiental de las zonas degradadas y a la 
protección de los espacios naturales que, en el entorno de Pijao, tienen una gran 
riqueza ecológica.

• Plan Arquitectónico: una partida especial del presupuesto del Ayuntamiento se 
dedica a la reconstruir edificios y a embellecer las fachadas, intentando siempre 
mantener  una  armonía  y  conservando  la  tradición.  Es  importante  intentar 
minimizar el impacto paisajístico que tienen los espacios urbanos, así que en Pijao 
intentan integrar la arquitectura en el paisaje natural.

• Huertas orgánicas comunitarias: bse están poniendo en marcha una serie de 
cultivos orgánicos en los que participa toda la comunidad, en especial las mujeres 
y  los  niños,  y  de  las  que  se  extraen  productos  vegetales  y  frutales  para  el 
consumo de todo el pueblo. 

• Gastronomía  saludable: siguiendo  las  bases  de  la  Slow  Food,  en  Pijao  se 
rechaza  los  establecimientos  de  comida  rápida  y  se  procura  no  caer  en  la 
occidentalización gastronómica, potenciando el consumo de productos producidos 
en la región o en el mismo pueblo. Así, se crea un círculo virtuoso de economía 
local que, si  bien no produce un elevado crecimiento económico, permite a los 
vecinos subsistir y mantener un nivel de vida digno.

• Mejorar la calidad de vida: además de cuidar el entorno natural y de evitar la 
contaminación, la calidad de vida en Pijao se ve mejorada con políticas como la de 
impedir que los bares traspasen los niveles de ruido permitido, o limitar el exceso 
de publicidad en los establecimientos comerciales (sus letreros están hechos de 
madera, para integrarse mejor en el paisaje urbano). Iniciativas que, lejos de ser  
anecdóticas, suponen cambios reales en la calidad de vida de un municipio.  

• Educación ambiental: en las escuelas se potencia la educación ambiental, para 
que  los  niños  adquieran  una  serie  de  valores  que  el  modelo  educativo 
predominante no enseña.  La educación es el  pilar  fundamental  para cualquier 
cambio en el modelo de desarrollo. 

• Turismo cultural  y  ecológico: Pijao quiere que el  turismo sea la base de su 
economía, y desde el municipio confían en que sus excepcionales características 
culturales y naturales atraigan a muchas personas. Pero su modelo de turismo es 
alternativo también, y rechaza la masificación. Buscan un turismo responsable, 
comprometido y que valore la riqueza del pueblo. Y es un tipo de turismo que en la 
actualidad  no  deja  de  crecer:  hay  mucha  demanda de  este  tipo  de  espacios 
verdes, tranquilos y alternativos.

Estas son sólo algunas de las cosas que se están haciendo en Pijao, un lugar donde 
están desarrollándose sin seguir la corriente predominante, y donde se está demostrando 
que hay posibilidades de desarrollo más allá de las que propone el sistema vigente. 

Y este modelo no sólo cosecha éxitos entre la población y para el medio natural, sino que 
también consigue reconocimientos: por sus planes de desarrollo municipales, Pijao recibió 
en  el  año  2012  el  premio  de  'Experiencia  significativa'  por  parte  de  la  Federación 
Colombiana de Municipios.
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Además  el  modelo  alternativo  del  Slow  Movement para  el  desarrollo  urbano  encaja 
perfectamente con los compromisos de la Declaración del Paisaje Cafetero Colombiano 
como  Patrimonio  Cultural  de  la  Humanidad  por  parte  de  la  UNESCO35.  Es  decir,  la 
aplicación de este modelo está avalada por las instituciones, tanto a nivel  local como 
nacional e internacional. 

5. Análisis general de resultados

Una vez presentados los estudios de caso y tras haber hecho una primera valoración 
individualizada de los resultados que han tenido los modelos alternativos allí donde se 
han  aplicado,  pasamos  en  este  punto  a  un  análisis  general  con  el  que  se  pretende 
enfatizar la doble estrategia que representan los MAD y el modelo vigente. 

Tal y como apuntábamos en la Introducción, para poder comparar de forma más efectiva 
los modelos alternativos y el modelo predominante, señalamos una serie de elementos 
que caracterizan al desarrollo. Desde la dimensión económica, como el hecho de generar 
actividad  económica,  hasta  la  dimensión  social,  como  el  respeto  a  los  Derechos 
Humanos.

En la siguiente tabla (Tabla 5) se recoge el grado de cumplimiento de cada una de las 
características del desarrollo por parte de cada modelo. Si bien es una medida realizada 
de forma subjetiva, se basa en los resultados arrojados objetivamente por los distintos 
modelos de desarrollo. 

Por  ejemplo,  para  puntuar  negativamente  al  modelo  predominante  en  el  grado  de 
cumplimiento del  respeto al medio ambiente nos basamos en los distintos estudios que 
objetivamente apuntan a que el modelo actual perjudica gravemente al medio natural. De 
la misma forma, para establecer una alta puntuación a este modelo en la generación de 
actividad económica, nos basamos en la experiencia de décadas de aplicación del modelo 
con  altos  índices  de  creación  de  actividad  económica  alrededor  del  mundo.  Otras 
características como la distribución de la riqueza tienen una puntuación menor debido de 
nuevo a las evidencias científicas que demuestran la acumulación en pocas manos de la 
mayor parte de la riqueza. 

Para los modelos de desarrollo alternativos nos servimos de la experiencia en los estudios 
de caso analizados, que son representativos de la aplicación general de estos MAD. Por  
ejemplo el Decrecimiento puntúa de manera regular en la característica de favorecer la 
cohesión y la igualdad porque este modelo no consigue sus mayores éxitos en este factor, 
ya que decrecer no conlleva igualar socioeconómicamente a la sociedad. En cambio este 
modelo sí cosecha éxito en cuanto a la  explotación responsable de los recursos, tal y 
como se demuestra en la experiencia de la comunidad de Los Portales, en Sevilla. 

Con la misma lógica se completa la tabla de puntuaciones, evaluando del 1 al 5 (siendo 1 
muy mal, 2 mal, 3 regular, 4 bien y 5 muy bien) la consecución de los distintos objetivos 
del desarrollo.

35 “Pijao es ya la primera ciudad Slow de Latinoamérica” DestinoCafé.com 
<http://www.destinocafe.com/es/ieventos/ver/470/pijao-es-ya-la-primera-ciudad-slow-de-latinoamerica/> 
[consultado el 25 de Junio de 2015]
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Como observamos en la Tabla 5, los modelos analizados consiguen resultados diferentes 
según cada dimensión. En términos generales, podemos decir que mientras el modelo 
predominante  actual  cosecha  grandes  éxitos  en  la  dimensión  económica  (genera 
actividad económica y riqueza), en la dimensión ecológica tiene mucho que mejorar, ya 
que no respeta el medio natural. Precisamente, en las variables en las que el modelo 
actual falla, los MAD consiguen mejores resultados, y viceversa.

Recuperando el esquema que utilizamos en el apartado 2.2 (pág. 5) para repasar algunas 
de las características del modelo predominante, a continuación resumimos brevemente 
cómo los MAD analizados abordan las distintas dimensiones del desarrollo.

DIMENSIÓN TERRITORIAL:

Promover el  equilibrio territorial: frente  a la  estrategia de polos  de desarrollo  y  de 
economías  de  aglomeración  defendida  por  el  modelo  vigente,  los  MAD  proponen 
equilibrar  económica  y  socialmente  los  territorios,  para  evitar  desequilibrios  como los 
desiertos demográficos o las grandes diferencias económicas entre regiones. Por ello los 
tres modelos alternativos trabajan “de abajo a arriba”,  partiendo siempre la estrategia 
desde el nivel local.
Fortalecer la gobernabilidad y autonomía de los territorios: defendiendo la identidad 
propia  de  cada  territorio  y  la  dignidad  de  cada  sociedad  y  comunidad  humana,  los 
modelos alternativos analizados coinciden en defender modelos de descentralización para 
promover el auto-gobierno de los territorios, en la medida que sea posible.
Explotar  de  manera  responsable  los  recursos: los  tres  modelos  defienden  que  la 
utilización sostenible de los bienes comunes es un requisito prioritario para asegurar un 
buen desarrollo del territorio y la sociedad. La máxima de la sostenibilidad es una piedra 
angular en el proyecto tanto de la Economía del Bien Común, como del Decrecimiento y 
del Slow Movement.

DIMENSIÓN SOCIAL:

Favorecer la igualdad y la cohesión: no puede haber desarrollo sin desarrollo humano, 
y éste se basa en la igualdad de todas las personas y en el respeto a su dignidad como 
seres humanos. Por ello en los MAD las personas son lo más importante, y la búsqueda 
de la igualdad y la cohesión social es una prioridad. Algo que parece haber quedado en 
un segundo plano en la lógica del modelo actual.
Mejorar la calidad de vida: en último término, el desarrollo debe consistir en mejorar la 
calidad  de  vida  de las  personas.  Los  distintos  modelos  de desarrollo  persiguen  este 
objetivo, y mientras el modelo predominante intenta mejorar las capacidades económicas 
y materiales de las personas para que aumente su calidad de vida, los MAD entienden 
que la mentalidad ha de ser la contraria: una sociedad menos materialista, más sobria, 
más  sencilla,  en  armonía  con  el  medio  natural  y  libre.  Esta  es  la  variable  de  más 
complicada medida. ¿Qué es la calidad de vida?
Respeto a los Derechos Humanos:  en este caso es mucho más sencillo  valorar  el 
cumplimiento o no de esta característica por parte de los distintos modelos. Existen una 
serie de Derechos que los MAD respetan y que el modelo vigente viola sistemáticamente. 
Los modelos alternativos procuran que la ética prevalezca y que las actividades que se 
desarrollen en dimensiones como la economía, la política o la sociedad sean moralmente 
éticas.
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DIMENSIÓN ECONÓMICA:

Generar actividad económica: los tres MAD analizados apuestan por la creación de 
actividad económica, pero siempre en función de las necesidades de la sociedad. Abogan 
por un cambio en la mentalidad, y aspiran a que las empresas se guíen por el bien social  
antes  que  por  el  bien  económico.  Por  ello  generan  menor  cantidad  de  actividad 
económica que el modelo vigente, que es un modelo de bases ideológicas economicistas.
Generar riqueza: los estudios de caso demuestran los diferentes grados de generación 
de  riqueza  de  los  MAD.  Por  un  lado,  la  EBC consigue  crear  actividad  económica  y 
beneficios para las empresas y municipios que adopten su modelo.  Por otro,  el  Slow 
Movement y el Decrecimiento renuncian en cierta manera a la necesidad de crear riqueza 
económica y se basan en la autosuficiencia y en cubrir los gastos, sin preocuparse por 
conseguir beneficios (sin que esto quiera decir que no los haya). 
Distribuir la riqueza: en este aspecto los modelos planteados superan las carencias del 
modelo  de  desarrollo  vigente,  ya  que  tienen  en  la  distribución  justa  de  la  riqueza 
producida uno de sus pilares fundamentales. Si bien es cierto que la cantidad de riqueza a 
repartir es menor que la producida por el modelo actual predominante. 

DIMENSIÓN CULTURAL

Respeto a la multiculturalidad: en el marco de la defensa de un desarrollo ético, para 
los MAD es imprescindible respetar la cultura, como un bien imprescindible para que un 
territorio o una sociedad se puedan desarrollar. Bajo esta óptica, la multiculturalidad se ve 
como un valor añadido y que debe ser respetado con la premisa de que ninguna cultura 
es superior ni más importante que otra. 
Defensa de la cultura propia del territorio o sociedad: según la base ideológica de los 
modelos alternativos, la defensa de la cultura de un territorio o sociedad es necesaria para 
que ese territorio o sociedad pueda desarrollarse. En este sentido, no se podría hablar de 
desarrollo si una sociedad progresa perdiendo su cultura propia. 
Garantizar  el  acceso  universal  a  la  cultura: siguiendo  la  misma  mentalidad,  un 
desarrollo completo es un desarrollo cultural, por lo que el acceso a la cultura por parte de  
las personas ha de ser universal. 

DIMENSIÓN ECOLÓGICA:

Desarrollo sostenible en el tiempo: en la dimensión ecológica los tres modelos son 
mucho  mejores  que  el  modelo  vigente.  Tanto  la  EBC  como  el  Decrecimiento  y  el 
Movimiento  Slow  son  modelos  de  desarrollo  sostenibles,  que  no  sobreexplotan  los 
recursos  naturales  y  que  no  comprometen  las  posibilidades  de  desarrollo  de  las 
generaciones futuras.
Evitar  la  contaminación: los tres modelos plantean una reducción en los niveles de 
contaminación, y marcan este tema como prioritario en su agenda. La EBC apuesta por 
una transición hacia la economía del conocimiento, superando la etapa industrial (más 
contaminante), mientras que el Decrecimiento propone una disminución progresiva de la 
actividad industrial.
Respetar  el  medio  natural: especialmente  el  Slow  Movement  se  propone  vivir  en 
comunidad  con  la  Naturaleza,  respetándola  al  máximo  e  intentando  no  alterarla  de 
ninguna manera. El Decrecimiento y la EBC también se basan en el respeto al medio 
natural, y tal y como hemos visto en los casos estudiados, allí donde se han implantado 
estos modelos el respeto al medio ambiente es uno de los objetivos logrados.
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Más allá de la implantación de los MAD en los lugares que hemos estudiado, en términos 
generales podemos realizar un rápido análisis de estos modelos alternativos mediante 
una  matriz  DAFO,  en  la  que  se  señalen las  fortalezas,  debilidades,  oportunidades  y 
amenazas que caracterizan a estas iniciativas.

FORTALEZAS DEBILIDADES

-Las experiencias allí donde se han aplicado estos 
modelos son positivas y arrojan buenos 
resultados. Se ha comprobado que puede haber  
desarrollo sin seguir el modelo predominante, y  
este éxito es una fortaleza de cara al futuro para 
la implantación de los MAD.

-Si bien estas iniciativas no son especialmente 
exitosas en la dimensión económica, consiguen 
aumentar la calidad de vida de las personas y 
mejorar el estado del medio natural, dos logros  
que en el mundo actual están muy demandados  
tanto por la sociedad como por las instituciones.

-La principal fortaleza de estos modelos radica en 
la sencilla razón de que son sostenibles. Aunque 
pueda parecer una simplificación, es la verdadera 
característica que les hace superar al modelo de 
desarrollo predominante. Estas tres alternativas 
podrían adaptarse de forma sostenida en el  
futuro.

-Mientras que la EBC tiene un marco 
metodológico claro y establecido, el Movimiento 
Slow y el Decrecimiento son criticados por la 
ausencia de propuestas constructivas y un 
proyecto social consistente.36

-La EBC está pensada para que la apliquen 
empresas, autónomos, ONGs y municipios, no es 
un modelo que se pueda implantar a nivel de  
gobiernos o países. En este sentido, es un factor 
limitante el hecho de que no se puedan extender  
las prácticas de la EBC a nivel internacional por 
parte de los Estados. 

-El decrecimiento aplicado en las ecoaldeas es 
difícilmente exportable a otros espacios urbanos 
como las ciudades de medio y gran tamaño. 
Requiere de un gran nivel de compromiso y 
voluntad, que es complicado de conseguir en 
grandes comunidades humanas.

OPORTUNIDADES AMENAZAS

-Plantear mecanismos de internacionalización de 
la Economía del Bien Común, para que puedan 
ser los países y gobiernos quienes lideren la 
aplicación de este modelo de desarrollo 
alternativo. Si se consigue, las oportunidades de 
éxito de la EBC aumentarían considerablemente.

-Quizás se pueda aplicar el decrecimiento en 
núcleos urbanos de pequeño tamaño, como 
pueblos. El modelo llevado a cabo en las  
ecoaldeas podría asimilarse en poblaciones de 
hasta 10.000 habitantes.

-Si, tal y como plantea la EBC, se crea un marco 
legal que fomente y premie las buenas prácticas 
empresariales y se aplique una política de 
incentivos, se puede conseguir que más 
empresas se sumen a una economía socialmente 
más justa y más ética. 

-Los modelos alternativos son suceptibles de 
recibir críticas negativas desde todas las 
ideologías. La derecha considera irrealizables y 
utópicas sus propuestas y la izquierda entiende 
que son demasiado laxas y que únicamente 
contribuyen a reformar un sistema que se debe 
cambiar completamente. Así, los MAD han de 
hacer frente a la crítica constante, que merma su 
credibilidad como alternativas adoptables. 

-Adoptar un modelo alternativo supone en muchas  
ocasiones un gasto económico mayor por parte 
de las familias, las empresas o los gobiernos. El  
modelo de vida que propone una iniciativa como 
la Slow Food ha sido tachada de elitista37, al 
alcance de una minoría adinerada que puede 
permitirse el consumo de productos locales, 
ecológicos y de producción ética, que 
normalmente son más caros que los otros 
productos del supermercado. Esto supone una 
amenaza para el éxito de los MAD en el futuro.

36 “Crítiques a la teoria del decreixement” Càtedra de Desenvolupament Sostenible, Universitat Rovira i 
Virgili <http://www.desenvolupamentsostenible.org/index.php?
option=com_content&view=article&id=254&Itemid=289&lang=ca> [consultado el 30 de Junio de 2015]

37 “Can Slow Food move beyond its elitist image?” Eric Haas (Septiembre 2008) culinate.com 
<http://www.culinate.com/articles/opinion/slow_food_nation_panel>

28



Modelos alternativos de desarrollo: su aplicación y posibilidades                               Juan Pérez Ventura  

6. Reflexiones y conclusiones finales

Tras haber  analizado la  Economía del  Bien  Común,  la  Teoría  del  Decrecimiento  y  el 
Movimiento Slow y haber repasado los resultados de su aplicación, podemos pasar a 
responder las preguntas que nos planteábamos en la Introducción de este trabajo. 

• ¿En  qué  medida  tienen  éxito  en  su  aplicación  modelos  que  plantean  formas  
alternativas de desarrollo? Es decir, ¿fructifera o no el desarrollo alternativo?

Sin entrar en el complejo dilema teórico sobre qué es el éxito, podemos sostener 
que los modelos alternativos consiguen desarrollar sociedades, territorios y dar un 
nivel de vida digna a las personas, allá donde se están aplicando. Es un tipo de 
desarrollo fructífero, ya que las sociedades y territorios que lo ponen en práctica no 
se hunden en la miseria ni pierden calidad de vida (social y ambientalmente).

• ¿Son  estos  modelos  alternativos  exportables  a  mayores  escalas?  ¿pueden  
aplicarse a nivel nacional, regional o incluso global, o por el contrario son iniciativas  
que sólo pueden tener éxito a nivel local?

La mayoría de los casos donde observamos la aplicación de los MAD (no sólo los 
casos que hemos presentado en este trabajo) tienen lugar a nivel  local.  No es 
casualidad, ya que es mucho más sencillo poner en marcha proyectos alternativos 
en pequeñas comunidades que hacerlo a gran escala.  Es necesario  resaltar  la 
necesidad de implementar poco a poco, de abajo a arriba, partiendo desde lo local. 
Sin embargo, iniciativas como la Economía del Bien Común podrían adoptarse a 
nivel regional o nacional a largo plazo. Ya hay países que reniegan del modelo de 
desarrollo  actual  y  que  intentan  poner  en  marcha  modelos  alternativos,  como 
Bolivia o Ecuador38, si bien esta afirmación daría pie a una discusión más profunda. 
En todo caso, la implementación de un modelo de desarrollo alternativo a nivel 
global va a ser muy difícil teniendo en cuenta las características geopolíticas del  
mundo actual. 

Pero  más  allá  de  las  dificultades  y  obstáculos  que  se  encontrarían  para  plantear  un 
modelo alternativo de desarrollo, lo cierto es que el modelo actual no es sostenible en el 
tiempo. En algún momento tendremos que plantearnos un cambio en el modelo. 

Lo que queda claro tras la continua comparación que durante este trabajo se ha hecho de 
los  MAD con  el  modelo  predominante  es  que  nos  encontramos  ante  dos  formas  de 
entender el desarrollo. Por un lado la óptica economicista y por otro la óptica ecológica y  
humanista. Las prioridades de cada modelo dependerán de la base ideológica y de la 
óptica con la que se entienda el desarrollo.

Los tres MAD que se han presentado son modelos que apuestan por poner en el centro 
del  desarrollo  al  ser  humano  y  al  medio  natural,  mientras  que  el  sistema  actual  se 
desarrollo bajo un modelo que pone el énfasis en la economía. 

38 Entrevista a Arcadi Oliveres (Decrecimiento, el documental, 2013) <https://www.youtube.com/watch?
v=dmn9amma200> [consultado el 23 de Junio de 2015] 
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Como señalamos en el  apartado de Oportunidades de la Tabla 6,  para que los MAD 
tengan éxito se precisa de la colaboración de las esferas política, judicial y económica. No 
basta con una sociedad concienciada y dispuesta, hace falta un marco estructural que 
fomente la consecución de un modelo alternativo de desarrollo. 

Como dice el profesor Vicenç Navarro, hay que cambiar no solo la distribución de los 
recursos,  sino  la  forma y  tipo  de producción.  Y para  que ello  ocurra  es  fundamental 
cambiar las relaciones de poder en el mundo de la producción, con la democratización de 
la producción (que según Navarro es algo distinto a su estatalización), y cambiar el motor 
ideológico del sistema, de manera que el afán de lucro se sustituya por el afán de servicio 
a las necesidades humanas.

En este sentido es interesante la propuesta de la Economía del Bien Común de crear un 
marco legal  que fomente  y  premie las  buenas prácticas  empresariales.  Mediante  una 
política de incentivos se puede conseguir que más empresas se sumen a una economía 
socialmente más justa y más ética. 

Aun así, un cambio en el modelo no ha de ser buscado únicamente en las fábricas o en 
los despachos. El cambio tiene que ser mucho más profundo, y tiene que darse en el  
interior de la conciencia de cada persona.
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