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Is Green Growth Possible?

(Hickel, J. and Kallis, G., 2019, New Political
Economy)
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Crecimiento verde

Hacer crecer la economía al tiempo
que se reducen los impactos
ambientales a niveles sostenibles.
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Desacoplamiento
Separar el crecimiento económico
del uso de recursos o los impactos
ambientales.
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Desacoplamiento relativo vs. absoluto
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Pregunta #1 
¿Es posible el
desacoplamiento
absoluto del uso de
recursos del PIB?
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El uso de
recursos globales
y el PIB crecen
de la mano
Fuente: Hickel and Kallis, 2020,
based on materialflows.net/World
Bank

07



08



La huella material aumenta en consonancia con el
PIB
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Wiedmann, T.O., et al, 2015. The material footprint of nations. Proceedings of the National Academy of Sciences,
112(20), pp.6271-6276.
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Cuanto mayor PIB, mayor uso de material

Steinberger, J.K., Krausmann, F., Getzner, M., Schandl, H. and West, J., 2013. Development and dematerialization: an
international study. PloS one, 8(10), p.e70385. 12



Is Green Growth Possible?

"Estos modelos sugieren que el
desacoplamiento absoluto no es factible en
un escala global en el contexto de un
crecimiento económico continuo."

13



La paradoja de
Jevons
Cuanto más eficientemente
usemos un recurso, más recurso
terminaremos usando.
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Pregunta #2 
¿Es posible el
desacoplamiento
absoluto de las
emisiones de carbono
del PIB en línea con el
objetivo de 1,5 C?
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Las emisiones de
carbono crecen más
lentamente que el PIB
World Bank data
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Cuanto mayor PIB, mayores emisiones de carbono
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21 países han reducido
sus emisiones entre 2010
y 2014
Pero su crecimiento económico promedio fue
cercano al 1-2% anual.
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Solo una recuperación
del crecimiento más
lenta es compatible con
los escenarios del IPCC
1.5 y 2C
Slamersak, A., Kallis, G., D. O’Neill and J.Hickel,
2021.
Type of recovery after the pandemic will
define the future of climate change, article under
review.
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Solo el escenario de "baja demanda de energía"
(P1) no se basa en la forestación (marrón) y la bioenergía con captura
y almacenamiento de carbono (amarillo)
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Source: Summary for policy makers, The IPCC special report on climate change at 1.5C
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Pregunta #3 
Como escapar los
cuentos de hadas?
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Research on Degrowth

¿Podemos asegurar un empleo digno sin

crecimiento, y cómo?

¿Podemos combatir la pobreza global sin

crecimiento en el Norte Global? ¿Cómo?

¿Es posible desplegar energías limpias si las

economías se ralentizan?

¿Cómo pagaríamos las energías renovables sin

crecimiento?

¿Cómo generar los cambios culturales y políticos

necesarios?

¿Cómo podemos tener democracias funcionales sin

crecimiento?

(Kallis, G. et al, 2018, Annual Review of Environment and
Resources)



The Case for Degrowth 

(Polity Press , 2020)
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Limites
Ecologia y Libertad

                    (Arcadia, 2021)
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Limits
Why Malthus was wrong and why
environmentalists should care

                    (Stanford University Press, 2019)
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