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Resumen
Las sociedades modernas son sociedades de crecimiento dinámico. Ya sea en su forma capitalista o
socialista: su estabilidad relativa, que perduró a través de los numerosos períodos de crisis, se basó y
sigue basándose en el aumento de la eficiencia tecnico-ecnonómica y en la creciente riqueza
material. Es con la doble crisis económico-ecológica del presente que se anuncia una ruptura con esta
continuidad. El aumento del crecimiento y del bienestar público se desemparejan, el crecimiento
técnico-económico mismo se convierte en un impulsor de l a crisis. Para la sociología, esta
constelación plantea la interrogante sobre la autoestabilización dinámica como principio de
legitimación de las sociedades modernas. Es muy probable que la lógica del crecimiento – de
continua Landnahme, aceleración y activación – ya sobrepasó un umbral crítico, en el cual los
imperativos de dinamización del capitalismo moderno tienen que ser desechados. Los procesos de
cambio y crisis de las sociedades posindustriales parecen convergir en la actualidad en el
cuestionamiento de regímenes de crecimiento convencional. Por esta razón la problemática del
crecimiento está en el centro de interés de nuestro instituto de investigación. Proponemos, al tener
enfrente un objeto en cambio, un sistema de trabajo basado en el diálogo, orientando al principio
básico de la controversia constructiva. Este procedimiento permite trabajar procesos inconclusos y
abiertos de transformación social a través de experimentos mentales sistemáticos y de una
dinámica de acercamiento discursivo. La estructura del grupo de investigación de este centro ofrece
condiciones ideales para tal experimento socio-científico. Como laboratorio de investigación, nuestro
grupo persigue tres objetivos: (1) analizar la problemática del crecimiento de sociedades modernas
por medio de los conceptos de Landnahme, aceleración y activación, dialogando con representantes
académicos internacionalmente reconocidos así como con científicos jóvenes sobresalientes y con
expertos extraacadémicos en los respectivos campos; (2) explotar el potencial de inovación teórica de
los tres conceptos de dinamización citados; (3) como foro internacionalmente visible, el centro
ofrecerá un espacio para el debate sobre las posibilidades y los límites de una transformación hacia una
sociedad de no-crecimiento. Siguiendo los resultados de nuestras investigaciónes empíricas efectuadas
en los últimos años, el centro de investigación tiene como objetivo aportar conocimientos
sociológicos para la gran controversia social que influirá en los años venideros la opinión pública, no
solamente en los países europeos, y que se centrará en la pregunta: ¿Cómo vivir bien con y en una
sociedad de decrecimiento?
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