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Videos 
 
The story of stuff 
 
Documental dirigido por Annie Leonard en 2007. 
Duración: 21 minutos 
El documental describe la economía de materiales, un sistema compuesto por extracción, 
producción, distribución, consumo, y residuos. ¿Puede ser sostenible un sistema lineal en un 
mundo finito? De forma breve y concisa el documental nos proporciona una interesante 
lectura de la cotidianidad que vivimos, que nos devora y de la que, la mayoría, no somos 
conscientes. Algunos de los temas mencionados son: polución, costo externalizado, 
obsolescencia planificada, publicidad, incineración y reciclaje. 
 
La doctrina del shock 
 
Documental dirigido por Michael Winterbottom y Mat Whitecross, 2009.  
Duración. 1:18:38  
Película documental basada en el libro homónimo de Naomi Klein. Trata sobre las teorías de 
Milton Friedman, profesor de la Universidad de Chicago, y su escuela de economía, ("los 
Chicago Boys"), y pone ejemplos de su puesta en práctica en países como el Chile de Augusto 
Pinochet, la Rusia de Yeltsin, la Gran Bretaña de Thatcher y, más recientemente, en 
Afghanistán e Irak. Su idea central es aprovechar las crisis, los desastres naturales, la guerra y 
la necesidad de un "peligroso enemigo", para preparar el terreno con el que quebrar la voluntad 
de unas sociedades que, alcanzado ese estado de shock, renuncian a ciertos valores, dando 
paso al saqueo de los intereses públicos y la implantación de reformas en beneficio de las 
grandes corporaciones.  

 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=LgZY78uwvxk
http://www.youtube.com/watch?v=yIhZjEsgsNQ
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La huella de Carmela  
 
Cortometraje realizado para el II Festival Ecológico «La Luciérnaga Fundida» 
Duración 3 minutos 
El corto muestra la diferencia de huella ecológica entre generaciones, buscando que nos 
cuestionemos cómo será nuestra huella, para que avancemos hacia el futuro, pero 
aprendiendo del pasado.  
 

Revistas 
 

 

 
 
Decrecimiento Sostenible 
Ecología Política,  
núm. 35, junio 2008. 

 
Incluye, entre otros, los siguientes artículos: 
 
Christian Kerschner. Economía en estado estacionario vs. decrecimiento económico: 
¿opuestos o complementarios?  
 
David Llistar, Decrecimiento y anticooperación. ¿ayudar al sur decreciendo? 
 
Albert Recio, Apuntes sobre la economía y la política del decrecimiento 
 
Joaquim Sempere, Decrecimiento y autocontención 
 
Joan Martínez Alier, Decrecimiento sostenible: París, abril del 2008 
 
Janneke Bruil, Crecer o no crecer en Europa 
  
Thomas Prugh, Crecimiento o desarrollo: ¿puede EEUU contribuir a guiar el mundo? 
 
Erik Assadourian, La oportunidad para las comunidades de acelerar la transición hacia una 
sociedad sostenible 

 
 
Otros monográficos sobre Decrecimiento.  
 

* Ecologista. Número 55. Decrecimiento 
* Ecologista. Número 64. Menos para vivir mejor 
* El Viejo Topo. Número 258-259. Julio 2009. Dossier decrecimiento 
* Illacrua. Número 161. Septiembre 2008. Decreixement. 
* Libre Pensamiento. Número 61. Primavera 2009. Dossier sobre decrecimiento 
* The Ecologist para España y Latinoamérica. Número 31. Eco-nomía = De-crecimiento 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=280aTeLaT1o&feature=player_embedded
http://www.ecologiapolitica.info/ep/35.pdf
http://www.ecologistasenaccion.org/spip.php?article9817
https://www.ecologistasenaccion.org/spip.php?rubrique359
http://www.elviejotopo.com/web/revistas.php?numRevista=258-259
http://www.illacrua.cat/anteriors/anteriorsnous/161/index.html
http://librepensamiento.org/descarga.php?ver.37
http://www.theecologist.net/atrasados/pedido/index.asp
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Enlaces Web 
 
Research & Degrowth 
 

 

Asociación académica dedicada a la investigación, la 
sensibilización y la organización de eventos en torno al 
tema del decrecimiento.  
 
R&S intenta reunir a los científicos, sociedad civil, 
profesionales y activistas para pensar, imaginar, discutir y 
crear propuestas para el decrecimiento sostenible.  

Tiene como objetivo mantener una diversidad de estrategias de decrecimiento para alcanzar 
la equidad social y la sostenibilidad ecológica que incluye: intervenciones y acciones 
institucionales, trabajos académicos y prácticos, construcción de alternativas de oposición a 
los proyectos y políticas ambiental y socialmente destructivas.  

 Decrecimiento 
 

 
 

 

Blog sobre decrecimiento que contiene numerosos 
recursos en castellano sobre decrecimiento, 
organizados por categorías: bibliografía, 
documentales y artículos. 
 
Contiene enlaces a páginas web sobre 
decrecimiento de todo el mundo, y cuenta con un 
blogroll donde puede encontrar enlaces a otros 
blogs.  
 
 

Degrowthpedia 
 

 
 

Red de colaboración para la información y 
educación sobre el decrecimiento.  El  objetivo de 
esta wiki es  proporcionar información lo más 
exacta y comprensible como sea posible con el fin 
de explicar lo que la noción de decrecimiento 
es y lo que implica.  

Por el momento, está todavía en desarrollo, aunque su intención es facilitar artículos 
cortos que expliquen cómo el paradigma del crecimiento económico no puede conducir a 
la sostenibilidad ecológica y la equidad social. Los artículos serán revisados por un 
comité de valoración con el fin de garantizar la calidad de los mismos. 

 

http://www.degrowth.org/
http://www.decrecimiento.info/
http://degrowthpedia.org/index.php?title=Main_Page

