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Videos 
 
Cambio global II: La crisis energética 
 
Documental elaborado por el Centro de Medios Audiovisuales de la UNED – CEMAV, 2011 
Duración: 27 minutos 
Este documental se centra en desentrañar las distintas dimensiones de la crisis energética y 
los impactos que va a tener sobre nuestros patrones de producción y consumo, así como 
sobre nuestros estilos de vida. La energía se configura como uno de los componentes 
estructurales del sistema socioeconómico dominante en el último ciclo histórico, en el que se 
ha producido un salto cualitativo en la alteración de los ciclos vitales de la biosfera. Más allá 
de las tendencias al agotamiento de los combustibles de origen fósil y la consiguiente subida 
de sus precios, la energía incide de forma determinante en otras dos claves del cambio global 
provocado por la actividad humana en el planeta: la huella ecológica y el Cambio Climático de 
origen antropogénico. La respuesta ante la crisis energética no puede basarse en pretender 
alargar la vida de procesos insostenibles, sino en contribuir a crear nuevos paradigmas 
energéticos y socioeconómicos capaces de posibilitar el bienestar social respetando los límites 
de la biosfera. Y en esas claves, la reducción del consumo de energía, la “descarbonización” y la 
desaparición de la energía nuclear pueden constituir las bases del nuevo sistema energético. 
 
El mundo sin petróleo 
 
Documental de National Geographic, 2010. 
Duración: 60 minutos 
El petróleo hace girar a nuestro mundo moderno. Lo usamos para conducir, para volar y para 
fabricar lo que precisa el siglo XXI. Pero ¿qué pasaría si un mundo que depende tanto del 
petróleo, de pronto se quedara sin nada? Este episodio lo llevará a un planeta que usted no 
verá nunca. Una Tierra sin petróleo. ¿Cómo deberíamos cambiar nuestro estilo de vida para 
vivir sin el producto del que dependemos tanto? 
 
In Transition 1.0 - From oil dependence to local resilience 
 
Duración: 50 minutos.  
Documental sobre el Movimiento de Transición, fruto de la compilación de iniciativas de 
transición de todo el mundo. Un movimiento positivo, enfocado en buscar soluciones para 
construir un mundo renovado.  
 
No hay mañana (There’s No Tomorrow) 
 
Documental de http://www.incubatepictures.com/ subtitulado al español 
Duración: 34,52 minutos. 
Vídeo introductorio sobre el problema energético y ecológico que tiene nuestra civilización. El 
problema del crecimiento infinito en un planeta finito. 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=yqFnZhw3oAQ&list=UUPzvHP2MB4Hcpv5CylUQRkQ&index=7&feature=plcp
http://www.nationalgeographic.es/television/ng-channel/documentales/1032620-1-el-mundo-sin-petroleo
http://www.youtube.com/watch?v=HU3EihPIbBI
http://www.youtube.com/watch?v=rvKCvKLMnJU
http://www.incubatepictures.com/
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Transition Town Totnes: what the past can teach us about the future: a new film 
 
Duración: 22,18 minutos. 
Una película creada por Susana Martínez, Rob Hopkins y Emilio Mula, que propone el 
interrogante sobre si nuestras vidas son o no más resilientes comparadas con nuestro pasado 
reciente.  
 

Permacultura 
 
Documental emitido en El Escarabajo Verde, 2011 
Duración: 30,52 minutos 
La mayoría de las ecoaldeas o proyectos que proponen alternativas para utilizar los recursos 
energéticos, cultivar la tierra o mejorar las relaciones humanas se refieren a la permacultura 
como guía. Perma... ¿qué?, dicen muchos al escuchar la palabra. ¿Y eso qué es? Para tratar de 
responder a la pregunta un equipo de El Escarabajo Verde ha estado grabando en el Instituto 
de Permacultura Montsant, en Tarragona, que lleva unos 20 años formando a gente de todo el 
mundo, y donde la permacultura se aprende practicando. 
 
Pueblos en transición 
 
El Escarabajo Verde, RTVE, 2010. 
Duración: 26 minutos 
El movimiento de transición o Transition Towns es un proceso colectivo y creativo. Se trata de 
pueblos, ciudades o barrios que frente al próximo e inevitable descenso del consumo 
energético en nuestras vidas y a la gran vulnerabilidad que nos provoca la dependencia al 
petróleo de nuestra sociedad... deciden organizarse para afrontar una transición hacia un 
futuro más local y autosuficiente, un futuro con mejor calidad de vida y que reconozca los 
límites físicos de nuestro planeta. 
 
Collapse  
 
Michael Ruppert 
Duración: 1,20,48 
Film sobre un mundo enfermo, que va muriendo poco a poco delante de nuestros ojos. Como 
lo indica su nombre, narra el inminente colapso de la civilización tal y como la entendemos, 
empezando por Estados Unidos y desmoronándose como un castillo de naipes por el resto del 
mundo. Una mirada a la vida de Michael Ruppert, ex agente de la policía de Los Ángeles, 
posteriormente periodista independiente, que aborda la crisis energética. En el documental se 
aprende sobre la teoría del “Oil Peak”, también conocida como cenit del petróleo, petróleo pico 
o agotamiento del petróleo: una influyente teoría acerca de la tasa de agotamiento a largo 
plazo de este recurso natural, así como de otros combustibles fósiles. Su producción mundial 
llegará al cenit y después declinará tan rápido como creció, resaltando el hecho de que el 
factor limitador de su extracción es la energía requerida y no su coste económico. 
 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=pyhAvIXy6vg&feature=player_embedded
http://www.rtve.es/alacarta/videos/el-escarabajo-verde/escarabajo-verde-permacultura-perma/1211768/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/el-escarabajo-verde/escarabajo-verde-pueblos-transicion/698372/
http://www.youtube.com/watch?v=LUmWdL3F7z0
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Revista 
 

 

 
 

Ciudades y barrios en transición 
The Ecologist  

para España y Latinoamérica, 
Núm. 45, abril - mayo- junio 2011. 
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http://www.theecologist.net/files/docshtm/index.asp
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Enlaces Web 
 

Movimiento de Iniciativas de Transición 
 

 

WIKI colectiva al servicio de las iniciativas de Transición,  
como esfuerzo colectivo de más personas cada día, que 
optan por organizarse para hacer frente de manera 
creativa al desafío del Pico del Petróleo, el Cambio 
Climático y la Crisis Económica, desarrollando iniciativas 
en sus comunidades (barrios, pueblos, islas, vecindarios, 
ciudades) que aumentan la capacidad de supervivencia 
y bienestar, en la perspectiva de los importantes 
cambios que vamos a vivir en los próximos años, como 
consecuencia de la decreciente disponibilidad de las 
materias energéticas fósiles, el declive general de los 
recursos naturales y la alteración del clima 

Cuenta con enlaces a numerosos recursos en diferentes formatos: videos, películas, noticias, eventos, 
carteles, programas de radio… 

Transition Network 

 

 
Red sobre transición para inspirar, alentar, conectar, 
apoyar y capacitar a las comunidades para auto 
organizarse en torno al modelo de transición, con el fin 
de crear iniciativas de reconstrucción de la resiliencia y 
reducción de emisiones de CO2. 

La red dispone de varias secciones donde se pueden encontrar noticias, recursos, libros y películas, 
un área de formación y una sección de apoyo a educadores, investigadores, una consultoría y una 
asesoría.  

Transición Sostenible 

 

Transición sostenible surge de la necesidad de acercar la 
sostenibilidad a la gente (ecoalfabetizar), promover 
soluciones creativas a los problemas socio-ambientales 
actuales y facilitar el proceso de transición hacia una 
sociedad mas resiliente y menos dependiente de los las 
fuentes energéticas de origen fósil. Esta iniciativa que 
cuenta con un blog de divulgación crítica, una selección 
de recursos y un área de servicios de formación para la 
sostenibilidad. 

 

 

http://movimientotransicion.pbworks.com/w/page/21695346/Movimiento%20de%20Iniciativas%20de%20Transici%C3%B3n
http://www.transitionnetwork.org/
http://www.transicionsostenible.com/
http://www.transicionsostenible.com/blog
http://www.transicionsostenible.com/recursos-para-la-sostenibilidad
http://www.transicionsostenible.com/servicios-sostenibilidad
http://www.transicionsostenible.com/servicios-sostenibilidad
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Post Carbon Institute 

 

Instituto de investigación y divulgación que 
proporciona a gobiernos, empresas, comunidades o 
individuos, los recursos necesarios para entender y 
responder a la interrelación económica, energética, 
ambiental de la crisis. Tiene cuatro objetivos 
principales: crear conciencia y comprensión, fomentar 
la colaboración, integrar conocimientos e inspirar a la 
acción. 

Post Carbon Institute cree que el punto de partida de toda planificación futura es la comprensión de 
que: ninguno de los problemas globales pueden ser abordados de manera aislada, que tenemos que 
centrarnos, no sólo en las respuestas, sino en las soluciones y que debemos prepararnos para 
posibles cambios de tendencias.  

  

 

http://www.postcarbon.org/
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