
¡Participa en el concurso fotográfico del decrecimiento!

Envíanos fotografías para el Calendario del Decrecimiento 2012.

SOBRE EL DECRECIMIENTO

En  resumen,  decrecimiento  significa  menos:  menos  industria,  menos  coches,  menos 
urbanización, menos destrucción medioambiental; menos bancos en las calles y un mayor 
uso de la bicicleta, más espacios para la interacción social, más tiempo para la naturaleza y 
para los amigos, más convivencia, más simplicidad y más ayuda mútua. 

El decrecimiento implica una reducción multidimensional y selective del consume y de la 
producción entendida como un camino hacia la justicia social, la sostenibilidad ecológica y 
el bienestar.
Para más información visite: http://www.degrowth.org/What-is-Degrowth.22.0.html
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SOBRE EL CONCURSO Y ¿POR QUÉ PARTICIPAR?

Gran parte de nuestro discurso sobre el decrecimiento ha sido teórico y verbal. En este 
momento crítico, de austeridad, deudas y de crisis ecológica, queremos hacer un 
llamamiento para una ilustración VISUAL de las ideas, estrategias y dimensiones del 
decrecimiento para hacerlas comprensibles y darlas a conocer a la sociedad.

Aunque el decrecimiento no está implantado en la realidad, algunos de sus elementos se 
encuentran aquí y ahora y se pueden colgar en las paredes de la calle para reflejarlos. 
Nuestro objetivo es tener un discurso visual, un discurso que hable sin palabras. Por eso 
ponemos en marcha el concurso fotográfico. Las 12 mejores imágenes recibidas, las más 
artísticas y expresivas, se colocarán en un calendario que será distribuido ampliamente. 
Los 12 “ganadores” del concurso recibirán artísticos premios decrecentistas especiales.

¡Participa y ayúdanos a difundir el discurso decrecentista!

http://www.degrowth.org/What-is-Degrowth.22.0.html


CONTENIDO DE LAS FOTOGRAFÍAS

Por favor, elige una o varias de las siguientes categorías:

Categoría 1 “DEMASIADO”: ¿Cuál debe ser nuestro siguiente reto? (¿Los grandes 
aeropuertos? ¿Las autopistas? ¿Las centrales nucleares? ¿Los supermercados? ¿La 
producción industrial de carne?)

Categoría 2 “TRANSFORMACIÓN”: ¿Cuál es la transformación que tenemos que 
llevar a cabo? El cambio, la metamorfosis o la revolución en una sociedad post-
crecimiento. Esta categoría incluye el crecimiento de alternativas que poco a poco 
sustituyen las estructuras y las costumbres actuales (como por ejemplo los movimientos 
públicos, estaciones de esquí o autopistas o carreteras abandonadas, granjas cerradas o el 
crecimiento de jardines privados). 

Categoría 3: “LA SOCIEDAD DECRECENTISTA AQUÍ Y AHORA”: ¿Cómo sería 
una verdadera sociedad decrecentista? Ciertamente, el decrecimiento es un proyecto en 
evolución y no podemos estar completamente seguros de su apariencia final. Más bien 
tenemos, tan solo, los principios éticos que guiarían el proceso de transformación pero, 
aún así, podemos ser creativos e intentar imaginar y, de hecho, ver algunos elementos de 
una sociedad decrecentista aquí y ahora. Algunos ejemplos son: las bicicletas y los trenes 
como medio de transporte, pisos u objetos compartidos, la producción local, energía 
autónoma a pequeña escala, el bricolaje, el compostaje, actividades de convivencia, 
edificios y proyectos comunitarios, zonas libres de Mercado, cooperativas, etc.

Así pues, hacemos un llamamiento a vuestra creatividad, a vuestra alegría, al humor y a 
que busquéis la belleza a la hora de tomar las imágenes “decrecentistas”. Por favor, usad la 
imaginación y no os limitéis tan sólo a los ejemplos anteriores.

Tened en cuenta que al tomar las fotos podéis tratar cualquiera de las siguientes 
dimensiones: *Tiempo* *Recursos naturales* *Infraestructura* *Dinero* *Instituciones y 
reglas* *Desigualdad* *Imaginación* 

¿CÓMO PARTICIPAR?

Si participas en la categoría número 1 (demasiado) envía tu imagen a: 
photo1@degrowth.net
Si participas en la categoría número 2 (transformación) envía tu imagen a: 
photo2@degrowth.net
Si participas en la categoría número 3 (la sociedad decrecentista aquí y ahora) envía tu 
imagen a: photo3@degrowth.net

Por favor, envíanos: tu nombre, un título para cada imágen, una corta descripción de la 
idea (una o dos lineas) y la imagen con una resolución mínima de 2.500 pixeles.

Para acabar, nuestra intención no es realizar otra colección estándar de imágenes 
ecologistas de desastres y de miseria social. Al contrario, la idea es inspirar nuestra 
creatividad y dar visibilidad a la transformación, la práctica y al diseño decrecentista.    
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