


“El caracol construye la delicada arquitectura de su concha añadiendo una tras otra las espiras cada 
vez más amplias; después cesa bruscamente y comienza a enroscarse esta vez en decrecimiento, ya 
que una sola espira más daría a la concha una dimensión dieciséis veces más grande, lo que en lugar 
de contribuir al bienestar del animal, lo sobrecargaría. Y desde entonces, cualquier aumento de su 
productividad serviría sólo para paliar las dificultades creadas por esta ampliación de la concha, fue-
ra de los límites fijados por su finalidad. Pasado el punto límite de la ampliación de las espiras, los 
problemas del sobrecrecimiento se multiplican en progresión geométrica, mientras que la capacidad 
biológica del caracol sólo puede, en el mejor de los casos, seguir una progresión aritmética”.

Ivan Illich

( LA LÓGICA DEL CARACOL )



Cierto día del año 2007 tuve conocimiento de una teoría que 
cambió mi forma de ver el mundo: la teoría del Pico del Petró-
leo. No consistía simplemente en una predicción más sobre el 
fin de este hidrocarburo, sino que explicaba el declive inminen-
te del petroleo barato y su rápido y dramático impacto sobre 
nuestro modelo socio-económico. Fui consciente de nuestra crí-
tica dependencia de los combustibles fósiles (1/3 de la energía 
se obtiene del petróleo y el 85% del conjunto de los combusti-
bles fósiles). Como la mayoría de la gente, era consciente de la 
finitud de los recursos no renovables, pero asumía que una tran-
sición hacia las energías alternativas y la innovación tecnológi-
ca nos resolvería la papeleta. 
Sin embargo, pude verificar 
una realidad bien diferente: 
ni en nuestros mejores sue-
ños podríamos sustituir a las 
energías fósiles sin cambiar el 
modelo económico. Por otro 
lado, al problema energético 
se sumaba el agotamiento de 
las materias primas y la crisis 
ecológica global.

Allá por el mes de noviembre 
de 2010, leí en El País una no-
ticia que, pese a su enorme 
trascendencia, fue relegada a 
páginas interiores: la Agencia Internacional de la Energía reco-
nocía que en el año 2006 se había alcanzado el pico de produc-
ción de petróleo convencional. Se confirmaban las predicciones: 
la oferta mundial entraba en declive. 

En los años posteriores, reflexioné sobre la evolución de la crisis 
económica en este contexto. La sociedad de consumo se alimen-
ta de una maquinaria productiva sobre-dimensionada, orien-
tada a producir y a consumir ilimitadamente. Para dar salida 
a esta producción, se ha aumentado la capacidad de consumo 
mediante una inyección de crédito constante, generando una 
deuda colosal. Por otro lado, la oferta en declive de energía y 
materias primas hace que los precios vayan siempre en aumen-
to. El agotamiento de la capacidad de endeudamiento en un 

escenario de declive energético y escasez de materias primas 
(un freno para la generación de la riqueza que garantice la de-
volución de deudas futuras) ha producido una recesión que va 
a colapsar el modelo. Es el fin de la espiral delirante del creci-
miento ilimitado. Hipotecas subprime, burbujas financieras, cri-
sis de la deuda soberana… tan sólo es el maquillaje de una rea-
lidad que ningún gobierno osa reconocer: que hemos llegado a 
la limitación física del crecimiento. Una huida hacia adelante 
en la depredación de los últimos recursos mediante posiciona-
mientos geo-estratégicos y la intervención armada, programas 
de austeridad que se expanden por los países industrializados y 

puesta en marcha de extrava-
gantes técnicas de extracción 
de unos hidrocarburos de 
cada vez peor calidad. Esta 
es la salida que los gobiernos 
están adoptando: esperar a 
que el encarecimiento de la 
oferta y las armas dejen fue-
ra del sistema a gran parte 
de la humanidad, en bene-
ficio de unos pocos privile-
giados. Sin embargo, existe 
una alternativa. También la 
conocí en ese ya lejano 2007. 
Un grupo de gente cada vez 
más numeroso, los objetores 

de crecimiento, trabajaba desde hace tiempo en ella; y de eso 
trata precisamente este documental.

Luis Picazo Casariego

( origen del proyecto )



En un contexto de crisis económica, ecológica y energética, en 
donde el paradigma del productivismo choca con los límites físi-
cos del planeta, nace DECRECIMIENTO, del Mito de la 
Abundancia a la Simplicidad Voluntaria, un proyecto 
de producción de un documental sobre esta corriente de pensa-
miento político, económico y social.

¿Decrecimiento? Al contrario de lo que se pueda pensar, detrás 
de esta palabra no se encuentra un grupo de ecologistas fanáti-
cos que pretenden el regreso a una era pre-industrial. Tampoco 
se trata de una llamada al crecimiento negativo ni de un regre-
so a la vieja idea del crecimiento cero. El Decrecimiento es un 
movimiento nacido en Francia que trabaja desde hace años en 
construir una alternativa socio-económica que integre la finitud 
de los recursos naturales del planeta. Mientras la corta visión 
política y cientificista de los gobiernos confía en una solución 
tecnológica que resuelva esta crisis global, pretendiendo adap-
tar el planeta y la humanidad a la voluntad del productivismo, 
los objetores de crecimiento buscan reinventar nuestro modo 
de vida, adaptándolo a los límites de la biosfera y a las necesi-

( presentación )
dades reales del ser humano. Este movimiento desea construir 
un proyecto colectivo y democrático que conduzca a una socie-
dad del decrecimiento deseado, frente a la situación actual de 
recesión y desigualdad propias de una sociedad del crecimiento 
en decadencia. El Decrecimiento es anti-sistema por definición: 
se enfrenta al patrón de necesidades establecido y apela a la 
emancipación colectiva de la mercantilización de las relaciones 
humanas y del consumismo alienante de los países industriali-
zados. No quiere repartir la tarta, quiere cambiar la receta. Pero 
ante todo, la palabra decrecimiento es una palabra obús, que 
busca pulverizar el reduccionismo económico dominante y ter-
minar con el culto a un crecimiento inviable y suicida.

En este documental conoceremos a los objetores de crecimiento 
y su forma de entender y estar en el mundo. También entrevista-
remos a sus principales pensadores, que ponen sus conocimien-
tos al servicio de este nuevo paradigma, así como a otras perso-
nalidades del mundo de la economía, la ciencia y la política que 
podrán aportar una visión crítica y constructiva al debate.



¿Cuáles son las necesidades reales del ser humano? ¿qué es el 
bienestar? ¿en qué medida contribuye el desarrollo y el progre-
so a satisfacerlo? La respuesta que nos han ofrecido los diferen-
tes sistemas económicos, especialmente a partir de la Revolu-
ción Industrial, ha sido siempre la misma: el hombre siempre 
necesita más de lo que tiene. El crecimiento se ha convertido en 
un dogma con pretensiones de ley científica indiscutible, quizás 
porque las ideas de apropiación y acumulación están muy arrai-
gadas en la psique humana.

La crisis económica que vivimos actualmente es una crisis sis-
témica. En las últimas décadas, la sociedad de consumo se ha 
guiado por el culto al crecimiento, el cuanto más mejor, crean-
do situaciones de sobre-producción a las que hay que dar sali-
da. Para hacerlo, hace tiempo que aceptamos convertirnos en 
simples consumidores, objetivo de una publicidad tóxica y te-
rriblemente eficaz, que identifica el bienestar con un consumo 

depredador en el marco de una estrategia de obsolescencia del 
producto. Sin embargo, ya entrados en el siglo XXI, empezamos 
a ser conscientes de un hecho que ya pocos economistas se atre-
ven negar: que la oferta de energía y de materias primas no es 
ilimitada, por lo que los precios irán siempre en aumento, impi-
diendo el acceso a los bienes y servicios de la economía real a un 
número de personas cada vez mayor.

Después de 25 años de políticas de desarrollo sostenible, una 
visión tecnocrática de la solución a la crisis ecológica global, nos 
encontramos ante el fracaso del capitalismo verde. Los hechos 

( sinopsis )
nos demuestran que nuestro modo de vida no es generalizable 
ni puede ser universal. Hace tiempo que hemos sobrepasado los 
límites físicos del planeta. El crecimiento infinito no es posible 
en un mundo finito.

Por otro lado, a pesar de las presuntas virtudes redistributivas 
del capitalismo no hemos resuelto la cuestión histórica del re-
parto. Seguimos habitando un planeta terriblemente desigual, 
en donde el 20% de la población consume el 85% de sus recur-
sos. Actualmente, necesitaríamos 3,5 planetas Tierra si todos 
viviéramos como un europeo y más de 5 si lo hiciéramos como 
un estadounidense.

Si no asumimos el error de la desmesura, el encarecimiento de 
la oferta dejará fuera de juego a gran parte de la humanidad, 
el desempleo masivo será estructural y las consecuencias socio-
económicas pavorosas. El decrecimiento en una sociedad del 

crecimiento nos aboca a una situación desoladora e inaceptable 
para la humanidad del siglo XXI.

Después de un apasionante recorrido histórico por los principa-
les sistemas económicos hasta la crisis actual, este documental 
analizará la alternativa del Decrecimiento a  través de sus princi-
pales protagonistas y pensadores, que ya están logrando intro-
ducir en el debate político la necesidad de una transición a una 
sociedad del decrecimiento deseado.



INTRODUCCION

Una secuencia ficcionada muestra a un mismo personaje en 
situaciones cotidianas, pero actuando de maneras diferentes: 
desplazándose por la ciudad en coche o  en bici, comprando en 
una gran superficie productos que vienen de países lejanos o en 
un mercado local, comprando un billete de avión o de tren para 
un mismo desplazamiento, etc. La voz off narra las motivaciones 
que han llevado al autor a hacer este documental.

Infografía acompañada de un texto de Ivan Illich, en el que se 
establece una bella metáfora entre el crecimiento de la concha 
de un caracol y  la consecución de la felicidad mediante la auto-
limitación. A continuación se compone el título:

DECRECIMIENTO
del Mito de la Abundancia 
a la Simplicidad Voluntaria

LA ALTERNATIVA

Mientras vemos imágenes que muestran las contradicciones del 
actual modelo socio-económico, una voz off nos propone una re-
flexión sobre hasta qué punto dicho modelo satisface las necesi-
dades humanas y conduce al bienestar. Se desvela la insostenibi-
lidad de un modelo de crecimiento infinito en un mundo finito y 
se plantea si existe una alternativa, lo que da pie a presentar el 
movimiento del Decrecimiento.

EVOLUCION HISTORICA DE LOS SISTEMAS 
ECONOMICOS

Sobre la base de una animación de un mapamundi acompañada 
de unas curvas que reflejan el crecimiento energético, de consu-
mo y demográfico a lo largo del tiempo, se superponen imáge-
nes y rótulos que destacan fechas, hechos históricos y conceptos 
que narran la evolución de los diferentes sistemas económicos.  
Se destaca el paradigma del crecimiento continúo como deno-
minador común, especialmente a partir de la Revolución Indus-
trial. El objetivo es realizar una aproximación histórica a la si-
tuación socio-económica actual de una forma amena y atractiva.

Los diferentes períodos históricos se introducen con los siguien-
tes rótulos:

Al principio fue la agricultura

Revolución Neolítica: paso de una economía de caza y recolec-
ción a una economía agraria y sus consecuencias. Aparición del 
crédito e inicio del comercio.

El hombre se hizo comerciante

Aparición de la primera economía-mundo con los fenicios e in-
vención de la moneda en Lidia. Economía esclavista del mundo 
romano.

Más allá del Mediterráneo

Unificación del Imperio Chino y expansión de las redes comer-
ciales asiáticas: la ruta de la seda. Contraste entre la pobre 
economía agrícola y feudal de la Edad Media europea y el auge 
del Imperio Abásida, que conecta las economías de Oriente y 
Occidente.

Comienza la globalización: del corporativismo 
medieval al mercantilismo

Aparición de las ciudades-estado italianas y la liga Hanseática y 
giro de la economía mundial de Oriente Próximo a Europa. Na-
cimiento de la economía corporativista origen del capitalismo al 
margen del poder político. Expansión comercial atlántica tras el 
descubrimiento de América y de la ruta de las Indias Orientales.

La alianza entre el poder y la economía: el naci-
miento de los estados-nación

Nacimiento del los estados-nación: la economía mercantilista se 
pone al servicio de la construcción de las futuras grandes po-
tencias europeas. Se sientan las bases del capitalismo moderno, 
que se integra a partir de entonces en el marco de los estados.

Nacimiento del capitalismo moderno

Proto-industrialización de ciertas zonas rurales en Europa cen-
tral e Inglaterra y posterior Revolución Industrial. Primera gran 
globalización y aumento espectacular de la economía financie-
ra.

( tratamiento )



Hacia la conquista de los mercados mundiales: la 
expansión colonial

Apertura a los mercados exteriores mediante la expansión colo-
nial, consecuencia del aumento de la productividad. Dinámica 
imperialista por parte de las grandes potencias que desemboca 
en la Primera Guerra Mundial.

El mundo de entre-guerra: del liberalismo a la in-
tervención estatal

Crash de 1929 y crisis económica de los años treinta. El protec-
cionismo europeo y la puesta en marcha del “New Deal” en 
EEUU. Estatalización de la economía en Rusia. Nacimiento del 
nuevo orden económico liderado por EEUU tras los acuerdos de  
Bretton Woods.

Los treinta gloriosos: el nacimiento de la socie-
dad de consumo

Establecimiento de las economías mixtas y nacimiento de los es-
tados del bienestar: consolidación de la sociedad de consumo y 
crecimiento industrial exponencial. El fracaso del desarrollo en 
el Tercer Mundo.

La financiarización de la economía

Fin de la convertibilidad oro-dólar y del sistema de Breton 
Woods e inicio del neo-liberalismo. Fusiones  transfronterizas, 
desarrollo de las multinacionales de las finanzas y revolución 
de las telecomunicaciones: advenimiento de la segunda gran 
globalización.

Es la energía, estúpidos

Peak Oil y dependencia de la sociedad moderna de los combusti-
bles fósiles: la crisis energética y la falta de alternativas reales.

Y en esto llegó la crisis

Explicación de la crisis sistémica actual e insostenibilidad del 
crecimiento ilimitado.

EL PROYECTO DEL DECRECIMIENTO

Las entrevistas construirán el discurso, dando a conocer el movi-
miento del Decrecimiento, sus diferentes corrientes y los aspec-
tos sociales, económicos, políticos y filosóficos que aborda, de 

la mano de sus principales pensadores. También se mostrarán 
casos reales de objetores de crecimiento para conocer cómo se 
materializa en la vida real.

Al igual que en la primera parte, mediante un rótulo a modo 
de título y una cita célebre seguidos de un fundido a negro se 
introducen tres apartados:

¿Desarrollo Sostenible o Decrecimiento?

Nacimiento del movimiento ecologista en los años setenta y 
aparición de los primeros objetores de crecimiento. Presenta-
ción de la visión entrópica de la economía frente a la visión tec-
nocrática del problema ecológico, que acabará triunfando bajo 
la forma del desarrollo sostenible a finales de los ochenta.

El mito de la abundancia

Balance de la situación actual de la crisis ecológica y energética 
y fracaso del capitalismo verde. Desigualdades en la distribu-
ción de la riqueza.

La simplicidad voluntaria

Renacimiento del Decrecimiento en 2003 con el coloquio fun-
dador de París en la sede de la UNESCO. El Decrecimiento y los 
objetores de crecimiento.

CIERRE

A través de la voz off se plantea la siguiente conclusión:

“Hemos caído en la hibris*, pero no es el fin de la historia. Cómo 
la escribamos a partir de ahora depende de nosotros. Podemos 
cerrar los ojos, cruzarnos de brazos y dejar que la escasez, la pe-
nuria, la guerra y la deshumanización equilibre la balanza de 
la forma más salvaje... O podemos abrirlos, comprender que 
la felicidad no está en la desmesura y la acumulación, sino en 
nuestras relaciones con el prójimo y en las cosas simples de la 
vida. La elección entre una sociedad del crecimiento sin creci-
miento o una sociedad del decrecimiento colectivo, organizado 
y voluntario nos corresponde a cada uno de nosotros.”

* Hibris: principal falta moral de la Grecia clásica, consistente 
en la desmesura, en desear más que la justa medida que el 
destino nos asigna. Este concepto queda aclarado en el guión.



En España

Santiago Niño Becerra (catedrático de Estructura Económica de la Universidad Ramón Llull de Barcelona)
Arcadi Oliveres (profesor del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Barcelona)
Carlos Taibo (profesor de Ciencia Política y de la Administración en la Universidad Autónoma de Madrid)
Mariano Marzo (catedrático de Estratigrafía y profesor de Recursos Energéticos y Geología del Petróleo en la Facultad de Geo-
logía de la Universidad de Barcelona)
Pedro Prieto (vicepresidente en la Asociación Española para el Estudio de los Recursos Energéticos) 
Francisco Álvarez Molina (Ex-Vicepresidente de la Bolsa de París y asesor financiero independiente)

En Francia

Serge Latouche (profesor emérito de la Facultad de Derecho, Economía y Gestión Jean Monnet de la Universidad de París Sur)
Paul Ariès (politólogo y director de la revista La vie est à Nous ! / Le Sarkophage)
Vincent Cheynet (director de la revista La Décroissance)
Timothée Duverger (doctor en Historia Contemporánea en la Universidad Michel de Montaigne de Burdeos)
Yves Cochet (ex-Ministro de Medioambiente de Francia y diputado europeo por Europa Ecología Los verdes)

( intervenciones )

Serge Latouche



( ficha técnica )
TÍTULO:    DECRECIMIENTO, 
   del mito de la abundancia a la simplicidad voluntaria
PRODUCTORA:  cámaralibre
GENERO:   Documental
DURACIÓN:   52 min.
FORMATO:   HD, color, 16:9
SONIDO:   estéreo
IDIOMA ORIGINAL:  español, francés
LOCALIZACIONES:  Madrid, Barcelona, París y Lyon
GUIÓN Y DIRECCIÓN:  Luis Picazo Casariego
REALIZACIÓN:   Manuel Picazo Casariego

Manuel Picazo Casariego es licenciado en Ciencias 
de la Información por la Universidad Compluten-
se de Madrid. Ha trabajado durante 25 años en el 
sector de la producción audiovisual, dirigiendo 
ArcoDigital Producciones, y después el canal de 
televisión Canal Córdoba. Actualmente es produc-
tor y realizador independiente. Es el realizador 
del documental.

( QUIENES SOMOS )

Luis Picazo Casariego es licenciado en Ciencias 
Biológicas por la Universidad Autónoma de Ma-
drid. Empezó trabajando como programador in-
formático. Después se asoció con su hermano Ma-
nuel para trabajar en ArcoDigital Producciones, 
como guionista y productor. Actualmente reside 
en Francia. Es el autor y director del proyecto.

Después de haber trabajado muchos años en el sector de la producción 
audiovisual, la crisis y la ilusión por difundir otras formas de entender el 
mundo nos ha animado a lanzarnos a este proyecto.



( presupuesto )
1. DESARROLLO DE PROYECTO 
1.1. Guión y Músicas 400,00 €
1.2. Varios de Producción 450,00 €
1.3. Localizaciones 850,00 €
 
TOTAL CAPITULO 1 1.700,00 €
 
2. PERSONAL  
2.1. Dirección y producción 4.000,00 €
2.2. Grabación 1.800,00 €
2.3. Postproducción 1.600,00 €
 
TOTAL CAPITULO 2 7.800,00 €
 
3. GRABACION  
3.1. Equipo de Grabación 3.600,00 €
3.3. Iluminación y Maquinaria 1.540,00 €
3.4. Desplazamientos 3.180,00 €
3.5. Material Fungible 380,00 €
 
TOTAL CAPITULO 3 8.700,00 €
 
4. POSTPRODUCCION  
4.1. Sala de Edición 360,00 €
4.2. Archivo imagen 2.800,00 €
4.3. Estudio de Sonido 180,00 €
4.4. Locuciones 240,00 €
4.5. Archivo sonido 400,00 €
4.6. Duplicación y grafico 800,00 €
 
TOTAL CAPITULO 4 4380,00 €
 
 

PRESUPUESTO TOTAL 22.180,00 €



( PLAN DE FINANCIACIÓN )

Aportación Promotores   10% 2.218,00 €

Coproductores privados   20% 4.436,00 €

Capitalizaciones de colaboradores 20% 4.436,00 €

Crowdfunding    50% 11.090,00 €

Aportación Promotores

Coproductores privados

Capitalizaciones de 
sueldos

Crowdfunding



( contacto )

documentaldecrecimiento@gmail.com

www.documentaldecrecimiento.com

Luis Picazo: luiscasariego@gmail.com

Manuel Picazo: manupicazocasariego@gmail.com


