
Will Ste�en y Hazel Henderson: 
"El concepto de PIB debe ampliarse 
más allá del dinero e incluir el medio 
ambiente, la salud y la educación"
Bienvenidos a "Conversaciones al Límite". Hoy vamos a tener una conversación 
con dos personas brillantes: Hazel Henderson y Will Ste�en. Hazel Henderson es 
la fundadora de la organización Ethical Markets Media, creadora y productora 
co-ejecutiva de series de televisión. Es una futurista británica, economista de la 
evolución y columnista de renombre internacional, consultora en desarrollo 
sostenible y autora de varios libros. Will Ste�en es un destacado especialista 
estadounidense en cambio climático y científico del Sistema Terrestre. Profesor 
emérito de la Escuela Fenner de Medio Ambiente y Sociedad de la Universidad 
Nacional de Australia (Canberra), Will Ste�en es también miembro del Consejo 
para el Clima de Australia, investigador del centro de Resiliencia de Estocolmo 
(Suecia) y copresidente de la Comisión Científica de la Casa Común de la 
Humanidad (Portugal).

Vamos a hablar de cómo se pueden generar nuevos sistemas y lo que eso 
significa. Esencialmente, vamos a debatir los próximos pasos de la Humanidad. 
Los sistemas que tenemos ahora no son tan eficientes como podrían ser. Hay 
mucha degradación ambiental que ocurre debido al elevado nivel de consumo de 
la población. Y el siguiente paso es descubrir cómo mitigar este impacto en el 
medio ambiente, asegurando al mismo tiempo que se mantiene algún tipo de 
innovación y crecimiento. Es un tema muy difícil, no estoy seguro de que nadie 
tenga una respuesta, pero espero que tengamos nuevas ideas. Y, como de 
costumbre, algunos llamamientos a la acción al final de esta conversación.
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MAHB -The Millennium Alliance for Humanity and the Biosphere
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1/  ¿Por qué la gente está preocupada por el estado 
de la Tierra en este momento?
       

2/  Hazel, ¿quiere comentar también los incendios en América 
y su impacto?
       

WILL STEFFEN
Porque la gente está viendo y experimentando inestabilidades, cambios rápidos y sucesos 
extremos en varias áreas. El clima es obvio, estamos desestabilizando rápidamente el sistema 
climático. Y eso está llevando a eventos extremos, como los incendios que vivimos en Australia. 
O los tifones, las inundaciones, las olas de calor, etc. Pero a pesar de quedar un poco en 
segundo plano en comparación con el cambio climático, también estamos degradando la 
biosfera a un ritmo quizás aún más rápido y profundo que el sistema climático. Es bastante claro 
ahora que estamos Tierra. Pero es la primera vez que es impulsado por una especie biológica. 
Hemos visto todo esto aquí en Australia hace solo un año, con el gran incendio que destruyó 
cerca del 21% de los bosques del este del país.

Causó enormes daños psicológicos a al menos la mitad de la población australiana, por 
imágenes de canguros en llamas, intentando salir del bosque y ardiendo hasta la muerte. Cerca 
de 500 australianos murieron por las llamas o la inhalación de humo. Por lo tanto, fue una gran 
llamada de atención en la forma en que nos fijamos en el medio ambiente que nos rodea y en 
todo un sistema que está integrado.
Y después de ese incendio tuvimos grandes tormentas que destruyeron playas icónicas de la 
costa este de Australia. Y tuvimos precipitación excesiva después de la sequía y las 
inundaciones a gran escala. Tomamos el bosque por sentado, pero ahora desaparece a través 
de la limpieza por la acción humana y a través de sequías, inundaciones, incendios, etc. Por lo 
tanto, hay un sentimiento real de que algo más grande que nosotros, algo más grande que este 
pequeño continente del Sur está sucediendo realmente.
La gente en California y Oregon, EE.UU., experimentaron algo similar a los incendios que 
sufrimos. En el sur de Asia, Bangladesh está siendo azotado por ciclones, el nivel del mar está 
subiendo y hay suelos donde ya no se puede cultivar arroz. Así que, da la vuelta al planeta. Y 
creo que la gente está despertando al hecho de que hay un cambio en el Sistema Terrestre 
como un todo, que estamos experimentando ahora.

HAZEL HENDERSON
Existe una percepción del cambio climático incluso en los Estados Unidos, donde hemos estado 
expuestos a un lavado de cerebro con la desinformación de las grandes empresas durante dos 
décadas, principalmente de la industria de los combustibles fósiles. El nivel de percepción ha 
aumentado, ya sea por los incendios en California, las inundaciones en el Medio Oeste, el 
aumento del nivel del mar en la Costa Este, los huracanes. Hay un impacto en el sector 
inmobiliario, los precios en las playas están bajando y el sistema está respondiendo muy 
lentamente. Pero ahora las encuestas dicen que la mayoría de los estadounidenses creen en el 

cambio climático y en los desastres que traen consigo. Por lo tanto, estamos avanzando hacia la 
siguiente fase de la sensibilización. Y lo que está ocurriendo actualmente en EE. UU. es el 
colapso de un sistema de valores erróneos que fue impuesto a este país por los oligarcas 
libertarios, por las grandes fortunas, por las personas que dirigen nuestra política. Y estamos 
viendo una ruptura del viejo consenso social y hay un nuevo consenso que hemos venido 
siguiendo, incluso en los mercados bursátiles. Agencias de noticias como Bloomberg, Green, 
Reuters, la revista "The Economist" están cubriendo ahora estos temas relacionados con el medio 
ambiente. Y dicen que la era de los combustibles fósiles está llegando a su fin.



4/  Pero en términos del clima, Will, la Tierra pasa por estos ciclos
naturales de calor y frío. ¿Por qué los impactos serán tan graves 
y diferentes de lo que ocurrió en la historia de la Tierra?

WILL STEFFEN
Si miramos la historia más reciente que es relevante para los seres humanos, los últimos 1,2 
millones de años, el tiempo que hemos estado en el planeta, tiene razón, la Tierra tiene un ciclo 
entre eras glaciares, fases frías, y cortas eras interglaciares o condiciones cálidas. La era que 
tuvimos hasta hace poco fue el Holoceno, en el que desarrollamos la agricultura, pueblos, 
ciudades, sociedades más complejas.
Pero sabemos que dejamos la era del Holoceno, que dura alrededor de 11.700 años, a mediados 
del siglo XX a un ritmo enorme, y entramos en la nueva era geológica del Antropoceno. Así que 
esto es algo completamente inusual, incluso en la historia geológica, porque la única vez que el 
ambiente planetario cambió tan rápidamente en los 4.500 millones de años de historia de la 
Tierra fue cuando un meteorito la golpeó, acabando con los dinosaurios hace unos 66 millones 
de años. Así, el ritmo al que estamos emitiendo CO2 a la atmósfera es 1000 veces más rápido 
que todo lo que hemos visto en el pasado, la temperatura aumenta cientos de veces más rápido 
que las oscilaciones normales. En el pasado, estas oscilaciones entre frío y calor eran 
excepcionalmente lentas.
Ahora las cosas están cambiando tan rápido que la biosfera no puede seguir este ritmo. Por eso 
estamos viendo todos estos incendios y extinciones impulsados por el cambio climático, así 

HAZEL HENDERSON
Existe una percepción del cambio climático incluso en los Estados Unidos, donde hemos estado 
expuestos a un lavado de cerebro con la desinformación de las grandes empresas durante dos 
décadas, principalmente de la industria de los combustibles fósiles. El nivel de percepción ha 
aumentado, ya sea por los incendios en California, las inundaciones en el Medio Oeste, el 
aumento del nivel del mar en la Costa Este, los huracanes. Hay un impacto en el sector 
inmobiliario, los precios en las playas están bajando y el sistema está respondiendo muy 
lentamente. Pero ahora las encuestas dicen que la mayoría de los estadounidenses creen en el 

3/   Entonces, ¿qué llevó al planeta a este estado?

       HAZEL HENDERSON
Ha sido una especie de prisión conceptual donde hemos estado. Y también el efecto de 
diferentes ideologías sobre raza y casta. Y el género ha sido extremadamente importante, 
porque hubo una tormenta de reproducción, donde la población humana se disparó. Esto 
significa que las mujeres tendrán que dejar de tener tantos hijos, y esto solo puede ocurrir en los 
países que oprimen a las mujeres y no permiten el uso de anticonceptivos. La mayoría de las 
mujeres, cuando se vuelven conscientes y tienen acceso a más educación no quieren tener 
muchos hijos. Este ha sido un tema tabú, particularmente debido a la religión, pero las mujeres 
tienen un papel muy especial en este momento.
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cambio climático y en los desastres que traen consigo. Por lo tanto, estamos avanzando hacia la 
siguiente fase de la sensibilización. Y lo que está ocurriendo actualmente en EE. UU. es el 
colapso de un sistema de valores erróneos que fue impuesto a este país por los oligarcas 
libertarios, por las grandes fortunas, por las personas que dirigen nuestra política. Y estamos 
viendo una ruptura del viejo consenso social y hay un nuevo consenso que hemos venido 
siguiendo, incluso en los mercados bursátiles. Agencias de noticias como Bloomberg, Green, 
Reuters, la revista "The Economist" están cubriendo ahora estos temas relacionados con el medio 
ambiente. Y dicen que la era de los combustibles fósiles está llegando a su fin.

como el impacto directo en los seres humanos. Y es por eso que estamos viendo a la sociedad 
humana comenzar a luchar para acompañar los cambios en el sistema que nosotros mismos 
hemos desencadenado, porque la transición hacia condiciones más calientes es muy rápida y 
drástica.



5/  Ahora, uno de los principales mecanismos de los que 
la gente habla para explicar lo que está sucediendo es el 
consumo excesivo de recursos naturales debido al crecimiento 
de la población mundial. Y el capitalismo en su conjunto es 
señalado como una de las causas de la degradación ambiental. 
En ese sentido, muchas personas pueden decir que la 
responsabilidad es del mercado libre, pero, en última instancia, 
el capitalismo nos ha dado muchos beneficios, fomenta el 
crecimiento y fomenta la innovación. Y, por ejemplo, la vacuna 
contra Covid-19 surgió tan rápidamente que podría ser un r
esultado del capitalismo. ¿Es el capitalismo el problema, Hazel, 
el libre mercado?

WILL STEFFEN
Si miramos la historia más reciente que es relevante para los seres humanos, los últimos 1,2 
millones de años, el tiempo que hemos estado en el planeta, tiene razón, la Tierra tiene un ciclo 
entre eras glaciares, fases frías, y cortas eras interglaciares o condiciones cálidas. La era que 
tuvimos hasta hace poco fue el Holoceno, en el que desarrollamos la agricultura, pueblos, 
ciudades, sociedades más complejas.
Pero sabemos que dejamos la era del Holoceno, que dura alrededor de 11.700 años, a mediados 
del siglo XX a un ritmo enorme, y entramos en la nueva era geológica del Antropoceno. Así que 
esto es algo completamente inusual, incluso en la historia geológica, porque la única vez que el 
ambiente planetario cambió tan rápidamente en los 4.500 millones de años de historia de la 
Tierra fue cuando un meteorito la golpeó, acabando con los dinosaurios hace unos 66 millones 
de años. Así, el ritmo al que estamos emitiendo CO2 a la atmósfera es 1000 veces más rápido 
que todo lo que hemos visto en el pasado, la temperatura aumenta cientos de veces más rápido 
que las oscilaciones normales. En el pasado, estas oscilaciones entre frío y calor eran 
excepcionalmente lentas.
Ahora las cosas están cambiando tan rápido que la biosfera no puede seguir este ritmo. Por eso 
estamos viendo todos estos incendios y extinciones impulsados por el cambio climático, así 

HAZEL HENDERSON
Los mercados y el dinero están muy dentro del ADN cultural humano desde hace miles de años. 
El historiador Karl Polanyi señaló que es solo cuando los mercados y el dinero pasan del nivel 
local - donde las relaciones de confianza son posibles y predominan los valores locales - al nivel 
nacional y luego a la escala global - cuando emerge la gran acumulación de dinero y de recursos 
- que el problema comienza.
Y lo que descubrimos ahora es que el tipo particular de globalización que tuvimos, empezando 
por Reagan y Thatcher en los años 80, se basó en la idea de privatizar todo y crear lo que yo 
llamo un casino global. Y en el casino global, donde solo hay pura especulación, la confianza no 
se mantiene, no se puede aumentar su escala a partir de la realidad de los mercados locales. Por 
lo tanto, fueron las ilusiones de abstracción las que causaron el problema.
En su libro "Homo Deus", el historiador israelí Yuval Harari dice que la única forma de organizar 
poblaciones a esta escala es a través de mitos e historias, ya sean historias religiosas, o lo que él 
llama el mayor mito de todos, el mito del dinero. Tenemos que liberarnos de esta prisión 
conceptual y darnos cuenta de que el dinero no es riqueza. Y muchas personas están 
despertando a esta realidad. He producido un programa de televisión, que ha estado pasando 
en las estaciones de PBS en los EE. UU., llamado "The money fix", donde nos fijamos en la 
política de creación de dinero y concesión de crédito y cómo cayó en manos privadas en la 
banca, que es en realidad solo un ejercicio de poder. Y contrastamos todo con la economía de 
la Naturaleza, que es toda basada en reciprocidad, en el intercambio circular de todos los 
elementos, como describiremos en el programa de forma tan bonita.
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6/  Cuando hablamos de países desarrollados, las tasas de 
natalidad son relativamente bajas. Pero para llegar a eso, se 
produjo un cierto nivel de consumo. Y el crecimiento económico 
asociado con la degradación del medio ambiente se produjo. 
La deforestación, por ejemplo, ha tenido un impacto masivo en 
lugares como el Reino Unido. Y una familia de tres personas en 
Estados Unidos tendrá un impacto mucho mayor o una huella 
de carbono en la Tierra que una familia de tres personas en 
un país en desarrollo. ¿Cómo se puede aumentar el nivel de vida 
sin tener que pasar exactamente por los mismos ciclos de 
crecimiento de los países occidentales, que no solo han 
conducido a un nivel insostenible de consumo, sino que también 
han fomentado cosas como una baja tasa de natalidad?

WILL STEFFEN
Sí, Hazel, la cuestión crítica que plantea aquí es que cuando se opera cualquier economía a escala 
local - y los indígenas australianos han estado haciendo eso desde hace 65.000 años - hay una 
necesidad de mantener el ecosistema local en buenas condiciones, porque dependemos 
enteramente de él. Cuando los europeos llegaron aquí, Australia era un continente vasto y bien 
gestionado, con abundante vida silvestre, ecosistemas estables, etc. Es decir, la cuestión de la 
escala es realmente importante.
El segundo punto importante que quiero mencionar es esta cuestión de la población frente al 
consumo. Hace unos 20 años, cuando estaba trabajando en un gran programa científico 
internacional, intentamos cuantificar el impacto de la combinación de población, consumo y 
tecnología a nivel mundial. Y descubrimos que el 20% de las personas ricas, los países de la OCDE, 
fueron responsables del 75% del aumento del consumo con impacto en el planeta. El consumo per 
cápita es extremadamente importante. Y "consumir más, consumir más" es el motor del sistema 
neoliberal "consumir más, consumir más" y el que está en última instancia degradando la biosfera, 
aumentar las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera, alterar el clima, etc.

WILL STEFFEN
Es un mito que es necesario aumentar el consumo para bajar la tasa de natalidad. Hazel puso el 
dedo en la llaga diciendo que la condición de la mujer es más importante que el consumo. Un 
buen ejemplo de ello es el de dos países africanos, Kenia y Tanzania, que tienen frontera común 
y prácticamente el mismo ingreso per cápita, pero la tasa de natalidad de Tanzania se reduce de 
2 a 2,5 hijos por mujer, mientras que en Kenia es de 4 hijos por mujer. ¿Por qué? Porque se hizo 
un enorme esfuerzo para la educación en Tanzania, incluyendo niñas y mujeres. Y así, antes de 
que aumentaran el consumo o el crecimiento de la economía, en Tanzania cambiaron el sistema 
educativo y el estatus de las mujeres, en gran parte debido a Julius Nyerere, que fue presidente 
del país hasta 1985.
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7/  Por lo tanto, estamos hablando de la educación y de los 
derechos de las mujeres como base fundamental para el cambio 
sistemático de la sociedad, para que los países puedan 
desarrollarse y mejorar su nivel de vida. ¿Cuáles son los 
próximos pasos? ¿Cuál es el cambio en el sistema que hará 
que esto suceda?
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HAZEL HENDERSON
Lo experimenté de primera mano en la primera Cumbre de la Tierra en Estocolmo, en 1972, 
como reportero, escuchando a Paul Ehrlich, cuando habló por primera vez sobre toda la cuestión 
de la población y los representantes de los países africanos que protestaban. Y he estado a 
menudo en China por invitación del Consejo de Estado desde 1986 y he hablado en gran parte 
de sus institutos. Y siempre hablo de esta cuestión, es cerca de 60 veces mayor la carga sobre 
el planeta cuando nace un niño americano, que cuando nace un niño chino. Y esta idea quedó 
muy en el debate climático, donde estaban los países de Nivel 1, los países de la OCDE, 
responsables por toda la contaminación y altos niveles de consumo, y por la mayor parte de las 
emisiones de CO2 en la atmósfera. Pero yo estaba muy a favor de los países de Nivel 2, que no 
iban a ser autorizados a consumir o contaminar, porque los países desarrollados tenían ocupado 
todo el espacio.
En la Conferencia Mundial de la Mujer organizada por la ONU en Pekín en 1995, Hillary Clinton 
dijo que "de una vez por todas, no hay diferencia entre los derechos de las mujeres y los 
derechos humanos". Pero hoy todavía tenemos los países musulmanes y católicos donde las 
mujeres no tienen control sobre sus cuerpos. Gran parte de la lucha es sobre este problema y 
las mujeres están ganando ahora, incluso en la cuestión del control de la natalidad. De una forma 
u otra, las mujeres ganarán. Uno de mis colegas del Club de Roma, Ashok Khosla, hizo un 
estudio en el que descubrió que, si daba a las mujeres rurales en todos los países en desarrollo 
un panel solar con luz eléctrica, libros, oportunidades de tener negocios locales y pequeños 
préstamos, podrían evitarse 3 millones de nacimientos al año.

HAZEL HENDERSON
Si nos fijamos en los países nórdicos, donde todos tienen o han tenido mujeres primeras 
ministras, no hemos obtenido todavía una paridad total de género, pero cuando hay una mayoría 
de mujeres en los parlamentos y en el liderazgo de las grandes empresas, resulta que están 
mejor gestionadas para todos los "stakeholders" que solo por los accionistas y financiadores. Y 
así es como se produce un cambio en la política económica.
Les daré un ejemplo. He trabajado mucho en el cambio del PIB y fui a una conferencia de la 
Comisión Europea en Bruselas en 2007 sobre el tema "Más allá del PIB". Y les dije a los 
Comisarios europeos que debíamos hacer una investigación porque estaba absolutamente 
seguro de que la gente común entiende que el PIB debe expandirse más allá del dinero, los 
datos y las transacciones monetarias, para datos científicos reales sobre salud, educación y 
medio ambiente. Y ellos dijeron: "Oh no Hazel, no hay suficiente dinero para hacerlo".
Entonces dije que mi empresa iba a pagar esa investigación. Y así comenzamos una serie de 
sondeos en 12 países con la empresa Globescan, y presenté los resultados en el Parlamento 

Europeo. Preguntamos a la gente de todo el mundo, desde Rusia a Kenia lo siguiente: "Con cuál 
de estas dos declaraciones está más de acuerdo: el PIB basado en dinero es la mejor forma de 
medir el progreso de su país; o el PIB basado en dinero necesita ser añadido con estadísticas 
científicas sobre salud, educación y calidad de vida". Y encontramos en todos los países 
mayorías superiores al 80% de acuerdo con la segunda declaración. Luego hicimos la misma 
encuesta en 2009, después del colapso financiero, y el resultado es el mismo.
Lo hicimos de nuevo en 2013 con el mismo resultado y en lo que terminamos en 2020, sigue 
habiendo una gran mayoría de personas que quieren ampliar el PIB tal como lo describimos en la 
segunda declaración. En el fondo, el PIB convencional es un prejuicio cognitivo, que el 
economista y psicólogo israelí Daniel Kahneman explicó en su libro "Pensando rápido y lento", 
donde la designa como “teoría inducida por la ceguera”, siendo referida en cursos de economía 
en todo el mundo.



WILL STEFFEN
Esta pregunta es realmente importante, porque nos trae de vuelta a la ciencia del Sistema Terrestre. 
Nuestro planeta es un sistema, cosa que los pueblos indígenas de todo el mundo saben desde hace 
mucho tiempo. Pero es realmente interesante, una vez más, aprender de las culturas indígenas. Aquí en 
Australia, a diferencia de Nueva Zelanda, tenemos cerca de 300 grupos lingüísticos entre los indígenas.
Por lo tanto, no podemos aprender una sola lengua indígena. En realidad, la mayoría de nuestros 
pueblos indígenas hablan cuatro o cinco. Fuera de su territorio pueden no comunicarse muy bien, pero 
comparten la misma filosofía, la misma forma de gestionar la tierra y sus sociedades. Así que tenemos 
mucho que aprender de las culturas indígenas de todo el mundo. La mayoría de la gente que conozco 
los desprecia porque creen que están muy atrasados en tecnología. Pero la verdad es que estas 
culturas están muy avanzadas en términos de comprensión de la Tierra como un sistema, entendiendo 
muy bien cómo los humanos deben interactuar con el resto de la vida en el planeta y respetarla. Son 
culturas muy antiguas, pero que hablan sobre la moderna Ciencia del Sistema Terrestre, de cómo el 
planeta realmente funciona y de cómo debemos respetar esa forma de funcionar.

WILL STEFFEN
Necesitamos promover acciones colectivas e individuales. Pero hay algunas cosas que tenemos 
que hacer como comunidad. Y aquí la acción local es verdaderamente importante. Una de las 
cosas más gratificantes para mí es trabajar con el gobierno local en Canberra (capital de Australia), 
ciudad con casi medio millón de personas. Ahora somos 100% renovables y hemos logrado este 
objetivo en nueve años y por debajo del presupuesto. E incluso convencimos a los economistas 
más reticentes del gobierno local, porque ven las ventajas económicas de este resultado. Ahora 
pretendemos legislar para retirar el otro 50% de emisiones de la economía de Canberra hasta 
2045. Es importante hacer todo lo que esté en nuestra mano a nivel individual y estoy totalmente 
de acuerdo con Hazel al respecto. Pero nosotros los humanos somos una especie social, también 
necesitamos actuar colectivamente. Y esto comienza en casa, en la jurisdicción del gobierno local, 
y esto puede tener un efecto de bola de nieve en términos de cambio.
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HAZEL HENDERSON
Siendo vegetariana y amante de los derechos de los animales, si la gente pudiera simplemente 
empezar a disfrutar de alimentos y bebidas a base de plantas, liberarían inmediatamente una gran 
cantidad de tierras agrícolas hoy utilizadas para pastorear ganado y cultivar soja y otros productos para 
el alimento, eliminando el 15% de los gases de efecto invernadero que son producidos por el ganado. 
De hecho, los alimentos vegetarianos son deliciosos y hay muchas recetas gourmet. Y he estado 
trabajando con un grupo con sede en el Reino Unido, una coalición de inversionistas vegetarianos y 
protectores de los derechos de los animales que tienen 26 billones de dólares en activos 
gestionados, que financian actualmente 150 startups del sector alimentario en todo el mundo basadas 
en proteínas y bebidas de origen vegetal. Por eso están reduciendo el negocio de las empresas 
cárnicas. Este será el próximo grupo de activos irrecuperables, como los combustibles fósiles.

8/  Para terminar esta conversación quiero pedirle a cada uno 
de ustedes que recomienden algo que la gente pueda hacer para 
tener un impacto positivo en el tipo de cambio del que ambos
han hablado.



WILL STEFFEN
Un buen ejemplo de esta parte del mundo, de cómo se puede organizar una sociedad y una 
economía de forma diferente es Nueva Zelanda con la primera ministra Jacinda Ardern, que ha 
hecho un trabajo fantástico de reorientación del país hacia una sociedad de bien-ser, la reducción de 
la pobreza infantil, la injusticia racial, etc. La forma en que ha manejado el ataque terrorista a las 
mezquitas de Christchurch, donde murieron más de 50 personas, se hizo famosa en todo el mundo.
Y hay otros ejemplos en los países nórdicos. Tuve el gran placer de vivir durante siete años en 
Suecia, que muestra cómo se puede organizar una sociedad con impuestos elevados, pero con 
muchos beneficios sociales. Y los suecos votan efectivamente para mantener los impuestos 
elevados, porque ven buen transporte público, buena educación, un sistema de salud excelente, etc.
Fallaron un poco en la lucha contra la pandemia de Covid-19, pero en general la sociedad 
funciona muy bien. Por lo tanto, tenemos que considerar esta idea de la sociedad del bienestar, 
porque representa un buen equilibrio entre el consumo personal y el individualismo, y un mejor 
rendimiento en el ámbito del cambio climático, en términos de gestión de los ecosistemas, que 
hoy es una gran cuestión en Nueva Zelanda, donde el trabajo con sus poblaciones indígenas 
está mejorando. Es increíble visitar las ciudades de Christchurch y Auckland y escuchar el maorí 
hablado por los neozelandeses europeos en la calle. Todos los estudiantes de las escuelas 
primarias de Nueva Zelanda deben aprender el idioma maorí. Por lo tanto, este es un ejemplo de 
cómo las sociedades pueden desarrollarse de una manera muy diferente.
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HAZEL HENDERSON
Quiero reforzar esta cuestión, porque después de haber hecho una gira por Washington como 
consultora de política científica, me di cuenta de que los pueblos indígenas tenían la idea 
correcta. La mayor parte de ellos eran adoradores del Sol, nunca fueron a la universidad, pero 
sabían que el planeta era alimentado por el Sol. Y fue extraordinario estar en los pasillos del 
Congreso de EE. UU. Por eso escribí sobre "La Política de la Era Solar: la vida más allá de la 
economía", y mi buen amigo y físico Fritjof Capra, con quien trabajé durante muchos años, 
decidió también que quería ir más allá de la física. Así, ambos acabamos por adoptar una 
perspectiva sistémica, trascendiendo todas las diferentes disciplinas de nicho.

HAZEL HENDERSON
Si nos fijamos en los países nórdicos, donde todos tienen o han tenido mujeres primeras 
ministras, no hemos obtenido todavía una paridad total de género, pero cuando hay una mayoría 
de mujeres en los parlamentos y en el liderazgo de las grandes empresas, resulta que están 
mejor gestionadas para todos los "stakeholders" que solo por los accionistas y financiadores. Y 
así es como se produce un cambio en la política económica.
Les daré un ejemplo. He trabajado mucho en el cambio del PIB y fui a una conferencia de la 
Comisión Europea en Bruselas en 2007 sobre el tema "Más allá del PIB". Y les dije a los 
Comisarios europeos que debíamos hacer una investigación porque estaba absolutamente 
seguro de que la gente común entiende que el PIB debe expandirse más allá del dinero, los 
datos y las transacciones monetarias, para datos científicos reales sobre salud, educación y 
medio ambiente. Y ellos dijeron: "Oh no Hazel, no hay suficiente dinero para hacerlo".
Entonces dije que mi empresa iba a pagar esa investigación. Y así comenzamos una serie de 
sondeos en 12 países con la empresa Globescan, y presenté los resultados en el Parlamento 

Europeo. Preguntamos a la gente de todo el mundo, desde Rusia a Kenia lo siguiente: "Con cuál 
de estas dos declaraciones está más de acuerdo: el PIB basado en dinero es la mejor forma de 
medir el progreso de su país; o el PIB basado en dinero necesita ser añadido con estadísticas 
científicas sobre salud, educación y calidad de vida". Y encontramos en todos los países 
mayorías superiores al 80% de acuerdo con la segunda declaración. Luego hicimos la misma 
encuesta en 2009, después del colapso financiero, y el resultado es el mismo.
Lo hicimos de nuevo en 2013 con el mismo resultado y en lo que terminamos en 2020, sigue 
habiendo una gran mayoría de personas que quieren ampliar el PIB tal como lo describimos en la 
segunda declaración. En el fondo, el PIB convencional es un prejuicio cognitivo, que el 
economista y psicólogo israelí Daniel Kahneman explicó en su libro "Pensando rápido y lento", 
donde la designa como “teoría inducida por la ceguera”, siendo referida en cursos de economía 
en todo el mundo.



Muchas gracias, Hazel y Will, por esta conversación. Creo que con esta entrevista han 
aclarado varias cuestiones sobre el cambio climático. Y tenemos que tomar medidas. Han 
acordado claramente que la educación y los derechos de las mujeres son un aspecto central 
para mejorar nuestra relación con la naturaleza y la calidad de vida en muchos países en 
desarrollo. Y son una clave para el éxito económico de estos países. Por otra parte, sus 
tomas de posición en torno al vegetarianismo y a la reducción del consumo de carne 
muestran claramente que hay un gran impacto del consumo de carne sobre el medio 
ambiente. Todos podemos promover acciones colectivas, pero el verdadero cambio 
proviene, en primer lugar, de las cosas que podemos hacer individualmente.
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