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Will Ste�en es también profesor emérito de la 
Escuela Fenner de Medio Ambiente y 
Sociedad de la Universidad Nacional de 
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copresidente del Comité Científico de la Casa 
Común de la Humanidad. Bueno, la liberación de metano ha sido obviamente eclipsada por las emisiones directas de CO2, 

que es el principal gas de efecto invernadero y el más importante en general. Sin embargo, es 
realmente preocupante que la concentración de metano en la atmósfera haya aumentado en el 

último decenio, tras un período relativamente estable de varios años. Se están realizando muchas 
investigaciones para explicar por qué se está produciendo este aumento del metano. Pensamos 
que la mayor parte se debe todavía a las actividades humanas directas, a la ganadería, porque el 
ganado, a través del sistema digestivo, emite metano a la atmósfera. El consumo de combustibles 
fósiles es también otro factor, ya que cada vez se utiliza más gas natural en los sistemas 
energéticos. Pero lo más importante es el metano almacenado en las altas latitudes del Norte, 
básicamente en el permafrost, aunque tiende a atascarse lejos de la atmósfera. También está 
atrapado en los sedimentos del fondo del Océano Ártico y estamos viendo mayores emisiones de 
metano a medida que el Ártico experimenta un calentamiento excesivo, el doble del promedio 
mundial. Afortunadamente, el crecimiento de las emisiones de metano sigue siendo bastante bajo, 
pero existe una preocupación real de que en las próximas dos décadas puedan aumentar 
drásticamente. Y hay un sistema de retroalimentación auto-reforzada. En Siberia, por ejemplo, 
cuando el permafrost se derrite libera no sólo metano sino también CO2. En química, esto es lo 
que llamamos una reacción exotérmica, es decir, la reacción en sí misma produce calor. Así 
empezamos a tener un calentamiento interno y externo. El problema es que podemos llegar a un 
punto de inflexión interno en el que todo el sistema se auto-refuerza, es decir, el derretimiento del 
permafrost en sí mismo genera suficiente calor que, incluso si pudiéramos estabilizar el clima, 
todavía se derretiría. Probablemente hay aún más metano almacenado en los sedimentos del 
fondo del Océano Ártico, y el hielo del Ártico se está derritiendo a una velocidad cada vez mayor. 
Creemos que hace unos 55 millones de años hubo una liberación masiva de metano y CO2 del 
Océano Ártico, que habría calentado la Tierra en cuatro o cinco grados. Así que hay un 
precedente histórico de emisiones masivas de metano de altas latitudes al norte del planeta. Si 
llegamos a un punto de no retorno, liberaremos una gran cantidad de metano en la atmósfera, que 
calentará la Tierra a un ritmo acelerado. Esto probablemente causará que otros puntos de inflexión 
cambien, incluyendo quizás el derretimiento irreversible de Groenlandia.



La mejor manera de verlo es mirar el fenómeno de la Gran Aceleración. Hace cien años las cosas 
estaban cambiando. Estábamos en la era industrial, usando combustibles fósiles, despejando la 
tierra. Pero en algún momento a mediados del siglo XX despegamos. Lo llamamos la Gran 
Aceleración y podemos ver este fenómeno en todo tipo de parámetros: en la población, en la 
actividad económica, en el uso de la energía, en el medio ambiente global, en la rápida 
acumulación de gases de efecto invernadero después de 1950, cuando las temperaturas 
empezaron a subir. Y la tasa de deforestación, especialmente en los trópicos, ha aumentado 
dramáticamente. Este ha sido realmente un punto de ruptura en la larga historia de la modificación 
humana de los ambientes, que ha estado ocurriendo durante miles de años. Pero no fue hasta 
mediados del siglo XX que empezamos a alcanzar los límites operacionales de nuestro medio 
ambiente global. Más recientemente, por supuesto, estas cosas se están acelerando de muchas 
maneras diferentes. En los últimos 10 o 20 años, probablemente uno de los aumentos más 
dramáticos que hemos visto ha sido de las llamadas nuevas entidades, las nuevas cosas que 
estamos lanzando al Sistema Terrestre, como los plásticos y una multitud de productos químicos 
hechos por el hombre, o la radiación electromagnética asociada con el mundo digital, ahora con 
estaciones repetidoras en todo el mundo. Esta Gran Aceleración está cambiando un poco el 
carácter, pero no hay signos de que esté disminuyendo. En resumen, hemos entrado en una 
época muy nueva y diferente en términos de relación humana con el planeta. Y definitivamente 
podemos ver que desde mediados del siglo XX.

1/  Geo�rey Holland - Ha escrito mucho sobre el impacto 
humano en los límites operacionales seguros de los sistemas 
vivos de la Tierra. ¿Qué es diferente hoy de lo que era hace cien 
años o incluso diez años atrás? 
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2/  ¿Cuáles son los procesos biofísicos que definen los límites 
planetarios?
       Vemos dos o tres que realmente cubren todo y luego seis o siete que los apoyan. Empecemos 
con los tres grandes. Uno es el cambio climático o el sistema climático y es bastante obvio que ya 
está seriamente desestabilizado. Lo estamos viendo ahora en el oeste de EE.UU. con los enormes 
incendios forestales a lo largo de la costa del Pacífico. Ya hemos experimentado eso aquí en 
Australia. Estamos viendo el calor del Ártico a un ritmo muy rápido. Otro proceso igualmente 
importante es lo que llamamos integridad de la biosfera. Estamos cambiando la biosfera, la parte 
viva de la Tierra, a un ritmo enorme, principalmente en tierra, pero ahora también en el mar. El 
tercer gran proceso es lo que llamamos nuevas entidades. Estas son las nuevas cosas que los 
humanos estamos lanzando al sistema: nuevos tipos de químicos, materiales radioactivos, 
plásticos y demás. Entonces podemos ir a algunas grandes partes geofísicas del Sistema 

Terrestre, que son muy importantes. Una de ellas es la capa de ozono que rodea la Tierra, que es 
importante porque evita que los muy dañinos rayos ultravioleta nos afecten a nosotros y a otras 
formas de vida. Otra que funciona bajo la pantalla del radar es la acidez del océano. Normalmente, 
esto está muy bien controlado por los procesos naturales y es muy importante para la vida en el 
océano. Tenemos que mantenerlo en un rango muy estrecho. El tercer gran límite geofísico 
planetario son los aerosoles. Son partículas emitidas a la atmósfera. Algunos son naturales, a 
través de las tormentas de polvo. 

Bueno, la liberación de metano ha sido obviamente eclipsada por las emisiones directas de CO2, 
que es el principal gas de efecto invernadero y el más importante en general. Sin embargo, es 
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atrapado en los sedimentos del fondo del Océano Ártico y estamos viendo mayores emisiones de 
metano a medida que el Ártico experimenta un calentamiento excesivo, el doble del promedio 
mundial. Afortunadamente, el crecimiento de las emisiones de metano sigue siendo bastante bajo, 
pero existe una preocupación real de que en las próximas dos décadas puedan aumentar 
drásticamente. Y hay un sistema de retroalimentación auto-reforzada. En Siberia, por ejemplo, 
cuando el permafrost se derrite libera no sólo metano sino también CO2. En química, esto es lo 
que llamamos una reacción exotérmica, es decir, la reacción en sí misma produce calor. Así 
empezamos a tener un calentamiento interno y externo. El problema es que podemos llegar a un 
punto de inflexión interno en el que todo el sistema se auto-refuerza, es decir, el derretimiento del 
permafrost en sí mismo genera suficiente calor que, incluso si pudiéramos estabilizar el clima, 
todavía se derretiría. Probablemente hay aún más metano almacenado en los sedimentos del 
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llegamos a un punto de no retorno, liberaremos una gran cantidad de metano en la atmósfera, que 
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cambien, incluyendo quizás el derretimiento irreversible de Groenlandia.



Vemos dos o tres que realmente cubren todo y luego seis o siete que los apoyan. Empecemos 
con los tres grandes. Uno es el cambio climático o el sistema climático y es bastante obvio que ya 
está seriamente desestabilizado. Lo estamos viendo ahora en el oeste de EE.UU. con los enormes 
incendios forestales a lo largo de la costa del Pacífico. Ya hemos experimentado eso aquí en 
Australia. Estamos viendo el calor del Ártico a un ritmo muy rápido. Otro proceso igualmente 
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3/ ¿Dónde podemos observar estos cambios?  
       
Lo estamos viendo en el oeste de los Estados Unidos con los grandes incendios, humos 
increíbles. Estos aerosoles ayudan a regular el equilibrio de energía en la superficie del planeta. Y 
también causan problemas directos para la vida en la Tierra, a través de la contaminación y así 
sucesivamente. Las personas que viven en Los Ángeles, por ejemplo, deberían ser conscientes 
de esto en las últimas décadas con la contaminación que hay allí: son aerosoles, pequeñas 
partículas. Los últimos tres procesos que examinamos para describir cómo opera la Tierra son más 
en términos de la biosfera de la Tierra. Es muy importante para nosotros los humanos porque 
somos criaturas de la Tierra, vivimos en la Tierra. Y esta parte del Sistema Terrestre es 
excepcionalmente importante. La primera es obvia. Este es el ciclo del agua. Dependemos de 
suministros abundantes y oportunos de agua dulce, así como de muchos otros organismos vivos 
en la Tierra. De hecho, el ciclo del agua en sí mismo es importante para todo el funcionamiento 
del Sistema Terrestre en muchos sentidos. Así que tener un sistema de agua saludable es parte 
de eso. Otra obvia, por supuesto, es la tierra. Tenemos una gran variedad de ecosistemas 
terrestres. Para que la Tierra funcione correctamente, necesitamos tener sistemas terrestres que 
funcionen bien. Desafortunadamente, los paisajes de la Tierra están cambiando rápidamente. 
Ejemplos obvios ahora son la selva tropical del Amazonas y algunos de los grandes bosques del 
norte de Siberia y Canadá. Este último es la interrupción del ciclo del fósforo y el nitrógeno. Estos 
son los elementos que necesitamos para la agricultura. Cuando los juntamos y vemos sus 
interacciones, podemos hacer un buen trabajo al describir lo que llamamos el Sistema Terrestre y 
cómo opera. Todos estos parámetros están cambiando rápidamente. El factor más importante que 
impulsa el cambio en todos ellos es la actividad humana. Ya se han superado los límites de un 
Sistema Terrestre que funciona bien. Esto es cierto para el cambio en el uso de la tierra, para los 
ciclos de fósforo y nitrógeno de nuestro planeta, para la acidez del océano y para estas nuevas 
entidades. Y, por supuesto, tenemos los dos grandes procesos: la integridad de la biosfera y el 
cambio climático. Ahora estamos muy lejos de los límites de un Sistema Terrestre que funciona 
bien.
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través de las tormentas de polvo. 
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que es el principal gas de efecto invernadero y el más importante en general. Sin embargo, es 
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último decenio, tras un período relativamente estable de varios años. Se están realizando muchas 
investigaciones para explicar por qué se está produciendo este aumento del metano. Pensamos 
que la mayor parte se debe todavía a las actividades humanas directas, a la ganadería, porque el 
ganado, a través del sistema digestivo, emite metano a la atmósfera. El consumo de combustibles 
fósiles es también otro factor, ya que cada vez se utiliza más gas natural en los sistemas 
energéticos. Pero lo más importante es el metano almacenado en las altas latitudes del Norte, 
básicamente en el permafrost, aunque tiende a atascarse lejos de la atmósfera. También está 
atrapado en los sedimentos del fondo del Océano Ártico y estamos viendo mayores emisiones de 
metano a medida que el Ártico experimenta un calentamiento excesivo, el doble del promedio 
mundial. Afortunadamente, el crecimiento de las emisiones de metano sigue siendo bastante bajo, 
pero existe una preocupación real de que en las próximas dos décadas puedan aumentar 
drásticamente. Y hay un sistema de retroalimentación auto-reforzada. En Siberia, por ejemplo, 
cuando el permafrost se derrite libera no sólo metano sino también CO2. En química, esto es lo 
que llamamos una reacción exotérmica, es decir, la reacción en sí misma produce calor. Así 
empezamos a tener un calentamiento interno y externo. El problema es que podemos llegar a un 
punto de inflexión interno en el que todo el sistema se auto-refuerza, es decir, el derretimiento del 
permafrost en sí mismo genera suficiente calor que, incluso si pudiéramos estabilizar el clima, 
todavía se derretiría. Probablemente hay aún más metano almacenado en los sedimentos del 
fondo del Océano Ártico, y el hielo del Ártico se está derritiendo a una velocidad cada vez mayor. 
Creemos que hace unos 55 millones de años hubo una liberación masiva de metano y CO2 del 
Océano Ártico, que habría calentado la Tierra en cuatro o cinco grados. Así que hay un 
precedente histórico de emisiones masivas de metano de altas latitudes al norte del planeta. Si 
llegamos a un punto de no retorno, liberaremos una gran cantidad de metano en la atmósfera, que 
calentará la Tierra a un ritmo acelerado. Esto probablemente causará que otros puntos de inflexión 
cambien, incluyendo quizás el derretimiento irreversible de Groenlandia.



4/ Hace una década escribió que ya hemos superado los 
límites operativos seguros en cuanto al cambio climático, la 
tasa de pérdida de biodiversidad y la alteración de los ciclos del 
nitrógeno del planeta. ¿Qué ha cambiado desde entonces?
       Las cosas van en la dirección equivocada en todos estos factores. En los dos más importantes, el 
cambio climático y la integridad de la biosfera, las emisiones de gases de efecto invernadero, el 
dióxido de carbono (CO2), siguen aumentando. La concentración de CO2 en la atmósfera, para la 
cual hemos establecido el límite de 350 partes por millón, está ahora aumentando en dos o tres 
partes por millón al año, lo cual es extremadamente rápido. En este momento estamos sentados en 
algo alrededor de 410 a 412 partes por millón, mucho más allá del límite aceptable. Lo mismo ocurre 
con la integridad de la biosfera: lo que estamos viendo en la tasa de pérdida de biodiversidad es 
que está aumentando de nuevo. Estimaciones recientes apuntan a una tasa unas 100 veces más 
rápida que los niveles de fondo y algunos incluso la estiman en 1000 veces. Pero nuestro límite 
sostenible para esto es sólo 10 veces o incluso un poco menos. Una forma de ver este fenómeno 
es lo que llamamos apropiación humana de la productividad de la biosfera. Cada año produce una 
cierta cantidad de biomasa, hace circular los elementos y realiza otras funciones. Esto se llama 
productividad primaria neta. Así que una medida que podemos usar es cuánta de esa 
productividad los humanos están tomando en términos de tierras agrícolas, deforestación y demás. 
Esa fracción está aumentando y se encuentra ahora en el 30% o 40% de toda la productividad de 
la biosfera de la Tierra que está siendo cosechada por los humanos, muy por encima del límite que 
creemos apropiado para un Sistema de Tierra sostenible. Si nos fijamos en el nitrógeno, estamos 
por lo menos el doble de la cantidad de nitrógeno por encima de los niveles sostenibles, y eso está 
aumentando a medida que la agricultura industrializada se expande a otras partes del planeta. 

5/ Un estudio reciente indica que el 67% de la biomasa de 
mamíferos consiste sólo en ganado criado para consumo 
humano. ¿Qué nos dice esto acerca de que la vida en la Tierra 
está seriamente desequilibrada?
       Es una estadística impresionante cuando también consideramos a todas las criaturas vertebradas, 
no sólo a los mamíferos, sino también a los reptiles y anfibios. Por otro lado, el 30% es la biomasa 
de nuestro propio cuerpo humano. Así que cuando combinamos la biomasa humana con todos los 
animales domésticos, estamos hablando del 97% de toda la biomasa del planeta. Lo que significa 
que todas las criaturas salvajes en la tierra, ya sea bisontes en los EE.UU., canguros en Australia, 
o jirafas y elefantes en África, representan sólo el 3% de la biomasa de vertebrados.  Nos 
enfrentamos a una verdadera crisis de extinción. Los animales salvajes se están quedando sin 
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hábitat a medida que despejamos más y más tierra. Esto se ve exacerbado por el cambio 
climático, ya que más tierra es dañada por los incendios, las zonas costeras son dañadas por las 
inundaciones y las tormentas, etc. No hay duda de que nos dirigimos al sexto mayor evento de 
extinción en la Tierra, el primero causado por una especie biológica, la especie humana. Nuestro 
impacto en el planeta es innegable, no sólo en la biosfera de la Tierra, sino en los océanos, 
particularmente a lo largo de las zonas costeras. La mayor parte de la actividad pesquera mundial 
está alcanzando sus límites o ya los ha superado. De todos modos, la marca humana se está 
expandiendo masivamente alrededor de la Tierra.

Bueno, la liberación de metano ha sido obviamente eclipsada por las emisiones directas de CO2, 
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ganado, a través del sistema digestivo, emite metano a la atmósfera. El consumo de combustibles 
fósiles es también otro factor, ya que cada vez se utiliza más gas natural en los sistemas 
energéticos. Pero lo más importante es el metano almacenado en las altas latitudes del Norte, 
básicamente en el permafrost, aunque tiende a atascarse lejos de la atmósfera. También está 
atrapado en los sedimentos del fondo del Océano Ártico y estamos viendo mayores emisiones de 
metano a medida que el Ártico experimenta un calentamiento excesivo, el doble del promedio 
mundial. Afortunadamente, el crecimiento de las emisiones de metano sigue siendo bastante bajo, 
pero existe una preocupación real de que en las próximas dos décadas puedan aumentar 
drásticamente. Y hay un sistema de retroalimentación auto-reforzada. En Siberia, por ejemplo, 
cuando el permafrost se derrite libera no sólo metano sino también CO2. En química, esto es lo 
que llamamos una reacción exotérmica, es decir, la reacción en sí misma produce calor. Así 
empezamos a tener un calentamiento interno y externo. El problema es que podemos llegar a un 
punto de inflexión interno en el que todo el sistema se auto-refuerza, es decir, el derretimiento del 
permafrost en sí mismo genera suficiente calor que, incluso si pudiéramos estabilizar el clima, 
todavía se derretiría. Probablemente hay aún más metano almacenado en los sedimentos del 
fondo del Océano Ártico, y el hielo del Ártico se está derritiendo a una velocidad cada vez mayor. 
Creemos que hace unos 55 millones de años hubo una liberación masiva de metano y CO2 del 
Océano Ártico, que habría calentado la Tierra en cuatro o cinco grados. Así que hay un 
precedente histórico de emisiones masivas de metano de altas latitudes al norte del planeta. Si 
llegamos a un punto de no retorno, liberaremos una gran cantidad de metano en la atmósfera, que 
calentará la Tierra a un ritmo acelerado. Esto probablemente causará que otros puntos de inflexión 
cambien, incluyendo quizás el derretimiento irreversible de Groenlandia.



Es una estadística impresionante cuando también consideramos a todas las criaturas vertebradas, 
no sólo a los mamíferos, sino también a los reptiles y anfibios. Por otro lado, el 30% es la biomasa 
de nuestro propio cuerpo humano. Así que cuando combinamos la biomasa humana con todos los 
animales domésticos, estamos hablando del 97% de toda la biomasa del planeta. Lo que significa 
que todas las criaturas salvajes en la tierra, ya sea bisontes en los EE.UU., canguros en Australia, 
o jirafas y elefantes en África, representan sólo el 3% de la biomasa de vertebrados.  Nos 
enfrentamos a una verdadera crisis de extinción. Los animales salvajes se están quedando sin 

6/ Las capas de hielo de los polos fueron seriamente 
desestabilizadas por el cambio climático provocado por el 
hombre. ¿Cuáles son las implicaciones para la vida en la Tierra?  
       Tiene implicaciones para todo el planeta. La más obvia es la subida del nivel del mar debido al 
derretimiento del hielo. Si continuamos en la dirección que vamos ahora, puede que tengamos un 
aumento de hasta un metro del nivel del mar para finales de siglo. Eso es muy importante, porque 
una gran proporción de la población humana vive a lo largo de la costa. Pero cuando miramos 
algunas de las grandes ciudades asiáticas como Bangkok (capital de Tailandia), Dhaka (capital de 
Bangladesh) o Calcuta (India), están al nivel del mar. Y como estamos empezando a ver ciclones 
tropicales y huracanes más intensos llegando a la costa, un nivel de mar más alto los hace mucho 
más dañinos. En los EE.UU., el Golfo de México es un ejemplo clásico, las áreas alrededor de 
Texas y Louisiana están siendo golpeadas por fuertes tormentas. Lo mismo ocurre en el sur de 
Asia, en el Océano Índico. Pero hay una forma más sutil de ver todo esto, porque una de las 
grandes capas de hielo polar en el norte de Groenlandia se está derritiendo a un ritmo acelerado, 
vertiendo mucha agua dulce en el Atlántico Norte, lo que está empezando a cambiar la circulación 
del Atlántico norte-sur, que está descendiendo hacia el Polo Sur.  
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hábitat a medida que despejamos más y más tierra. Esto se ve exacerbado por el cambio 
climático, ya que más tierra es dañada por los incendios, las zonas costeras son dañadas por las 
inundaciones y las tormentas, etc. No hay duda de que nos dirigimos al sexto mayor evento de 
extinción en la Tierra, el primero causado por una especie biológica, la especie humana. Nuestro 
impacto en el planeta es innegable, no sólo en la biosfera de la Tierra, sino en los océanos, 
particularmente a lo largo de las zonas costeras. La mayor parte de la actividad pesquera mundial 
está alcanzando sus límites o ya los ha superado. De todos modos, la marca humana se está 
expandiendo masivamente alrededor de la Tierra.

7/ El metano es mucho más poderoso como gas de efecto 
invernadero que el CO2. Millones de toneladas están atrapadas 
en el permafrost (suelo permanentemente helado) en las 
regiones de alta latitud y en los sedimentos del fondo marino, 
pero el metano puede liberarse con el calentamiento atmosférico 
inducido por el hombre. ¿Por qué no vemos esta cuestión 
planteada de una manera más crítica? 
       Bueno, la liberación de metano ha sido obviamente eclipsada por las emisiones directas de CO2, 
que es el principal gas de efecto invernadero y el más importante en general. Sin embargo, es 
realmente preocupante que la concentración de metano en la atmósfera haya aumentado en el 

último decenio, tras un período relativamente estable de varios años. Se están realizando muchas 
investigaciones para explicar por qué se está produciendo este aumento del metano. Pensamos 
que la mayor parte se debe todavía a las actividades humanas directas, a la ganadería, porque el 
ganado, a través del sistema digestivo, emite metano a la atmósfera. El consumo de combustibles 
fósiles es también otro factor, ya que cada vez se utiliza más gas natural en los sistemas 
energéticos. Pero lo más importante es el metano almacenado en las altas latitudes del Norte, 
básicamente en el permafrost, aunque tiende a atascarse lejos de la atmósfera. También está 
atrapado en los sedimentos del fondo del Océano Ártico y estamos viendo mayores emisiones de 
metano a medida que el Ártico experimenta un calentamiento excesivo, el doble del promedio 
mundial. Afortunadamente, el crecimiento de las emisiones de metano sigue siendo bastante bajo, 
pero existe una preocupación real de que en las próximas dos décadas puedan aumentar 
drásticamente. Y hay un sistema de retroalimentación auto-reforzada. En Siberia, por ejemplo, 
cuando el permafrost se derrite libera no sólo metano sino también CO2. En química, esto es lo 
que llamamos una reacción exotérmica, es decir, la reacción en sí misma produce calor. Así 
empezamos a tener un calentamiento interno y externo. El problema es que podemos llegar a un 
punto de inflexión interno en el que todo el sistema se auto-refuerza, es decir, el derretimiento del 
permafrost en sí mismo genera suficiente calor que, incluso si pudiéramos estabilizar el clima, 
todavía se derretiría. Probablemente hay aún más metano almacenado en los sedimentos del 
fondo del Océano Ártico, y el hielo del Ártico se está derritiendo a una velocidad cada vez mayor. 
Creemos que hace unos 55 millones de años hubo una liberación masiva de metano y CO2 del 
Océano Ártico, que habría calentado la Tierra en cuatro o cinco grados. Así que hay un 
precedente histórico de emisiones masivas de metano de altas latitudes al norte del planeta. Si 
llegamos a un punto de no retorno, liberaremos una gran cantidad de metano en la atmósfera, que 
calentará la Tierra a un ritmo acelerado. Esto probablemente causará que otros puntos de inflexión 
cambien, incluyendo quizás el derretimiento irreversible de Groenlandia.



8/¿Puede este proceso desencadenar un efecto dominó? 
       
Sí, existe la posibilidad de que todo este proceso pueda desencadenar un efecto de cascada, en 
la disminución de la circulación oceánica en el Atlántico Norte y en la deforestación del Amazonas 
al Sur, debido a la disminución de las lluvias tropicales. Alrededor de la mitad de la lluvia en el 
bosque del Amazonas proviene del Atlántico. Y todo esto puede causar un punto crítico en el que 
la sequía y los incendios se apoderen de gran parte de la selva amazónica y la conviertan en una 
sabana o un bosque más seco. El problema del metano no ha recibido la atención que merece 
porque todavía vemos el sistema climático como un sistema lineal, es decir, el aumento de la 
temperatura y el CO2 están relacionados de forma lineal o suave con las emisiones de los 
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combustibles fósiles. Por lo tanto, la prioridad ha sido reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero, lo que significa que hemos descuidado o no hemos prestado suficiente atención a 
esos puntos de inflexión internos, como el derretimiento del permafrost, que una vez 
desencadenados son muy difíciles o incluso imposibles de detener. Esto podría llevar al sistema 
climático a un estado mucho más cálido. Hemos hecho algunas investigaciones sobre esto, que 
llamamos la Tierra de Hothouse, un estado estable, pero cuatro o cinco grados más caliente que 
la temperatura media de la era preindustrial, que podría ser desencadenada por estas 
retroalimentaciones internas. Pero tenemos que prestar mucha más atención a la evidencia de 
que se trata de un sistema no lineal, que tiene sus puntos de inflexión, cambios abruptos e 
irreversibles. Si los desencadenamos, estos fenómenos se volverán tan importantes o incluso más 
importantes que las emisiones humanas de gases de efecto invernadero.

No, no es así. El valor es poder leer los símbolos de sus páginas y darles un significado, obtener 
todo tipo de emociones y sentimientos y cosas de ello. Así que reconocemos todo eso 
legalmente a través de los derechos de autor. Paulo Magalhães da varios ejemplos de esto donde 
realmente tenemos el reconocimiento legal de los bienes intangibles, los servicios intangibles. 
Comenzó un movimiento que ahora está ganando mucha fuerza en las Naciones Unidas. El 
mundo de las naciones necesita un tratado que reconozca al Sistema Terrestre como el 
patrimonio común intangible de todos los seres vivos del planeta, incluidos los humanos. Una vez 
que lo hagamos, podremos empezar a reconocer y penalizar legalmente las acciones que dañan 
este sistema de soporte vital común para todos los humanos. También podemos comenzar a 
recompensar a las personas que están regenerando los ecosistemas y eliminando el CO2 de la 
atmósfera. Esto puede reconocerse económicamente como algo que tiene valor, lo cual no es el 
caso hoy en día. Así que necesitamos un pensamiento innovador para superar algunos de los 
tribalismos que nos asolaron en el pasado. El tribalismo es un gran problema. Miren lo que está 
pasando con la actual administración en los EE.UU. y en países como el Reino Unido, Rusia, el 
actual gobierno de Australia, se trata de las sociedades humanas y cómo pueden manipular el 
sistema mundial para extraer más y más riqueza. No es un proceso cooperativo. Entonces, ¿cómo 
llegamos a algo como la ciudadanía planetaria? Bueno, podemos tener puntos de inflexión social 
que cambien las sociedades humanas con bastante rapidez. Son difíciles de predecir. Ahora, tal 
vez haya suficientes movimientos, como las huelgas de estudiantes para la acción climática, que 
pueden alimentar la idea de reconocer legalmente el Sistema Terrestre. Mi esperanza es que 
podamos llegar a un punto de inflexión social, donde cambiemos la forma en que nos vemos a 
nosotros mismos, cómo vemos nuestra relación con los demás y nuestro hogar planetario, el 

Sistema Terrestre. Si no despertamos pronto, nos convertiremos en una especie fracasada en un 
planeta destruido. Y este futuro no sería bueno para nadie.
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9/ Culturalmente, los humanos han funcionado durante mucho 
tiempo como si estuvieran por encima de la naturaleza en lugar 
de ser parte de ella. ¿Es este tipo de pensamiento un callejón sin 
salida para la humanidad?
Hemos desarrollado culturas y sociedades, especialmente desde la Revolución Industrial, que 
están cada vez más desconectadas de la naturaleza o del Sistema Terrestre. Desafortunadamente 
esto significa que pensamos que podemos operar independientemente de la Tierra; que sólo 
podemos dejar algunos rastros en términos de parques nacionales; que nuestras economías 
pueden funcionar sin límites, con el resto de la Tierra vista principalmente como un recurso, 
simplemente para ser explotado. Pero lo que estamos viendo ahora es claramente que hay límites, 
lo que llamamos límites planetarios. Así que tenemos que cambiar fundamentalmente la forma en 
que vemos nuestro lugar en el mundo natural. En otras palabras, construir una economía en la que 
veamos el planeta como algo externo a nosotros - lo que a los economistas les gusta llamar 
externalidad - está totalmente equivocado. De hecho, es tan simplista que hasta los niños pueden 
entender que los humanos somos parte de nuestro planeta viviente. Así que tenemos que 
cambiar la forma en que vemos nuestro lugar en la naturaleza, porque estamos insertados, 
evolucionamos y somos parte de la biosfera. Si no podemos ser los administradores eficaces y 
sabios de la biosfera y del resto del planeta, ya podemos ver las consecuencias, porque está 
ocurriendo el sexto gran acontecimiento de extinción, como la interrupción de los ciclos de los 
grandes elementos o la perturbación del sistema climático. Es decir, las culturas humanas nos han 
puesto en conflicto directo con nuestro propio sistema de soporte de vida.   
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10/ ¿Es eso lo que pasa en Australia, donde vives y trabajas?   
       
En Australia tenemos una de las culturas vivas más antiguas del planeta, los aborígenes. En la 
última década ha habido un creciente interés en su cultura, la forma sostenible en que han vivido 
durante al menos 65.000 años en el continente más difícil del planeta para los humanos, con la 
excepción de la Antártida. Las culturas humanas contemporáneas han perdido la idea de que 
somos parte de la naturaleza, que estamos insertados en ella e interactuamos con el mundo 
natural todo el tiempo. Mis colegas indígenas dicen que su principal objetivo en la vida es "cuidar 
del país". Esto significa mantener una biosfera funcionando bien, que a su vez se encargará de 
ellos. La cultura indígena de Australia es la única que conozco que ha pasado por la transición de 
la última Edad de los Glaciares al Holoceno con su cultura prácticamente intacta. Y lo han hecho 
dándose cuenta siempre de que son parte del mundo natural, que son parte de él y que tienen 
que ser sus guardianes. Ese es el verdadero desafío que enfrenta la humanidad ahora. La 
desestabilización del planeta se debe a una sola causa: los humanos han perdido sus conexiones 
con el resto del mundo viviente. Debemos restaurar nuestra conexión con la naturaleza. Ese es 
nuestro principal desafío en el siglo XXI.
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11/Los humanos están muy apegados a una economía de 
mercado que antepone los beneficios a la naturaleza, a las 
personas y al planeta. ¿Cómo puedes cambiar la forma en 
que hacemos negocios?   
       Hay algunas soluciones realmente innovadoras que están surgiendo. Una de las más interesantes 
es la llamada "economía de la rosquilla". Fue desarrollado por la economista Kate Raworth de la 
Universidad de Oxford en el Reino Unido. Las economías deben organizarse y diseñarse para 
promover y mantener el bienestar humano, y no sólo para enriquecer a las personas. De hecho, 
hoy en día hay muchas pruebas de que simplemente hacerse más rico e individualista es 
destructivo para el bienestar humano. Tenemos que mirar los valores sociales, la pobreza, la 
inclusión social, el bienestar emocional junto con el bienestar físico, las cuestiones de igualdad de 
género, entre los grupos étnicos y las clases sociales. Kate Raworth define el círculo interno de la 
rosquilla como la equidad social. Pero la Tierra no es ilimitada. Las actividades humanas están 
desestabilizando nuestros sistemas de soporte vital planetario. Por lo tanto, el anillo exterior de la 
rosquilla es nuestro límite ambiental o planetario. Kate Raworth utiliza los nueve Límites del Planeta 
como marco para guiar un Sistema Terrestre que funcione bien, es decir, necesitamos llevar 
nuestras actividades de vuelta a límites planetarios sostenibles. Por lo tanto, la rosquilla es una 
forma muy diferente de ver la economía. Un sistema económico que funcione bien no debería 
implicar un aumento de la riqueza, sino que necesita ante todo proporcionar bienestar social a los 

seres humanos dentro de los límites operacionales seguros para el planeta. Podemos llamar a 
esto economía del bienestar. La actual economía de mercado dominante está mal preparada para 
sostener un planeta finito que se está desestabilizando a un ritmo cada vez mayor. Necesitamos 
alejarnos de la vieja economía de mercado, para alejarnos de ella lo más rápido posible. Y 
algunos países ya están comenzando a hacerlo, como Nueva Zelanda, que está utilizando 
diferentes indicadores para medir el bienestar de los neozelandeses, su medio ambiente, etc. 
Nueva Zelandia es un buen modelo de cómo podemos tomar una sociedad contemporánea 
moderna y empezar a moverla en una dirección que proporcione una mejor calidad de vida en un 
entorno más estable y sostenible.

No, no es así. El valor es poder leer los símbolos de sus páginas y darles un significado, obtener 
todo tipo de emociones y sentimientos y cosas de ello. Así que reconocemos todo eso 
legalmente a través de los derechos de autor. Paulo Magalhães da varios ejemplos de esto donde 
realmente tenemos el reconocimiento legal de los bienes intangibles, los servicios intangibles. 
Comenzó un movimiento que ahora está ganando mucha fuerza en las Naciones Unidas. El 
mundo de las naciones necesita un tratado que reconozca al Sistema Terrestre como el 
patrimonio común intangible de todos los seres vivos del planeta, incluidos los humanos. Una vez 
que lo hagamos, podremos empezar a reconocer y penalizar legalmente las acciones que dañan 
este sistema de soporte vital común para todos los humanos. También podemos comenzar a 
recompensar a las personas que están regenerando los ecosistemas y eliminando el CO2 de la 
atmósfera. Esto puede reconocerse económicamente como algo que tiene valor, lo cual no es el 
caso hoy en día. Así que necesitamos un pensamiento innovador para superar algunos de los 
tribalismos que nos asolaron en el pasado. El tribalismo es un gran problema. Miren lo que está 
pasando con la actual administración en los EE.UU. y en países como el Reino Unido, Rusia, el 
actual gobierno de Australia, se trata de las sociedades humanas y cómo pueden manipular el 
sistema mundial para extraer más y más riqueza. No es un proceso cooperativo. Entonces, ¿cómo 
llegamos a algo como la ciudadanía planetaria? Bueno, podemos tener puntos de inflexión social 
que cambien las sociedades humanas con bastante rapidez. Son difíciles de predecir. Ahora, tal 
vez haya suficientes movimientos, como las huelgas de estudiantes para la acción climática, que 
pueden alimentar la idea de reconocer legalmente el Sistema Terrestre. Mi esperanza es que 
podamos llegar a un punto de inflexión social, donde cambiemos la forma en que nos vemos a 
nosotros mismos, cómo vemos nuestra relación con los demás y nuestro hogar planetario, el 

Sistema Terrestre. Si no despertamos pronto, nos convertiremos en una especie fracasada en un 
planeta destruido. Y este futuro no sería bueno para nadie.



Bueno, la liberación de metano ha sido obviamente eclipsada por las emisiones directas de CO2, 
que es el principal gas de efecto invernadero y el más importante en general. Sin embargo, es 
realmente preocupante que la concentración de metano en la atmósfera haya aumentado en el 

último decenio, tras un período relativamente estable de varios años. Se están realizando muchas 
investigaciones para explicar por qué se está produciendo este aumento del metano. Pensamos 
que la mayor parte se debe todavía a las actividades humanas directas, a la ganadería, porque el 
ganado, a través del sistema digestivo, emite metano a la atmósfera. El consumo de combustibles 
fósiles es también otro factor, ya que cada vez se utiliza más gas natural en los sistemas 
energéticos. Pero lo más importante es el metano almacenado en las altas latitudes del Norte, 
básicamente en el permafrost, aunque tiende a atascarse lejos de la atmósfera. También está 
atrapado en los sedimentos del fondo del Océano Ártico y estamos viendo mayores emisiones de 
metano a medida que el Ártico experimenta un calentamiento excesivo, el doble del promedio 
mundial. Afortunadamente, el crecimiento de las emisiones de metano sigue siendo bastante bajo, 
pero existe una preocupación real de que en las próximas dos décadas puedan aumentar 
drásticamente. Y hay un sistema de retroalimentación auto-reforzada. En Siberia, por ejemplo, 
cuando el permafrost se derrite libera no sólo metano sino también CO2. En química, esto es lo 
que llamamos una reacción exotérmica, es decir, la reacción en sí misma produce calor. Así 
empezamos a tener un calentamiento interno y externo. El problema es que podemos llegar a un 
punto de inflexión interno en el que todo el sistema se auto-refuerza, es decir, el derretimiento del 
permafrost en sí mismo genera suficiente calor que, incluso si pudiéramos estabilizar el clima, 
todavía se derretiría. Probablemente hay aún más metano almacenado en los sedimentos del 
fondo del Océano Ártico, y el hielo del Ártico se está derritiendo a una velocidad cada vez mayor. 
Creemos que hace unos 55 millones de años hubo una liberación masiva de metano y CO2 del 
Océano Ártico, que habría calentado la Tierra en cuatro o cinco grados. Así que hay un 
precedente histórico de emisiones masivas de metano de altas latitudes al norte del planeta. Si 
llegamos a un punto de no retorno, liberaremos una gran cantidad de metano en la atmósfera, que 
calentará la Tierra a un ritmo acelerado. Esto probablemente causará que otros puntos de inflexión 
cambien, incluyendo quizás el derretimiento irreversible de Groenlandia.

Hay algunas soluciones realmente innovadoras que están surgiendo. Una de las más interesantes 
es la llamada "economía de la rosquilla". Fue desarrollado por la economista Kate Raworth de la 
Universidad de Oxford en el Reino Unido. Las economías deben organizarse y diseñarse para 
promover y mantener el bienestar humano, y no sólo para enriquecer a las personas. De hecho, 
hoy en día hay muchas pruebas de que simplemente hacerse más rico e individualista es 
destructivo para el bienestar humano. Tenemos que mirar los valores sociales, la pobreza, la 
inclusión social, el bienestar emocional junto con el bienestar físico, las cuestiones de igualdad de 
género, entre los grupos étnicos y las clases sociales. Kate Raworth define el círculo interno de la 
rosquilla como la equidad social. Pero la Tierra no es ilimitada. Las actividades humanas están 
desestabilizando nuestros sistemas de soporte vital planetario. Por lo tanto, el anillo exterior de la 
rosquilla es nuestro límite ambiental o planetario. Kate Raworth utiliza los nueve Límites del Planeta 
como marco para guiar un Sistema Terrestre que funcione bien, es decir, necesitamos llevar 
nuestras actividades de vuelta a límites planetarios sostenibles. Por lo tanto, la rosquilla es una 
forma muy diferente de ver la economía. Un sistema económico que funcione bien no debería 
implicar un aumento de la riqueza, sino que necesita ante todo proporcionar bienestar social a los 

seres humanos dentro de los límites operacionales seguros para el planeta. Podemos llamar a 
esto economía del bienestar. La actual economía de mercado dominante está mal preparada para 
sostener un planeta finito que se está desestabilizando a un ritmo cada vez mayor. Necesitamos 
alejarnos de la vieja economía de mercado, para alejarnos de ella lo más rápido posible. Y 
algunos países ya están comenzando a hacerlo, como Nueva Zelanda, que está utilizando 
diferentes indicadores para medir el bienestar de los neozelandeses, su medio ambiente, etc. 
Nueva Zelandia es un buen modelo de cómo podemos tomar una sociedad contemporánea 
moderna y empezar a moverla en una dirección que proporcione una mejor calidad de vida en un 
entorno más estable y sostenible.

12/Las tecnologías necesarias para construir un futuro 
sostenible para la humanidad parecen ya existir. ¿Podemos 
pasar del tribalismo humano a un lugar donde el consenso 
planetario ponga la supervivencia común en primer lugar?  
       
Es una pregunta crítica, pero no tengo una respuesta clara a eso, no sabemos si la humanidad 
puede realmente hacerlo o no. Y vuelvo de nuevo al ejemplo de los indígenas australianos, que 
vivieron 65.000 años de forma sostenible. Cuando los europeos llegaron aquí a Australia hace 
dos o trescientos años, encontraron un clima que funcionaba bien, una rica biodiversidad y 
también sociedades humanas indígenas que funcionaban bien. Tenemos que volver a los 
sistemas de valores básicos que impulsan nuestras sociedades. Los australianos indígenas están 
motivados por el mandato número uno de cuidar el país para mantener un entorno que funcione 
bien a su alrededor. Comprendieron que si no lo hacían, no sobrevivirían. Ese es el objetivo 
número uno que los humanos deberíamos tener. Ahora, estamos en el siglo XXI. No vivimos como 
australianos indígenas. Vivimos en una sociedad contemporánea de alta tecnología. Estamos 
llevando el Sistema Terrestre a sus límites.

13/Entonces, ¿cómo tratamos este problema? 
       Hay algunas ideas nuevas muy interesantes. Uno de los más fascinantes fue presentado por un 
jurista portugués, Paulo Magalhães. Desarrolló el concepto de la Casa Común de la Humanidad y 
argumenta que parte de la razón por la que no podemos forjar un futuro sostenible para la 
Humanidad es que no tenemos una estructura legal que nos permita hacerlo. Cuando miramos un 
mapa del mundo, vemos una serie de diferentes colores con líneas alrededor de ellos que 
identifican los estados nacionales. Pero cuando subimos al espacio, como un astronauta, no 
vemos eso. Vemos esta hermosa canica azul. Vemos un sistema único. El descubrimiento legal de 
Paulo Magalhães fue reconocer el Sistema Terrestre. No la Tierra física, sino el software, la interfaz 
de funcionamiento del planeta, la circulación del océano y la atmósfera, el movimiento de 

materiales, el carbono, el nitrógeno, el fósforo, alrededor del planeta. Nuestros sistemas naturales 
a escala de la Tierra no reconocen ni responden a las fronteras nacionales, sino que actúan 
conjuntamente para formar un único Sistema Terrestre. Así que la esperanza es cambiar la forma 
en que pensamos porque vivimos en Estados naciones, pero compartimos un solo sistema de 
soporte de vida. Porque hoy en día, como humanos, nos hemos vuelto tan numerosos y 
poderosos en términos tecnológicos que estamos dañando seriamente ese sistema. Lo sabemos 
muy bien en la ciencia, pero la innovación de Paulo Magalhães aquí es decir que necesitamos un 
nuevo marco jurídico en el derecho internacional para ayudarnos a reorganizar la forma en que 
operamos nuestras economías y sociedades. Necesitamos ver el Sistema Terrestre legalmente 
reconocido como el patrimonio natural intangible de todos los humanos. Cuando preguntamos 
cómo el sistema jurídico internacional puede tratar esto, Paulo Magalhães dice que hay 
precedentes. Un buen ejemplo son los derechos de autor. Tengo algunos buenos libros en mi 
estantería. ¿Qué son físicamente? Son papel con tinta impresa.

No, no es así. El valor es poder leer los símbolos de sus páginas y darles un significado, obtener 
todo tipo de emociones y sentimientos y cosas de ello. Así que reconocemos todo eso 
legalmente a través de los derechos de autor. Paulo Magalhães da varios ejemplos de esto donde 
realmente tenemos el reconocimiento legal de los bienes intangibles, los servicios intangibles. 
Comenzó un movimiento que ahora está ganando mucha fuerza en las Naciones Unidas. El 
mundo de las naciones necesita un tratado que reconozca al Sistema Terrestre como el 
patrimonio común intangible de todos los seres vivos del planeta, incluidos los humanos. Una vez 
que lo hagamos, podremos empezar a reconocer y penalizar legalmente las acciones que dañan 
este sistema de soporte vital común para todos los humanos. También podemos comenzar a 
recompensar a las personas que están regenerando los ecosistemas y eliminando el CO2 de la 
atmósfera. Esto puede reconocerse económicamente como algo que tiene valor, lo cual no es el 
caso hoy en día. Así que necesitamos un pensamiento innovador para superar algunos de los 
tribalismos que nos asolaron en el pasado. El tribalismo es un gran problema. Miren lo que está 
pasando con la actual administración en los EE.UU. y en países como el Reino Unido, Rusia, el 
actual gobierno de Australia, se trata de las sociedades humanas y cómo pueden manipular el 
sistema mundial para extraer más y más riqueza. No es un proceso cooperativo. Entonces, ¿cómo 
llegamos a algo como la ciudadanía planetaria? Bueno, podemos tener puntos de inflexión social 
que cambien las sociedades humanas con bastante rapidez. Son difíciles de predecir. Ahora, tal 
vez haya suficientes movimientos, como las huelgas de estudiantes para la acción climática, que 
pueden alimentar la idea de reconocer legalmente el Sistema Terrestre. Mi esperanza es que 
podamos llegar a un punto de inflexión social, donde cambiemos la forma en que nos vemos a 
nosotros mismos, cómo vemos nuestra relación con los demás y nuestro hogar planetario, el 

Sistema Terrestre. Si no despertamos pronto, nos convertiremos en una especie fracasada en un 
planeta destruido. Y este futuro no sería bueno para nadie.
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Bueno, la liberación de metano ha sido obviamente eclipsada por las emisiones directas de CO2, 
que es el principal gas de efecto invernadero y el más importante en general. Sin embargo, es 
realmente preocupante que la concentración de metano en la atmósfera haya aumentado en el 

último decenio, tras un período relativamente estable de varios años. Se están realizando muchas 
investigaciones para explicar por qué se está produciendo este aumento del metano. Pensamos 
que la mayor parte se debe todavía a las actividades humanas directas, a la ganadería, porque el 
ganado, a través del sistema digestivo, emite metano a la atmósfera. El consumo de combustibles 
fósiles es también otro factor, ya que cada vez se utiliza más gas natural en los sistemas 
energéticos. Pero lo más importante es el metano almacenado en las altas latitudes del Norte, 
básicamente en el permafrost, aunque tiende a atascarse lejos de la atmósfera. También está 
atrapado en los sedimentos del fondo del Océano Ártico y estamos viendo mayores emisiones de 
metano a medida que el Ártico experimenta un calentamiento excesivo, el doble del promedio 
mundial. Afortunadamente, el crecimiento de las emisiones de metano sigue siendo bastante bajo, 
pero existe una preocupación real de que en las próximas dos décadas puedan aumentar 
drásticamente. Y hay un sistema de retroalimentación auto-reforzada. En Siberia, por ejemplo, 
cuando el permafrost se derrite libera no sólo metano sino también CO2. En química, esto es lo 
que llamamos una reacción exotérmica, es decir, la reacción en sí misma produce calor. Así 
empezamos a tener un calentamiento interno y externo. El problema es que podemos llegar a un 
punto de inflexión interno en el que todo el sistema se auto-refuerza, es decir, el derretimiento del 
permafrost en sí mismo genera suficiente calor que, incluso si pudiéramos estabilizar el clima, 
todavía se derretiría. Probablemente hay aún más metano almacenado en los sedimentos del 
fondo del Océano Ártico, y el hielo del Ártico se está derritiendo a una velocidad cada vez mayor. 
Creemos que hace unos 55 millones de años hubo una liberación masiva de metano y CO2 del 
Océano Ártico, que habría calentado la Tierra en cuatro o cinco grados. Así que hay un 
precedente histórico de emisiones masivas de metano de altas latitudes al norte del planeta. Si 
llegamos a un punto de no retorno, liberaremos una gran cantidad de metano en la atmósfera, que 
calentará la Tierra a un ritmo acelerado. Esto probablemente causará que otros puntos de inflexión 
cambien, incluyendo quizás el derretimiento irreversible de Groenlandia.

Hay algunas ideas nuevas muy interesantes. Uno de los más fascinantes fue presentado por un 
jurista portugués, Paulo Magalhães. Desarrolló el concepto de la Casa Común de la Humanidad y 
argumenta que parte de la razón por la que no podemos forjar un futuro sostenible para la 
Humanidad es que no tenemos una estructura legal que nos permita hacerlo. Cuando miramos un 
mapa del mundo, vemos una serie de diferentes colores con líneas alrededor de ellos que 
identifican los estados nacionales. Pero cuando subimos al espacio, como un astronauta, no 
vemos eso. Vemos esta hermosa canica azul. Vemos un sistema único. El descubrimiento legal de 
Paulo Magalhães fue reconocer el Sistema Terrestre. No la Tierra física, sino el software, la interfaz 
de funcionamiento del planeta, la circulación del océano y la atmósfera, el movimiento de 

materiales, el carbono, el nitrógeno, el fósforo, alrededor del planeta. Nuestros sistemas naturales 
a escala de la Tierra no reconocen ni responden a las fronteras nacionales, sino que actúan 
conjuntamente para formar un único Sistema Terrestre. Así que la esperanza es cambiar la forma 
en que pensamos porque vivimos en Estados naciones, pero compartimos un solo sistema de 
soporte de vida. Porque hoy en día, como humanos, nos hemos vuelto tan numerosos y 
poderosos en términos tecnológicos que estamos dañando seriamente ese sistema. Lo sabemos 
muy bien en la ciencia, pero la innovación de Paulo Magalhães aquí es decir que necesitamos un 
nuevo marco jurídico en el derecho internacional para ayudarnos a reorganizar la forma en que 
operamos nuestras economías y sociedades. Necesitamos ver el Sistema Terrestre legalmente 
reconocido como el patrimonio natural intangible de todos los humanos. Cuando preguntamos 
cómo el sistema jurídico internacional puede tratar esto, Paulo Magalhães dice que hay 
precedentes. Un buen ejemplo son los derechos de autor. Tengo algunos buenos libros en mi 
estantería. ¿Qué son físicamente? Son papel con tinta impresa.

14/Sin embargo, eso no vale mucho...  
       No, no es así. El valor es poder leer los símbolos de sus páginas y darles un significado, obtener 
todo tipo de emociones y sentimientos y cosas de ello. Así que reconocemos todo eso 
legalmente a través de los derechos de autor. Paulo Magalhães da varios ejemplos de esto donde 
realmente tenemos el reconocimiento legal de los bienes intangibles, los servicios intangibles. 
Comenzó un movimiento que ahora está ganando mucha fuerza en las Naciones Unidas. El 
mundo de las naciones necesita un tratado que reconozca al Sistema Terrestre como el 
patrimonio común intangible de todos los seres vivos del planeta, incluidos los humanos. Una vez 
que lo hagamos, podremos empezar a reconocer y penalizar legalmente las acciones que dañan 
este sistema de soporte vital común para todos los humanos. También podemos comenzar a 
recompensar a las personas que están regenerando los ecosistemas y eliminando el CO2 de la 
atmósfera. Esto puede reconocerse económicamente como algo que tiene valor, lo cual no es el 
caso hoy en día. Así que necesitamos un pensamiento innovador para superar algunos de los 
tribalismos que nos asolaron en el pasado. El tribalismo es un gran problema. Miren lo que está 
pasando con la actual administración en los EE.UU. y en países como el Reino Unido, Rusia, el 
actual gobierno de Australia, se trata de las sociedades humanas y cómo pueden manipular el 
sistema mundial para extraer más y más riqueza. No es un proceso cooperativo. Entonces, ¿cómo 
llegamos a algo como la ciudadanía planetaria? Bueno, podemos tener puntos de inflexión social 
que cambien las sociedades humanas con bastante rapidez. Son difíciles de predecir. Ahora, tal 
vez haya suficientes movimientos, como las huelgas de estudiantes para la acción climática, que 
pueden alimentar la idea de reconocer legalmente el Sistema Terrestre. Mi esperanza es que 
podamos llegar a un punto de inflexión social, donde cambiemos la forma en que nos vemos a 
nosotros mismos, cómo vemos nuestra relación con los demás y nuestro hogar planetario, el 

Sistema Terrestre. Si no despertamos pronto, nos convertiremos en una especie fracasada en un 
planeta destruido. Y este futuro no sería bueno para nadie.
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No, no es así. El valor es poder leer los símbolos de sus páginas y darles un significado, obtener 
todo tipo de emociones y sentimientos y cosas de ello. Así que reconocemos todo eso 
legalmente a través de los derechos de autor. Paulo Magalhães da varios ejemplos de esto donde 
realmente tenemos el reconocimiento legal de los bienes intangibles, los servicios intangibles. 
Comenzó un movimiento que ahora está ganando mucha fuerza en las Naciones Unidas. El 
mundo de las naciones necesita un tratado que reconozca al Sistema Terrestre como el 
patrimonio común intangible de todos los seres vivos del planeta, incluidos los humanos. Una vez 
que lo hagamos, podremos empezar a reconocer y penalizar legalmente las acciones que dañan 
este sistema de soporte vital común para todos los humanos. También podemos comenzar a 
recompensar a las personas que están regenerando los ecosistemas y eliminando el CO2 de la 
atmósfera. Esto puede reconocerse económicamente como algo que tiene valor, lo cual no es el 
caso hoy en día. Así que necesitamos un pensamiento innovador para superar algunos de los 
tribalismos que nos asolaron en el pasado. El tribalismo es un gran problema. Miren lo que está 
pasando con la actual administración en los EE.UU. y en países como el Reino Unido, Rusia, el 
actual gobierno de Australia, se trata de las sociedades humanas y cómo pueden manipular el 
sistema mundial para extraer más y más riqueza. No es un proceso cooperativo. Entonces, ¿cómo 
llegamos a algo como la ciudadanía planetaria? Bueno, podemos tener puntos de inflexión social 
que cambien las sociedades humanas con bastante rapidez. Son difíciles de predecir. Ahora, tal 
vez haya suficientes movimientos, como las huelgas de estudiantes para la acción climática, que 
pueden alimentar la idea de reconocer legalmente el Sistema Terrestre. Mi esperanza es que 
podamos llegar a un punto de inflexión social, donde cambiemos la forma en que nos vemos a 
nosotros mismos, cómo vemos nuestra relación con los demás y nuestro hogar planetario, el 

Sistema Terrestre. Si no despertamos pronto, nos convertiremos en una especie fracasada en un 
planeta destruido. Y este futuro no sería bueno para nadie.

15/¿Qué puede hacer cada uno de nosotros para asegurar que 
los procesos biofísicos de los que todos dependemos operan 
dentro de límites seguros y sostenibles?
       Es una cuestión de acción colectiva. Individualmente, podemos cambiar un poco nuestro estilo de 
vida, pero todos estamos incrustados en sistemas económicos explotadores que son muy 
perjudiciales para el Sistema Terrestre. Necesitamos cambiar la forma en que operamos la 
economía. Afortunadamente, muchos de nosotros vivimos en sistemas democráticos. Algunos de 
ellos no están funcionando tan bien como deberían, pero todavía tenemos la oportunidad de 
cambiar el sistema. Podemos hacerlo tratando de cambiar quién dirige nuestros gobiernos. 
Podemos hacerlo a través de manifestaciones pacíficas. Podemos hacerlo presionando a los 
sistemas financieros para que dirijan el dinero hacia actividades económicas menos perjudiciales. 
Mi consejo a la gente es: hagan lo que crean que es cómodo hacer, encuentren una manera de 
presionarse para salvar áreas preciosas de los ecosistemas o para prevenir otras actividades 
dañinas. Necesitamos empujar desde abajo hacia arriba para que nuestro Sistema Terrestre opere 
en una dirección más sostenible.

Entrevista realizada por Geo�rey Holland, coordinador de los "Diálogos de Stanford MAHB" (MAHB - 

Millennium Alliance for Humanity and the Biosphere), Universidad de Stanford, EE.UU.
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