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El fundador y presidente de la Casa Común de la Humanidad (CHH), Paulo 
Magalhães, declaró que "la emergencia climática es el resultado lógico del 
uso no regulado en el derecho internacional del Sistema Terrestre", y de un 
bien común global "mal gestionado, el clima estable, debido a la falta de una 
definición legal adecuada". Este bien común, sin fronteras, "es subversivo a 
cualquier tipo de división rígida y exclusivamente física o territorial".

Al incorporar los conceptos de la ciencia moderna al derecho internacional, es posible construir 
un sistema de contabilidad en el que no sólo se puedan contabilizar los impactos negativos que 
contribuyeron a la depreciación de este patrimonio común, sino que también se deben incluir los 

impactos positivos (tanto de los ecosistemas como de la acción humana) que contribuyen a su 
mantenimiento. La visibilidad económica de los impactos positivos en el sistema terrestre podría 
ser la oportunidad de romper el círculo vicioso de la destrucción y de fomentar la evolución del 
marco jurídico para construir una economía regenerativa sostenible capaz de producir, restaurar y 
renovar los servicios naturales esenciales que proporciona el sistema terrestre. Y en torno a este 
nuevo patrimonio común intangible sin fronteras, se podrían concebir, fundamentar y desarrollar 
nuevas formas de cooperación y de multilateralismo inclusivo.
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1/  Defiende la creación de un marco jurídico común que defina 
la forma en que la humanidad se relaciona con el Sistema 
Terrestre. ¿Por qué es importante este objetivo?
La ventana de oportunidad para prevenir el peligroso cambio climático se está cerrando 
rápidamente. Se ha declarado una emergencia climática, los estudios son impresionantes, y los 
científicos están advirtiendo que un punto de inflexión planetaria puede estar justo delante de 
nosotros. La biodiversidad se está perdiendo a un ritmo acelerado, con más de un millón de 
especies en peligro de extinción en este siglo. ¿Cómo es posible que la humanidad pueda 
socavar consciente y voluntariamente su propio sistema de soporte vital? ¿Cómo podemos seguir 
avanzando hacia un futuro desastroso, incluso cuando las advertencias son claras y las pruebas 
son cada vez mayores? Esto requiere que nos enfrentemos a creencias legales y económicas de 
larga data que nos encierran en un círculo vicioso.

2/ ¿Qué círculo vicioso es este?   
Bueno, la Tierra funciona como un único sistema planetario integrado, más allá de una mera 
colección de ecosistemas o procesos globales aislados. Este "software natural" es global e 
indivisible y, aunque intangible en su conjunto, existe en el mundo real. Por lo tanto, el Sistema 
Terrestre es nuestro sistema global común más relevante, funcionando tanto dentro como fuera 
de la soberanía de los estados. Las Ciencias Económicas ya han definido las condiciones 
estructurales necesarias para el éxito de la gestión de los bienes comunes. ¿Por qué no podemos 
aplicar este conocimiento a nuestro bien común global más vital, el Sistema Terrestre? Su buen 
funcionamiento es el resultado de los procesos biogeoquímicos producidos por la vida, sigue 
sustentando la vida y proporciona la base para toda la creación de riqueza en nuestras 
sociedades. ¿Por qué este trabajo intangible vital producido por nuestra biosfera sigue siendo 
invisible para las economías? Por otro lado, la interconexión global del Sistema Terrestre, nuestro 
propio sistema de soporte de vida, es una realidad incuestionable que debemos reconocer, 
respetar y preservar. Sin embargo, el ordenamiento jurídico internacional actual dista mucho de 
estar equipado para abordarlo de manera adecuada. Abordar estos problemas a nivel global de 
forma aislada, fragmentada y totalmente inadecuada - como hemos hecho hasta la fecha - implica 
que seguiremos ignorando las repercusiones y los efectos en cadena que se producen dentro 
del Sistema Terrestre.
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un sistema de contabilidad en el que no sólo se puedan contabilizar los impactos negativos que 
contribuyeron a la depreciación de este patrimonio común, sino que también se deben incluir los 

impactos positivos (tanto de los ecosistemas como de la acción humana) que contribuyen a su 
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renovar los servicios naturales esenciales que proporciona el sistema terrestre. Y en torno a este 
nuevo patrimonio común intangible sin fronteras, se podrían concebir, fundamentar y desarrollar 
nuevas formas de cooperación y de multilateralismo inclusivo.



3/ ¿Así que la emergencia climática es una consecuencia del 
enfoque equivocado de los problemas del Sistema Terrestre?  
       
Las emergencias climáticas y de la biosfera son los resultados lógicos del uso no regulado del 
Sistema Terrestre, una "Tragedia de los Comunes" a escala mundial, de un bien común mal gestio-
nado, debido a la falta de una definición jurídica adecuada. Y un bien común global sin fronteras, 
como un clima estable, es subversivo a cualquier tipo de división rígida y exclusivamente física y 
territorial, incluso de forma legalmente abstracta. Responder a este desafío paradigmático enmar-
cando y organizando las relaciones de interdependencia que surgen del uso compartido de un 
Sistema Terrestre único y altamente interconectado a escala mundial es, sin duda, el mayor 
desafío al que se enfrentan los teóricos del derecho internacional y los diplomáticos para salvar 
nuestro futuro común del abismo de la catástrofe ambiental y climática a la que nos enfrentamos.
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4/ El tribalismo es un factor poderoso en la sociedad humana. 
¿Cómo se puede convencer a la vasta familia de nacionalidades, 
etnias, credos y géneros de que dejen de lado sus propios 
intereses y adopten este marco jurídico común? 
       
Aunque el cambio climático es ampliamente aceptado como la "Tragedia de los Comunes" a 
escala mundial, el actual estatus legal del clima todavía no lo considera un bien común. Cuando el 
cambio climático entró en la agenda de las Naciones Unidas en los años 80, la primera pregunta 
que se planteó fue: "¿Qué es el clima desde el punto de vista legal? Tras la propuesta de Malta de 
1988 de reconocer "el clima como patrimonio común de la humanidad", la resolución adoptada por 
las Naciones Unidas consideró el clima como una "preocupación común de la humanidad". Esta 
opción tiene sus orígenes estructurales en una mentalidad en la que algún tipo de sentimiento 
tribal sigue siendo el factor determinante del comportamiento humano. El estado favorable del 
sistema terrestre en la era geológica del Holoceno, que ha durado 11.700 años -hoy identificable 
a través de la estructura de los límites del planeta- es un activo global intangible, imposible de 
dividir y privatizar legalmente. Esta indivisibilidad jurídica se ha convertido en uno de los desafíos 
más abrumadores para una sociedad globalizada, que considera la gestión de los bienes 
comunes como algo que inevitablemente resulta en una "Tragedia de los Comunes", y que 
también considera el régimen de división, los derechos de propiedad privada y los mecanismos 
de mercado como la única manera de resolver esta inevitable tragedia.
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5/ ¿Qué es la "Tragedia de los Comunes"?
       
Según Garret Hardin, el primer autor que conceptualizó este fenómeno en 1968, si se le coloca en 
un régimen de libre acceso a los bienes y recursos comunes, cada individuo actuará de manera 
independiente en la búsqueda del interés propio, motivado por el objetivo de maximizar los 
beneficios individuales, a pesar de que el resultado colectivo de esa acción individual es el uso 
deficiente de los recursos y la sobreexplotación de los bienes comunes que, a su vez, repercuten 
en todos. Este razonamiento subyacente dominante sigue tergiversando el concepto de bienes 
comunes como un régimen que opera en un escenario de acceso abierto en el que no hay límites 
para el uso de lo común, herramientas para vigilar ese uso, normas para su gestión y una repre-
sentación cohesiva de la comunidad de usuarios.

6/ ¿Cómo puede realizarse una gestión adecuada de los 
bienes comunes?
       Elinor Ostrom, ganadora del Premio Nobel de Economía de 2009, señaló algunos principios bási-
cos de concepción para una "gestión satisfactoria de los bienes comunes" y expuso el paradigma 
establecido de la fatalidad: un bien común gestionado adecuadamente tiene límites, reglas, super-
visión del uso, penalización de los infractores y normas sociales. Además, requiere la existencia 
de una comunidad dispuesta a actuar como guardián de sus propios recursos comunes (RCP). Un 
Sistema Terrestre en un buen estado de funcionamiento, de hecho, la RCP de la Humanidad: lo 
que está en juego no es salvar el planeta, sino mantener el Sistema Terrestre en ese estado espe-
cífico - similar al Holoceno - que se reconoce como favorable para que la Humanidad prospere. 
Nuestra "casa" depende de las condiciones favorables e intangibles que sostienen la vida, y por 
lo tanto un planeta con un Sistema Terrestre fuera de ese estado favorable no puede servir como 
nuestra casa común. Todos los planetas tienen un territorio físico, mayor o menor que la Tierra. Lo 
que no tienen, hasta donde sabemos, es un sistema que fue creado por la vida y que puede 
seguir sustentando la vida. Nuestra casa común es el Sistema Terrestre en un buen estado de 
funcionamiento.

7/ Pero el sentimiento de tribalismo persiste.
       Aunque existe y determina muchos de nuestros comportamientos, también hay un sentimiento 
común de interdependencia mutua y de compartir una casa común y un destino común. Los seres 
humanos también están hechos de paradojas. Lo que es necesario es crear las condiciones 
estructurales para que surja una acción colectiva, porque sin esto el proceso natural es el 
surgimiento del nacionalismo, como estamos viendo. Trabajar en la construcción de estas condi-
ciones debe ser nuestro gran objetivo. Si logramos esto, todo será posible en el futuro.
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un sistema de contabilidad en el que no sólo se puedan contabilizar los impactos negativos que 
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8/ El gran desafío es aceptar la existencia de un bien común 
global sin fronteras. ¿Cómo se traduce esto desde el punto de
 vista jurídico?
       Según el derecho internacional, el planeta es sólo un territorio de 510 millones de km2, dividido 
entre los Estados, donde los bienes comunes globales son los espacios territoriales que restan. 
Sin embargo, lo que distingue a este planeta de todos los demás es la existencia de un sistema 
extraordinariamente autorregulado y altamente interconectado capaz de soportar la vida. Debido 
a que hasta hace poco la ciencia no pudo definirlo y no se limita al tradicional bien común territori-
al, sino que abarca áreas sujetas a la jurisdicción nacional, este sistema es ignorado por el dere-
cho internacional. Hoy en día, el Sistema Terrestre es una tierra de nadie intangible, que opera en 
un escenario de "todo para todo", donde no hay restricciones para su uso, ni compensación para 
aquellos que mantienen su función. Hoy en día es posible definir cualitativamente los procesos 
clave que sostienen el funcionamiento del Sistema Terrestre - los Límites del Planeta - y medir 
cuantitativamente la estructura biogeofísica favorable correspondiente a un Sistema Terrestre en 
buen estado de funcionamiento. Este es el llamado Espacio Operativo Seguro para la Humanidad, 
y este espacio no es territorial, sino intangible, representa la calidad de estado del sistema.

9/ Entonces, hoy en día, ¿es posible identificar el estado 
favorable del Sistema Terrestre?
       Sí, como un bien común global intangible que debe estar sujeto a un régimen jurídico, capaz de 
organizar su uso sostenible y justo. Pero lo que es más importante, tomando esta descripción 
objetiva como punto de partida, es posible considerar como entidades jurídicas separadas los 
ciclos biogeofísicos a escala mundial y los flujos de energía del sistema terrestre, por un lado, y el 
planeta físico y el espacio de soberanía territorial de los Estados, por otro. Así pues, desde el 
punto de vista jurídico, tenemos hoy la capacidad científica y técnica para cuantificar un estado 
estable y funcional del Sistema Terrestre como objeto intangible del derecho internacional que, 
por ser global e indivisible, debe pertenecer a toda la humanidad. Hasta ahora, la inexistencia 
legal del Sistema Terrestre ha dado lugar a un modelo económico global en el que los procesos 
biogeofísicos planetarios son invisibles y externos a los procesos económicos, a pesar de ser 
factores vitales para el bienestar de la Humanidad e incluso para una economía funcional.

10/ ¿Cómo se puede entonces cambiar el modelo económico?
       Al incorporar los conceptos de la ciencia moderna al derecho internacional, es posible construir 
un sistema de contabilidad en el que no sólo se puedan contabilizar los impactos negativos que 
contribuyeron a la depreciación de este patrimonio común, sino que también se deben incluir los 
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11/Los asuntos mundiales ya están siendo tratados 
conjuntamente por las Naciones Unidas, la Organización 
Mundial de la Salud y otras instituciones que se centran en 
aspectos específicos de la vida. ¿Cómo incluiría estas 
organizaciones en el plan del marco legal para la gestión 
adecuada del sistema terrestre?  
Uno de los retos más cruciales del Antropoceno, la nueva era geológica que está surgiendo, es 
reconciliar la rígida dicotomía entre dos enfoques divergentes fundamentales para la gestión de 
los bienes comunes: por un lado, la visión clásica de Garret Hardin, que aboga por la división y los 
derechos de propiedad privada como única forma de evitar la "Tragedia de los Comunes"; por 
otro, la sugerencia de Elinor Ostrom de acciones coordinadas para la gestión comunitaria de los 
bienes y recursos comunes. Ambos puntos de vista, a escala mundial, se derivan de una sociedad 
territorial, que considera los bienes comunes como lo que queda de la soberanía o la propiedad 
privada. Desde el punto de vista jurídico, el planeta ha sido tratado hasta ahora como un territorio 
geográfico dividido entre los Estados y los demás bienes comunes territoriales mundiales. Esta 
visión unidimensional está demasiado simplificada.
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12/¿Por qué? 
Porque deja fuera la expresión central de la Naturaleza: el Sistema Terrestre funcionando como un 
único y complejo sistema de soporte de vida. Como tal, argumentamos que el estado favorable 
del Holoceno de este sistema - es decir, el conjunto de ciclos físicos, químicos y biológicos 
interactivos a escala global y los flujos de energía que permiten la vida en el planeta - es el último 
bien común global de la Humanidad que es un bien intangible y legalmente indivisible, que la 
ciencia de la estructura de los Límites del Planeta define claramente como el Espacio Operativo 
Seguro para la Humanidad, como ya he explicado. La naturaleza global y no territorial de este 
espacio intangible, junto con la naturaleza territorial de la soberanía y la propiedad privada, exige 
la coexistencia de las opiniones de Garret Hardin y Elinor Ostrom. Para lograrlo, proponemos la 
expansión del modelo legal que regula las interacciones humanas en los condominios 
residenciales a nivel mundial.

En la mitología griega, Gea es la segunda deidad primitiva, nacida después del Caos, y uno de los 
primeros habitantes del Olimpo. Gaia dio a luz a Urano, y ambos dieron a luz a otras incontables 
deidades, así como a los océanos, las montañas, las plantas y la vida. Gaia se convierte así en un 
concepto universal que, como el propio sistema terrestre, cruza todas las fronteras. Mucho más 
que un conjunto de seres vivos y ecosistemas, Gaia representa el sistema único que sustenta la 
vida en este planeta y su compleja red interconectada, una interacción de seres y fenómenos de 
la que surge un todo incomparablemente mayor que la suma de sus partes. Durante milenios, Gaia 
ha significado el planeta Tierra para la humanidad. Todavía tiene valor simbólico y poder. Aumenta 
la conciencia de los seres humanos en relación con su cuna, su nave espacial, su hogar y su 
sistema de soporte de vida. Este conjunto, la madre ancestral de toda la vida, es Gaia. Este 
significado fue la base para la elección del nombre Gaia para la primera teoría científica, 

desarrollada por el académico británico James Lovelock, que propuso el planeta Tierra como un 
único organismo vivo funcionalmente interdependiente. La "hipótesis Gaia" fue presentada en 
1969, afirmando que la biosfera de la Tierra genera, mantiene y regula las condiciones para su 
propia supervivencia, contrariamente a lo que sugerían las teorías tradicionales. Con el reciente 
descubrimiento del fenómeno del cambio climático y los límites del planeta, el desarrollo y la 
realización de la hipótesis inicial de James Lovelock ha ganado credibilidad entre los científicos.
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13/ ¿Cómo se puede concretar esta propuesta?
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Un condominio es un objeto con una estructura unitaria y sistemas funcionales comunes, que 
pertenece a varios copropietarios. Cada copropietario tiene derechos de propiedad privados o 
exclusivos sobre ciertas fracciones (por ejemplo, apartamentos), mientras que comparte la 
propiedad sobre los elementos estructurales (por ejemplo, los cimientos de los edificios) y los 
sistemas funcionales (por ejemplo, el agua o la electricidad). Este es el único modelo jurídico que 
utiliza diferentes tipos de divisiones jurídicas (funcionales y espaciales), lo que permite que 
coexistan diferentes regímenes jurídicos en el mismo espacio físico. Sostenemos que las 
divisiones funcionales y espaciales que se encuentran en un condominio son casi perfectamente 
similares a los espacios territoriales del planeta y a la indivisibilidad funcional del Sistema Terrestre. 
Así, para que las divisiones funcionales y espaciales coexistan en un Condominio Planetario, 
proponemos: el reconocimiento del estatus legal del estado del Sistema Terrestre como 
Patrimonio Natural Inmaterial Común de la Humanidad; el uso de la estructura del condominio para 
resolver la superposición entre este patrimonio y las jurisdicciones territoriales del estado; y el uso 
de los principios de diseño de Elinor Ostrom para asegurar el mantenimiento de este patrimonio.

14/ ¿Debería institucionalizarse la misión de mantener el 
sistema común en buen estado de funcionamiento?
       Sí, como en el modelo de condominio residencial. Actualmente, la única institución relevante con 
afiliación y legitimidad mundial para acoger una misión de este tipo es la ONU. A fin de actuar 
sobre todo el Sistema Terrestre y no sólo sobre sus componentes individuales a través de 
múltiples organismos de las Naciones Unidas, y teniendo plenamente en cuenta las dificultades 
conocidas para enmendar la Carta de las Naciones Unidas, proponemos en su lugar reactivar la 
Junta de Síndicos de las Naciones Unidas (TC en inglés) con el mandato de servir a la misión del 
Patrimonio Común de la Humanidad.

15/ ¿Cuáles eran las funciones de este consejo?
       A principios del decenio de 1990, el Comité Técnico (TC) fue suspendido por haber cumplido su 
mandato de administrar los denominados territorios de confianza, que desde entonces se habían 
entregado a varios países. Una primera propuesta de renacimiento del "Tutelaje de los Bienes 
Comunes Globales de las Naciones Unidas", presentada en 1994 por la Comisión de Gobernanza 
Mundial, puso de relieve la necesidad de ejercer la tutela internacional sobre la gestión del medio 
ambiente físico y territorial, es decir, los océanos fuera de la jurisdicción nacional, el espacio 
ultraterrestre y el medio ambiente y los sistemas de apoyo a la vida conexos. Esta propuesta fue 
rechazada, dejando al TC como un organismo inactivo que hoy en día sólo existe en el papel. La 

creciente urgencia de los grandes desafíos mundiales y la inadecuación de los sistemas de 
gobierno actuales indican que ha llegado el momento de empezar a pensar más allá del 
paradigma de los Estados-nación soberanos y de los mecanismos de mercado convencionales, 
para pasar a preocupaciones planetarias más amplias. Basándonos en la idea original de la 
Comisión de Gobernanza Mundial y ampliándola, proponemos por tanto revivir la TC como 
curaduría del sistema terrestre y el bien común mundial que representa.

En la mitología griega, Gea es la segunda deidad primitiva, nacida después del Caos, y uno de los 
primeros habitantes del Olimpo. Gaia dio a luz a Urano, y ambos dieron a luz a otras incontables 
deidades, así como a los océanos, las montañas, las plantas y la vida. Gaia se convierte así en un 
concepto universal que, como el propio sistema terrestre, cruza todas las fronteras. Mucho más 
que un conjunto de seres vivos y ecosistemas, Gaia representa el sistema único que sustenta la 
vida en este planeta y su compleja red interconectada, una interacción de seres y fenómenos de 
la que surge un todo incomparablemente mayor que la suma de sus partes. Durante milenios, Gaia 
ha significado el planeta Tierra para la humanidad. Todavía tiene valor simbólico y poder. Aumenta 
la conciencia de los seres humanos en relación con su cuna, su nave espacial, su hogar y su 
sistema de soporte de vida. Este conjunto, la madre ancestral de toda la vida, es Gaia. Este 
significado fue la base para la elección del nombre Gaia para la primera teoría científica, 

desarrollada por el académico británico James Lovelock, que propuso el planeta Tierra como un 
único organismo vivo funcionalmente interdependiente. La "hipótesis Gaia" fue presentada en 
1969, afirmando que la biosfera de la Tierra genera, mantiene y regula las condiciones para su 
propia supervivencia, contrariamente a lo que sugerían las teorías tradicionales. Con el reciente 
descubrimiento del fenómeno del cambio climático y los límites del planeta, el desarrollo y la 
realización de la hipótesis inicial de James Lovelock ha ganado credibilidad entre los científicos.

Conversaciones de la Casa Común 
Paulo Magalhães, fundador y presidente de la Casa Común de la Humanidad (CHH)



16/ ¿Cuál sería el resultado concreto de esta iniciativa?  
       Un sistema terrestre sano y estable es el precursor de todos los bienes comunes territoriales 
mundiales, y una necesidad de mitigar todos los desafíos ambientales. Una "Junta de 
Fideicomisarios para el Sistema Terrestre y los Bienes Comunes Globales" renovada sería el 
principal foro para abordar la administración de los tratados ambientales existentes y la gestión de 
los ciclos biogeofísicos mundiales. Establecería prioridades, compensaciones, incentivos y cuotas 
entre todos los usuarios del Patrimonio Común. Los principales resultados serían: -- Un objeto 
jurídico intangible autónomo de gobierno, complementario de las soberanías -- el Patrimonio 
Común Inmaterial de la Humanidad;
-- Un marco institucional con el mandato de gobernar la gestión del uso del Sistema Terrestre;
-- El reconocimiento de los ciclos biogeofísicos intangibles globales como parte de nuestro 
patrimonio, permitiendo que las "externalidades" económicas globales positivas y negativas sean 
contabilizadas, internalizadas y gestionadas;
-- Un nuevo marco de contabilidad para el sistema terrestre basado en las contribuciones 
positivas y negativas de cada Estado para el restablecimiento y mantenimiento de ese sistema y 
un clima estable para que funcione bien;
-- Un esquema de compensación económica basado en el equilibrio de "externalidades" 
negativas y positivas e incentivos para promover una economía que mantenga proactivamente el 
Sistema Terrestre.
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Al incorporar los conceptos de la ciencia moderna al derecho internacional, es posible construir 
un sistema de contabilidad en el que no sólo se puedan contabilizar los impactos negativos que 
contribuyeron a la depreciación de este patrimonio común, sino que también se deben incluir los 

impactos positivos (tanto de los ecosistemas como de la acción humana) que contribuyen a su 
mantenimiento. La visibilidad económica de los impactos positivos en el sistema terrestre podría 
ser la oportunidad de romper el círculo vicioso de la destrucción y de fomentar la evolución del 
marco jurídico para construir una economía regenerativa sostenible capaz de producir, restaurar y 
renovar los servicios naturales esenciales que proporciona el sistema terrestre. Y en torno a este 
nuevo patrimonio común intangible sin fronteras, se podrían concebir, fundamentar y desarrollar 
nuevas formas de cooperación y de multilateralismo inclusivo.

A principios del decenio de 1990, el Comité Técnico (TC) fue suspendido por haber cumplido su 
mandato de administrar los denominados territorios de confianza, que desde entonces se habían 
entregado a varios países. Una primera propuesta de renacimiento del "Tutelaje de los Bienes 
Comunes Globales de las Naciones Unidas", presentada en 1994 por la Comisión de Gobernanza 
Mundial, puso de relieve la necesidad de ejercer la tutela internacional sobre la gestión del medio 
ambiente físico y territorial, es decir, los océanos fuera de la jurisdicción nacional, el espacio 
ultraterrestre y el medio ambiente y los sistemas de apoyo a la vida conexos. Esta propuesta fue 
rechazada, dejando al TC como un organismo inactivo que hoy en día sólo existe en el papel. La 

creciente urgencia de los grandes desafíos mundiales y la inadecuación de los sistemas de 
gobierno actuales indican que ha llegado el momento de empezar a pensar más allá del 
paradigma de los Estados-nación soberanos y de los mecanismos de mercado convencionales, 
para pasar a preocupaciones planetarias más amplias. Basándonos en la idea original de la 
Comisión de Gobernanza Mundial y ampliándola, proponemos por tanto revivir la TC como 
curaduría del sistema terrestre y el bien común mundial que representa.

17/ ¿Por qué le da tanta importancia a la distinción entre la 
preocupación común de la humanidad y el patrimonio común 
de la humanidad?   
       Porque la fundación de nuestra civilización se basa en este bien común global indivisible e 
intangible que es el Sistema Terrestre, y la redefinición de lo que son los bienes comunes en el 
Antropoceno debe estar en el centro de nuestras discusiones presentes y futuras. Como ya he 
mencionado, la posibilidad de reconocer un bien común global intangible sin fronteras fue 
introducida por primera vez por Malta el 12 de septiembre de 1988, cuando propuso el 
reconocimiento de un clima estable como Patrimonio Común de la Humanidad. En 1988, la 

Resolución 43/53 de las Naciones Unidas consideró el cambio climático como una preocupación 
común de la humanidad, confirmada posteriormente en la Cumbre de Río en 1992. Esta decisión 
marca la diferencia entre dos visiones muy diferentes del mundo: una en la que el cambio 
climático se considera una Preocupación Común de la Humanidad, que corresponde al mundo 
actual en el que no tenemos un bien común sin fronteras, aunque existe en el mundo natural, y un 
Patrimonio Común de la Humanidad que correspondería a un mundo con un bien común sin 
fronteras, más capaz de representar el funcionamiento natural del planeta.

En la mitología griega, Gea es la segunda deidad primitiva, nacida después del Caos, y uno de los 
primeros habitantes del Olimpo. Gaia dio a luz a Urano, y ambos dieron a luz a otras incontables 
deidades, así como a los océanos, las montañas, las plantas y la vida. Gaia se convierte así en un 
concepto universal que, como el propio sistema terrestre, cruza todas las fronteras. Mucho más 
que un conjunto de seres vivos y ecosistemas, Gaia representa el sistema único que sustenta la 
vida en este planeta y su compleja red interconectada, una interacción de seres y fenómenos de 
la que surge un todo incomparablemente mayor que la suma de sus partes. Durante milenios, Gaia 
ha significado el planeta Tierra para la humanidad. Todavía tiene valor simbólico y poder. Aumenta 
la conciencia de los seres humanos en relación con su cuna, su nave espacial, su hogar y su 
sistema de soporte de vida. Este conjunto, la madre ancestral de toda la vida, es Gaia. Este 
significado fue la base para la elección del nombre Gaia para la primera teoría científica, 

desarrollada por el académico británico James Lovelock, que propuso el planeta Tierra como un 
único organismo vivo funcionalmente interdependiente. La "hipótesis Gaia" fue presentada en 
1969, afirmando que la biosfera de la Tierra genera, mantiene y regula las condiciones para su 
propia supervivencia, contrariamente a lo que sugerían las teorías tradicionales. Con el reciente 
descubrimiento del fenómeno del cambio climático y los límites del planeta, el desarrollo y la 
realización de la hipótesis inicial de James Lovelock ha ganado credibilidad entre los científicos.
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18/ ¿Estas dos visiones opuestas dan lugar a efectos de dominó 
muy diferentes?

Al incorporar los conceptos de la ciencia moderna al derecho internacional, es posible construir 
un sistema de contabilidad en el que no sólo se puedan contabilizar los impactos negativos que 
contribuyeron a la depreciación de este patrimonio común, sino que también se deben incluir los 

impactos positivos (tanto de los ecosistemas como de la acción humana) que contribuyen a su 
mantenimiento. La visibilidad económica de los impactos positivos en el sistema terrestre podría 
ser la oportunidad de romper el círculo vicioso de la destrucción y de fomentar la evolución del 
marco jurídico para construir una economía regenerativa sostenible capaz de producir, restaurar y 
renovar los servicios naturales esenciales que proporciona el sistema terrestre. Y en torno a este 
nuevo patrimonio común intangible sin fronteras, se podrían concebir, fundamentar y desarrollar 
nuevas formas de cooperación y de multilateralismo inclusivo.

Porque la fundación de nuestra civilización se basa en este bien común global indivisible e 
intangible que es el Sistema Terrestre, y la redefinición de lo que son los bienes comunes en el 
Antropoceno debe estar en el centro de nuestras discusiones presentes y futuras. Como ya he 
mencionado, la posibilidad de reconocer un bien común global intangible sin fronteras fue 
introducida por primera vez por Malta el 12 de septiembre de 1988, cuando propuso el 
reconocimiento de un clima estable como Patrimonio Común de la Humanidad. En 1988, la 

Resolución 43/53 de las Naciones Unidas consideró el cambio climático como una preocupación 
común de la humanidad, confirmada posteriormente en la Cumbre de Río en 1992. Esta decisión 
marca la diferencia entre dos visiones muy diferentes del mundo: una en la que el cambio 
climático se considera una Preocupación Común de la Humanidad, que corresponde al mundo 
actual en el que no tenemos un bien común sin fronteras, aunque existe en el mundo natural, y un 
Patrimonio Común de la Humanidad que correspondería a un mundo con un bien común sin 
fronteras, más capaz de representar el funcionamiento natural del planeta.

Por supuesto que lo hacen. La Preocupación Común de la Humanidad es una fórmula política vaga 
que reconoce un clima estable como objeto legal, pero rechaza el reconocimiento de un bien 
común más allá de los bordes territoriales. En cambio, considera el bien común como meros 
restos territoriales. En este enfoque, cada estado se compromete a autolimitarse creando un 
sistema de reparto de la carga. Estos mecanismos representan un juego de suma negativa en el 
que el recurso general de "clima estable" disminuye constantemente debido a la falta de un 
instrumento económico para pagar las emisiones negativas, lo que impide aún más la 
construcción de una economía capaz de restaurar ese clima estable. Dado que este bien público 
mundial no está reconocido legalmente, todos los beneficios que contribuyen a mantenerlo 
desaparecen en esta brecha jurídica mundial que hace que estos beneficios sean invisibles para 
la economía. Por lo tanto, en la forma actual de enfrentar el cambio climático, ninguna de las 
condiciones de Elinor Ostrom están en su lugar. Ni la necesaria congruencia entre la provisión y la 
propiedad, ni la definición y el reconocimiento del bien común, independientemente de su 
existencia como tal en el mundo natural.

19/ ¿Y la visión del Patrimonio Común de la Humanidad?
En esta visión, es sólo a través del reconocimiento del bien común que puede ser manejado 
como tal. Reconocer un clima estable como Patrimonio Común de la Humanidad significa 
reconocer un objeto legal sin fronteras, donde los impactos negativos son pérdidas de valor y los 
más importantes, los impactos positivos, son ganancias de valor en el Patrimonio Común. Esto 
significa que el trabajo intangible de la naturaleza puede corresponder a la creación de riqueza y, 
por lo tanto, puede hacerse visible en el PIB de los países. Esta innovación jurídica puede conducir 
al reconocimiento económico del verdadero valor del trabajo intangible de la naturaleza para los 
seres humanos. Y se convierten en la base jurídica para aplicar los conocimientos desarrollados 
por las ciencias económicas para gestionar con éxito los bienes comunes. Esta teoría jurídica en 
torno a los bienes comunes sería un cambio de juego, donde la producción de beneficios 

comunes en el Sistema Terrestre correspondería a la creación de riqueza, cambiando la regla 
actual, donde sólo a través de la destrucción de la Naturaleza la economía reconoce la creación 
de valor. Así pues, es posible construir una economía de mantenimiento y restauración de un 
sistema terrestre que funcione bien, basada en el sistema congruente entre las normas de 
apropiación y la provisión del bien común.

En la mitología griega, Gea es la segunda deidad primitiva, nacida después del Caos, y uno de los 
primeros habitantes del Olimpo. Gaia dio a luz a Urano, y ambos dieron a luz a otras incontables 
deidades, así como a los océanos, las montañas, las plantas y la vida. Gaia se convierte así en un 
concepto universal que, como el propio sistema terrestre, cruza todas las fronteras. Mucho más 
que un conjunto de seres vivos y ecosistemas, Gaia representa el sistema único que sustenta la 
vida en este planeta y su compleja red interconectada, una interacción de seres y fenómenos de 
la que surge un todo incomparablemente mayor que la suma de sus partes. Durante milenios, Gaia 
ha significado el planeta Tierra para la humanidad. Todavía tiene valor simbólico y poder. Aumenta 
la conciencia de los seres humanos en relación con su cuna, su nave espacial, su hogar y su 
sistema de soporte de vida. Este conjunto, la madre ancestral de toda la vida, es Gaia. Este 
significado fue la base para la elección del nombre Gaia para la primera teoría científica, 

desarrollada por el académico británico James Lovelock, que propuso el planeta Tierra como un 
único organismo vivo funcionalmente interdependiente. La "hipótesis Gaia" fue presentada en 
1969, afirmando que la biosfera de la Tierra genera, mantiene y regula las condiciones para su 
propia supervivencia, contrariamente a lo que sugerían las teorías tradicionales. Con el reciente 
descubrimiento del fenómeno del cambio climático y los límites del planeta, el desarrollo y la 
realización de la hipótesis inicial de James Lovelock ha ganado credibilidad entre los científicos.
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20/¿Existen otras situaciones en las que los bienes u objetos 
naturales intangibles ya han sido reconocidos por el derecho 
internacional?
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Sí, ha sucedido con el espectro radioeléctrico y las órbitas espaciales privilegiadas, que han sido 
reconocidas por la Ley del Espacio Exterior. Después de todo, ¿por qué no podemos reconocer 
la existencia de un cierto estándar de operación favorable a la Humanidad del Sistema Terrestre 
como un objeto natural intangible de la ley? El Espacio Operativo Seguro para la Humanidad es 
un espacio cualitativo y no territorial que debería ser el objeto legal de una gobernanza mundial 
institucionalizada. Esto sólo será posible mediante el establecimiento de un marco favorable para 
gestionar nuestros verdaderos bienes comunes globales sin fronteras, tal como existe en el 
mundo natural real. La soberanía se basa profundamente en el concepto de espacio territorial 
físico, mientras que el concepto de sistema terrestre se basa en una comprensión cuantitativa del 
funcionamiento planetario intangible. Y parece totalmente posible, desde un punto de vista 
jurídico, armonizar la coexistencia de ambos.

Al incorporar los conceptos de la ciencia moderna al derecho internacional, es posible construir 
un sistema de contabilidad en el que no sólo se puedan contabilizar los impactos negativos que 
contribuyeron a la depreciación de este patrimonio común, sino que también se deben incluir los 

impactos positivos (tanto de los ecosistemas como de la acción humana) que contribuyen a su 
mantenimiento. La visibilidad económica de los impactos positivos en el sistema terrestre podría 
ser la oportunidad de romper el círculo vicioso de la destrucción y de fomentar la evolución del 
marco jurídico para construir una economía regenerativa sostenible capaz de producir, restaurar y 
renovar los servicios naturales esenciales que proporciona el sistema terrestre. Y en torno a este 
nuevo patrimonio común intangible sin fronteras, se podrían concebir, fundamentar y desarrollar 
nuevas formas de cooperación y de multilateralismo inclusivo.

En esta visión, es sólo a través del reconocimiento del bien común que puede ser manejado 
como tal. Reconocer un clima estable como Patrimonio Común de la Humanidad significa 
reconocer un objeto legal sin fronteras, donde los impactos negativos son pérdidas de valor y los 
más importantes, los impactos positivos, son ganancias de valor en el Patrimonio Común. Esto 
significa que el trabajo intangible de la naturaleza puede corresponder a la creación de riqueza y, 
por lo tanto, puede hacerse visible en el PIB de los países. Esta innovación jurídica puede conducir 
al reconocimiento económico del verdadero valor del trabajo intangible de la naturaleza para los 
seres humanos. Y se convierten en la base jurídica para aplicar los conocimientos desarrollados 
por las ciencias económicas para gestionar con éxito los bienes comunes. Esta teoría jurídica en 
torno a los bienes comunes sería un cambio de juego, donde la producción de beneficios 

comunes en el Sistema Terrestre correspondería a la creación de riqueza, cambiando la regla 
actual, donde sólo a través de la destrucción de la Naturaleza la economía reconoce la creación 
de valor. Así pues, es posible construir una economía de mantenimiento y restauración de un 
sistema terrestre que funcione bien, basada en el sistema congruente entre las normas de 
apropiación y la provisión del bien común.

21/La organización mundial que dirige tiene su sede en 
Portugal, en la ciudad de Gaia. ¿De qué manera su creación en 
este país sirve al proceso de conformación de la base jurídica 
de una casa común para la Humanidad?
       En la mitología griega, Gea es la segunda deidad primitiva, nacida después del Caos, y uno de los 
primeros habitantes del Olimpo. Gaia dio a luz a Urano, y ambos dieron a luz a otras incontables 
deidades, así como a los océanos, las montañas, las plantas y la vida. Gaia se convierte así en un 
concepto universal que, como el propio sistema terrestre, cruza todas las fronteras. Mucho más 
que un conjunto de seres vivos y ecosistemas, Gaia representa el sistema único que sustenta la 
vida en este planeta y su compleja red interconectada, una interacción de seres y fenómenos de 
la que surge un todo incomparablemente mayor que la suma de sus partes. Durante milenios, Gaia 
ha significado el planeta Tierra para la humanidad. Todavía tiene valor simbólico y poder. Aumenta 
la conciencia de los seres humanos en relación con su cuna, su nave espacial, su hogar y su 
sistema de soporte de vida. Este conjunto, la madre ancestral de toda la vida, es Gaia. Este 
significado fue la base para la elección del nombre Gaia para la primera teoría científica, 

desarrollada por el académico británico James Lovelock, que propuso el planeta Tierra como un 
único organismo vivo funcionalmente interdependiente. La "hipótesis Gaia" fue presentada en 
1969, afirmando que la biosfera de la Tierra genera, mantiene y regula las condiciones para su 
propia supervivencia, contrariamente a lo que sugerían las teorías tradicionales. Con el reciente 
descubrimiento del fenómeno del cambio climático y los límites del planeta, el desarrollo y la 
realización de la hipótesis inicial de James Lovelock ha ganado credibilidad entre los científicos.
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22/ Pero Gaia es también la ciudad donde se encuentra la 
Casa Común de la Humanidad.   
       Sí, es también el nombre de la ciudad cerca de la desembocadura del río Duero, en la orilla frente 
a la ciudad de Oporto que, a través de la fusión de las palabras Oporto y Gaia, dio lugar al nombre 
de Portugal. Muy apropiadamente, el puerto de Gaia fue elegido para albergar la Casa Común de 
la Humanidad. Dado que fue desde Portugal que muchos barcos zarparon en los viajes oceánicos 
de los siglos XV y XVI, que iniciaron el reconocimiento del espacio geográfico global de nuestra 
Casa Común, es interesante que la integración de las ciencias naturales y la consecuente 
decodificación del funcionamiento del Sistema Terrestre también esté vinculada a Portugal. Will 
Ste�en, el entonces Director Ejecutivo del IGBP -Programa Internacional sobre la Geosfera y la 
Biosfera y editor en jefe de "El cambio mundial y el sistema terrestre" de 2004, considerado 
todavía hoy el estudio más completo sobre el sistema terrestre, y que ahora es copresidente del 
Comité Científico de la Casa Común de la Humanidad, declaró: "De hecho, este conocimiento 
rápidamente emergente de la Tierra como un sistema único e integrado tiene también algunos 
vínculos interesantes con Portugal. El organismo científico internacional más influyente en el 
desarrollo del concepto del sistema terrestre ha sido sin duda el IGBP. Curiosamente, la reunión 
más crítica de la Reunión Científica del IGBP se celebró en 1999 en Estoril (Portugal). Allí, el Comité 
Científico del programa determinó el objetivo, el alcance y el plan de trabajo para la producción 
del proyecto de síntesis del IGBP, que dio como resultado el libro "El cambio global y el sistema 
terrestre: un planeta bajo presión", que sigue siendo uno de los mejores resúmenes de la ciencia 
del sistema terrestre. La reunión de Estoril también inició la planificación de la Conferencia de 
Ámsterdam de 2001, que fue la mayor conferencia científica sobre el cambio global en el mundo 
hasta ese momento. La reunión de Estoril también presentó un vínculo explícito con Fernão de 
Magalhães y la era de la exploración portuguesa. El Comité Científico del IGBP visitó la Academia 
de Ciencias de Portugal en Lisboa, donde los científicos tuvieron la suerte de ver los mapas de 
navegación originales de Fernando de Magallanes, donde por primera vez las islas de Japón 
aparecen en un mapa del mundo occidental. Inspirado por esta conexión con la gran era de la 
exploración mundial, el Presidente del IGBP, Berrien Moore III, mirando al Océano Atlántico desde 
la sala de conferencias de Estoril, desafió a la comunidad científica del IGBP a emprender su 
propio viaje de exploración científica para comprender nuestro planeta natal como un sistema 
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En la mitología griega, Gea es la segunda deidad primitiva, nacida después del Caos, y uno de los 
primeros habitantes del Olimpo. Gaia dio a luz a Urano, y ambos dieron a luz a otras incontables 
deidades, así como a los océanos, las montañas, las plantas y la vida. Gaia se convierte así en un 
concepto universal que, como el propio sistema terrestre, cruza todas las fronteras. Mucho más 
que un conjunto de seres vivos y ecosistemas, Gaia representa el sistema único que sustenta la 
vida en este planeta y su compleja red interconectada, una interacción de seres y fenómenos de 
la que surge un todo incomparablemente mayor que la suma de sus partes. Durante milenios, Gaia 
ha significado el planeta Tierra para la humanidad. Todavía tiene valor simbólico y poder. Aumenta 
la conciencia de los seres humanos en relación con su cuna, su nave espacial, su hogar y su 
sistema de soporte de vida. Este conjunto, la madre ancestral de toda la vida, es Gaia. Este 
significado fue la base para la elección del nombre Gaia para la primera teoría científica, 

desarrollada por el académico británico James Lovelock, que propuso el planeta Tierra como un 
único organismo vivo funcionalmente interdependiente. La "hipótesis Gaia" fue presentada en 
1969, afirmando que la biosfera de la Tierra genera, mantiene y regula las condiciones para su 
propia supervivencia, contrariamente a lo que sugerían las teorías tradicionales. Con el reciente 
descubrimiento del fenómeno del cambio climático y los límites del planeta, el desarrollo y la 
realización de la hipótesis inicial de James Lovelock ha ganado credibilidad entre los científicos.

único, nuestro propio sistema de apoyo a la vida". Así pues, no sólo desde la perspectiva de la 
ciencia del sistema terrestre, sino también desde el punto de vista jurídico, sería verdaderamente 
apropiado que la Casa Común de la Humanidad se ubicara en Portugal, y en Oporto y Gaia en 
particular.
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Sí, es también el nombre de la ciudad cerca de la desembocadura del río Duero, en la orilla frente 
a la ciudad de Oporto que, a través de la fusión de las palabras Oporto y Gaia, dio lugar al nombre 
de Portugal. Muy apropiadamente, el puerto de Gaia fue elegido para albergar la Casa Común de 
la Humanidad. Dado que fue desde Portugal que muchos barcos zarparon en los viajes oceánicos 
de los siglos XV y XVI, que iniciaron el reconocimiento del espacio geográfico global de nuestra 
Casa Común, es interesante que la integración de las ciencias naturales y la consecuente 
decodificación del funcionamiento del Sistema Terrestre también esté vinculada a Portugal. Will 
Ste�en, el entonces Director Ejecutivo del IGBP -Programa Internacional sobre la Geosfera y la 
Biosfera y editor en jefe de "El cambio mundial y el sistema terrestre" de 2004, considerado 
todavía hoy el estudio más completo sobre el sistema terrestre, y que ahora es copresidente del 
Comité Científico de la Casa Común de la Humanidad, declaró: "De hecho, este conocimiento 
rápidamente emergente de la Tierra como un sistema único e integrado tiene también algunos 
vínculos interesantes con Portugal. El organismo científico internacional más influyente en el 
desarrollo del concepto del sistema terrestre ha sido sin duda el IGBP. Curiosamente, la reunión 
más crítica de la Reunión Científica del IGBP se celebró en 1999 en Estoril (Portugal). Allí, el Comité 
Científico del programa determinó el objetivo, el alcance y el plan de trabajo para la producción 
del proyecto de síntesis del IGBP, que dio como resultado el libro "El cambio global y el sistema 
terrestre: un planeta bajo presión", que sigue siendo uno de los mejores resúmenes de la ciencia 
del sistema terrestre. La reunión de Estoril también inició la planificación de la Conferencia de 
Ámsterdam de 2001, que fue la mayor conferencia científica sobre el cambio global en el mundo 
hasta ese momento. La reunión de Estoril también presentó un vínculo explícito con Fernão de 
Magalhães y la era de la exploración portuguesa. El Comité Científico del IGBP visitó la Academia 
de Ciencias de Portugal en Lisboa, donde los científicos tuvieron la suerte de ver los mapas de 
navegación originales de Fernando de Magallanes, donde por primera vez las islas de Japón 
aparecen en un mapa del mundo occidental. Inspirado por esta conexión con la gran era de la 
exploración mundial, el Presidente del IGBP, Berrien Moore III, mirando al Océano Atlántico desde 
la sala de conferencias de Estoril, desafió a la comunidad científica del IGBP a emprender su 
propio viaje de exploración científica para comprender nuestro planeta natal como un sistema 

En la mitología griega, Gea es la segunda deidad primitiva, nacida después del Caos, y uno de los 
primeros habitantes del Olimpo. Gaia dio a luz a Urano, y ambos dieron a luz a otras incontables 
deidades, así como a los océanos, las montañas, las plantas y la vida. Gaia se convierte así en un 
concepto universal que, como el propio sistema terrestre, cruza todas las fronteras. Mucho más 
que un conjunto de seres vivos y ecosistemas, Gaia representa el sistema único que sustenta la 
vida en este planeta y su compleja red interconectada, una interacción de seres y fenómenos de 
la que surge un todo incomparablemente mayor que la suma de sus partes. Durante milenios, Gaia 
ha significado el planeta Tierra para la humanidad. Todavía tiene valor simbólico y poder. Aumenta 
la conciencia de los seres humanos en relación con su cuna, su nave espacial, su hogar y su 
sistema de soporte de vida. Este conjunto, la madre ancestral de toda la vida, es Gaia. Este 
significado fue la base para la elección del nombre Gaia para la primera teoría científica, 

desarrollada por el académico británico James Lovelock, que propuso el planeta Tierra como un 
único organismo vivo funcionalmente interdependiente. La "hipótesis Gaia" fue presentada en 
1969, afirmando que la biosfera de la Tierra genera, mantiene y regula las condiciones para su 
propia supervivencia, contrariamente a lo que sugerían las teorías tradicionales. Con el reciente 
descubrimiento del fenómeno del cambio climático y los límites del planeta, el desarrollo y la 
realización de la hipótesis inicial de James Lovelock ha ganado credibilidad entre los científicos.

único, nuestro propio sistema de apoyo a la vida". Así pues, no sólo desde la perspectiva de la 
ciencia del sistema terrestre, sino también desde el punto de vista jurídico, sería verdaderamente 
apropiado que la Casa Común de la Humanidad se ubicara en Portugal, y en Oporto y Gaia en 
particular.

23/ ¿Cuáles son los próximos pasos de la Casa Común de la 
Humanidad y cómo están vinculados al proceso en curso de las 
Naciones Unidas del Pacto Mundial para el Medio Ambiente? 
       Las recomendaciones finales consensuadas del Grupo de Trabajo especial de composición 
abierta establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU) en su resolución 
72/277, de 10 de mayo de 2018, titulada "Hacia un pacto mundial para el medio ambiente", y 
respaldadas por la resolución 73/333 de la AGNU, de 30 de agosto de 2019, allanaron el camino 
para un debate mundial más amplio sobre un nuevo acuerdo mundial sobre el medio ambiente 
que se pondrá en marcha durante las celebraciones del 50º aniversario de la Conferencia de 
Estocolmo sobre el Medio Humano de 1972, conocida como Estocolmo+50. El nuevo GPE debería 
convertirse en el proceso de transformación que impulsará un cambio de paradigma en el 
derecho ambiental internacional hacia el Sistema Terrestre. El objetivo es crear una base 
conceptual para un enfoque constructivo que restaure el funcionamiento de este sistema, 
permitiendo a los gobiernos embarcarse en un camino científicamente informado para construir un 
modelo exitoso de gobernanza ambiental.

24/ ¿Debería Estocolmo+50 aportar un nuevo enfoque al 
Pacto Mundial para el Medio Ambiente? 
       Sí, porque es el único proceso en curso de las Naciones Unidas que tiene en su genética el 
impulso para un enfoque holístico en términos de alcance, escala y contenido sustantivo. Es vital 
que se le dé un impulso crítico para introducir el principio de Integridad y Unidad del Sistema 
Terrestre. Este nuevo enfoque podría abrir la puerta a futuras innovaciones jurídicas, como el 
reconocimiento del sistema terrestre como patrimonio común de la humanidad, permitiendo 
efectos en cascada en las interconexiones entre la economía, la justicia social, la emergencia 
climática, la degradación de la biosfera, las pandemias y las relaciones internacionales. Además, 
hoy en día también podemos definir, con un alto grado de precisión científica, cómo funciona el 
Sistema Terrestre como un sistema de soporte de vida planetario único e integrado. Retrasar el 
proceso de integración de estos conocimientos científicos en los instrumentos jurídicos podría 
resultar fatal, dada la urgencia de la crisis climática y las muchas otras presiones a las que está 
sometido el planeta. Un enfoque del sistema terrestre del Pacto Ambiental Mundial también podría 
hacer que este acuerdo sea más justo en términos de responsabilidades históricas, permitiendo 

al mismo tiempo una transformación más fácil y clara del sistema económico a fin de respetar los 
límites de los ciclos biogeofísicos que definen nuestro hogar planetario. Tenemos en nuestras 
manos los conocimientos necesarios sobre el funcionamiento del sistema terrestre, el derecho, la 
economía y la gestión de los bienes comunes, para cambiar el camino de un escenario de "Tierra 
caliente" a un escenario de estabilización del clima. Lo que falta es una innovación jurídica que 
haga posible esa acción colectiva. Un año antes de Estocolmo+50, tenemos la intención de 
impulsar la organización de Estocolmo+49, un evento mundial clave para crear las condiciones 
para reabrir el debate en torno a la situación jurídica del clima e influir en la próxima cumbre de las 
Naciones Unidas sobre el clima, la COP26 en Manchester (Reino Unido), y Estocolmo+50. Este es 
el momento de facilitar el debate entre juristas, científicos y estados sobre el cambio de 
paradigma que nuestra civilización requiere para salvaguardar el buen funcionamiento del sistema 
terrestre.
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Entrevista realizada por Geo�rey Holland, coordinador de los "Diálogos MAHB de Stanford" (Millennium Alliance for 
Humanity and the Biosphere), Universidad de Stanford, EUA
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