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Un símbolo  



Ojos que no ven…  



Todo va a alguna parte  
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Algunos datos del siglo XX:  

• -La población se multiplicó por 4: de 1.600 a 6.000 

millones de seres humanos. 

• -El número de elefantes se diezmó 

• -La población de ballenas se redujo en mas del 99% 

• La actividad económica se multiplicó por 17 y la 

producción industrial por 40. 

• -El uso de la energía se multiplicó por 13 

• -Las emisiones de dióxido de carbono se multiplicaron 

por 17 

• -Las capturas marinas se multiplicaron por 35. 

• -La población porcina se multiplicó por 9. 



Las riesgos mas graves… 

  



Fallo multiorgánico 





Mas síntomas 

 

2.¿ Qué debemos crear?  



Necesitamos una economía :  

Hipocarbónica 

Circular 

Inclusiva 



 
 



Cura de humildad 

Hipotética hoja de encargo para diseñar un árbol: 

  

“ Diseñe algo que : haga oxigeno, 

secuestre el carbono, fije el nitrógeno, 

destile el agua, acumule la energía 

solar como combustible, produzca 

azucares complejos y comida, cree 

microclimas, cambie los colores en las 

estaciones y se autoreplique” 



De los pioneros…. 



…Al cambio sistémico 



Mas síntomas 

 

2.¿Cómo creamos esta 
nueva economía?  



El plenario rompe en aplausos el día 12 de diciembre de 2015 cuando se aprueba el Acuerdo de París 

Actuando globalmente 



Actuando Integralmente 
 



EVOLUCIÓN REVOLUCIÓN 

Actuando radicalmente: innovación social 



Actuando radicalmente: nuevas tecnologías 





Actuando con otro foco 



Otro enfoque: de la cuna a la cuna 



REPENSANDO QUIÉN CAMBIA EL MUNDO 



Las rutas del cambio… 



Los números de los actores del cambio 



Inquinosa se fue, pero….dejo lindano 

 



Repensar el ADN de la empresa 

 



Guayaki 

 



Necesitamos empresas 

“mestizas” 



Mover a las “ballenas” 

promover a los salmones 



La innovación del mestizaje 

Fuente: Bridges Ventures, The Parthenon Group 



El ecosistema del cambio: Los 

cómplices 



Algunos factores claves en la transición 



Sentido de Urgencia 

 



 Necesitamos un enfoque sistémico 

Cambios culturales 

Cambios 
tecnológicos 

Arquitectura 
institucional, 

políticas públicas, 
precios adecuados 



Empatía de largo alcance 

Macaco mulatta 



Corresponsabilidad 

 



Transición justa 

  



Otra disposición ante el cambio 



 O nos unimos o nos hundimos 
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