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¿Los chicos estarán bien?



La primera simulación informatizada de escenarios globales 
para el futuro de la humanidad 

1972 



Modelo de “Los Límites al Crecimiento”, Escenario Estándar



“The Guardian”  
2 September 2014 
 
“Limits to Growth” was right.  
New research shows we're 
nearing collapse. 
 
“Four decades after the book was 
published, Limit to Growth’s 
forecasts have been vindicated by 
new Australian research. Expect the 
early stages of global collapse to 
start appearing soon.” 
 



Ref. Steffen et al “Planetary Boundaries: Guiding human development on a changing planet”, Science, 16/1/15 

Límites planetarios 





“Trajectories of the Earth System in the Anthropocene” 
(Steffen, Rockström et al, PNAS, July 2018)



¿Qué es lo que no vemos?



Finitud	



Ref. Antonio y Alicia Valero “Thanatia: The Destiny of 
the Earth´s Mineral Resources”, 2015 

1945	

2000	



¿Cuándo fue desarrollada la primera máquina 
de energía solar?

1866

Augustin Mouchot

Generador solar en la Exposición
Universal de París, 1878





¿Qué es lo que no vemos?
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¿De qué sostenibilidad hablamos?

Destruimos las bases de nuestra propia existencia

¿Cómo reconciliar nuestro bienestar 
con la vida que nos da vida?



¿Qué es lo que no vemos?



“La capacidad humana para actuar ha superado 
ampliamente la capacidad humana para comprender.

En consecuencia, la civilización se enfrenta a una 
tormenta perfecta…

…una sociedad global infectada por la creencia irracional 
de que la economía física puede crecer indefinidamente.”

Gro Harlem Brundtland, Paul Ehrlich et al
“Imperative to Act” (2012)

Brecha epistemológica
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Nosotros
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Entorno
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Causa Efecto
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¿Qué hará el perro?



Preguntas Respuestas



¿Un proceso de autorregulación?

Humanidad

Contaminación

Combustibles 
fósiles

Emergencia 
climática



Realidad

Hay grandes distancias entre la realidad y lo que 
llamamos conocimiento

Percepciones Marcos de
interpretación

Conocimiento 
consciente

… y esas distancias alimentan nuestros puntos ciegos



Ilya Prigogine (Premio Nobel de Química)

“El mundo es más rico de lo que es posible expresar en 
ningún lenguaje”



chispas en la 
oscuridad



atascados… a toda velocidad



la aventura de la bifurcación

complejidad, diversidad,      
nuevas armonías

colapso, violencia, miseria



2017 
- 

2019 



Emergence from Emergency

Mamphela Ramphele Sandrine Dixson-Declève

En su 50 aniversario (Roma 2018)



2019 





interdependencias 
vitales bienestar en la 

biosfera

abrimos el espacio 
de posibilidades

diversidad y 
creatividad

aprendizaje 
mutuo

comunidades



“¿Cuál es la diferencia entre aprender y vivir? Ninguna 
¿Cuándo algo vivo NO está aprendiendo? Nunca” 
 

        Nora Bateson 
 

     Warm Data Labs  
     dialogar para aprender juntos 
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