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"Piensa globalmente, 
actúa localmente".



“Gané el bosque porque quería vivir 

después de una cuidadosa reflexión, 

enfrentar solo los actos esenciales de la 

vida y ver si no podía aprender Lo que ella 

tenía que enseñar, no, cuando vine a morir, 

a descubrir que no había vivido. No quería 

vivir lo que no era vida, la vida es tan 

querida para nosotros; Más de lo que 

quería practicar la renuncia, si fuera 

absolutamente necesario. Lo que 

necesitaba era vivir abundantemente, 
chupar toda la médula de la vida”.
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"La osadía de 
creernos capaces de 

manipular 
impunemente la vida 

y la naturaleza nos 
ha llevado a activar 

una guerra silenciosa 
cuyas consecuencias 
no somos capaces de 

imaginar, mucho 
menos de prever”.











"Los futuros historiadores quizás 
no comprendan nuestro desviado 

sentido de la proporción.
¿Cómo pueden los seres 

inteligentes tratar de dominar unas 
cuantas especies molestas por un

método que contamine todo lo que 
les rodea y les atraiga la amenaza 

de un mal e incluso de
la muerte de su propia especie? Y 
sin embargo, esto es precisamente 

lo que hemos hecho. Lo
hemos hecho, no obstante, por 
razones que se derrumban en 

cuanto las examinamos."



Escribió Carson hacia el final de 
su vida:

"Yo nunca podría volver a 
escuchar el canto de un tordo, si 
no hubiera hecho todo lo posible 
para persuadir a los lectores de 

la urgencia de su mensaje 
estamos en un grave riesgo de 

alcance planetario". 



“De vez en cuando 
en la historia de la 

humanidad, ha 
aparecido un libro 

que ha alterado 
sustancialmente el 

curso de la historia”. 

SEN. Ernest 
Gruening, 

demócrata de 
Alaska, 1963





Transmutar hechos duros en literatura que resista 
el paso del tiempo

Despertar a un público hipnotizado a la docilidad 
ante los peligros de las sustancias comercializadas 
tan despiadadamente como panaceas por las 
compañías químicas.

Desafiar al gobierno a asumir su responsabilidad 
olvidada de regular estos peligros.

No 
tranquilizarse 

con píldoras de 
verdades a 

medias



Catalizador de 
un nuevo tipo 
de conciencia

Una científica sin un doctorado, 
se convirtió en la voz más 

poderosa de resistencia contra 
quienes amenazan con destruir 
este precioso punto azul pálido 

que nosotros, junto con 
innumerables otros animales, 

llame a casa.



Cuanto más estudiaba y 
escribía sobre la 
naturaleza, más 
cautelosa se volvía ante 
la búsqueda 
desenfrenada de la 
humanidad por 
dominarla.

Un viaje inmensamente lírico que invita 
a comprender la Tierra desde una 

perspectiva no humana.



“Para sentir este mundo de 

aguas conocido por las 

criaturas del mar, debemos 

deshacernos de nuestras 

percepciones humanas de largo 

y ancho, tiempo y lugar, y 

entrar indirectamente en un 

universo de agua 

omnipresente”.



Despertó la conciencia ambiental moderna.

Cómo la arrogancia humana está robando a la 
Tierra su vitalidad sinfónica y sobre la 

inadmisibilidad moral de permanecer en 
silencio sobre las fuerzas destructivas que 

impulsan esta pérdida.



Su generación debe llegar a un acuerdo con 

el medio ambiente. Debes enfrentarte a las 

realidades en lugar de refugiarte en la 

ignorancia y la evasión de la verdad.

Scripps College, California, Junio 1962



Capturar el simple poder del 
descubrimiento que Carson 
considera esencial para la 

vida.



“Es un hermoso testimonio de 

cuán interconectadas están las 

verdades más profundas de la 

existencia, cómo trascienden 

todos los límites de la 

disciplina y el credo para 

ponernos en contacto desnudo 

con la realidad misma, y con 

nuestra responsabilidad en la 

red de la vida”.



Un regalo del que todavía tenemos que 
hacer un uso consciente.
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Perspectiva realista 
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Este libro mostró los escenarios futuros, 

condicionados por la actividad humana.

Industrialización 
acelerada

Sobrepoblación Malnutrición

Agotamiento de 
los recursos no 

renovables

Deterioro del 
medio ambiente

5 grandes 

tendencias que 

afectarán a la 

sociedad en su 

conjunto

¿qué ha 

cambiado?



El exceso se puede evitar a través de una política 

global con visión de futuro.

El objetivo final es bienestar no crecimiento.

¿Todas las soluciones serán 

solamente tecnológicas?

Este libro abrió un debate 

pendiente hace 50 años…

Este texto fundacional, ha motivado a 
los directivos a emprender iniciativas 

verdes, sustentables y el asumir un rol 

importante en la responsabilidad 

social.



Las tres conclusiones del 
informe los límites del 

crecimiento



Primera

Si se continuaban las 
tendencias del 

momento, se llegaría a 
los límites del 

crecimiento en algún 
momento de los 

siguientes 100 años. 
Con el resultado de un 
brusco descenso en la 

producción industrial y 
en la población.



Segunda

Es POSIBLE parar el crecimiento 
para llegar a un estado de 
EQUILIBRIO ecológico y 
económico SOSTENIBLE en el 
tiempo. 

También se podía diseñar para 
que las necesidades materiales 
de todo el mundo fueran 
satisfechas. 



Tercera

Si el mundo realmente quería 
abandonar el crecimiento y 
llegar a un estado de 
equilibrio, cuanto ANTES lo 
abandonara, más 
probabilidades de éxito 
tendría (antes de que se 
produjera un colapso)



Con el estudio, nunca se trató de hacer 
predicciones, sino de mostrar posibles 
caminos a seguir durante una época de 
cambios inmensos.

La ventana de oportunidad se está cerrando rápidamente.

Actualizaciones



“… el colapso no significa que la 
humanidad dejará de existir", sino que "el 
crecimiento económico e industrial se 
detendrá y luego disminuirá, lo que 
afectará la producción de alimentos y el 
nivel de vida. … En términos de tiempo, el 
escenario BAU2 muestra una fuerte caída 
que se establecerá alrededor de 2040”.

Gaya Herrington. 2021.  'Actualización de los límites del 
crecimiento: Comparación del modelo World3 con datos empíricos’. 

“Los escenarios parecen alinearse 
bastante no solo con los datos 
observados…”

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jiec.13084

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jiec.13084




“… el progreso tecnológico y el aumento 
de las inversiones en servicios públicos 
no solo podrían evitar el riesgo de 
colapso, sino conducir a una nueva 
civilización estable y próspera que 
opere de manera segura dentro de 
límites planetarios. Pero realmente solo 
tenemos la próxima década para 
cambiar de rumbo”.

Gaya Herrington
Fue Directora “sustainability services” en 
KPMG, cuando actualizó el modelo LtG.
Actualmente es Vicepresidenta ESG Researche








