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Revolución 
industrial





1950



Urbanización
¿Sólo crecimiento económico?



AQUÍ VIVIMOS Y NOS 
RELACIONAMOS 



¿Qué rumbo le hemos 
dado a esa relación?



En menos de 200 años…





Degenerando



Afectando a todos…



…el futuro de 
la vida.



En un mundo desigual y excluyente



La crisis climática



Estamos alterando la vida

Hay que pararse a pensar en lo que estamos 
haciendo nosotros los humanos 







Construimos 
aglomeraciones 
urbanas para 3,000 
millones de 
personas

Mientras 

resolvemos el 

Cambio Climático



En 2050, el 75% de la población mundial 
vivirá en zonas urbanas.





¿Cómo hemos llegado hasta aquí?

¿Nadie se daba cuenta?



Preocupación
Confrontación
Inspiración
Acción



27 de septiembre de 1962



"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”.



“La Tierra 
no se 

expande” Herman Edward Daly
(1938 – 2022)



1972
1972



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





El mundo está obsesionado 
con el crecimiento por el bien 

del crecimiento.



Biocapacidad



Tensiones

Perturbaciones

Injusticias



Planeta muy joven





Entre lo 
impensable y 

lo inimaginable



Estabilidad

Democracia

Derechos 
humanos



Vancouver



Portland, Oregon



Beddington Zero 
Energy, Londres



Centro Comunitario Chongqing Taoyuanju, Chongqing, China



Escuela de Arte, Diseño y Medios de la Universidad Tecnológica de Nanyang, Singapur







La naturaleza ha sido 
la mayor inspiración 
para la arquitectura a 
lo largo de la historia. 

Arquitectura biomorfica 



drawdown.org



Algas generadoras de 
hidrogeno



Sin embargo









La Risca, N.L. 



SALTO 
TECNOLÓGICO



Herramientas para la colaboración





Educación











Hyderabad, India













Biomimética









Revertir la 
degeneración 
global



La razón de la 

degradación gradual de 

nuestro planeta y de 

nuestro propio bienestar 

es nuestra necesidad de 

gigantismo y eficiencia, lo 

que explica nuestra propia 

destrucción.



“La mejor manera de 
brindar ayuda es 

enseñar a las personas 
a ayudarse a sí mismas 
y a no eliminar el factor 
humano en la búsqueda 

del crecimiento 
económico”.



Somos totalmente capaces de hacer 

grandes cambios.



¿Es posible enfrentar la crisis ambiental 

bajo la misma lógica que la creó?



• Incomprensión histórica 
de las condiciones de la 
vida.

•Representamos el 
mundo desde nuestra 
forma de comprenderlo.



Cultura: la potencia 
fundamental de pensar 
y de saberse dirigir en 
la vida.

“…es pensar bien, cualquier cosa que 
se piense y, por tanto, un optar bien, 

cualquier cosa que se haga…”

¿Ha sido posible 

construir un 

conocimiento 

capaz de avanzar 

con la historia?



¿Hemos comprendido la diversidad?



¿Acelerar la muerte 
entrópica o salvar la vida?

¿Qué posición enfrentamos?





¿Es un problema 
científico o humano?





¿Podremos 
hacerlo con las 
metáforas de la 

guerra?: 
combatir, 
luchar…

¿Nos conectan?

¿Distopias?



¿Cuál es la más compleja y radical?



Mente humana



Foco de atención:

Gente, las juventudes…



Una sociedad que 
sostenga la vida….

Reconectar

Apathēs: "sin sentimiento"



Frenar lo que 
sabemos que 
no funciona.



Con la creatividad y la 
inteligencia colectivas. 

Desde lo relacional 
podemos hacer sentido 
juntos.

¿Cómo lograr la 
regeneración?



El entendimiento de que 
todas las actividades 

humanas tienen el 
potencial de afectar 
positivamente los 

sistemas vivos con los 
que coexistimos.



La urgencia del 
cambio



Elegir la vida

Regenerativo: un compromiso con los procesos vitales



Mantenernos en contacto con 
experiencias reales.

La búsqueda de soluciones no debería 
implicar una mayor aceleración.

Distinguir la realidad de la ilusión.

Todas las personas deben participar en la 
conversación

Nadie está libre de ignorancia, parcialidad 
y error.

Desacelerar y 
ser abiertos



www.lopezbarbosa.net

lalopbar@gmail.com

Gracias

http://www.lopezbarbosa.net/
mailto:lalopbar@gmail.com

