
LA PRÓXIMA ECONOMÍA  

Transición de la Globalización al Eco-Localismo 

"Quien cree que el crecimiento económico puede seguir para siempre en un mundo finito, es un 
loco o un economista. " 
Kenneth Boulding 

A largo plazo, la economía y el medio ambiente son lo mismo. Si algo es anti-ambiental, es anti-
económico. Esa es la regla de la naturaleza. 

Wendell Berry, uno de los mayores pensadores y escritores de nuestro tiempo, hace esta 
observación: 

Hemos vivido suponiendo que lo que era bueno para nosotros, sería bueno para el mundo. 
Estábamos equivocados. Tenemos que cambiar nuestro modo de vida a fin de que sea posible 
vivir mediante la suposición opuesta: que lo que es bueno para el mundo es bueno para nosotros.  

Y eso requiere que hagamos el esfuerzo de conocer al mundo y aprender lo que es bueno para él. 
Debemos aprender a cooperar con sus procesos y a ceder ante sus límites... sólo mediante una 
actitud de humildad y reverencia ante el mundo será posible que nuestra especie permanezca en 
él. 

Durante los próximos minutos les mostraremos brevemente algunas de las maneras en que 
hemos estado tratando de conocer al mundo. 

Sin embargo, estamos bastante lejos de conocerlo tan ajustadamente como el viejo Sr. Zorro 
conoce al suyo. 

Pero ante todo quisieramos presentarles a Kris y Doug Tompkins. 

Entre ambos han creado 4 fundaciones conservacionistas y ambientales sin fines de lucro, y 
poseen un grupo de granjas familiares en Chile y Argentina. 

Su trabajo en los últimos 20 años ha estado enfocado en cuatro áreas principales. 

Parques y Conservación de la Biodiversidad 

Primero, resguardar a la biodiversidad estableciendo nuevas áreas estrictamente protegidas. 

Se han sentido dichosos de poder adquirir, a través de sus fundaciones, aproximadamente 
810.000 hectáreas para la preservación de parques con acceso público. 

Restauración y Reforestación 

Segundo, la restauración ecológica. Ahora tenemos años de experiencia en la restauración de 
diversos ecosistemas, desde las sabanas del noreste de Argentina, hasta los frágiles pastizales de 
la Patagonia. 

Agricultura Junto a lo Silvestre 

El tercer foco de nuestra tarea es la agroecología, donde los buenos métodos de agricultura 
orgánica producen beneficios de conservación como consecuencia de la producción. 

Activismo Ecologista 



Nuestro cuarto interés primordial consiste en apoyar el activismo de los ciudadanos y la educación 
pública. 

Paradójicamente, esta observación fue hecha por un prominente político, quien dijo: 

"Lo único que nos salvará es la intensa e incesante presión ciudadana. Debemos asumir que 
estamos rodeados por urbanizadores rapaces, industrialistas despiadados, reparticiones públicas 
ineptas, y políticos insensibles, y que nuestra única salvación está en nuestras propias manos.” 

Sí, necesitamos una nueva economía, pero una economía basada en la frugalidad y el cuidado... 
en el ahorro y la conservación... y no una economía basada en el exceso y el derroche. 

Para esto, debemos reenfocar nuestros valores, y como en nuestros huertos, preparar los suelos 
antes de plantar.  

He aquí algunos de los valores que son la base de nuestro trabajo y nuestra visión de una futura 
sociedad verde: 

LA BELLEZA COMO PRINCIPIO BASICO 
La Estética Informa Todas las Cosas 

Estas palabras de Sandra Lubarsky nos indican la dirección correcta en lo referido a la estética:  

Es la ausencia de belleza la que ha confundido nuestros esfuerzos en nombre de la sostenibilidad. 
A fin de que la palabra sostenibilidad signifique algo más que la simple supervivencia y la 
persistencia, debemos entonces referirnos a la belleza. Pues la belleza es el valor intrínseco del 
paradigma ecológico. 

Denominamos como bellas a aquellas cosas que sostienen y dan realce a la vida: bebés, masas 
de agua, plantas florecientes que prometen alimentos... Esas están entre las cosas que 
naturalmente describimos como hermosas. 

Igualmente, en nuestros entornos humanos, demostramos preferencia por formas materiales que 
de alguna manera encarnan la vitalidad. La belleza no es un afecto humano idiosincrásico, 
meramente sentimental; es nuestra manera de describir nuestros encuentros con la vitalidad, con 
pautas que afirman la vida y los vínculos. 

Es nuestro acceso rápido a esas experiencias que van más allá del sobrevivir y nos hacen 
florecer. En la base misma de la vida se trata de un deseo intrínseco no apenas para una vida de 
cantidad, sino también de vida con calidad. Este deseo se encuentra en el corazón de nuestra 
obra para salvar al mundo. 

Al considerar cómo se relacionan la belleza y la economía, debemos escuchar las palabras de 
Josiah Stamp, quien dijo: 

La indiferencia por lo estético a la larga va a disminuir el producto económico… la atención a lo 
estético incrementará el bienestar económico. 

AGUA PURA 
Una Responsabilidad Básica 

En nuestros campos y alrededor de nuestros proyectos de conservación de tierras tenemos casi 
un 100% de agua pura. 

Es casi un lujo en el mundo de hoy, y mundialmente las tendencias son negativas. 



Pero aunque nuestras aguas dulces terrestres puedan ser 100% puras, nuestros sistemas 
marinos comienzan a sufrir la contaminación de la acuicultura industrial. 

Las reglas que aplicamos para la gestión de nuestras tierras se basan en la contaminación cero y 
la obligación de mantener todas las aguas puras. 

Imaginense si todos asumieran ese compromiso por el agua pura y lo cumplieran. Viviríamos en 
un mundo completamente distinto. 

EL CUIDADO DE LOS SUELOS 
Practicando la "Ley del Retorno" 

Los suelos saludables son tan importantes como el agua pura. 

En un campo recientemente adquirido en Entre Ríos, Argentina, descubrimos este tipo de erosión, 
que debe ser detenido a cualquier costo. 

Abrir el suelo con arados o con discos es peligroso. 

Tal vez arar o roturar una sola vez, apenas para radicar pastos como éstos, que cuando se 
manejan bien, pueden por cierto consolidar y enriquecer los suelos. 

Para nosotros, usar solamente abonos surgidos del laboreo en el campo, el reciclaje completo de 
los nutrientes y el forjado de los suelos son las bases de una granja y una comunidad saludables, 
y finalmente de una sociedad próspera. 

Porque a largo plazo, sin suelos sanos no habrá agricultura, ni comunidad, y ni siquiera una 
economía… 

TRABAJO SIGNIFICATIVO 
El Agrarismo como Práctica 

Una definición de trabajo con significado es hacer algo en la vida que no contribuya a la 
degradación de los suelos, o a la extinción de especies, o al incremento del cambio climático.  

Algunos podrían decir que eso no nos deja muchas opciones. 

Pero existen abundantes oportunidades para efectuar trabajos significativos, incluyendo por 
supuesto la buena agricultura. 

Reducir nuestra huella ecológica es el desafío fundamental de nuestra época. 

La imaginación, la buena voluntad, el amor hacia toda la naturaleza y el cuidado de nuestras 
propias sociedades humanas... conducen al trabajo significativo, y por lo tanto, a una buena 
calidad de vida. 

ESCOLARIDAD Y EDUCACIÓN 
Pasando el Plan Maestro Cultural Hacia el Futuro 

Como una vez remarcó Mark Twain: "No permitas que la escolaridad interfiera con tu educación." 

Y entonces surge la cuestión de qué tipo de aprendizaje en la escuela y qué tipo de educación. 



Nuestros hijos y las próximas generaciones requerirán una educación que les brinde la visión del 
mundo y las capacidades de análisis sistémico para descubrir y revertir el origen del cambio 
climático y la crisis de extinción.  

Y dentro de ese análisis sistémico debemos desmitificar el dogma de que al fin y al cabo más 
tecnología proveerá mágicamente soluciones a las crisis de la extinción y al cambio climático. 

A menos que les hayamos enseñado esto adecuadamente a nuestros hijos, o que lo hayan 
aprendido por sí mismo, estaremos destinados sólo a profundizar estas crisis interrelacionadas. 

ENERGIA LOCAL 
Renovables y Luz Solar Contemporánea 

El mundo y su economía funcionan con energía. Pero la pregunta real es: ¿tenemos un déficit 
energético, o una demanda demasiado grande? 

Proyectos de desarrollo todavía más grandes, tales como las mega-represas, alteran 
irreversiblemente las cuencas hídricas.  

Líneas eléctricas masivas y a veces extendidas a través de miles de kilómetros, desfiguran los 
paisajes y magnifican el impacto de las represas.  

Los "Tecno Salvadores" intentan reemplazar las tecnologías obsoletas con otras nuevas, como las 
turbinas eólicas industriales. La polución visual y otros impactos que producen, son aceptados 
como otro “precio del progreso”. 

Medidas desesperadas como el incremento de la energía nuclear para mantener vivo al monstruo 
del crecimiento industrial, están siendo discutidas en muchas naciones.  

Todo esto para alimentar el insaciable apetito por el desarrollo y los pretendidos beneficios de la 
economía globalizada. 

Pero éste es un callejón sin salida y es preciso que repensemos nuestra marcha hacia adelante y 
busquemos una economía local basada en bajas -pero “avanzadas”- tecnologías. 

La energía debe ser producida localmente, y no remitida a largas distancias. 

Necesitamos hidroelectricidad en pequeña escala, para mantener sanos los sistemas fluviales... 

Y energía eólica en pequeña escala, la cual evita la polución visual y es segura para las aves... 

Y un nuevo despertar al significado real de “caballos de fuerza”.  

Debemos reorientar nuestras economías al uso de fuentes energéticas locales, en pequeña 
escala y no contaminantes, que no disminuyan la biodiversidad, ni alteren el clima o reduzcan la 
belleza en nuestras vidas. 

ARQUITECTURA Y DISEÑO 
Respeto por la Tradición y los Estilos Regionales 

Creemos que el buen diseño es uno de los ingredientes primordiales del buen manejo de la tierra 
y de las comunidades sanas. 

Y para nosotros, el buen diseño requiere un cuidadoso modo de pensar ecológico. De esto surge 
su belleza evidente. 



Debe ser energéticamente eficiente, funcional, y utilizar materiales locales.  

Promover pautas culturales e históricas.  

Armonizar las construcciones y las estructuras con sus propios contextos. 

Y minimizar los cambios que edificios, caminos, cercos, torres de agua, etc… producen a la 
belleza original de cada lugar en el que son impuestos.  

También proporcionar una sencilla, confortable y agradable vivienda, y condiciones de trabajo a la 
gente, e incluso a nuestros animales domésticos. 

CONSERVACIÓN 
Como Consecuencia de la Producción 

Uno de nuestros objetivos principales es que nuestras estancias y campos agrícolas produzcan de 
tal manera que la conservación se convierta en un sub-producto de las buenas técnicas de 
producción. 

A esto lo llamamos "conservación como consecuencia de la producción". 

Para comenzar, la buena producción se inicia con el diseño y el trazado de la granja. 

Uno debe saber dónde están los buenos suelos, cómo fluye y se drena el agua, donde deberían 
estar los árboles, y qué áreas son importantes para la vida silvestre.  

Una vez diseñada, debe tomarse cuidado especial para mantener un máximo de integridad 
ecológica en los paisajes. 

La belleza es siempre la noción básica, tanto en el diseño de la granja o estancia, como en su 
mantenimiento, en los cultivos, en el trabajo del campo y en el producto final. 

Los productos son orgánicos, sabrosos, saludables y están bellamente envasados. 

Algunos de nuestros esfuerzos se centran en la etnobotánica, ayudando a evitar que estas 
variedades de papas chilotas se extingan. 

Cuando comienzan a verse imágenes como ésta, uno se da cuenta que tiene una granja o 
estancia saludable. 

Y a veces uno descubre este perfecto cuadro de producción y biodiversidad. 

La idea integral es hacer que la producción y la conservación sean compatibles y biológicamente 
sostenibles. 

CRIA DE ANIMALES 
Cuidado, Salud y Genética 

En todas nuestras granjas y estancias, el trato humano de nuestros animales constituye un pre-
requisito. 

Con parámetros de gestión orgánica, así como nuestras propias técnicas mejoradas, como la 
ausencia de perros. 



Andar a pie en los corrales, sin caballos, y caminar tranquilamente sin gritar, brinda a nuestros 
animales vidas tranquilas y saludables. 

Constantemente tratamos de mejorar la genética de cada raza. 

Para mejores nacimientos e índices de supervivencia, ganancia de peso y salud animal. 

Y la calidad de la lana y la carne. 

Además de esto, podemos pasarle a la generación joven la noción del respeto y el cuidado de 
nuestros animales domésticos, que se extiende a la vida silvestre. 

Y entonces debemos aprender a vivir y a dejar que nuestro ganado viva con predadores, si 
queremos mantener sano nuestro ecosistema. 

HECHO A MANO Y LOCAL 
Artesano y no Industrial 

Si acaso alguna vez esperamos construir la denominada economía “sostenible”, vamos a tener 
que dar una marcha atrás, de la economía global a la economía local. 

Esto significará que tendremos que reconocernos nuevamente con la historia de los productos (y 
la energía) que usamos en la vida cotidiana. 

Esto también significa que tendremos que conocer la historia que hay detrás de cada cosa que 
usamos. 

Cada tronco de leña que quemamos, cada taza de la que bebemos. 

Cada cerca que construimos, cada suéter que vestimos y cada ladrillo que ponemos. 

En las fotografías siguientes, verán algunos de los interiores de nuestras casas. Observen con 
atención, y notarán que casi todo está hecho a mano y es local. 

Sabemos de dónde provino cada objeto, quién lo hizo y muchas de sus huellas ecológicas. 

Hemos recurrido casi exclusivamente a artesanos locales, prefiriendo materiales reciclados para 
nuestras edificaciones y muebles. 

Y en su mayor parte, ahora conocemos las historias de nuestros productos, que de otra manera, 
en el mundo industrial, son ampliamente desconocidas para el comprador y el usuario. 

De esta manera nos acercamos a la “próxima economía” y estamos en nuestro sendero hacia la 
auto-suficiencia, la seguridad alimentaria, e incluso tal vez… la sostenibilidad. 

RESTAURACIÓN Y REFORESTACIÓN 
El Trabajo del Futuro 

Si acaso hubo alguna vez una “industria en crecimiento”, se trata de la restauración. 

Los seres humanos han dañado tanto el planeta que en todas partes uno encuentra 
oportunidades. 

Las universidades alrededor del mundo ahora ofrecen cursos y carreras sobre ecología de 
restauración. 



Nosotros nos abocamos a la restauración a tiempo completo. 

En el sur de Chile hemos creado un próspero vivero de especies nativas de árboles para 
abastecer los proyectos de reforestación. 

Estamos cultivando y plantando el banco de semillas para los bosques del futuro, que se erguirán 
alto dentro de mil años. 

También restauramos viejos vertederos de basura y pozos de lastre... ¡absolutamente de todo! 

Puede resultar un gran desafío... ¿Se imaginan lo que cuesta arreglar este desastre? 

Simplemente como diversión, mientras viajen por ahí, en todas partes, comiencen a buscar 
paisajes que necesitan restauración. 

Aquí entenderán nuestro propósito muy rápido. Hay siglos de trabajo significativo por delante para 
personas que aman la restauración... y que aman a nuestro planeta. 

TIERRAS DE CONSERVACION 
Preservando la Vida Silvestre y la Evolución 

Si hay un área donde nuestros esfuerzos se distinguen entre las fundaciones de conservación… 

Es en la creación de grandes parques y santuarios de la naturaleza. 

No es accidental que 3 de nuestras 4 fundaciones estén dedicadas a la conservación de tierras. 

Durante los pasados 20 años, mediante estas entidades, hemos preservado exitosamente –con 
un alto nivel de conservación biológica– unas 810.000 hectáreas.  

Ese número está constituído por 12 proyectos, 2 parques nacionales ya completados. 

Uno de ellos en el sur de Chile, el Parque Nacional Corcovado... 

Y el Parque Nacional Monte León, en la provincia de Santa Cruz, en la Patagonia argentina. 

También ayudamos a la Cat Survival Trust a formar el parque provincial Piñalito, en la provincia de 
Misiones, Argentina. 

Grandes superficies han sido lentamente adquiridas en los ricos y biodiversificados 
humedales/sabanas de la provincia de Corrientes, en el noreste de la Argentina. 

Esta área amenazada e impactada está siendo restaurada a gran escala, y ya se ven 
esperanzadoras señales, como un importante aumento en la cantidad de vida silvestre. 
Esperamos que algún día se convierta en el parque nacional más grande de la Argentina. 

En la actualidad estamos trabajando intensamente para crear el futuro Parque Nacional Patagonia 
en el sur de Chile. 

Este parque será una de las joyas de la corona en el Sistema de Parques Nacionales. 

Mayor en tamaño y tan espectacular como el Parque Nacional Torres del Paine, más al sur. 

Luego tenemos el Parque Pumalin, de 300.000 hectáreas, un santuario de la naturaleza, 
administrado por una de nuestras fundaciones como un parque de acceso público pero bajo una 



iniciativa privada. Dentro de los próximos 15 a 20 años también será donado al estado chileno, y 
se unirá al Sistema de Parques Nacionales. 

Estamos particularmente orgullosos de nuestra obra de conservación ¡y miramos hacia los 
próximos 20 años con el mismo entusiasmo de los primeros veinte! 

BIODIVERSIDAD EN NUESTRAS VIDAS 
Compartiendo el Planeta con Otros 

La naturalista Lois Crisler escribió una vez, que la tierra salvaje sin vida silvestre, es apenas un 
escenario. Detrás de toda nuestra obra de conservación se alza la realidad de una crisis global de 
extinción. 

Ya sea en el aire, en el agua o en el suelo, las especies de cada ecosistema en el mundo se están 
extinguiendo, no día tras días, sino hora tras hora. 

La gran pregunta es: si el cambio climático global ha sido finalmente reconocido por lo que es e 
implica… 

¿Por qué la crisis de extinción no es vista también por lo que es e implica? El cambio climático es 
meramente uno de los factores que alteran la esencia de los ecosistemas y provocan la pérdida 
de vida silvestre. 

Este cardenal amarillo está casi extinto. 

También lo está el ciervo huemul. Es preciso detenerse y reflexionar profundamente sobre este 
hecho. Esta maravillosa criatura, resultado de miles de millones de años de evolución, casi ha 
desaparecido. 

La nutria gigante de río, eliminada en la mayor parte de su hábitat, casi extinta, para siempre. 

La ahora extremamente rara vizcacha de montaña, casi extinta, para siempre. 

El aguará guazú, casi extinto, para siempre. 

El oso hormiguero gigante, desaparecido en un vasto porcentaje de su hábitat original, casi 
extinto, para siempre. 

El yetapá de collar, casi extinto, para siempre. 

El más emblemático gran carnívoro de Sudamérica, el jaguar, casi extinto, para siempre. 

Y la lista sigue y sigue… 

Vale la pena reflexionar profundamente sobre por qué nos encontramos en esta catástrofe en 
cámara lenta que hemos llamado la crisis de extinción. 

Y meditar hondamente si no necesitamos otra economía. 

Una economía cuya lógica intrínseca sea ser ahorrativa, y no híper-consumista. 

Que sea conservadora y no dilapidadora. 

Que sea restauradora y no tóxica para estas criaturas salvajes y maravillosas que son miembros 
contiguos de nuestra comunidad biótica. 



¿Aprenderemos a vivir con la idea de que lo que es bueno para el mundo es bueno para 
nosotros? 

Debemos aprender rápidamente y enseñar a nuestros hijos cómo compartir el planeta con otras 
especies. 

Pues nuestra economía depende de la biodiversidad… Nuestra vida depende de la 
biodiversidad... Y nuestro futuro depende de la biodiversidad. 

Necesitamos un estado estable y una economía eco-local que incluya al resto de las criaturas del 
planeta... 

ESA es la próxima economía. 


