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Respetar los nueve Límites del Planeta "es absolutamente esencial si 
queremos alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU", afirma 
la catedrática de Oceanografía y directora del Centro de Ciencias de la 
Sostenibilidad de la Universidad de Copenhague. Katherine Richardson 
señala que "las ciencias del Sistema Terrestre ya están entrando en los 
informes económicos".

Es posible que algunos de ellos se hayan cruzado. El problema de los puntos de no retorno es 
que no nos despertaremos una mañana y leeremos en un artículo de prensa que se ha cruzado 
uno de ellos. Las temperaturas, por ejemplo, pueden ser tan cálidas que no podremos detener el 

deshielo de Groenlandia, pero ese hielo tardará miles de años en desaparecer. Así que no 
podremos saber con total certeza cuál es el día en que se producirá un punto de no retorno. Lo 
que sí podemos decir es que tenemos la certeza de que esos puntos existen, porque hay 
componentes de la Tierra como la selva amazónica, los hielos del Ártico o de la Antártida 
occidental, los glaciares alpinos, los arrecifes de coral, etc., que existen o no existen en función de 
la temperatura, de las condiciones climáticas. Y también estamos seguros de que es la 
temperatura la que les hace pasar de un estado a otro. Lo que no sabemos es exactamente a qué 
temperatura se cruzan los puntos de no retorno. Y lo que sí sabemos es que cuanto más 
entendemos el funcionamiento del Sistema Terrestre, mayor es el riesgo aparente de superar los 
puntos de no retorno a temperaturas relativamente bajas, muy cercanas a las actuales. Y por cada 
aumento de temperatura que se produce, nos acercamos a esos puntos.



Katherine Richardson es considerada una de las principales expertas en cambio climático del 
mundo. Fue presidenta de la Comisión Danesa de Política de Cambio Climático, que presentó una 
hoja de ruta para que Dinamarca se independizara de los combustibles fósiles en 2050. Es autora 
principal del libro "Climate Change: Global Risks, Challenges and Decisions" ("Cambio climático: 
riesgos, retos y decisiones globales")  y coautora del libro "Our Threatened Oceans" ("Nuestros 
océanos amenazados"). Katherine Richardson es investigadora principal del Centro de 
Macroecología, Evolución y Clima de la Universidad de Cambridge (Reino Unido), donde su 
trabajo se centra en la importancia de los procesos biológicos en el océano para la captación de 
CO2 de la atmósfera y en cómo la biología, incluida la diversidad, contribuye al funcionamiento de 
los océanos en el Sistema Terrestre. Es coautora de la iniciativa Límites del Planeta, que definió 
nueve límites que no debemos cruzar para preservar la vida en la Tierra. Fue Vicepresidenta de 
la Fundación Europea de la Ciencia y Presidenta del Grupo de Evaluación de las Ciencias del 
Sistema Terrestre en el Consejo Europeo de Investigación. Ha publicado más de 100 artículos 
científicos y capítulos de libros.

Desde el 23 de septiembre 2020, la Casa Común de la Humanidad (CHH), una organización 
mundial con sede en Portugal, en la Universidad de Oporto, ha estado realizando una campaña 
publicitaria de su iniciativa "Un sistema terrestre, un patrimonio común, un pacto mundial", en 
asociación con la agencia de noticias The Planetary Press. 
La campaña incluye una serie de entrevistas realizadas por esta agencia, grabadas en podcast y 
transcritas en inglés, portugués y español - las "Conversaciones de la Casa Común ONU75" - a 
personalidades de proyección internacional. Las primeras 14 entrevistas están acompañadas de 
videos con animaciones sobre las propuestas de la CHH.
Puede ver las entrevistas aquí 

La CHH propone el reconocimiento del Sistema Terrestre como Patrimonio Común de la 
Humanidad, para restablecer un clima estable, crear un nuevo modelo de gobernanza de los 
recursos naturales comunes del planeta y promover un nuevo Pacto Ambiental Global en las 
Naciones Unidas, que ponga fin al actual estancamiento de las negociaciones sobre el clima. Para 
lograr este objetivo, la CHH está organizando una coalición mundial de conocidos científicos del 
Sistema Terrestre y de la sostenibilidad, juristas, economistas, sociólogos, Estados soberanos, 
ONG, organizaciones internacionales, autoridades y comunidades locales, pueblos indígenas y 
universidades.
La CHH tiene como fundadores siete universidades portuguesas, ZERO-Asociación Sistema 
Terrestre Sostenible, el Ministerio del Medio Ambiente y Acción Climática de Portugal, los 
ayuntamientos de las ciudades de Oporto y Gaia, y expertos de todo el mundo. También cuenta 
con varias organizaciones de apoyo, además de la agencia de noticias The Planetary Press, el 
IIDMA - Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (Madrid), The Planetary Network, 
Global Voice y la organización Earth Trusteeship Initiative.

2

Conversaciones de la Casa Común 
Katherine Richardson, catedrática de Oceanografía y directora del 
Centro de Ciencias de la Sostenibilidad de la Universidad de Copenhague  

Es posible que algunos de ellos se hayan cruzado. El problema de los puntos de no retorno es 
que no nos despertaremos una mañana y leeremos en un artículo de prensa que se ha cruzado 
uno de ellos. Las temperaturas, por ejemplo, pueden ser tan cálidas que no podremos detener el 
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https://www.commonhomeofhumanity.org
https://www.theplanetarypress.com/
https://www.commonhomeofhumanity.org/ch-conversations


1/  Es profesora de oceanografía biológica y directora del 
Centro de Ciencias de la Sostenibilidad de la Universidad de 
Copenhague. También fue presidenta de la Comisión Danesa 
de Política de Cambio Climático. ¿Cuál es su prioridad de 
investigación actualmente?
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Aunque sigo investigando en oceanografía biológica, investigo mucho más. En la Ciencia del 
Sistema Terrestre he contribuido durante los últimos 30 años a intentar comprender el papel del 
océano y los procesos biológicos. Así que soy más bien un experto en el Sistema Tierra, su física, 
biología y química, y las interacciones sociales que contribuyen a las condiciones de la vida en la 
Tierra. El objetivo de mi investigación actual es comprender las causas de las diferencias en los 
ecosistemas del plancton marino y cómo estas diferencias pueden influir en la evolución del clima 
del planeta en su conjunto. Y dirijo un nuevo proyecto en el que estamos tomando muestras de 
sedimentos oceánicos cerca de Islandia para analizar el ADN antiguo. Así que podemos describir 
los organismos fósiles que encontramos, algo que los científicos llevan haciendo desde hace 
años, pero con la ayuda del ADN antiguo también podemos describir ecosistemas enteros. 
También lo hacemos en tierra, en los lagos, para poder describir los cambios climáticos que se 
produjeron en las muestras de sedimentos. E investigar cómo esos cambios fueron transportados 
a la tierra a través del océano, o cómo la naturaleza y las poblaciones humanas respondieron a 
ellos. Así que también tenemos investigadores de ciencias sociales que participan en este 
proyecto. 
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2/ Es una de las científicas de renombre que desarrolló los 
llamados Límites del Planeta. ¿Cómo puede este marco beneficiar
al desarrollo sostenible? 
       El Informe Brundtland (1987), que consagró por primera vez el concepto de desarrollo sostenible, 
supuso un gran avance porque se empezó a pensar en la sostenibilidad no sólo como algo 
económico, sino también medioambiental y social. Lamentablemente, en 1987 no era posible 
definir lo que era realmente el componente medioambiental. Pero podemos hacerlo hoy. 
Curiosamente, prácticamente teníamos las semillas para hacerlo antes, porque en 1972 obtuvimos 
la primera imagen de la Tierra desde el Espacio, que muestra nuestro planeta solo en el Espacio 
exterior, es decir, muestra claramente que no hay cordón umbilical, es decir, que los recursos de 
la Tierra que nos hacen ricos deben ser limitados, después de usarlos no obtendremos más. Así 
que cuando los políticos dicen que no vamos a permitir que el calentamiento global causado por 
la actividad humana sea superior a dos grados en comparación con la época preindustrial, están 
estableciendo un límite, están diciendo que éste es el tamaño del vertedero que podemos utilizar 
en la atmósfera. Sabemos exactamente quién ha utilizado la primera mitad de este yacimiento, y 
todo el ejercicio político gira en torno a quién debe tener derechos de uso sobre la última mitad 
de ese recurso. 
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3/ Pero, ¿es sólo un problema de cambio climático?
       No, hay nueve Límites Planetarios, por lo que también se trata de la biodiversidad, el agujero de 
la capa de ozono, el consumo de agua, la tala de bosques, el uso del suelo, la contaminación 
química, las partículas (aerosoles) en la atmósfera. Así que lo que intentamos hacer con los Límites 
del Planeta para todos estos procesos importantes del Sistema Terrestre, como la biosfera, el 
componente vivo, el clima, el agua, etc., es examinar, basándonos en las pruebas científicas, cuál 
es el llamado Espacio Operativo Seguro, cuál es el límite al que podemos llevar estos diferentes 
procesos. La gente tiende a equiparar los Límites del Planeta con puntos de no retorno o 
umbrales, pero no se trata de eso. Es más bien la presión sanguínea. Si es demasiado alta, no está 
garantizado un ataque al corazón, pero ciertamente aumenta ese riesgo. Así que tratamos de 
bajarlo.

Es posible que algunos de ellos se hayan cruzado. El problema de los puntos de no retorno es 
que no nos despertaremos una mañana y leeremos en un artículo de prensa que se ha cruzado 
uno de ellos. Las temperaturas, por ejemplo, pueden ser tan cálidas que no podremos detener el 
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4/ ¿Son los Límites del Planeta esenciales para definir el 
desarrollo sostenible? 
       Sí, nos ayudan a reconocer las limitaciones biofísicas a las que tenemos que atenernos, por 
ejemplo, en la producción de alimentos o de energía. Así que hablamos de transformar el sistema 
alimentario mundial para que produzcamos alimentos ricos en nutrientes para entre 9.000 y 

10.000 millones de personas sin utilizar más tierra, reduciendo la cantidad de agua, nitrógeno y 
fósforo, etc. Así que necesitamos una revolución verde en la misma superficie de tierra que 
tenemos hoy en día. Afortunadamente, muchos escenarios están mostrando que esto será 
posible, respetando los Límites del Planeta es absolutamente esencial si queremos alcanzar los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU y definir las restricciones dentro de las cuales 
tenemos que desarrollar las infraestructuras y servicios críticos.
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aumento de temperatura que se produce, nos acercamos a esos puntos.



5

5/ Así, la Ciencia del Sistema Terrestre nos ayuda a 
comprender que lo que hacemos en cualquier parte del mundo 
tiene un impacto en los recursos naturales comunes que 
compartimos. Si pensamos en el océano, éste conecta a toda la 
humanidad y funciona como un sistema interconectado. ¿Puede 
explicar algunas de estas conexiones e interacciones entre los 
límites del planeta, como entre el océano y el sistema terrestre?
       Hay dos límites fundamentales. Uno de ellos es el clima, que sólo depende de la cantidad de 
energía térmica que la Tierra recibe del Sol. La otra es la biosfera, es decir, todos los organismos 
vivos, lo que solemos denominar biodiversidad. Lo que hace que nuestro planeta sea especial y 
diferente de todos los demás planetas que conocemos es que tiene vida. No sabemos qué es la 
vida, pero sí lo que hace: transforma y transporta elementos y moléculas. Así, en cualquier 
momento del Sistema Terrestre, las condiciones que tenemos son el producto de la interacción 
entre la vida y la energía solar que entra en el sistema. Entonces, ¿por qué tenemos oxígeno en la 
atmósfera? Por la biología. ¿Por qué tenemos una capa de ozono que nos protege de la radiación 
UV? Por la biología. Así que la biología es increíblemente importante. ¿Y dónde empezó la vida? 
La vida comenzó en el océano, y esos pequeños organismos que produjeron el oxígeno que 
tenemos en la atmósfera vinieron del océano, el único lugar de este planeta donde hay suficiente 
CO2 libre y activo para explicar las grandes diferencias en su concentración en la atmósfera entre 
las edades de hielo y las que no lo son. Y la biología desempeñó un papel tremendo en el 
traslado del carbono de la tierra al océano y del océano a la atmósfera. Así que la biosfera es muy 
importante. El océano cubre casi dos tercios del planeta (71%) y ahí es donde comenzó la vida. Así 
que la vida en el océano es crucial para las condiciones que tenemos en la tierra.

6/ ¿Qué límites del planeta se han traspasado ya y qué 
consecuencias podríamos tener?
       Es posible que algunos de ellos se hayan cruzado. El problema de los puntos de no retorno es 
que no nos despertaremos una mañana y leeremos en un artículo de prensa que se ha cruzado 
uno de ellos. Las temperaturas, por ejemplo, pueden ser tan cálidas que no podremos detener el 
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7/ ¿Qué pueden hacer los gobiernos para evitar una situación 
irreversible? 
       Lo primero que pueden hacer es simplemente reducir las emisiones y desarrollar tecnologías para 
sacar el CO2 de la atmósfera. Pero lo segundo es la comunicación. De hecho, tratamos el riesgo 
climático de forma muy diferente a como tratamos muchos otros riesgos en la sociedad. Por 
ejemplo, antes todo el mundo quería tener seguridad en los aeropuertos por el terrorismo y ahora 
es universal que tengamos un sistema de seguridad. Básicamente, la sociedad consideró 
necesario reaccionar de forma muy agresiva ante este tipo de amenaza. Pero la amenaza del 
cambio climático y el rebasamiento de los puntos de no retorno son mucho más peligrosos para 
la sociedad a largo plazo. Así que necesitamos una mejor comunicación en la sociedad sobre 
cómo afrontar estos riesgos. Afortunadamente, este debate está comenzando en muchos círculos 
diferentes, incluso en los círculos financieros, en los grandes bancos, que están empezando a 
reconocer que deben cambiar sus inversiones si quieren asegurar su supervivencia. Y el 
gobierno británico encargó un informe sobre la economía de la biodiversidad que se dio a 
conocer esta semana. Se llama Informe Dasgupta y aborda los Límites del Planeta. Así que la 
Ciencia del Sistema Terrestre también se está abriendo paso en los informes económicos.

8/¿La pandemia del Covid-19 nos está distrayendo de otros 
problemas globales? Para prevenir futuras pandemias, ¿no hay 
que tener en cuenta retos como el cambio climático, la pérdida 
de biodiversidad y los efectos en cascada que tendrán?
Por supuesto. Fui responsable en la ONU de preparar el informe cuatrienal de desarrollo 
sostenible mundial que se publica en 2019. Y analizamos cómo se cumplen los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. Y antes de la pandemia estábamos bastante bien en términos de 
mortalidad infantil, acceso a los alimentos para los más pobres, etc. Pero hay un grupo de 
objetivos de los que nos alejamos cada día más, entre ellos el aumento de la desigualdad social, 
la huella ecológica, el cambio climático y la pérdida de biodiversidad.
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Entrevista realizada por Kimberly White, periodista y editora de la agencia de noticias de los Estados Unidos 
sobre medio ambiente y desarrollo sostenible The Planetary Press
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9/¿Por qué el Sistema Terrestre y sus programas informáticos 
son globales, indivisibles y deben abordarse como una sola 
unidad?
Es igual que cuando vamos al médico para que nos prescriba algún medicamento para la cabeza, 
se asegura de que ese medicamento no interactúe con algo que nos pasa en los pies, en el 
estómago, en el aparato reproductor, etc. Así que reconocemos en nuestro propio cuerpo que es 
la interacción entre las diferentes partes lo que nos hace ser lo que somos. En la Tierra es 
exactamente lo mismo. Nuestro planeta también es un sistema, y no entenderemos su 
funcionamiento en los departamentos de Física, Química, Economía y otros que se investigan por 
separado, es decir, si no estamos atentos a las interacciones entre las diferentes partes del 
Sistema Terrestre.

10/¿Y cómo puede el reconocimiento del Sistema Terrestre 
como un sistema global común e intangible sin fronteras, como 
propone la Casa Común de la Humanidad, ayudarnos a abordar 
mejor los problemas globales a los que nos enfrentamos?
Lo que el cambio climático, la crisis de la biodiversidad y la crisis de los coronavirus nos muestran 
es que tenemos que gestionar nuestra relación con el medio ambiente a nivel global. Ahora no 
tenemos un gobierno global, lo que lo convierte en un reto, pero no lo hace imposible. Y estamos 
en una fase de prueba de diferentes estrategias para desarrollar herramientas de gobernanza 
que permitan esta gestión. Para ello, vamos a tener que hacer cambios en toda la sociedad, lo que 
incluye nuestra comprensión de la gobernanza y la forma en que tratamos los recursos naturales 
comunes.


