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Nuestra historia 

terrestre y la energía 

que usamos

El planeta que habitamos tiene una enorme 

historia, de unos 4530 millones de años; 

los primeros homínidos existen hace unos 

4.4 millones de años. Muchas formas de 

vida se han extinguido y han aparecido 

otras muy diferentes: desaparecieron los 

dinosaurios, persistieron las libélulas; hay 

vidas antiquísimas en el desconocido reino 

fungi o en el fondo del mar. En cada flor, 

en cada insecto que la visita, en cada ave 

que se para a comer en una roca, hay una 

historia de adaptación e interconexión con 

el otro. Miles y millones de seres viven juntos 

mientras el territorio y el mar que habitan 

están en constante cambio. A lo largo de la 

historia del planeta, el equilibrio se produce 

y la vida continúa. A veces los volcanes nos 

recuerdan que vivimos sobre un magma 

de fuego inimaginable, mientras viajamos 

a gran velocidad dando vueltas en torno a 

otro fuego enorme, el sol, una de las infinitas 

estrellas del universo.

Sabemos varias cosas más, es el momento 

en la historia en que hemos tenido mayor 

acceso a la información. Dentro de esta 

riqueza de conocimiento, hay un principio en 

particular que quisiéramos recordar, el de 

la causalidad: todo evento tiene una causa 

y efecto. Las cosas no ocurren de manera 

aislada, sino que se vinculan unas a otras 

en un proceso de constante interacción. 

Es importante recordar que somos parte 

de la naturaleza, de la vida del otro, de su 

equilibrio y funcionamiento. Dependemos de 

sus procesos y los alteramos o contribuimos 

con nuestras acciones. 

Ese equilibrio se ve actualmente 

amenazado. Estamos viviendo una crisis  

climática producto de una alteración del  

ciclo de carbono en los últimos dos siglos,  

debido principalmente al uso excesivo 

de combustibles fósiles –petróleo, gas 

y carbón–, y formas de agricultura y 

ganadería discordantes con los ciclos de 

la naturaleza –donde el ser humano parece 

estar alejado de ella–, lo que ha generado 

una destrucción del medioambiente. 

Hoy estamos seguros de que necesitamos 

hacer grandes cambios: pensar cómo 

vivimos, qué energía usamos, qué 

consumimos, cómo nos relacionamos 

entre los humanos y con lo no humano. 

En estos tres libros proponemos indagar 

sobre la historia terrestre y su energía, los 

cambios y equilibrios, y sobre conservación 

y restauración desde diversas perspectivas 

que se van encontrando para pensar juntos 

sobre la naturaleza. Buscamos incentivar 

una mayor comprensión y motivación para 

investigar, tomar decisiones informadas, 

críticas y conscientes, que consideren los 

sistemas naturales, los diversos territorios 

con sus comunidades y a las futuras 

generaciones. 
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El planeta comenzó a formarse 

hace 4530 millones de años. 

Los primeros homínidos (antiguos 

ancestros humanos) surgieron 

hace unos 4.4 millones de años. 

Y los seres humanos surgieron 

hace unos 200 mil años.

Hace unos 11 mil años comenzó la llamada 

civilización: arte, creencias, técnicas, 

arquitectura y ciudades. Las civilizaciones 

surgen y se asientan durante el Holoceno, 

o periodo posglacial, es decir, cuando 

termina la última glaciación. Esta época 

se caracteriza específicamente por su 

regularidad climática, lo que facilitó el 

asentamiento humano. De esta manera, 

¿qué tan seguros estamos de la capacidad 

de nuestras ciudades de mantenerse 

cuando todas las condiciones que las 

posibilitaron están cambiando? ¿Cómo 

repensar nuestras actuales formas de vivir?

Agricultura, monumentos, objetos, poemas, 

forman parte de lo humano y de su relación 

con el ambiente. Desde pintar los animales 

para cazar en las cavernas hasta los mapas 

solares y estelares en la entrada de los 

pueblos para comprender los ciclos de la 

agricultura, el ser humano no se consideró 

aparte de la naturaleza sino hasta hace 

muy poco, quizá unos 500 o 200 años. Hoy 

son los pueblos originarios casi las únicas 

comunidades que aún encarnan la noción 

de que “somos naturaleza”. La forma de 

relacionarse con la naturaleza marca su 

cultura y formas de vida. Son la memoria 

de una historia de relación profunda y 

respetuosa que parecemos haber olvidado.

Se ha creado una división entre “naturaleza” 

y “cultura”, sin embargo, su interrelación se 

ve incluso en los orígenes de las lenguas. 

La diversidad de idiomas tiene una relación 

estrecha con la diversidad biológica, es 

decir, los lugares del planeta con mayor 

biodiversidad también son los que tienen 

mayor diversidad lingüística. La riqueza 

cultural florece en los lugares donde hay 

mayor diversidad biológica. 

Ante el preocupante deterioro del 

medioambiente, hay que preguntarse cómo 

concebir la relación entre lo cultural y lo 

natural. Como describe el antropólogo y 

filósofo Bruno Latour, “la dificultad radica en 

la expresión misma ‘relación con el mundo’, 

que presupone dos tipos de dominios, el 

de la naturaleza y el de la cultura, dominios 

que son a la vez distintos e imposibles de 

separar por completo”.
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Desde la revolución industrial, a mediados del siglo xix, 

la producción humana y el uso de combustibles fósiles 

se aceleró a un ritmo sin precedentes. Se extendió la 

mercantilización y el capitalismo global, las máquinas 

e industrias. En esa época, precisamente, vivieron dos 

grandes científicos, Alexander von Humboldt (Alemania) y 

Charles Darwin (Inglaterra), quienes alertaron sobre cómo 

la explotación sin freno no era sostenible en el tiempo. 

O el investigador sueco Svante Arrhenius, quien en 1896 

argumentaba que el aumento desmedido del dióxido de 

carbono (co2) incrementaría la temperatura de la Tierra. 

Se aceleró el tiempo. Cambiaron los espacios. El mundo 

se fue haciendo más pequeño y los sistemas cada vez más 

impensables para el futuro. 

La lógica actual es de metabolismo lineal: las ciudades 

consumen una serie de recursos y producen residuos que no 

se procesan. En cambio, la lógica del metabolismo circular 

persigue disminuir la demanda de recursos, manejándolos 

de forma eficiente y reduciendo la generación de residuos. 

Busca entender las ciudades como organismos vivos. Hacia 

allá debe ir la transición ecológica. ¿Por qué es importante 

repensar nuestras ciudades? Porque más de la mitad de la 

población humana vive en ellas. 

Industrialización y aceleración 

del desarrollo humano
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El ciclo del 
carbono

El carbono es uno de los elementos químicos 

más importantes y abundantes de la Tierra, 

y forma parte de todos los seres vivos. Sin 

carbono la vida como la conocemos no 

existiría. Las propiedades químicas del 

carbono permiten que se fusione con una 

gran cantidad de átomos distintos para 

formar moléculas enormes y complejas. 

Es capaz de formar más compuestos que 

el resto de los elementos químicos juntos. 

Alrededor del 18% de tu cuerpo está 

formado por átomos de carbono.

Los distintos organismos vivos y los 

ecosistemas intercambian carbono en 

la forma de un ciclo. En la atmósfera 

permanece en la forma de dióxido de 

carbono (co2), un gas sin color producido 

por la respiración de los seres vivos y 

también por la combustión. 

Las plantas absorben el co2 del aire para 

realizar la fotosíntesis; con el agua captada 

del suelo y la clorofila, producen azúcares 

que después sintetizan en compuestos 

complejos de carbono para formar sus 

tejidos y alimentarse. Una pequeña parte del 

co2 regresa a la atmósfera como desecho 

de la respiración vegetal, otra se almacena 

en el suelo y otra más pasa a los seres vivos 

que se alimentan de las plantas.

https://www.bioenciclopedia.com/que-es-una-planta/
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Los animales herbívoros incorporan los 

compuestos de carbono y los utilizan 

para formar sus órganos, huesos y tejidos. 

Al respirar, exhalan co2 como desecho del 

intercambio de gases. Algunos animales 

herbívoros sirven de alimento para los 

carnívoros, entonces el carbono también 

pasa a sus cuerpos y con él forman sus 

propios órganos. Por supuesto, estos 

también desechan co2 al respirar, el 

cual pasa a la atmósfera en una cadena 

sin fin de interacción, causa y efecto. 

Al morir los seres vivos, sus cuerpos son 

descompuestos en partes más pequeñas 

por hongos y bacterias, son materia 

orgánica pura, proceso que también 

libera co2 al ambiente. A veces la materia 

orgánica permanece en el suelo por miles o 

millones de años sin ser usada por plantas 

ni animales, acumulándose en forma 

de carbón, petróleo y gas natural –los 

combustibles fósiles–, o como arrecifes 

de coral y roca sedimentaria.

La fotosíntesis de las plantas y la disolución 

en los océanos secuestran el co2 de la 

atmósfera. Sin embargo, el co2 vuelve a 

ingresar a la atmósfera por medio de la 

respiración de seres vivos, la quema de 

combustibles fósiles y la descomposición 

o meteorización de las rocas.

El co2 influye en el clima del planeta, 

específicamente en el efecto invernadero, 

proceso que atrapa parte de la radiación 

del sol y que incrementa la temperatura 

de la superficie terrestre y la atmósfera. 

El equilibrio de estos gases es vital para 

mantener una temperatura adecuada y 

la sobrevivencia de los organismos.

En las últimas décadas los niveles de 

co2 han aumentado considerablemente 

debido a la acción humana. La quema 

de combustibles fósiles, cuyo efecto se 

detecta en todo el sistema climático, 

es la causa principal del calentamiento 

global observado desde mediados 

del siglo xix. El uso de hidrocarburos y 

combustibles fósiles rompe el equilibrio 

del ciclo del carbono y el dióxido de 

carbono vuelve a la atmósfera en 

proporciones mucho mayores que 

las acordes a su ritmo natural. 

Una condición climática altamente 

cambiante, como la que hemos visto en 

los últimos años, tiene una variedad de 

posibles impactos ecológicos y sociales, 

y es causante de inundaciones, sequías, 

tormentas, olas de calor, aumento del 

nivel del mar producto del derretimiento 

de los polos y glaciares, pandemias, 

crecimiento alterado de cultivos y 

sistemas de aguas interrumpidos. 

• 82% Dióxido de carbono (co2), debido 

principalmente al uso de combustibles 

fósiles, pero también deforestación, 

tala de bosques nativos para agricultura 

y la degradación de suelos. ¿Cómo se 

puede eliminar esta sobregeneración? 

Con reforestación, mejora de suelos y la 

agroecología (hablamos de esto en el 

tercer libro de la serie).

• 11% Metano (ch4), producido por 

actividad agrícola, mal manejo de basura, 

uso de energía y la quema de biomasa.

• 5% Óxido nitroso (n2o), debido a 

actividades agrícolas, como uso de 

fertilizantes y pesticidas, y también el 

uso de combustibles fósiles.

• 2% Gases fluorados (gases f), producidos 

en procesos industriales y la refrigeración. 

Principales gases de efecto invernadero emitidos por la actividad humana (datos de 2017): 

Las emisiones de dióxido de 
carbono han aumentado casi un 
50% desde 1990, lo que genera un 
aumento exponencial de los gases 
de efecto invernadero (en principio 
benéficos para la atmósfera: si 
no existieran, el planeta estaría a 
15 grados bajo cero), los cuales al 
absorber e irradiar la energía del 
sol, calientan progresivamente la 
Tierra y su atmósfera.



La mayor fuente para mover las grandes 

cantidades de energía que producen y 

necesitan los humanos para sus actividades 

provino, y proviene, de lo fósil. Y si es fósil, 

quiere decir que se acaba. 

Los fósiles son restos orgánicos de seres 

que habitaron la tierra en épocas geológicas 

pasadas y que se petrificaron mediante 

procesos físicos y químicos. Se encuentran 

en los antiguos depósitos sedimentarios de 

la corteza terrestre. El proceso de fosilización 

dura millones de años y comienza con la 

muerte del organismo y su descomposición, 

producto de las bacterias.
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Uno de los grupos de restos fósiles más antiguos 

viene de la era Paleozoica, que se divide en seis 

periodos, el primero de los cuales es el Cámbrico. 

Comenzó hace unos 542 millones de años, y 

terminó hace unos 490 millones de años.

Lo sorprendente del periodo Cámbrico, como 

explicó el paleontólogo Stephen Jay Gould, 

es que se produjo una increíble explosión de 

biodiversidad en un intervalo geológico breve. 

Puede que la evolución tienda a la complejidad 

y a una mejor adaptación, como señaló Darwin 

en su teoría de la evolución, pero lo realmente 

asombroso es su gran diversidad.
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Primer homínido 

4.4 millones de años.

Los fósiles más antiguos, 

de hongos y plantas, datan alrededor de 

530 millones de años, aunque la evidencia 

molecular sugiere que los hongos pueden 

haber colonizado la Tierra hace mil 

millones de años.

Primeros animales complejos

350 millones de años.

Primeras plantas terrestres 

400 millones de años.

Primeros mamíferos 

65 millones de años.

Hace millones de años

Mares que capturan
La tercera extinción, del Pérmico-Triásico, 

hace 252 millones de años, habría acabado 

con casi todas las especies marinas en 

el mundo, pues los océanos son grandes 

captores del carbono de la atmósfera y 

de la materia orgánica que acaba en sus 

aguas, por eso su fauna está muy expuesta. 

No se sabe bien por qué ocurrió, pero es la 

mayor extinción conocida –significó una 

pérdida del 96% de la biodiversidad marina 

y 75% de las especies terrestres– y dejó al 

planeta como un desierto dominado por 

hongos durante miles de milenios, tiempo en 

el cual la vida lentamente pudo regenerarse. 

Las coníferas, por ejemplo, demoraron 10 

millones de años.

Los mares y océanos son esenciales en la 

regulación del clima y la temperatura global 

de la Tierra. Son capaces de secuestrar el 

25% de las emisiones de CO2. Hoy también 

están en peligro: con su calentamiento 

se desequilibra el ciclo de carbono. Una 

sobre abundancia de CO2 produce ácido 

carbónico, que hace que las aguas se 

vuelvan más ácidas, lo que daña y aniquila 

a sus más pequeños y fundamentales 

habitantes, los cuales contribuyen a su vez  

con gran parte del oxígeno  

en toda la atmósfera.

Vida pluricelular 

Algas, plantas, animales: 

700 millones de años.

extinciones Masivas
Se consideran cinco, todas a causa de 

perturbaciones en el sistema climático y 

sus ciclos, por ejemplo del carbono. Fueron 

producidas por una combinación de 

procesos catastróficos, desde meteoritos a 

intensas explosiones volcánicas.

La última habría sido hace 65 millones de 

años, cuando desaparecieron los dinosaurios 

y tres cuartas partes de la vida del planeta, 

al parecer por la caída de un meteorito y 

erupciones volcánicas enormes y sucesivas. 

El exceso de dióxido de carbono y otros 

gases de efecto invernadero, junto a la 

acidificación de los océanos, incrementaron 

la temperatura global promedio. 

Hoy se habla de una sexta extinción, la 

cual implicaría muchos cambios en los 

paisajes, flora, fauna y funga en todo el 

mundo. Históricamente los cambios en 

las concentraciones de CO2 tendieron a 

ocurrir durante siglos o incluso miles de 

años. Ahora, solo nos tomó décadas para 

lograr similares incrementos. Esto les da a 

las especies, los sistemas planetarios y los 

ecosistemas mucho menos tiempo para 

adaptarse. Más que nunca la adaptación, 

la conservación y restauración serán 

esenciales para enfrentar estos cambios 

con una conciencia ecológica.
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L
o

s d inosaurios se ex tinguieron hace unos 65 mi l lones de años. 

Libélulas 

400 millones de años.

Araucarias  

260 millones de años.

 

Dinosaurios  

145 millones de años.

 

Gatos y pelícanos  

30 millones de años.
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Si descendemos solo un kilómetro hacia el 

centro de la Tierra, la temperatura aumenta en 

promedio 25 ºc. Hay un punto en que la capa de 

rocas se pone menos sólida, aproximadamente 

a los 1200 ºc, y por sobre esa temperatura se 

forma una capa llamada litósfera, una especie 

de caparazón terrestre que se divide en enormes 

extensiones, llamadas placas tectónicas. Estas 

placas chocan entre sí y liberan la energía del 

interior del planeta en sus intersticios. Por eso 

tenemos cadenas montañosas, volcanes y 

también terremotos. 
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La variada explotación 

del mundo mineral

Hierro, bronce, oro, plata, aluminio, cobre: 

la explotación de los minerales ha marcado 

las eras y el conocimiento humano. Son 

todos recursos que, una vez obtenidos, 

no pueden reemplazarse, no vuelven a la 

naturaleza. El más importante hoy sigue 

siendo el petróleo: diversos estudios dicen 

que las reservas mundiales no durarán más 

de treinta años. 

El petróleo está formado por hidrocarburos 

(carbono e hidrógeno), azufre, oxígeno y 

nitrógeno, y está presente solo en rocas 

sedimentarias. No se sabe con exactitud 

cuál es su origen, pero los científicos 

suponen que es consecuencia de millones 

de años de descomposición de restos 

orgánicos, animales o plantas marinas y 

terrestres que al morir se depositaron en los 

estratos y formaron rocas sedimentarias 

debajo de antiguos cuerpos de agua. 

La unión de estos restos, sumada a la 

temperatura, la presión y otros organismos 

microscópicos como bacterias, convirtieron 

a las plantas prehistóricas y a los peces 

en sustancias como dióxido de carbono, 

metano y petróleo. Es como si estuviéramos 

quemando los restos de los habitantes más 

antiguos de la Tierra.

Este proceso de descomposición 

se repetirá, pero es muy lento. 

Toma alrededor de cientos de miles 

de años, por eso el petróleo no es 

un recurso renovable: el proceso 

por el que tiene que pasar para ser 

utilizado toma demasiado tiempo.
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Lograr establecer nuevos sistemas de 

uso eficiente de energía sin perjudicar 

el medioambiente es un problema muy 

difícil de resolver. Suele también presentar 

complejas interdependencias, por lo cual 

los esfuerzos para solucionar un aspecto 

del problema pueden revelar o crear 

otros. Estos problemas necesariamente 

requieren acción colectiva y esfuerzos 

interdisciplinarios. La humanidad tiene el 

conocimiento necesario para abordarlos, 

pero existe una falta de voluntad política 

y coordinación a gran escala. 

Según una colección de 47 artículos 

recopilados y analizados por 91 

investigadores de la Universidad 

de Stanford: 

• Es posible cambiar, a nivel 

global, las fuentes de energía a 

ser renovables en los próximos 

treinta años. 

• Cambiar a energía eólica, hídrica y 

solar en el mundo podría eliminar 

de 4 a 7 millones de muertes por 

contaminación del aire al año, 

a la vez reducir la cantidad de 

energía necesaria y los costos de 

producción energética. 

• Sin el apoyo de los responsables 

políticos, las empresas y las 

ONGs, la transición no ocurrirá 

lo suficientemente rápido. 

Hoy la mayor energía usada en el 

mundo es la electricidad, resultado de la 

existencia de una diferencia de potencial 

entre dos puntos, que permite establecer 

una corriente eléctrica entre ambos. Lo 

que determina que esta energía sea o no 

renovable es en cómo se genera y cómo 

se distribuye. Se puede producir con el sol 

(energía solar), el viento (energía eólica) 

y la fuerza del agua (hidroeléctrica), es 

decir, energías renovables que no usan 

combustibles fósiles, aunque pueden 

generar otras perturbaciones ecológicas. 

• Combinar diferentes fuentes de 

energía optimiza la cantidad de 

recursos naturales utilizados. 

• La elección de la fuente y forma 

de energía debe analizarse de 

acuerdo a las potencialidades de 

cada territorio. 

Bioenergía o energía de biomasa: usa 

desechos orgánicos o industriales y los 

transforma, mediante combustión, en 

energía. Sin embargo, aunque sea “bio”, 

esta energía igualmente contribuye al 

efecto invernadero, pues produce CO2 . 

Geotermia: energía que se obtiene 

mediante el aprovechamiento del calor 

del interior de la Tierra almacenada 

en forma de agua caliente, vapor de 

agua y roca seca caliente. La energía 

geotérmica se encuentra disponible en 

el ambiente en los volcanes, los géiseres 

y las aguas termales. 
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¿Energías peligrosas?

La energía nuclear o atómica se encuentra en 

el núcleo de los átomos, la unidad fundamental 

de toda la materia que compone el universo. 

Comenzó a investigarse a fines del siglo xix, pero 

no fue hasta 1930 que se formalizó como estudio, 

en la física nuclear. Desde entonces ha tenido tres 

principales usos: en la medicina (desde rayos X 

a tratamientos contra el cáncer), en bombas 

para las guerras (la terrible catástrofe humana 

de Hiroshima y Nagasaki, en 1945) y en centrales 

nucleares que generan energía eléctrica. 

La energía nuclear parece ser muy limpia y 

eficiente, poco contaminante y que no aporta 

emisiones de gases efecto invernadero a la 

atmósfera –aunque como todo proceso físico, 

genera residuos, y en este caso continúa liberando 

energía o radioactividad. Los accidentes de 

centrales como Chernobyl en la ex Unión Soviética 

y Fukushima en Japón muestran sus enormes 

riesgos, pues pueden contaminar extensas zonas 

con radioactividad. 
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Hidrógeno ¿verde?

El hidrógeno es el elemento químico 

más abundante de la naturaleza y se 

ha usado como combustible hace 

décadas. Se usó en los primeros 

aviones y en los zepelines, porque es 

muy liviano. El problema es que para 

obtener hidrógeno como elemento 

aislado —hacerlo combustible— se 

requieren grandes cantidades de 

energía o usar fuentes no renovables. 

Las nuevas tecnologías para producir 

la electrólisis (proceso que genera 

la descomposición de un elemento 

químico mediante la electricidad), 

se han vuelto una alternativa al gas 

natural. Al quemarse, el hidrógeno 

solo produce vapor de agua y no los 

gases de efecto invernadero de los 

combustibles fósiles. Con todo, al ser 

una tecnología relativamente nueva 

todavía falta conocer más sobre sus 

impactos, y actualmente se estudia si 

puede ser completamente verde, es 

decir, que para producirlo no se use 

ningún combustible fósil.

¿Energías peligrosas?

La energía nuclear o atómica se encuentra en 

el núcleo de los átomos, la unidad fundamental 

de toda la materia que compone el universo. 

Comenzó a investigarse a fines del siglo xix, pero 

no fue hasta 1930 que se formalizó como estudio, 

en la física nuclear. Desde entonces ha tenido tres 

principales usos: en la medicina (desde rayos X 

a tratamientos contra el cáncer), en bombas 

para las guerras (la terrible catástrofe humana 

de Hiroshima y Nagasaki, en 1945) y en centrales 

nucleares que generan energía eléctrica. 

La energía nuclear parece ser muy limpia y 

eficiente, poco contaminante y que no aporta 

emisiones de gases efecto invernadero a la 

atmósfera –aunque como todo proceso físico, 

genera residuos, y en este caso continúa liberando 

energía o radioactividad. Los accidentes de 

centrales como Chernobyl en la ex Unión Soviética 

y Fukushima en Japón muestran sus enormes 

riesgos, pues pueden contaminar extensas zonas 

con radioactividad. 
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El objetivo: 

Un planeta carbono neutral 

y más limpio

energía renovable

El aumento de las temperaturas, que se 

ha calculado en tan solo 1.5 grados para 

esta década, puede ser devastador para el 

equilibro medioambiental. El imperativo es 

dejar de usar combustibles fósiles, cambiar 

los sistemas energéticos, y detener la 

transformación de bosques y otros hábitats 

que producen oxígeno y frenan el aumento 

del carbono.

Debemos ser conscientes y pensar en 

acciones colectivas respecto a cada 

consumo y a cada basura que generamos. 

Debemos exigir a las autoridades el cuidado 

del medioambiente por sobre proyectos 

económicos que lo destruyen y lo ponen en 

riesgo de degradarse aún más. 

Son los Estados y gobiernos, las grandes 

compañías y empresas (cien empresas 

generan el 70% de la contaminación 

mundial), los que tienen la posibilidad 

real de cambiar los sistemas energéticos. 

¿Podemos influir de algún modo en ellos, 

por pequeño que sea? Sí. Con lo que 

consumimos y compramos, con cada 

elección que hacemos como ciudadanos, 

siendo conscientes de nuestra huella 

de carbono.

energía y música

Nuestra relación con la industria de 

la energía se puede comparar con 

estructuras musicales, como sugirió 

el World Energy Council: 

• El jazz, música caracterizada por una 

estructura rítmica fuerte pero flexible, 

con improvisaciones y a la vez melodías 

básicas donde los músicos tienen libertad 

para tomar la iniciativa e improvisar, y los 

otros de la banda los siguen. Se centra en 

la equidad energética y prioriza el acceso 

individual y la asequibilidad de la energía 

a través del crecimiento económico.

• La sinfonía, una pieza musical compleja 

con una estructura fija compuesta para 

ser interpretada por una orquesta en 

donde un director y aproximadamente 

80 integrantes tendrán cada uno un rol 

preciso en la interpretación. Se centra 

en lograr sostenibilidad medioambiental 

a través de prácticas y políticas 

internacionales coordinadas.

Para que la descarbonización sea 

efectiva, nosotros como individuos 

jugamos un papel crucial, en el escenario 

del jazz como consumidores y en el de 

la sinfonía como votantes.

El surgimiento de los “prosumidores” 

(personas que producen y usan 

energía) está transformando 

actualmente la forma en que le 

entregamos energía a nuestros 

hogares y comunidades. Se considera 

una de las tendencias más benéficas 

en relación a energía renovable. 
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El futuro

Mitigación 

Acciones para reducir y limitar 

las emisiones de gases de efecto 

invernadero. Se ocupa de las causas.

• Eficiencia energética. 

• Promover mayor uso de 

energías renovables. 

• Cambiar la fuente energética de 

los procesos industriales a energías 

renovables. 

• Medios de transporte eficientes: 

transporte público eléctrico, bicicleta, 

uso de autos compartidos.

• Impuesto sobre el carbono y 

mercados de emisiones.

adaptación 

Se basa en reducir la vulnerabilidad 

ante los efectos derivados del cambio 

climático. Aborda los impactos.  

• Restauración del paisaje natural, 

reforestación de bosques y 

protección de humedales.

• Creación de cultivos flexibles y 

variados para estar preparados ante 

catástrofes naturales que amenazan 

las cosechas.

• Investigación y desarrollo sobre posibles 

catástrofes y el comportamiento de las 

fluctuaciones de temperatura.

• Medidas de prevención y precaución 

como planes de evacuación o 

planes sanitarios.

• Generar soluciones a problemas 

medio ambientales basadas en 

la naturaleza.

• Construcción de instalaciones y obras 

de infraestructuras más seguras.
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Estas definiciones se basan en 

los glosarios ambientales de 

uicn y wwf.

Adaptación al cambio climático: 

Iniciativas y medidas para reducir 

la vulnerabilidad de los sistemas 

naturales y humanos frente a los 

efectos reales o previstos de la 

crisis climática. 

Atmósfera: Capa de gas de un 

cuerpo celeste. Protege la vida en 

la Tierra al absorber en la capa 

de ozono parte de la radiación 

solar ultravioleta, reduciendo 

las diferencias extremas de 

temperatura entre día y noche. 

Calentamiento global: Aumento 

en el tiempo de la temperatura 

promedio de la atmósfera terrestre 

y de los océanos. 

Cambio climático: Según la 

Convención Marco de las Naciones 

Unidas sobre el Cambio Climático, 

se atribuye directa o indirectamente 

a la actividad humana que altera 

la composición de la atmósfera 

mundial y que se suma a la 

variabilidad natural del clima 

observada durante periodos de 

tiempo comparables. 

Carbono negro: Es producido 

por la combustión incompleta de 

combustibles fósiles, lo que resulta 

en ese humo negro o hollín. Sucede 

cuando la cantidad de oxígeno 

no es suficiente para quemar de 

modo completo el combustible 

y esto produce monóxido de 

carbono, un gas tóxico. Es el 

segundo mayor causante del 

calentamiento después del dióxido 

de carbono y las principales fuentes 

de emisión incluyen motores 

diésel, cocinas, quema de leña e 

incendios forestales. 

Carbono neutral o huella de 

carbono cero: Conseguir emisiones 

de dióxido de carbono iguales a 

cero, para equilibrar la cantidad de 

co2 liberado a la atmósfera con una 

cantidad equivalente retirada de 

la atmósfera. 

Ciclo de carbono: Ciclo 

biogeoquímico en el cual el 

carbono se mueve por la atmósfera, 

la biósfera (seres vivos), los océanos 

y sedimentos.  

Compuestos clorofluorocarbonados 

(cfc): Son los principales 

responsables del adelgazamiento 

de la capa de ozono, formados 

por átomos de carbono, cloro y 

flúor. Se utilizan, por ejemplo, para 

producir frío en un refrigerador, 

para producir plásticos, o productos 

en aerosol como insecticidas. 

Combustibles fósiles: Petróleo, 

carbón, gas, que se han formado a 

partir de la acumulación de grandes 

cantidades de restos orgánicos 

provenientes de plantas y animales. 

No son renovables. 
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Conversión: El proceso de 

transformar un tipo de energía en 

otro. Por ejemplo, al quemar algún 

combustible, la energía química se 

convierte en luz y calor. 

Descarbonización: Eliminar el 

consumo de combustibles fósiles 

que tienen carbono en su estructura 

molecular con el fin de reducir 

las emisiones de ese carbono a 

la atmósfera. 

Ecosistema: Conjunto dinámico de 

comunidades vegetales, animales y 

de microorganismos y su medio no 

viviente, que interactúan como una 

unidad funcional.

Energía: Obrar, surgir, transformar 

o poner en movimiento. Del griego 

enérgeia o “actividad” y energós o 

“fuerza de acción”. Es la capacidad 

de los cuerpos para realizar un 

trabajo y producir cambios en ellos 

mismos o en otros cuerpos, es decir, 

hacer funcionar las cosas. 

Energías renovables: En sus 

procesos de transformación y 

aprovechamiento de energía útil, no 

se consumen ni se agotan recursos 

en una escala humana. Suelen 

clasificarse en convencionales y no 

convencionales. En Chile se definen 

como fuentes de energías renovables 

no convencionales (ernc) la 

eólica, la pequeña hidroeléctrica, la 

biomasa, el biogás, la geotermia, la 

solar y la energía de los mares. 

Fotosíntesis: Proceso por el cual las 

plantas verdes convierten materia 

inorgánica en materia orgánica. 

Así se produce oxígeno debido a la 

transformación de energía de luz 

en energía química producida por 

la clorofila. 

Gases de efecto invernadero 

(gei): Gases en el ambiente 

terrestre que absorben la radiación 

infrarroja del sol y retienen y 

aumentan la temperatura de la 

atmósfera. Los principales son el 

dióxido de carbono, producido 

por la respiración de seres vivos, 

destrucción y fermentación 

de sustancias orgánicas y la 

combustión de fósiles; vapor de 

agua, producido por la evaporación 

de fuentes de agua como los 

océanos, ríos y lagos, además 

de otros procesos químicos 

(combustión de hidrógeno, por 

ejemplo); óxido nitroso, adquirido 

desde los fertilizantes agrícolas, 

excrementos de seres vivos, y quema 

de combustibles; metano, que se 

produce de la descomposición 

de materia orgánica; y el ozono, 

producido por el encuentro de la 

radiación ultravioleta y el oxígeno.  

Huella de carbono: Medida 

que indica la cantidad de gei 

producidos por la actividad 

humana. Esta medición se realiza 

en emisiones de dióxido de 

carbono y su función es mostrar el 

impacto que como especie estamos 

ocasionando en nuestro planeta.

Impacto antropogénico: Es la 

alteración o modificación que 

causa una acción humana sobre 

el medioambiente. 

Metabolismo urbano: Contempla 

a las ciudades como seres vivos, 

y considera el intercambio de 

materia, información y energía que 

se establece entre las estructuras y 

asentamientos urbanos, su entorno 

natural y contexto geográfico. 

Mitigación: Estrategias y políticas 

que reducen la concentración de 

gases de efecto invernadero en 

la atmósfera, ya sea reduciendo 

sus emisiones o aumentando 

su captura. 

Memoria biocultural:  

Conocimientos, innovaciones 

y prácticas de los pueblos 

indígenas, que abarcan desde 

los recursos genéticos que 

desarrollan hasta los paisajes 

que crean. Sus componentes 

operan completamente ligados 

en las prácticas diarias y 

cosmovisiones de los pueblos 

indígenas, y se mantienen a través 

de las generaciones gracias a los 

valores culturales y espirituales. 

El patrimonio biocultural es 

fundamental para el bienestar 

de los pueblos indígenas, las 

comunidades locales y la 

sociedad en general.

Prosumidor: Quien consume 

lo que produce. 

Recursos renovables: Un recurso 

natural que se repone naturalmente 

a la misma velocidad que es 

consumido por la humanidad. 

Sistemas naturales: Las partes, 

los procesos, y los ciclos en un 

medioambiente, y las interacciones 

entre las plantas, los animales 

y otros organismos con su 

medioambiente.

Algunas fuentes de 

información en la web:

 > www.bbc.com, bbc Mundo

 > www.cr2.cl, Centro de Ciencia 

del Clima y Resiliencia

 > ourworldindata.org, Centro de 

Datos Universidad de Oxford y 

Global Change Data Lab

 > iucn.org, Unión Internacional para 

la Conservación de la Naturaleza

 > nationalgeoraphic.org,  

National Geographic

 > guardian.co.uk, The Guardian

 > cambioglobal.uc.cl,  

Cambio Global Centro uc 

 > ipcc.ch, Panel Intergubernamental 

del Cambio Climático 

 > unenvironment.org,  

Programa para el Medioambiente 

de las Naciones Unidas

 > public.wmo.int, Organización 

Meteorológica Mundial 

Proyectos artísticos sobre cambio 

climático y sustentabilidad: 

 > Exit. Obra comisionada 

por la Fundación Cartier y 

realizada por el estudio de 

diseño Diller Scofidio + Renfro. 

Es una serie de mapas digitales 

sobre migraciones globales 

relacionadas con el cambio 

climático: dsrny.com/project/exit

 > Green Art Lab Alliance (gala). 

Red internacional informal de 

organizaciones artísticas que 

contribuyen a la sostenibilidad 

medioambiental a través de su 

práctica creativa: 

greenartlaballiance.com 

Movimientos de la sociedad civil / 

iniciativas pedagógicas: 

 > California Environmental Literacy 

Program, un modelo de currículo 

de kínder a 4to medio que integra 

la alfabetización ambiental en 

los colegios. Son 85 unidades con 

materiales disponibles en español: 

ca-eli.org/resources-for-teachers

 > Movimiento Extinction Rebellion, 

activismo global por la crisis 

climática: rebellion.global

 > Climate and Clean Air Coalition: 

www.ccacoalition.org 

 > Julie's Bicycle: juliesbicycle.com

Sobre el artista: 

Christian Yovane  

(Santiago, 1979) Es licenciado en 

Artes y magíster en Artes visuales 

de la Universidad de Chile (2019). 

Su trabajo se desarrolla en torno al 

dibujo, la pintura, la animación y el 

video. Ha participado en muestras 

individuales y colectivas en Chile y 

el extranjero, entre las que destacan 

Precipicio (2019, D21); Fermento (2018, 

mac Quinta Normal); La Caverna 

(2018, Galería xs); Haciendo días 

(2017 Centex, Valparaíso), Festival 

sanfic 8 (2012). Es académico 

de la Facultad de Arquitectura, 

Arte y Diseño de la Universidad 

Diego Portales.

Colofón  

Textos compuestos en las fuentes 

Arboria en las variantes Book, Book 

Italic, Medium, Bold; Kumlien Pro 

en las variantes Regular, Italic, 

Medium y Bold. 

Tapa impresa en Curious Matter 

Goya White de 216 g. Interior 

impreso en hilado de 140 g.

http://www.bbc.com
http://www.cr2.cl
http://ourworldindata.org
http://iucn.org
http://nationalgeoraphic.org
http://guardian.co.uk
http://cambioglobal.uc.cl
http://ipcc.ch
http://unenvironment.org
http://public.wmo.int
https://dsrny.com/project/exit
http://greenartlaballiance.com
https://ca-eli.org/resources-for-teachers/
http://rebellion.global
http://www.ccacoalition.org
https://juliesbicycle.com/why-we-exist/about-us/
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ejercicios de pensamiento crítico y constructivo, de nuestra capacidad 

de interpretación y para sintetizar información con sentido.

Para lograr una transición ecológica debemos abordar los desafíos 

ambientales desde la creatividad, la curiosidad y la comunidad. Usa 

estas metodologías artísticas de observación, imaginación y acción 

para ampliar la conciencia y la conversación sobre la naturaleza.

El azar, caminar y las cartografías se unen en esta acción para 

descubrir cómo funciona la energía del planeta y cómo se conecta 

con nosotros. Existe un sin fin de elementos sensibles e invisibles en el 

territorio que no aparecen en los mapas tradicionales, los cuales no 

comprenden toda la complejidad del paisaje. Mediante este ejercicio 

de psicogeografía, una metodología que busca entender los efectos y 

las formas de un lugar desde las emociones y las interacciones con el 

espacio, podemos conocer y sentir el territorio de modos diversos. 

Proponemos derivar: caminar sin un objetivo específico, simplemente 

dejarse llevar por el azar y la intuición, para sorprenderse con lo 

que aparece en el camino. Al anotar esas nuevas observaciones 

en un mapa, encontramos una visión crítica y atenta a lo que pasa 

desapercibido: huellas y movimientos de distintas fuentes de energía 

y sus efectos sobre el paisaje.

instrucciones

 > Lo ideal es que esta caminata sea en un 

grupo de al menos tres personas. Elijan un 

punto de inicio y un punto final. Marquen 

esos puntos sobre sus hojas en blanco, 

junto con algunas referencias visuales 

del entorno. Todo lo que pasa 

entremedio se deja al azar.

 > Asignen roles para la caminata: el 

cartógrafo, el recolector, el que registra 

con notas y / o dibujos, el que describe los 

sonidos y el explorador guía. Si son más 

de tres, serán más ojos para 

cada rol.

 > En el punto de inicio, el explorador guía 

debe sacar el espejo, que será la brújula 

que los guiará a lo largo de la deriva. 

Observen el espacio solo desde el reflejo 

producido en él. Lo primero que les llame 

la atención en ese reflejo será la 

dirección de inicio de la caminata.

 > Guarden el espejo y comiencen a derivar. 

A medida que vayan caminando, tomen 

nota mental o en un pequeño cuaderno, 

de los siguientes elementos:

• Huellas generadas por distintas 

fuentes de energía, como por 

ejemplo cables eléctricos, postes 

de luz, fuentes de luz, canales 

de agua, evaporación de agua 

sobre el pavimento o tierra.

• Trazos de la acción humana, como 

pisadas, residuos de alimentos, 

pertenencias perdidas.

• Movimientos de elementos naturales: 

vuelo de pájaros, movimiento de 

hojas, perros u otros animales 

cruzando tu camino. 

 > Recolecten a lo largo del camino objetos 

que simbolicen huellas o movimientos. 

Guárdenlos en sus bolsas para después.

 > Cada cierto tiempo tendrán que 

detenerse, y con los lápices y 

marcadores, registrar en el mapa 

la ruta que han tomado y las huellas y 

movimientos que han observado. Utilicen 

solo líneas y formas para representar 

la velocidad, fuerza y ritmo de cada 

movimiento. Recurran a la brújula-espejo 

cuando se sientan perdidos. 

 > Realizar esto unas 3 o 4 veces, o las 

que estimen necesarias para llegar 

al punto final de la deriva. 

 > Tener presente activar la mirada. Quizás 

sentirán que no queda nada nuevo por 

descubrir, pero verán que siempre 

habrá alguna sorpresa visual. 

 > Si llegaron al punto final, deberían tener 

un nuevo mapa. Al observarlo, agreguen 

los objetos que recolectaron.

Materiales

• Espejo de mano o de pequeño formato 

• Cartulina de 50 × 70 cm,  

equivalente a 1/2 pliego de una hoja en blanco

• Bolsa para recolectar cosas que aparezcan en el camino

• Lápices, grafito, de colores o marcadores

• Cinta adhesiva o pegamento 



¿Cómo percibiste el territorio  

y qué transformaciones en el 

paisaje pudiste observar?

¿Cómo afectan las huellas 

y movimientos en la 

relación entre lo humano 

y no humano?

¿Qué emociones surgen al 

recorrer tu barrio desde el 

azar y la intuición?

¿Crees que la energía 

se ocupa de manera 

sustentable en tu barrio?

¿Qué acciones concretas podrían 

hacer como grupo para mejorar 

ciertas condiciones de tu territorio 

desde lo observado?

Compartan sus cartografías en redes sociales con @fundacionmaradentro o envíen sus fotografías a 

info@fundacionmaradentro.cl para juntos crear un archivo digital de nuevas cartografías territoriales. 

mailto:info@fundacionmaradentro.cl

