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1. Hay un solo mundo y una sola humanidad(1
Desde este lejano punto de observación, la Tierra puede no parecer de particular interés.   

)  

 Pero para nosotros es diferente. Miren también ese pequeño punto. Es aquí. Es nuestra casa. Estamos 
aquí.   

En ese pequeño punto están todos los que amamos, todos los que conocemos, todos de los cuales 
hemos sentido hablar, cada uno de los 108 mil millones de seres humanos que han existido hasta ahora ha 
vivido su propia vida en este pequeño punto.   

El conjunto de nuestras alegrías y dolores, centenares de religiones, ideologías y doctrinas económicas 
tan seguras de sí mismas, cada ser humano, cazador y buscador, cada héroe y cobarde, cada salvador y des-
tructor de civilización, cada rey y pobre, cada pareja joven enamorada, cada madre y padre, cada niño que 
espera ser inventor y explorador, cada maestro de grandes filosofías y cada político corrupto, cada predica-
dor de moralidad, cada “superestrella”, cada “comandante supremo”, cada santo y pecador de la especie 
humana ha vivido allí, en un minúsculo fragmento de polvo suspendido en un rayo de sol.   

La Tierra es un escenario muy pequeño en una vasta arena cósmica. Piensen en las crueldades sin fin 
infligidas por los habitantes de un ángulo de este píxel a los habitantes -a duras penas distinguibles- de 
cualquier otro ángulo. Tan infrecuentes son las incomprensiones, tan dispuestos a matarse unos a otros, 
tan ferviente es su odio. Piensen en los ríos de sangre vertidos por todos esos generales y emperadores, pa-
ra que, en la gloria y en el triunfo, pudiesen ser los señores momentáneos de una fracción de un fragmento. 
Nuestras ostentaciones, nuestra imaginaria autoestima, la ilusión que tenemos una posición privilegiada en 
el Universo, son sometidas a discusión desde este punto de luz pálida. Nuestro planeta es un fragmento so-
litario en la gran oscuridad cósmica envolvente. En nuestra oscuridad, en toda esta vastedad, no hay ningu-
na indicación que nos pueda llegar para socorrernos desde alguna otra parte para salvarnos de nosotros 
mismos.  

La Tierra es el único mundo conocido que puede hospedar vida. No hay otro lugar, por lo menos en el 
futuro próximo, adonde pueda migrar nuestra especie. ¿Visitar? Sí. ¿Colonizar? No todavía. 

Nos guste o no, por el momento la Tierra es donde jugamos nuestras cartas.  Se ha dicho que la astro-
nomía es una experiencia que suscita humildad y forma el carácter. Quizás no haya mejor demostración de 
la locura de las vanidades humanas que esta imagen de nuestro diminuto mundo tomada desde 6 mil mil-
lones de kilómetros.  

Para mí, esta foto resalta nuestra responsabilidad de ocuparnos con más compasión el uno del otro y 
de preservar y proteger la única casa que hayamos conocido jamás.  

¿Tal vez hemos olvidado nuestra estrategia de supervivencia más antigua y más experimentada? Lo ú-
nico que ha funcionado siempre, es decir, el ser responsables del presente mirando sobre todo al futuro.  
Como familia humana debemos elegir si ser egoístas y miopes o convertirnos en una humanidad colabora-
dora, compasiva y visionaria.  

 
Y no nos estamos jugando solamente el futuro de la familia humana. Junto a nosotros viven más de 30 

millones de especies animales. Ninguna de ellas tiene pasaporte y n pueden votar ni abrir la boca en las 
cumbres mundiales sobre el cambio climático. Los animales, todas las creaturas no humanas en la Tierra, 
jamás ni siquiera han enviado un twit.  

Son confiados en su totalidad a la responsabilidad humana.   
Una mirada veloz sobre el mundo permite entrever algunos hechos sintomáticos:  

                                                 
1 La primera parte del texto y del video están inspirados por Carl Sagan, The Pale Blue Dot, con adaptaciones libres. 
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2. Ha aumentado el número de refugiados en el mundo. Al comienzo del 2016, 65 millones de perso-

nas han sido sacadas a la fuerza de sus casas, en el 2015 fueron 60 millones. Más de 21 millones han sido 
clasificados como refugiados. Los gobiernos y la opinión pública no entienden ni la complejidad ni el orden 
de grandeza de este fenómeno que permanecerá con nosotros y crecerá, durante los próximos 20 ó 30 
años.   

 
3. Ha entrado en vigor el acuerdo global sobre el cambio climático. El tratado negociado en París en el 

2015 ha sido ratificado en el 2016 por 118 de los 194 países que han firmado nuevos compromisos para 
combatir el calentamiento global. Uno de los objetivos principales del acuerdo es el de promover el tránsito 
a las energías con baja emisión de carbono. En este punto ningún país del mundo puede dar marcha atrás.  

 
4. El comercio global se ha ralentizado. En el 2016, el comercio mundial ha registrado el crecimiento 

más débil desde el comienzo de la crisis financiera en casi todos los continentes. Asia fue la excepción, al 
mantener la primacía del crecimiento económico, con diferentes países grandes que crecen con tasas en 
torno al 7% u 8% anual.   

 
5. Estamos todos en red. Cada vez más personas están vinculadas con los teléfonos celulares; por pri-

mera vez más gente tiene acceso a un teléfono celular, que a la electricidad o al agua limpia. Dentro de po-
co será así también para el acceso a Internet.  

 
6. Un tercio de la humanidad tiene menos de veinte años. En casi 40 países africanos, los jóvenes son 

más del 50% de la población. Son menos del 20% en los países más desarrollados. Al mismo tiempo, en al-
gunos países hay cada vez más viejos. Italia es el Estado con más ancianos en el mundo, y sin embargo los 
servicios de asistencia y los recursos, ya insuficientes, disminuyen. La tendencia corre el riesgo de hacer 
irreversible el problema y de hacer perder la enésima oportunidad económica. 

 
7. Hacen falta 600 millones de puestos de trabajo en los próximos 10 años. Un tercio de los 1.800 mi-

llones de jóvenes de todo el mundo no están ocupados ni estudian. 21 millones de personas son víctimas 
de trabajo forzado en estado de esclavitud.   

  
8. Una persona de cada tres no tiene acceso a servicios higiénicos. 2.000 quinientos millones de per-

sonas no tienen acceso a servicios higiénicos decentes, y casi mil millones hace sus necesidades a cielo 
abierto. Éste es el dato más impresionante y escandaloso de todas las enfermedades que matan a inocen-
tes en todas partes del mundo.   

  
9. La mayor parte de los más pobres del mundo vive en África sub-sahariana y en Asia meridional, 

pero la pobreza extrema está en declinación en todo el mundo. Pero aumenta la desigualdad extrema. En el 
2016 las ocho personas más ricas en el mundo han acumulado más riqueza que la totalidad de la mitad más 
pobre del mundo. 

 
10. En el 2030, dos tercios de la humanidad vivirá en las ciudades. Cada una de las 12 mayores áreas 

urbanas del mundo tiene más de 15 millones de habitantes. En Asia, Nueva Delhi, Shangai y Pequín han tri-
plicado su población en 25 años. Hoy, ya más de la mitad de la población mundial vive en las ciudades, y las 
ciudades son responsables de más del 80% del PBI mundial.   

  
11. Dos mil millones de personas abusan con sustancias. El humo de tabaco ha aumentado en más de 

20 países, en su mayoría de ingresos bajos y medios. Por ejemplo, en Indonesia, en el 2016, los fumadores 
eran más de 70 millones, 30% más que en el 2015. El tabaco mata 6 millones de personas por año, lo que 
significa una persona cada seis segundos. 230 millones de personas abusan con drogas ilícitas y muchas 
más abusan con fármacos. 2.000 mil millones de personas abusan del alcohol, que causa directamente 
100.000 muertos por año y millones de muertos inocentes. En general, la depresión y la infidelidad, que 
son las causas del uso de tabaco, alcohol y drogas, ha crecido en un gran número de países.   
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12. Cambia de camino un número récord de economías. En el 2016, 137 naciones han realizado 283 

reformas económicas, es decir, más del 20% más respecto al 2015. 54 de los países más pobres han realiza-
do 113 reformas económicas radicales. Algunas naciones se encaminan hacia la economía circular, la eco-
nomía del compartir, y abandonan el capitalismo desregulado. Curiosamente, son precisamente algunos 
países ricos, pero en grave crisis económica, los que se han convertido en conservadores obstinados y dicen 
no a toda reforma.  

 
13. La solidaridad internacional ha alcanzado niveles récords. Más de 60 gobiernos, tanto del norte 

como del sur en el mundo, ayudan a otros países en vía de desarrollo. Por primera vez la ayuda pública al 
desarrollo ha superado los 130 mil millones de dólares, lo cual representa un aumento del 6% respecto al 
2015. La ayuda a los refugiados se duplicó, de 6 a 12 mil millones, aunque sigue siendo sólo el 1,7% del to-
tal de las ayudas internacionales. 

 
14. Cada vez más se malinterpreta la complejidad. Mientras que la globalización entra en cada detalle 

de la vida de cada uno, la complejidad de la política nacional e internacional aumenta a cada momento. 
Lamentablemente, crecen las respuestas populistas y superficiales que, conscientemente o por ignorancia, 
pretenden que las soluciones son simples y no requieren ninguna competencia específica, y que es suficien-
te quizás la honestidad y la buena voluntad. Mientras que todos exigimos profesionalismo cada vez más es-
pecializado en cada actividad humana, muchos aceptan o desean que la política sea el único espacio donde 
cualquiera puede decir lo suyo y gobernar también sin saber nada. En consecuencia, el 2016 no ha sido un 
año horrible. La realidad del 2017 es rica en claroscuros. Hay satisfacción por los resultados obtenidos y de-
safíos que afrontar con urgencia en el 2017.  

  
EI mundo está hambriento como nunca jamás de un cambio social y de innovaciones económicas efica-

ces. Las grandes mentes y los grandes corazones, empeñados en un futuro de justicia y de progreso hacia 
un desarrollo sostenible con felicidad difundida, pueden hacer una gran diferencia para una humanidad ne-
cesitada.  

 
La lección más importante que he aprendido en mi servicio civil internacional durante 35 años en 

135 países del mundo es que todos los niños del mundo sonríen en el mismo idioma: es el idioma de la 
ESPERANZA.  
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