
EQUIPO GAIA 

 

La humanidad se encuentra atravesando una profunda crisis de crecimiento 

acelerada por el recambio tecnológico, por el Calentamiento Global, por la 

superpoblación, por las variaciones ecológicas y por el potencial de una intrusión 

alíen hostil antes de que finalice el presente Siglo XXI. 

Es necesario reunir a los mejores recursos humanos para formular las preguntas 

correctas y obtener las respuestas correctas deseadas, para poder emprender el 

camino de las tinieblas a la luz y realizar la transformación de la sociedad y la 

civilización tecnológica en armonía, paz y bienestar para todos. 

Bajo esta premisa el Equipo Gaia convoca a pensadores de renombre, científicos 

y humanistas calificados para elaborar un Master Plan para salvar el Planeta y un 

nuevo Contrato Social con vistas al Siglo XXII, que contemple el desarrollo de una 

civilización de Tipo I, con un idioma universal, gobierno global, democracia digital 

directa global, Consejo Internacional de las Ciencias, Ejército Planetario, renta 

vitalicia mínima a toda la población para hacer frente al reemplazo laboral por la 

robótica y la IA, abolición de la pobreza extrema en todo el mundo, detener el 

Calentamiento Global y descontaminar y, asegurar la paz en todos los continentes. 

De lo que se trata es el establecimiento de las estrategias clave para poder 

resolver de una en una cada crisis sistémica y global que nos afecta, brindando a 

los gobiernos el Know How necesario para poder abordarlas a un costo eficaz. 

El Equipo Gaia es una iniciativa que consiste en reunir a los sabios de la Tierra 

para trabajar en equipo para brindar soluciones factibles y operativas que 

renueven las esperanzas. 

Con el voto favorable de 3 miembros estables se podrá pasar a integrar el grupo. 

La forma de trabajo consiste en el intercambio de e-mails entre los participantes, 

añadiendo sus opiniones y observaciones sobre los temas expuestos en debate. 

Luego se elaborará un resumen y un informe final que será volcado en forma de 

libro, que en principio será traducido a 9 idiomas. Las conclusiones aportarán una 

guía para el manejo de las crisis globales, que los políticos de cada país podrán 

aplicar en sus respectivos gobiernos. 

Se trata de un esfuerzo de buena voluntad. A todos los participantes del Equipo 

Gaia se les pide que trabajen y colaboren en la tarea para ayudar a la Humanidad 

en crisis, durante unas pocas semanas, a los fines de elaborar en conjunto un 



Master Plan para Salvar el Planeta que sea lógico, factible y eficaz. 

Como punto de partida para el debate se proponen los informes del IPCC y los 

libros “E-GOBIERNO MUNDIAL-2% para el Planeta: Solución al Calentamiento 

Global” y “EFECTO CASANDRA: Análisis de “Bomba de metano” ártico: Consulta 

sin respuesta a científicos acerca de una retroacción abrupta de liberación de los 

clatratos en 2025/30”. 

Un Master Plan para Salvar al Planeta debe decir lo que hay que hacer y además 

cómo hacerlo. En tal sentido la primera prioridad es la financiación. Sin capital 

intensivo durante tiempo prolongado no habrá soluciones de largo plazo. Se 

necesita aplicar entre el 2 al 3% del PIB mundial en forma anual para dar solución 

al triple flagelo del hambre, superpoblación y calentamiento global. 

Una vez que las naciones del mundo decidan asignar los fondos vitales el tema es 

en qué programas aplicarlos, cómo hacerlo, durante cuánto tiempo y cómo 

controlar la administración de fondos para que no haya corrupción en el sistema.  

El segundo punto en importancia es proceder a la plantación inmediata de 30 mil 

millones de árboles kiri por año, para luego talar sus troncos y enterrarlos, de 

modo de capturar CO2 y devolverlo al subsuelo. 

El tercer punto es cómo coordinar todas las acciones necesarias. Para esto se 

propone un sistema de Eco Gobierno Planetario, centralizando la capacidad de 

decisión. Esta estructura supranacional sería controlada por una forma de 

Democracia Digital Directa Global, asesorada por un Consejo de las Ciencias, 

integrado por científicos de todas las naciones.  

El cuarto punto es limitar la superpoblación (un hijo por familia) que es lo que 

acelera la contaminación y el consumo. El planeta sólo soporta 5.000 millones de 

habitantes. Y si consideramos recursos no renovables al largo plazo, el número se 

reduce a 1.000 millones. El planeta tiene recursos finitos, no soporta 

superpoblación con crecimiento exponencial. 

Han pasado 40 años desde que se comenzó a hablar del Calentamiento Global, 

¿por qué no se hizo nada eficaz hasta ahora? Porque el sistema de organización 

económica y política que tenemos no lo permite. Si queremos salvar al Planeta, 

debemos cambiar el sistema de organización social, económico y político, 

integrando una nueva escala supranacional. Pasar directamente a una 

precivilización tecnológica de Tipo I.  

Ahora, el problema que todos tenemos es el poco tiempo que nos queda para 

actuar preventivamente. En el 2030 se llegará a 450 ppm de CO2 en la atmósfera. 

Se descongelará por completo el Océano Ártico en los veranos y se recalentará. 



Esto permitirá que se liberen los inmensos depósitos de hidratos de gas metano 

submarinos. Se producirá una reacción en cadena explosiva. Y es posible que el 

fenómeno se active antes, entre el 2025 al 2030, cuando los hielos flotantes del 

Polo Norte se hayan reducido al 75%.  

Determinar el tiempo de este horizonte de sucesos es trabajo de los científicos. Es 

algo que es urgente hacer. Todos estamos en riesgo y no hay suficiente 

conciencia sobre el problema.  

 


