
Mentalidad Antropocenica 

 

La transformación de la economía es el reto actual que tenemos los seres humanos 

para preservar nuestra especie, las formas en la que actualmente estamos 

utilizando los recursos del planeta son ineficientes tanto por el exceso de la 

extracción de materias primas como en la falta de circulación y reutilización de 

materias modificadas.  

Los limites planetarias establecidos por Johan Rockström, del Stockholm Resilience 

son indicadores que reflejan la evidencian la huella humana que está acelerando 

los procesos naturales de la tierra y que en muchos casos se ha concluido por varios 

pensadores e intelectuales que estamos dando inicio al Antropoceno, una era 

geológica precipitada por el humano y su sistema económico que pone en riesgo 

hasta su propia existencia.  

No obstante, el modelo capitalista representado principalmente por Estados Unidos 

y los países de Europa occidental muestran señales de tener actualmente una fuerte 

economía, todos los indicadores que miden el progreso de las empresas de Estados 

Unidos en términos de rentabilidad se encuentran en máximos históricos, el dólar 

muestra su fortaleza frente a las demás monedas y commodities haciendo ver al 

mundo que establecer una política proteccionista y cero amigable para el medio 

ambiente es sinónimo de rentabilidad monetaria. De igual manera esta misma 

corriente desestima al Antropoceno como era geológica mostrándola como un 

término político que no tiene fundamento científico y que actualmente no está 

validado mundialmente por la International Commission on Stratigraphy ni avalado 

por IUGS-International Union of Geological Sciences. 

Aunque para muchas personas es evidente que la conducción que actualmente 

tiene nuestro movimiento económico es insostenible el capitalismo en su 

concepción egoísta y ambiciosa no tiene una mirada profunda ni consciente de los 

cimientos de nuestra sociedad como también ignora el ambiente donde se 

desarrolla, para otras personas no es evidente ni visible, venimos de un modelo 

capitalista construido por personas con mentalidades capitalistas que mide la 

rentabilidad y la producción en monetización y se informa bajo los parámetros de 

medición del mismo modelo.  

Generar una óptica diferente es un gran reto y más cuando los modelos alternativos 

que visibilizan la igualdad de genero en la sociedad, el ecologismo, el 

cooperativismo, las empresas de economía social y solidaria  son modelos que a 

pesar de tener unos valores más integrales y una concepción de bienestar profunda  

a favor de las personas y el medio ambiente son modelos minoritarios y no muy 

representativos socialmente con grandes retos para ser sostenibles generando 

criticas de sus detractores al encasillarlo en utópicos.  



Utilizar al mercado a favor del individuo y no al individuo como instrumento del 

mercado, es un fuerte llamamiento por parte de quienes consideran que la 

integración de factores sociales y ambientales deben ser tenidos en cuanta para 

evaluar el progreso de la economías en el mundo, este movimiento más consciente 

y ético ha sido promovido por grandes académicos y científicos que han visto en 

sus estudios que la continuación del sistema económico no solo es insostenible si 

no que termina siendo ineficiente mostrando gran debilidad en el sostenimiento 

sostenible de las especies que habitan el planeta tierra. 

Greta Thumberg líder sueca y activista por la lucha contra el cambio climático ha 

cautivado de manera importante a una generación de adolescentes que muestran 

simpatía por la cauda y empatía por el medio ambiente. Una moda a favor de luchar 

por el cambio climático en la expresión de una necesidad de la que las nuevas 

generaciones no quieren escapar y tampoco ignorar. A pesar de ser un gran 

movimiento y estar impactante a diario a miles de personas tenemos grandes 

opositores como el presidente de los Estados Unidos de America Donald Trump 

líder que simboliza no sólo la voluntad democrática de los estadounidenses si no a 

una corriente de pensamiento extractivista donde no se miden las consecuencias 

de la extracción desmedida de recursos naturales en términos ambientales, se 

miden en el mercado de valores transando grandes cantidades de dinero todos los 

días y especulando sobre el movimiento del precio sin importar más que el capital. 

Ambos personajes son conocidos a nivel mundial, representan orillas diferentes, 

pero la gran diferencia es que mientras unos tienen los medios de producción los 

otros solo tienen la mano de obra y a pesar de que la clasificación pueda ser muy 

severa es claro la mayoría de las elites que manejan los grandes negocios del 

mundo no le interesa que Donald Trump continúe con los Acuerdos de Paris para 

controlar el cambio climático, ni tampoco con mediciones PIB que incluyan factores 

ecológicos y sociales, tampoco que los indicadores de las empresas puedan medir 

el índice de bienestar de sus trabajadores pues un modelo como el actual solo 

puede ser sostenible si no agrupa en igualdad y su vez deja algunos fuera del 

mismo. 

Por otro lado un gran desafío es articular el movimiento de pensamiento que desde 

diferentes sectores se esta realizando para lograr la transformación de pensamiento 

por parte de personas con una mentalidad profunda y amplia para que construyan 

los nuevos modelos de sociedad, es desafiante ver que tanto impacto pueden llegar 

a tener los movimientos juveniles y medir su fragilidad sin embargo la construcción 

de una mentalidad consciente frente a nuestro entorno la preservación de la tierra 

es un comienzo importante, pues estos individuos se colectivizarán de manera más 

armónica un movimiento que se contrapone a la lógica de acumulación de capital 

sin más sentido alguno que el beneficio propio. 

Interesante ver como se articula esta transición, como mediante la academia 

podemos brindar espacios y teoría económica que soporte la educación y la 



consciencia en los nuevos individuos que se forme para ser agentes activos de la 

economía. Construir desde aspectos microeconómicos hasta seguir el ejemplo de 

tener indicadores del progreso con mejor coherencia y responsabilidad social, 

aunque pueda ser un reto utopico en cierto aspectos es importante afirmar que el 

cambio ya se esta gestionando y la corriente no tiene reversa, la conexión que están 

estableciendo los seres humanos con su entorno cada día tiene más y mejores 

adeptos. 

 

 

 


