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En este módulo obtendrás conocimientos teóricos 
sobre el desarrollo regenerativo, sus principios, en qué 
se diferencia de la sostenibilidad, y cómo este 
concepto ha probado ser revolucionario en cuanto a la 
acción climática y la conservación de la biodiversidad. 
Además, presentaremos un ejemplo de desarrollo 
regenerativo aplicado a la agricultura.
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DESARROLLO REGENERATIVO

●
●

Desarrollo Regenerativo

I N T R O D U C C I Ó N 

O B J E T I V O
Por medio de este módulo tendrás la capacidad de identificar un 
nuevo enfoque para tomar acciones frente a la conservación de la 
naturaleza, el clima y los océanos. Identificarás maneras de incorporar 
este concepto en tu vida y tu trabajo mientras continúas tu camino de 
changemaker.

‘Sostenible’ generalmente se refiere a algo que se diseñó para continuar en el tiempo sin 
problemas. Si se aplica este término al desarrollo, se traduce en la reducción de los impactos 
negativos de la actividad humana. La sostenibilidad ha sido crucial en el movimiento ambiental 
por décadas, sin embargo, este concepto ya no es suficiente para resolver los problemas 
ambientales actuales (ver módulo 11). El Desarrollo Regenerativo busca ir más allá, no sólo 
reduciendo los impactos negativos, sino revirtiendo el daño que hemos hecho a la naturaleza. El 
Desarrollo Regenerativo busca garantizar la presencia de recursos para futuras generaciones, al 
repensar y rediseñar los sistemas humanos (producción, económico, social y cultural) de manera 
que se reconecten con la naturaleza. Este es un concepto en evolución que se basa en varios 
principios y está abierto a aprendizajes constantes, así como funciona la vida con la evolución. 
En este sentido, más que respuestas, necesitamos preguntarnos cosas como: “¿Cómo podemos 
sanar el daño que le hemos hecho a nuestro planeta?” y “¿Cómo podemos construir una relación 
sana con los sistemas vivos?” “¿Cómo podemos devolverle a la naturaleza todo lo que le 
quitamos?”. La regeneración busca restaurar la salud de los sistemas de la Tierra y los nuestros, 
ya que estamos interconectados. Para tener una vida saludable necesitamos ecosistemas sanos; 
si no tenemos ecosistemas de alta montaña sanos, las plantas y el follaje a esa altura no 
tendrán la capacidad de capturar la humedad. Es decir, los ríos se secarán y esto resultará en 
una crisis de escasez de agua tanto para beber como para saneamiento, lo que afectará nuestra 
salud. 

Regeneration then also means restoring 
health, to the Earth’s systems, and to 
ourselves as both are interconnected. To 
live healthy lives we need healthy 
ecosystems, for instance if we don’t 
have healthy high mountain ecosystems, 
plants and foliage at that level don’t 
capture moisture which means that 
rivers run dry and we can’t have water 
for drinking or sanitation which harms 
our health. 



Agricultura Regenerativa
La agricultura regenerativa es un conjunto de prácticas y técnicas que nos permiten producir 
comida nutritiva de alta calidad, y simultáneamente restablecer la fertilidad natural del suelo, 
aumentar la biodiversidad, restablecer los procesos ecosistémicos, y capturar carbono de la 
atmósfera en la tierra, plantas y árboles. 

La agricultura convencional depende de insumos externos como fertilizantes químicos y depende 
en gran medida de los combustibles fósiles para operaciones industriales y transporte. En la 
actualidad, la agricultura es responsable en gran medida de la deforestación a nivel mundial, lo 
que genera erosión en el suelo, contamina el recurso hídrico y el aire, y contribuye 
significativamente a las crisis climática y de biodiversidad.

La buena noticia es que podemos producir comunida, proporcionar ingresos a campesinos y 
agricultores y, al mismo tiempo, restaurar todos estos procesos ecosistémicos al imitar y replicar 
la forma en que funciona la naturaleza en distintas prácticas agrícolas. Al integrar árboles, al 
organizar y optimizar el pastoreo de animales en un terreno, al elegir fertilizantes de ingredientes 
orgánicos y mantener la cobertura del suelo, podemos revitalizar el ecosistema del suelo. Una 
tierra sana se traduce en plantas sanas, animales sanos y humanos sanos. 

El gráfico a continuación ilustra el funcionamiento de un sistema de agricultura regenerativa. Las 
granjas de arroz y patos son un sistema multiespecie contemporáneo inspirado en la tradición. 
En Asia del Este, campesinos han utilizado tradicionalmente patos para controlar plagas y 
malezas en sus campos de arroz. Los excrementos de los patos también ayudan a fertilizar el 
suelo, evitando la necesidad de utilizar fertilizantes químicos sin reducir la productividad, 
preservando la calidad del agua, y asegurando la producción de alimento para las personas.
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Aquí puedes encontrar más información y ejemplos de agricultura regenerativa, de Regeneration 
International.

Fuente: Takao Furuno, Mayores beneficios para granjas gracias a la simbiosis, Caso de estudio, Ellen 
MacArthur Foundation. 

https://regenerationinternational.org/why-regenerative-agriculture/
https://translate.google.com/translate?hl=es&sl=en&tl=es&u=https%3A%2F%2Fwww.ellenmacarthurfoundation.org%2Fcase-studies%2Fecosystem-inspired-farm-yields-large-profits&prev=search
https://translate.google.com/translate?hl=es&sl=en&tl=es&u=https%3A%2F%2Fwww.ellenmacarthurfoundation.org%2Fcase-studies%2Fecosystem-inspired-farm-yields-large-profits&prev=search
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Principios de Desarrollo Regenerativo
● Crecimiento cualitativo: 

Nuestro modelo económico actual se basa en la medición del PIB (Producto Interno Bruto), el 
cual solo mide cuánto dinero genera una economía. ¿No deberíamos medir si las personas son 
felices o están sanas? O, ¿qué tan sano está el medio ambiente? Esto nos lleva a distinguir entre 
“crecimiento BUENO” y “crecimiento MALO”. El crecimiento malo es en el cual se destruyen las 
dinámicas de la vida, y el bueno es en el cual se fortalecen.

● Múltiples fuentes de capital:

Considerar múltiples fuentes de capital es medir el valor más allá del dinero. “Capital” se puede 
definir como los recursos que proveen bienes y/o servicios y que son necesarios o contribuyen a 
nuestro bienestar. Usualmente, sólo se mide el capital financiero. Sin embargo, en el desarrollo 
regenerativo se deben considerar otros tipos de capital. Otros tipos de capital que deben ser 
medidos en el desarrollo regenerativo, entre muchos, son:

Cultura Regenerativa 

Para acercarnos a un desarrollo regenerativo necesitamos cambiar radicalmente nuestra 
percepción de lo que valoramos. Necesitamos promover una cultura regenerativa en la que se 
sigan los principios de la naturaleza y la ecología y los integre en nuestros sistemas. Por ejemplo: 

● Promueve y respeta la diversidad: Un ecosistema “sano” contiene muchas especies. De la 
misma manera, una cultura regenerativa valora la diversidad y va en contravía de sistemas 
opresivos. Las culturas regenerativas reconocen que una cultura sana es aquella que 
respeta y valora las diferencias, y reconoce las estructuras y sistemas que necesitan 
cambiar, por ejemplo, el racismo y las injusticias sociales.

● Honra a las Comunidades y los Lugares: Si piensas en ecosistemas locales, por ejemplo los 
arrecifes de coral, notarás que sus habitantes se han adaptado a funcionar de maneras muy 
específicas para responder a su ambiente. En una cultura regenerativa, esto corresponde a 
respetar las comunidades y los lugares. Cada comunidad humana tiene una serie de 
conocimientos específicos influenciados por su historia y su contexto. Una cultura de 
regeneración comenzará de la misma manera con soluciones locales, para luego trabajar a 
nivel global. Esto invita a valorar y aprender de culturas indígenas.

● Piensa de forma “holística”: Los distintos elementos en un ecosistema funcionan a través de 
redes, que luego vuelven y se conectan al todo, garantizando su salud. Una cultura 
regenerativa debe funcionar de la misma forma, es decir, de manera “holística”. Estamos 
mejor como un “todo” al cooperar y colaborar, en lugar de competir en nuestras economías 
y sociedades. Este principio se puede traducir en la construcción de  garantías sociales, o 
asegurando equidad y redistribución. Necesitamos empezar a pensar en nosotros como 
parte de un “todo”, un sistema que incluye también a la naturaleza.

●  Here you can find an example of Coral 
Vita, a land-based coral farm working to 
regenerate dying reefs while promoting 
development opportunities. 

¿Puedes encontrar ejemplos de estos capitales en tu comunidad?

Capital social:  
Redes, normas globales, 

valores y 
entendimientos que 

facilitan la cooperación 
en y entre grupos.

 Capital cultural: 
Conjunto de creaciones 
tangibles e intangibles 

(monumentos, arte, 
tradiciones orales, rituales, 

etc.) que representan riqueza 
para la humanidad o un grupo 

de personas.

Capital natural: 
Conjunto de recursos 

naturales que incluyen la 
tierra fértil, el aire, el agua y 

todos los seres vivos, de 
donde resultan los servicios 
ecosistémicos y el bienestar 

humano (módulo 11)

Capital espiritual: 
Conjunto de creencias 

espirituales, 
conocimientos, valores y 

disposiciones que 
impulsan el 

comportamiento de 
sociedades y personas.

● Múltiples fuentes de capital: Para 
lograr un desarrollo regenerativo 
es crucial tener en cuenta las 
múltiples fuentes de capital. 
Además del capital financiero, se 
deben tener en consideración el 
capital social, capital espiritual, 
capital cultural, capital 
experimental, capital intelectual y 
capital natural4. ¿Puedes 
identificar ejemplos de estos 
capitales en tu comunidad?

https://www.coralvita.co/


● Interconexión: 

No existe una separación entre “nosotros” y el resto de la naturaleza. Hacemos parte de las 
dinámicas de la naturaleza5, lo que quiere decir que, si un ecosistema se ve afectado, nosotros 
sufriremos las consecuencias en términos de seguridad alimentaria, adaptación climática, 
calidad del aire, entre otros. Esto es clave en un proyecto regenerativo ya que se deben 
considerar las interacciones dentro del contexto ambiental, para lograr manejar todos los 
resultados posibles que puedan afectar el contexto de cualquier manera durante el desarrollo 
de la solución.

● Diseño: 

Una sociedad regenerativa debe diseñarse articulando las dinámicas de la vida. Los procesos 
naturales son circulares, es decir, el desperdicio es minimizado y los recursos se reutilizan en 
lugar de ser tratados como residuos luego de su uso inicial. Es importante apostarle a la 
circularidad ya que de esta manera podemos reducir la contaminación desde la etapa de diseño 
de un producto. 

Aquí puedes encontrar una variedad de ejemplos, presentados por The Biomimicry Institute, con 
diseños basados en la naturaleza aplicados a distintas industrias, entre ellos: ¿Cómo podemos 
aprender de las termitas para construir edificaciones sostenibles? ¿Cómo podemos aprender de 
las praderas para cultivar comida de formas más resilientes? ¿Cómo podemos aprender de los 
corales para crear textiles coloridos?
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● Design: 

A regenerative society must be designed 
in a way that respects and integrates 
life. In nature, processes are circular, 
which means that waste is minimised 
and resources are reused rather than 
being treated as waste after their initial 
use. In the design of our solutions, 
products and societies we must follow 
the same principles: reduce waste from 
inception, and ensure that materials are 
reused. 
Here you can find a variety of examples 
of nature based designs in different 
fields provided by The Biomimicry 
Institute, for instance: Sustainable 
buidlings inspired from the architecture 
of termites, resilient food systems 
inspired by the ecology of prairies, or 
even colorful textiles inspired by the 
biochemistry of corals.

Las ideas y la información de esta hoja de trabajo fueron inspiradas en los siguientes libros, 
los cuales te invitamos a buscar y leer.
● Desarrollo y Diseño Regenerativo, Bill Reed
● Diseñando Culturas Regenerativas, Daniel 

Christian Wahl

● Qualitative Growth, Fritjof Capra 
● Capitalismo Regenerativo, John Fullerton
● Systems View of Life, Fritjof Capra 

MENSAJES CLAVE
● La Tierra es un organismo vivo del cual hacemos parte y se encuentra interconectado con 

todos sus sistemas. El desarrollo regenerativo nos invita a reconectarnos con la naturaleza y 
a regenerar el daño que hemos causado a nuestro planeta.

● Como individuos o desde nuestras organizaciones, negocios y sociedad, debemos 
preguntarnos ¿cómo podemos hacer de este un mundo mejor? ¿qué tipo de desarrollo 
queremos? No solo para asegurar y proteger los recursos para generaciones futuras, sino 
para sanar lo que ya hemos destruido. 

● Podemos considerar principios básicos de desarrollo regenerativo en el trabajo con nuestra 
comunidad al identificar indicadores de crecimiento cualitativo, distintas fuentes de capital y 
considerando los diseños y soluciones basadas en la naturaleza.

● Principiante: Piensa en un problema en tu comunidad, ¿cómo lo resolverías aplicando el 
concepto de desarrollo regenerativo? Encuentra aquí algunos ejemplos que están siendo 
desarrollados alrededor del mundo, recopilados por regen.earth.

● Intermedio: Entra a Biomimicry Iberia y busca soluciones inspiradas en procesos de la 
naturaleza. ¿Alguno se puede aplicar en tu contexto?

● Avanzado: Lee el documento Capitalismo Regenerativo escrito por John Fullerton y 
comienza a desarrollar ideas para promover el Desarrollo Regenerativo en tu región.

R E T O S  P A R A  U N  A C T O R  D E  C A M B I O

https://translate.google.com/translate?hl=es&sl=en&tl=es&u=https%3A%2F%2Fbiomimicry.org%2Fbiomimicry-examples%2F&prev=search
https://biomimicry.org/biomimicry-examples/
https://biomimicryiberia.com/biomimesis/recursos/
https://capitalinstitute.org/wp-content/uploads/2016/05/capitalismo-regenerativ.pdf


Desarrollo Regenerativo un artículo escrito por Raymond 
J. Cole, director del Centro de Investigación Interactiva en 
Sostenibilidad

Presentación y panel sobre Desarrollo Regenerativo en el 
V Foro Mundial Low Carbon City

El blog Beyond sustainability (Más allá de la 
sostenibilidad) del escritor Daniel Christian Wahl es una 
gran fuente de información sobre regeneración

El  premio LUSH Spring Prize entrega £200.000 a 
organizaciones que trabajan para compensar el daño 
social y natural.
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Nos encantaría conocer tu progreso.
¡Comparte tu viaje de changemaker a través de las redes sociales y 
etiquétanos! No te olvides del hashtag #LeadforOurPlanet

youthforourplanet.com

F A C I L I T A D O R 

Luego de ver el video del módulo, 
reflexiona sobre las siguientes 
preguntas:

1. ¿Puedes identificar la diferencia 
entre desarrollo regenerativo y 
sostenibilidad?

2. ¿Cómo te imaginas el mundo en 
10 años? Imagina estos dos 
escenarios: 1. Los negocios 
continúan de manera habitual o 
2. Un mundo regenerativo. 
Piensa cuál escenario te 
quisieras experimentar y por 
qué.

 M A T E R I A L E S  O P C I O N A L E S

Federico es el fundador y director 
ejecutivo de Ecoral, una firma de 
consultoría con más de 10 años de 
experiencia, enfocada en 
capitalismo regenerativo y cambio 

Federico Botero
CEO ECORAL

LATINOAMÉRICA

climático en Latinoamérica. Federico tiene un título de pregrado en Derecho y de 
especialización en Derecho Ambiental. Federico bucea, le fascinan los corales y el 
nombre de su compañía viene de su amor por el océano.

https://caminossostenibilidad.com/2017/05/17/el-desarrollo-regenerativo-raymond-cole/
https://www.youtube.com/watch?v=xr8hjCDcaR0
https://designforsustainability.medium.com/interview-with-daniel-c-wahl-in-el-correo-del-sol-e74e8caa4d30
https://springprize.org/es/
https://www.instagram.com/letsreinventnow/
https://www.youtube.com/channel/UCh26gfGcouwm6h1sE5IDEBg
https://www.linkedin.com/company/letsreinventnow/
https://twitter.com/letsreinventnow
https://www.facebook.com/LetsReinventNow/
https://www.instagram.com/coalitionwild/
https://twitter.com/CoalitionWILD
https://www.facebook.com/CoalitionWILD
https://www.instagram.com/wwf_uk/
https://www.youtube.com/user/WWFunitedkingdom
https://www.linkedin.com/company/wwf-uk/
https://twitter.com/wwf_uk
https://www.facebook.com/WWFUnitedKingdom
https://www.instagram.com/LowCarbonCity/
https://www.youtube.com/channel/UCCYvUeHPfyGyVcvQAYZu15g
https://www.linkedin.com/company/low-carbon-city/
https://twitter.com/LowCarbon_City/
https://www.facebook.com/LowCarbonCity/
http://youthforourplanet.com/
https://www.linkedin.com/company/ecoral-s-a-s-/people/

