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Alexander von Humboldt  (1769 – 1859)



«Alexander von Humboldt nos ocupará por mil 
años más, si es que la humanidad aún existe. 

¡Seamos optimistas y contemos con ello!»
Frank Holl



Una muy breve historia

• Friedrich Wilhelm Heinrich Alexander 
Freiherr von Humboldt

• Polímata

• Autor prolífico

• Gran viajero
• América

• Rusia

• …



Algunas ideas



Todo está interconectado

«Cada rincón del mundo es, a no dudarlo, 
un reflejo de la Naturaleza entera».

ESCOBEDIA scabrifolia, observada en Mariquita - http://www.banrepcultural.org/humboldt/174.htm



SALTO DEL TEQUENDAMA - http://www.banrepcultural.org/coleccion-de-arte-banco-de-la-republica/obra/salto-del-tequendama-fall-tequendama

Las emociones,  el  arte



SALTO DEL TEQUENDAMA - http://www.banrepcultural.org/coleccion-de-arte-banco-de-la-republica/obra/salto-del-tequendama-fall-tequendama

La justicia,  la  injusticia

• „Es ist nicht genug zu klagen, sondern 
man muss arbeiten, den Klagen 
abzuhelfen”. Humboldt an Wilhelm 
Gabriel Wegener, Berlin, 3. Juni 1788

• «La política y la economía de un 
gobierno colonial estaban basadas en la 
“inmoralidad”». Andrea Wulf



Intercultural idad -globalidad

Un verdadero ciudadano del mundo, que 
incidió en grandes mentes.

• Johann Wolfgang von Goethe

• Thomas Jefferson

• Simón Bolívar

• Charles Darwin

• Thoreau

• Ernst Haeckel

• John Muir



https://www.kettererkunst.de/kunst/kd/details.php?obnr=411501981&anummer=426&detail=1

¿Extractivismo?

• «¿Para qué –preguntaba– iban a
necesitar oro y gemas, si vivían en una
tierra en la que no había más que “rascar
un poco para producir cosechas
abundantes”? ¿No era esa su vía hacia la
libertad y la prosperidad?».

Andrea Wulf



30 años después del Brundtland





«Sus reflexiones le llevaban una y otra vez a la naturaleza como un complejo
entramado de vida, pero también al lugar del hombre dentro de él».

Andrea Wulf



Basado en Raworth (2018) Doughnut economics



2018 O'Neill et al. - A good life for all within planetary boundaries / https://goodlife.leeds.ac.uk/countries



Bioeconomía



Lewandowski et al. (2018) Bioeconomy: Shaping the Transition to a Sustainable, Biobased Economy
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Producción de biomasa en varias formas

Condicionamiento y conversión por diferentes vías

Manufactura y comercialización de productos



Ellen MacArthur Foundation (2013 ) Towards the Circular Economy vol.1



WWF (2019) Planeta vivo







¡GRACIAS!


