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Prefacio

Es el año 2027.
La humanidad ha desplegado tecnologías exponenciales para ayudar a
proteger, monitorear y restaurar ecosistemas en el 40% de la
superficie del planeta.
Hay nuevas industrias billonarias relacionadas con la protección de
la biodiversidad y los recursos naturales.
La Transparencia Ambiental Radical es la norma. La ciencia de datos
y el Blockchain permitieron los primeros esfuerzos internacionales
de Verificación Ambiental Descentralizada en 2022, y esto se
convirtió en el nuevo estándar global en 2024, que fue el último año
en que se reportó greenwashing.
- - Es tiempo de usar las tecnologías exponenciales para proteger
reservas naturales alrededor del mundo. Miles de reservas, cientos
de miles de especies, millones de hectáreas de ecosistemas. Este
libro explica cómo podemos lograrlo.
Es tiempo de una victoria épica para la familia humana.

Christopher Córdova.
Asís, Italia.
(De regreso al presente) Marzo, 2022.
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Introducción
Primero veamos algunos conceptos juntos. Sí, sí, sé que pocas cosas
pueden ser más aburridas que empezar un libro con una lista de
conceptos (mi editora trató de matarme), pero prometo que esos
conceptos probarán ser increíblemente útiles y emocionantes muy
pronto. Y, bueno, siempre es mejor hacer las tareas más complejas al
principio, ¿no?
Otra cosa que te puedo decir antes de empezar es que este libro está
basado en una historia real, una que está ocurriendo justo ahora, y
de la que pronto podrás escuchar mucho. Hasta ahora, la
biodiversidad que sostiene nuestra vida en el planeta ha sido
invisible para nosotros, pero eso está por cambiar. Y tú podrás
tener un rol activo (un rol crucial, de hecho) en hacer la
biodiversidad visible y ayudar a proteger ecosistemas alrededor del
mundo de formas extraordinarias y simples a la vez, que involucrarán
usar tu smartphone y tus redes sociales para explorar ecosistemas, y
darles mayor visibilidad.
Sí, la visibilidad traerá reconocimiento, y el reconocimiento traerá
comunicación con la naturaleza. Los ecosistemas nos hablarán muy
claramente. Nos enseñarán cosas que aún no podemos imaginar. Estamos
a punto de ver y experimentar cómo las tecnologías exponenciales
van a revolucionar nuestra interacción con la naturaleza, la forma
en la que la vemos y la forma en la que pensamos en ella. ¡Vienen
días increíbles!
Suficiente emoción por ahora. De regreso a los conceptos (créeme, si
te los saltas, más adelante en el libro vas a estar tan perdido/a
como el terapeuta de control de ira de Will Smith).

Biodiversidad. La riqueza de especies, variaciones genéticas,
ecosistemas y formas de vida. En otras palabras: todos los animales,
todas las plantas, todos los hongos, todos los microorganismos,
incluyendo todas sus variaciones, así como las comunidades y redes
que generan.

4

Ecosistemas. La naturaleza está conectada alrededor
pero usualmente la dividimos en unidades menores
entender y estudiar más fácilmente. Estas unidades
ecosistemas, y para hacer esa división normalmente
"sistema natural" con piezas fuertemente conectadas
"trabajan juntas".
Esta es la razón por la cual
bosque como un ecosistema, y
gigantesca como un ecosistema.
vivos como animales, plantas
inanimados como el suelo, rocas

del planeta,
que podemos
son llamadas
buscamos un
entre sí que

a veces nos referimos a un pequeño
a veces nos referimos a una selva
En los ecosistemas hay componentes
y microorganismos, y componentes
y agua.

Activos Naturales. Los Recursos naturales (como los ecosistemas)
están comenzando a ser identificados como una clase de activos en el
mundo financiero. Esto es importante porque debemos valorar a un
bosque no sólo cuando vendemos su madera, sino también cuando está
produciendo oxígeno y siendo un refugio para la biodiversidad.

Gemelos Digitales. Copias digitales muy robustas y completas de
algo. Comenzaron en fábricas e industrias, donde la digitalización
de procesos y líneas de producción llevó a algunas compañías a crear
representaciones digitales precisas de sistemas de producción
enteros. Los Gemelos Digitales son muy útiles para manejar un
espacio de una manera más eficiente, y son particularmente poderosos
si están constantemente actualizados por grandes cantidades de
datos, y apoyados por Inteligencia Artificial (o más exactamente,
por Aprendizaje Automático, Machine Learning) para que el sistema
"aprenda" por sí mismo y mejore su respuesta a retos.
En otras palabras: un Gemelo Digital es una representación detallada
que puede ser usada para entender y manejar mejor el sistema que
representa.
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Aquí hay 3 conceptos adicionales propuestos en este libro:
Activos Naturales Inteligentes.
Un nuevo tipo de Gemelo Digital que representa ecosistemas y otros
Activos Naturales. Los Activos Naturales Inteligentes son apoyados
por Blockchain y están constituidos por un robusto sistema de datos
con abundantes y confiables fuentes de datos transmitiendo desde la
naturaleza. La diferencia fundamental entre los Activos Naturales
Inteligentes y otras representaciones de la naturaleza basadas en
datos radica en el nivel de confianza: ¿cómo podemos saber que se
trata de una representación real y actualizada? Ahí es donde entra
en escena la Verificación Ambiental Descentralizada.

Verificación Ambiental Descentralizada.
Actualmente confiamos en el certificador que dice que un bosque está
bien preservado y captura cierta cantidad de Dióxido de Carbono.
También confiamos en el certificador que dice que un proyecto de
construcción o un gran proyecto de infraestructura no destruirá o
impactará negativamente el ambiente. Finalmente, confiamos en el
certificador que dice que un proyecto de sustentabilidad tiene éste
o aquel resultado positivo. Esto es maravilloso, pero también está
un poquito anticuado. ¡Ya vivimos en la era de las Finanzas
Descentralizadas (DeFi), y en la era del Internet de las Cosas! Es
hora de crear la Verificación Ambiental Descentralizada.
La
Verificación
Ambiental
Descentralizada
democratiza
y
usa
colaboración abierta
para la protección de la naturaleza.
Verificación Ambiental Descentralizada implica usar tecnología para
ayudar a construir y actualizar los Activos Naturales Inteligentes,
mientras convierte a cada humano con acceso a internet en un
potencial verificador independiente: cualquiera podrá ver los datos
que lleguen desde la naturaleza e identificar si tienen sentido, o
si hay un riesgo al ecosistema como caza ilegal, o si los niveles de
contaminación de un lago han cambiado de pronto. Entonces, la
Verificación Ambiental Descentralizada hace fácil para cualquier
persona el ayudar a supervisar la salud de ecosistemas específicos
en cualquier momento, desde cualquier lugar en el mundo. De esta
manera
podemos
mejorar
constantemente
los
Activos
Naturales
Inteligentes y así administrar mejor los ecosistemas.
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La explicación técnica es que el Blockchain, sistemas avanzados de
Internet de las Cosas y los datos provenientes de colaboración
abierta pueden ser usados para estructurar un sistema dinámico de
datos o "data mesh" (un grupo flexible de lagos de datos y fuentes
de datos) a partir de un Activo Natural, creando un Gemelo Digital
que no puede ser alterado o hackeado. Traer este sistema de
información al público en general abre la puerta para la
Transparencia Ambiental Radical.

Transparencia Ambiental Radical.
La Transparencia Ambiental Radical es simplemente el máximo nivel
posible de transparencia aplicado a los datos provenientes de la
naturaleza. Implica otorgarle un mayor nivel de visibilidad a la
biodiversidad al traer la naturaleza a los smartphones y la vida
diaria de las personas en la forma de contenido emocionante e
inmersivo, al hacer fácil para todos el aprender sobre los
ecosistemas, al permitir que cualquier persona que se interese en la
naturaleza pueda convertirse en un verificador independiente de la
salud de un bosque, y al facilitar un sistema de datos lo
suficientemente confiable para que desde un científico de datos
hasta un estudiante de bachillerato puedan usarlo para empujar la
frontera de nuestro conocimiento y comprensión de la naturaleza.
Este libro explica la interacción entre estos tres conceptos y las
oportunidades transformacionales que pueden facilitar a una escala
global. En otras palabras, explica cómo los Activos Naturales
Inteligentes, la Verificación Ambiental Descentralizada y la
Transparencia Ambiental Radical entrarán en nuestras vidas diarias.
Esta es una historia fascinante con enormes repercusiones para
nosotros como especie y para el planeta que habitamos. Aquí va el
spoiler de esta historia, pero es un spoiler muy nerd, así que no
cuenta como uno de esos spoilers por los que vale la pena dejarle de
hablar a alguien.
De cualquier forma, seguramente a estas alturas ya sabes de qué se
trata, se trata de la supervivencia humana frente a las dos crisis
combinadas que se avecinan: la climática y la de la pérdida de
biodiversidad.
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Esta historia es sobre un punto de datos (una imagen de un árbol
enorme, por ejemplo) que es tomado en un ecosistema (digamos un
busque en Ecuador) desde arriba (con drones o satélites) o desde el
suelo (con nodos de sensores desplegados masivamente en la
naturaleza). Después esa imagen de ese árbol es analizada e incluida
en el lugar que le corresponde en el Gemelo Digital de ese bosque,
lo que significa que alguien ya creó el Gemelo Digital de ese bosque
en Ecuador, lo que permite que la imagen de ese árbol está georeferenciada. Y aquí viene el héroe de la historia:
Entonces la magia ocurre cuando tú (sí, tú) accedes al Gemelo
Digital desde tu teléfono y publicas esa imagen de ese árbol en tus
redes sociales. Acabas de ayudar a hacer visible ese árbol. Y si
realmente te gustó la foto y el bosque que representa puedes
involucrarte en darle mayor visibilidad a esa zona visitando más
seguido ese Gemelo Digital, que constantemente está actualizándose
(y no sólo con imágenes y videos, sino también con grabaciones de
sonidos y con los datos capturados por los sensores) y ayudar a
buscar indicios de riesgos para el bosque como incendios, tala
ilegal, caza ilegal y plagas.
Y en el momento en que identificas señales de un posible riesgo, o
algo que parece fuera de lugar, puedes informar al sistema y también
directamente a las autoridades locales y a las organizaciones
ambientales que trabajan directamente en el área. Ese es el poder de
la Verificación Ambiental Descentralizada.
En las siguientes páginas hay cinco diagramas que ilustran esta
historia (creados por Luis Rossano, co-fundador del equipo que está
integrando las tecnologías para hacer realidad la Verificación
Ambiental Descentralizada).
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I
La protección de la naturaleza está a punto de llegar a una
dimensión épica. Épica por la escala de recursos que necesitamos
desplegar para evitar un colapso climático y de biodiversidad. Épica
por la cantidad de datos que necesitamos reunir, analizar y usar
para tomar las decisiones correctas y evitar malgastar recursos o
caer en el greenwashing. Épica porque más que nunca necesitamos
imaginación, imaginación y tenacidad para lograr lo hasta ahora
imposible.
¿Cómo podemos ser más efectivos en la protección de la naturaleza?
Con tecnologías exponenciales y con mucha creatividad.
Este libro explica un posible camino hacia adelante.
Ahora mismo tenemos muchísima información sobre los humanos. Podemos
identificar con un enorme grado de detalle las preferencias de un
comprador de café, la opinión exacta que alguien tiene sobre los
últimos acontecimientos en la vida personal de una celebridad, a
quién se parecería alguien si fuera de otro sexo, o más viejo o más
jóven, y por supuesto, la casa de Harry Potter a la que perteneces
(yo soy irremediablemente un Ravenclaw). Pero rara vez tenemos idea
sobre lo que está ocurriendo en el ecosistema más cercano, o qué es
un ecosistema, para empezar.
No hay tiempo para pequeñas metas: si realmente queremos hacer
frente al reto del cambio climático y la pérdida de biodiversidad en
este punto, necesitamos muchos más datos de la naturaleza. Este
libro explica de una manera simple cómo podemos obtener y manejar
esas grandes cantidades de información que necesitamos.
No hay tiempo para simulaciones. El greenwashing debe terminar. Para
lograr la Transparencia Ambiental Radical hay dos caminos que hay
que tomar:
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1) el camino de acelerar el uso de tecnologías exponenciales para la
protección de la naturaleza, y 2) el camino a un nuevo nivel de
transparencia en la forma en la que protegemos la naturaleza y
medimos y certificamos cosas como la compensación de nuestra huella
de carbono o el impacto ambiental de un edificio. Estos dos caminos
van:
A) Desde los dibujos y diagramas de la naturaleza hacia los Activos
Naturales Inteligentes.
Antes del extraordinario Alexander von Humboldt, la forma en que se
representaba la naturaleza visualmente estaba más cerca del arte que
de la ciencia. Hace un poco más de 200 años, él creó los primeros
diagramas que explicaban de una manera clara lo que hoy podemos
llamar ecosistemas (en ese entonces eran llamados simplemente por el
nombre del lugar, como el Monte Aconcagua o el Lago Victoria). Estos
diagramas se llaman Naturgemälde, y causaron toda una revolución
cuando aparecieron, pues le permitieron a la gente entender de un
vistazo la relación entre datos tan diversos como la altura de una
montaña, la temperatura en distintos puntos y las especies de
plantas y animales encontrados en la zona. Estos diagramas también
fueron muy útiles para comparar esas variables entre diferentes
lugares (por ejemplo diferentes cadenas de montañas como los Andes y
los Alpes), y más aún, apenas fueron la punta del iceberg de la
visión de Humboldt sobre la interconexión de toda la vida en todo el
planeta.
Humboldt quería descubrir los nexos entre formas de vida en
diferentes continentes. Logró identificar, estudiar, describir y
clasificar más especies y elementos físicos como minerales, cuerpos
de agua y elevaciones que cualquier otro humano en la historia.
Trabajó duro por explicar patrones y conexiones que infirió a partir
de revisar toda la información que recopiló. Dos siglos más tarde
finalmente estamos listos para lograr su sueño, al hacer esos
patrones y datos visibles con ayuda de tecnologías exponenciales.
Los Gemelos Digitales de ecosistemas serán los Naturgemälde de
nuestra época, permitiéndole a las personas experimentar la
naturaleza con Realidad Virtual, Realidad Aumentada y el metaverso.
También permitirán el monitoreo efectivo y la protección de la
naturaleza, así como la optimización de la toma de decisiones.
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Las dos claves para Gemelos Digitales confiables son:
1) Ingreso de datos suficientes, confiables y de calidad.
2) La arquitectura de datos y la programación del Gemelo Digital.
Incluyendo los algoritmos y las reglas con las que funciona.
Recientemente
he
pensado
mucho
en
un
concepto
que
define
precisamente el tipo de Gemelos Digitales que necesitamos: Activos
Naturales Inteligentes.
Instituciones financieras alrededor del mundo están comenzando a
desarrollar un nuevo enfoque hacia la naturaleza y elementos de la
naturaleza como los ecosistemas. Algunos de ellos están llamando
áreas biodiversas y recursos naturales "Activos Naturales", con el
objetivo de traerlos a la economía global como un nuevo tipo de
activo en su estado presente, sin transformarlos (por ejemplo
contando como un activo el bosque en sí mismo y no la madera que
puede
sacarse
de
él).
Esto
puede
por
supuesto
conducir
potencialmente a controversias y debates en el futuro en varios
niveles, pero en este punto lo que es interesante es que al fin la
conversación está girando hacia el reconocimiento de la naturaleza
como una fuente de abundancia financiera cuando es conservada y ya
no sólo cuando es explotada o transformada.
Ahora,
los
Activos
Naturales
Inteligentes
(robustos
Gemelos
Digitales
de
ecosistemas,
que
impactan
positivamente
la
administración y protección de dichos ecosistemas) se convertirán en
la vía más fácil de aprender e interactuar con los bosques, las
selvas, los manglares y los desiertos. Probablemente en el futuro
otros tipos de Activos Naturales además de los ecosistemas pueden
convertirse también en Activos Naturales Inteligentes, como los
cuerpos de agua, cuya simple existencia es importante, y cuya salud
debe
también
ser
monitoreada.
Aquí
hay
algunas
de
las
características que los Activos Naturales Inteligentes deben de
tener para ser realmente efectivos:
Una ambiciosa estrategia de captura de datos (muy ambiciosa,
incluyendo desde drones y satélites hasta sensores muy eficientes
desplegados al nivel del suelo o de la vegetación).
Una estrategia de uso de datos que se enfoca en maximizar la
salud y protección del ecosistema.
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Una política de datos abiertos que permite la Verificación
Ambiental Descentralizada, dando a todo humano con acceso a
internet la posibilidad de convertirse en un verificador
independiente de la salud de un ecosistema. Así es como
lograremos la Transparencia Ambiental Radical.

B) Desde la confianza en el certificador hacia la confianza en los
datos.
Lograr llegar a la Transparencia Ambiental Radical con ayuda de la
Verificación Ambiental Descentralizada ofrece varias oportunidades
emocionantes.
Actualmente confiamos en el certificador que nos dice qué
certificado de compensación de carbono es válido y cuál no lo es, o
qué proyecto ambiental marcha bien y cuál no, y de manera más
general, en realidad terceros que no conocemos son normalmente
nuestra fuente de información sobre lo que ocurre en la naturaleza.
Pero rara vez vemos o tenemos el tiempo o la paciencia olímpica
necesaria para explorar los documentos y los datos que sostienen
esos certificados.
Los datos detrás de esos certificados y veredictos son normalmente
densos y nunca fáciles de leer o explorar casualmente. Eso tiene que
cambiar. Justo como Humboldt hizo sencillo el entender información
ambiental compleja antes de la era digital, ya es tiempo de que
desarrollemos herramientas de visualización de datos poderosas,
accesibles para cualquiera y verificables por cualquiera.
La clave para tomar mejores decisiones sobre cómo proteger la
naturaleza y cuándo y cómo intervenir para restaurarla es: más datos
y datos de mejor calidad. En un mundo lleno de incertidumbre,
construir confianza y credibilidad debe de venir de la mano de abrir
los datos a todos, y atrevernos a dar la bienvenida a la
transparencia radical.
Gemelos Digitales impulsados por datos de calidad permitirán
herramientas inmersivas de visualización que permitirán a las
personas experimentar los sistemas naturales de una manera divertida
y enriquecedora: serán usados para experiencias de aprendizaje y de
ocio, al tiempo que serán clave para la investigación. Pronto
podremos confiar en los datos en lugar de en los certificadores.
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II
Pronto podrás ver y experimentar una selva que está a 7,000
kilómetros de distancia de ti, ver cómo interactúan sus animales,
escuchar sus sonidos, caminar a través de ella, y comprobar por ti
mismo qué tal va en captura de carbono y biodiversidad, todo esto
desde la misma silla o sofá donde estás en este mismo momento
(porque no estás en este momento en el gimnasio, ¿cierto?).
En otras palabras, estarás experimentando un Gemelo Digital de un
ecosistema a través de Realidad Virtual. Pero hay más: podrás
interactuar con otros visitantes de la selva virtual, ir a un
concierto, y aún alertar a las autoridades relevantes sobre una
potencial amenaza a esa selva, como un incendio o caza ilegal.
Tu visita al Gemelo Digital de la selva será ya una primera
protección contra actividades ilegales, y un incentivo para tanto
autoridades como empresas para que hagan más para proteger la selva
física representada por el Gemelo Digital.
Con esto estarás protegiendo a la naturaleza, y tendrás la
oportunidad de usar libremente los datos que te interesen o te
parezcan adecuados para tus redes sociales, para tus presentaciones
en la universidad o para un proyecto de tu trabajo. Podrás usar
desde, por ejemplo, las fotos de un jaguar, hasta las estadísticas
sobre los jaguares en esa selva, o las imágenes satelitales de los
lugares donde los jaguares han sido vistos en ese espacio.
De esto se trata el poder combinado de los Activos Naturales
Inteligentes, la Verificación Ambiental Descentralizada y la
Transparencia Radical Ambiental. Así es como se hace visible la
biodiversidad para todos. Así es como nos preparamos para las crisis
climática y de biodiversidad que se avecinan: con un mayor
conocimiento de la naturaleza que nos sostiene y que debemos
proteger. Así es como ganamos la batalla. La victoria más grande de
la humanidad será hacer visibles los ecosistemas que sostienen
silenciosamente nuestra vida en el planeta.
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III
Pero todo esto no es nuevo. Y tampoco está lejos de ocurrir. De
hecho la Web 3.0 y la transformación que permitirá están mucho más
cerca de lo que parece.
En el libro “The Spatial Web”, y en el sitio de la Spatial Web
Foundation Gabriel René y Dan Mapes dicen que:
Llegó el tiempo para un nuevo Internet, no uno hecho de
páginas, texto y contenido al que se accede desde detrás de una
pantalla, sino uno formado por el mundo alrededor de nosotros.
La Web Espacial está basada en un nuevo set de protocolos y
estándares que sostienen en su base, por diseño, los valores de
la privacidad, seguridad, confianza e interoperatividad. A partir
de integrar varias
tecnologías
de nueva generación, como
Inteligencia Artificial, Realidad Aumentada / Realidad Virtual,
Blockchain y robótica, y de usar al espacio-tiempo en sí mismo
como la base de nuestra realidad compartida, un nuevo tipo
de web puede comenzar a emerger, siendo capaz de construir un
futuro donde podemos vivir, jugar y trabajar mejor, juntos.

El primer internet fue en el que algunas computadoras en un edificio
estaban conectadas, el segundo es el que tenemos ahora, el World
Wide Web (www), el tercero será 3D y 4D, un gigantesco Gemelo
Digital del planeta en constante construcción y ampliación. Este
gran
Gemelo
Digital
permitirá
la
convergencia
de
diversas
aplicaciones en una sola red, desde Blockchain y el Internet de las
cosas (IoT), hasta Inteligencia Artificial (IA) y el modelado 3D de
lugares y objetos.
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Sí, irreal, confuso y maravilloso. Por cierto, no te preocupes,
habrá muchos más momentos a lo largo de este libro para sentirte
confundido. Ahora mismo sólo imagina lo empoderado/a que te
sentirías si pudieras entrar virtualmente en el Gemelo Digital de
esa selva y dar una alerta oportuna a las autoridades para que vean
que algo está mal, por ejemplo, que hay sensores indicando que hay
posiblemente un incendio forestal iniciando. Estarías efectivamente
salvando las vidas de una enorme cantidad de animales y plantas.
Imagina que puedes después recorrer virtualmente un desierto con
cactus de 7 metros de alto, admirar su belleza y ver cómo se ve el
atardecer desde lo alto de una colina sobre el mar de cactus, todo
esto en tu receso de 15 minutos entre reuniones. Imagina que después
podrás entrar virtualmente en un arrecife de coral en el Caribe, y
luego explorar el Gemelo Digital de un bosque en Europa justo
después de que caiga la primera nevada. Los ecosistemas del planeta,
la joya más importante de la humanidad, al alcance de cualquier otra
aplicación.
¿Estás listo para eso? Entonces abrocha tu cinturón de seguridad
porque ya estamos por iniciar el viaje. Y mientras ajustas tu
cinturón, y después de tres segundos vuelves a revisar que quedó
bien (¿todos tenemos ese TOC o sólo yo?), aquí hay otra cita de Dan
Mapes y Gabriel René que me volvió loco:
Con la Spatial Web el mapa se vuelve el territorio: llevándonos
de solamente leer al respecto el mundo en libros y pantallas,
a conectarnos con el mundo directamente a través de información
desplegada "en el mundo".
Es tiempo de evolucionar nuestro
modelo, pasando "del libro" hacia el mundo en sí como fuente de
información.
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IV
Mi primer entendimiento de los ecosistemas y la naturaleza fue al
observar los paisajes en viajes por carretera cuando era niño.
Estaba fascinado por cómo la vegetación, temperatura y animales
cambiaban conforme iba más hacia el norte o hacia el sur, o mientras
subía o bajaba elevaciones.
Pero la primera vez que tuve un profundo interés en cómo funcionan
la naturaleza y los ecosistemas, fue cuando tenía 8 años y hubo una
enorme inundación en mi ciudad. Tener que salir de mi ciudad por
miedo de lo que ocurría permanece como una terrible memoria, pero
esa experiencia detonó mi curiosidad: había muchísimo qué aprender
sobre esos espacios salvajes donde misteriosamente se formaban los
fenómenos y eventos que podían causar desastres en pleno corazón de
una ciudad.
Para la mayoría de los humanos, nuestras vidas se desarrollan lejos
de los espacios salvajes. No vemos lo que pasa en los bosques,
selvas, manglares y desiertos de la manera en que vemos lo que
ocurre en nuestras ciudades y pueblos, en nuestros barrios e incluso
en el mundo digital. Confuso a como pudiera parecer para cualquier
viajero del tiempo que viniera del pasado, ya la mayoría de los
humanos tienen hoy una imagen mental más clara de un mundo digital y
un mejor mapa mental de aplicaciones, sitios web y cosas que "pasan"
en el espacio digital que la imagen mental que tienen de los
espacios naturales que rodean las áreas donde viven.
Y en efecto, todo comienza con lo que vemos y con la imagen mental
que tenemos de las cosas. Nuestras imágenes mentales determinan la
forma en la que definimos a las cosas, y eventualmente determinan
también la forma en que impactamos y cambiamos las cosas. La
importancia que le damos a algo depende de las imágenes mentales que
tenemos sobre eso. Es muy difícil que nos importen cosas que no
vemos o de las que no tenemos una imagen mental o una creencia más o
menos clara.
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¿Qué se necesitaría para que nos interese más la naturaleza y los
espacios salvajes que nos quedan? Verlos y tener una imagen mental
clara de ellos. Entonces necesitamos hacer visibles para todos la
biodiversidad y los ecosistemas. La biodiversidad sostiene nuestra
vida en el planeta de forma similar a como lo hace el agua que
podemos consumir, el aire que podemos respirar y el suelo fértil en
el que podemos cultivar: aún así la biodiversidad es invisible a
nuestros ojos y a nuestra mente. Imaginamos a las plantas y los
animales sólo en función de nuestras necesidades e intereses como
humanos.
Amamos a los pandas, a los koalas y a los delfines porque son
bonitos, amamos a los perros y los gatos (yo más a los perros)
porque podemos acariciarlos y llevarlos a la fama en instagram; y al
mismo tiempo despreciamos a los animales e insectos que vemos feos,
y por supuesto, no tenemos la menor idea sobre el mundo de los
hongos, las bacterias e incluso las plantas.
La biodiversidad es invisible para nosotros, y esto es el mayor reto
para nuestra supervivencia futura como especie.
Ahora, ¿de qué manera podemos hacer a los ecosistemas visibles? La
manera de mayor impacto sería crear experiencias inmersivas en 3D de
esos espacios naturales y hacerlas lo más accesibles para todos como
sea posible. Esto se puede lograr con:

1. Datos, enormes cantidades de datos de calidad y confiables. ¿Y
cómo obtenerlos? Con satélites, drones, robots y con sensores
eficientes desplegados en los ecosistemas. También con:
2. Realidad Virtual, Realidad Aumentada y metaverso. Pronto veremos
muchísimas nuevas tecnologías y aplicaciones 3D surgir para las
cosas más triviales y divertidas (haciendo que los videos de
TikTok sean pronto tan emocionantes para las audiencias como una
Enciclopedia de 22 tomos comparado con lo que estamos por ver).
Es por ello momento de aprovechar esa ola de creatividad y
comenzar a buscar experiencias inmersivas de calidad que generen
una nueva conexión con la naturaleza, superando décadas e incluso
siglos de desconexión y falta de interés. Pero esta es aún la
superficie,
ya
que
estas
tecnologías
visuales
necesitan
representar un mundo digital que requiere una arquitectura de
datos para sostenerlas. Aquí es donde entran en escena otras
tecnologías importantes:
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3. Internet de las cosas (IoT), Inteligencia Artificial (comenzando
por Aprendizaje Automático, o Machine Learning), Blockchain, y la
Web 3.0. Estas poderosas y aún misteriosas fuerzas pueden ser
usadas para crear Gemelos Digitales de ecosistemas.

Los Gemelos Digitales de la naturaleza serán como los Naturgemälde
en
esteroides. Por cierto, así es como luce un Naturgemälde de
Humboldt:
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Y así es como luce Humboldt, sólo para que lo puedas reconocer la
siguiente vez que lo veas:

Para todos aquellos que se hayan saltado esa parte (no los juzgo, yo
sé que me pongo muy emocional cuando hablo de Humboldt), aquí va de
nuevo: hace 200 años mi héroe e ídolo, el magno Alexander von
Humboldt hizo las primeras representaciones visuales de ecosistemas
(antes de que existiera el término ecosistema). Se llaman
Naturgemälde, lo que puede ser traducido como "pintura de la
naturaleza", pero es más sencillo describirlos como diagramas o
esquemas de la naturaleza. Estos diagramas mostraron por primera vez
datos de la naturaleza organizados de forma tal que la gente podía
ver relaciones entre los elementos y fenómenos que se describían (y
se sorprendían al entender por primera vez cosas sobre lugares que
nunca habían visitado pero que ahora parecían familiares al poder
tener de un vistazo toda esa información junta).
Él es el humano en cuyo honor se han nombrado más áreas naturales,
montañas, cuerpos de agua y especies (sí, es por eso que hay tantos
lugares llamados "Humboldt algo" o "algo Humboldt". Y aquí viene lo
más fascinante: descubrió patrones que a la comunidad científica le
tomó décadas y en algunos casos más de un siglo confirmar.
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Si no has leído aún el libro de Andrea Wulf "La invención de la
naturaleza", por favor añádelo a tu lista pues es un extraordinario
resumen de las contribuciones de Humboldt a la humanidad, y
definitivamente se siente más como una novela épica que como una
biografía. Ahí ella dice que Humboldt entendió (hace 200 años) que:
La naturaleza es un conjunto vivo, […] no un grupo inanimado de
cosas sueltas. Una misma vida ha sido regada sobre rocas, plantas
animales y la humanidad. Fue esta "profusión universal de vida"
que está distribuída en todas partes lo que más impresionaba a
Humboldt. Para él aún la atmósfera carga las bases de la vida
futura (polen, huevos de insectos y semillas). Él escribió que la
vida está en todas partes y que "esos poderes orgánicos están
incesantemente en operación". Humboldt no estaba interesado tanto
en encontrar hechos y datos aislados como en conectarlos. Los
fenómenos individuales sólo eran importantes "en su relación con
el todo".

Una de mis citas favoritas del libro es ésta:
A diferencia de Cristóbal Colón o Isaac Newton, Humboldt no
descubrió un continente o una ley de la física. Humboldt no fue
conocido por un hecho o descubrimiento en concreto sino por su
visión del mundo. Su visión de la naturaleza ha pasado a nuestra
consciencia colectiva casi por ósmosis. Es casi como si sus ideas
se han vuelto tan evidentes que el hombre detrás de ellas pudo
desaparecer.

El sueño de Humboldt era tener una imagen completa de la naturaleza,
una herramienta (en ese tiempo él pensaba en términos de mapas,
diagramas y libros) que permitiera un entendimiento más profundo y a
la vez accesible, visible a todos. Y en efecto él se dedicó a
generar esos mapas, esos diagramas y esos libros. Y ahora podemos
crear Gemelos Digitales de ecosistemas, una herramienta que
realmente puede encarnar el sueño de Humboldt. No puedo pensar en un
mejor tributo para alguien que hizo tanto por expandir nuestro
conocimiento del mundo natural, cuya curiosidad iluminó el mundo.
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Pero aún más importante (sí, ya estoy regresando al punto), no puedo
pensar en algo más útil que eso para la familia humana, pues está
por enfrentar una amenaza a su existencia tanto por la crisis
climática como por la crisis de pérdida de biodiversidad.
Simplemente no podemos sobrevivir esa tormenta sin conocer mejor los
ecosistemas. Seamos honestos, actualmente es evidente que nos falta
tanto el conocimiento como el interés. En lo profundo de nuestra
visión centrada en nosotros mismos seguimos prefiriendo siempre la
palabra y la imagen mental de un "paisaje" a un "ecosistema". Esto
tiene que cambiar y rápido.
¿Qué tipo de datos nos ayudarán a hacer visibles los ecosistemas?
Sorprendentemente esto es más simple de lo que puede parecer:
necesitamos fotografías, grabaciones de sonido, videos y lecturas de
sensores.
Una imagen puede decir lo que mil palabras, pero una buena imagen
satelital puede decir lo que un millón. Las imágenes satelitales nos
ayudan a identificar riesgos para las áreas naturales como incendios
plagas, tala ilegal, cacería ilegal, pesca ilegal, minería ilegal,
crecimiento urbano desordenado cerca de zonas naturales y muchos
más. Igualmente importante que la identificación de los riesgos es
el reconocimiento de los patrones de esos riesgos, ya que esos
patrones ayudarán a hacer un análisis prospectivo y prepararse para
una acción oportuna para la protección de los ecosistemas.

Más aún, las imágenes satelitales ya están siendo usadas para
estimar cuánto CO2 es capturado en un bosque, y de manera más
general, como una fuente de datos para sostener las afirmaciones de
los certificados de compensación de carbono.
Fotos y videos de los sitios y reservas naturales son quizá los
tipos de datos más evidentes y fáciles de entender cómo parte lo que
es necesario para construir Gemelos Digitales consistentes y
realistas. Hay otro tipo de datos increíblemente útil: el sonido.
Hace algún tiempo visité la Sense of Silence Foundation, que ha
hecho un progreso extraordinario en la forma en que los sonidos son
grabados en la naturaleza, incluso bajo el agua, y después
interpretados para evaluar la salud de un ecosistema.
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De acuerdo con Michel André (su brillante fundador), el sonido
es
un lenguaje universal, una forma en la que casi todas las especies
del planeta pueden recibir o intercambiar información, aún si es
sólo en su esencia: vibraciones (es decir, sin la diversidad de
sonidos audibles para los humanos y muchos otros animales). El ruido
causa mucho más estrés del que nos atrevemos a aceptar, y más
importante, no sólo a los humanos y a los perros. André dice que hay
cada vez más evidencia que señala que los niveles de estrés a los
que algunos animales en los mares son expuestos por los ruidos de
nuestros barcos pueden resultar en la eventual muerte de muchos de
esos animales. Incluso compara los niveles de estrés que sufren
pequeños organismos cerca de motores de barcos con los niveles de
estrés y daño que puede sufrir un humano que sobrevive a una
explosión de bomba o granada. Así que es bastante malo. Estamos
lastimando y torturando a muchos miles de millones de animales todos
los días tan sólo con nuestro ruido.
En nuestras ciudades vivimos en constante contaminación auditiva, y
le imponemos esta suerte al mundo natural sin siquiera pensar en las
consecuencias. Después de todo, hacemos lo mismo con desechos
tóxicos, humo y basura, así que la contaminación auditiva alterando
ecosistemas vulnerables es lo último en lo que pensamos.
Los sensores de sonido pueden ser extremadamente útiles para la
identificación de patrones (esos hermosos y jugosos patrones en cuyo
honor los científicos de datos se toman un shot de tequila cada vez
que encuentran uno). ¿Qué tipo de cosas podemos aprender del estudio
de las grabaciones de sonidos en la naturaleza? ¡Muchísimas! Por
ejemplo, el "ritmo" de un ecosistema, desde las lecturas de sensores
midiendo la actividad y movimiento de los animales a lo largo del
día, hasta la medición de migraciones y cambios mayores en las
poblaciones de los animales, que sólo se puede hacer comparando
grabaciones de diversos años.
¿Y qué tal la tala ilegal, pesca ilegal y cacería ilegal? ¡El sonido
puede ayudar en eso también! Tecnología de sonido en la naturaleza
ya se está usando para identificar los ruidos producidos por armas
de fuego, sierras eléctricas y motores de pequeñas embarcaciones de
pesca ilegal, y también para la identificación de las ubicaciones
donde son producidos esos ruidos, de modo que se pueda dar una
respuesta oportuna.
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La identificación de incendios forestales es también crucial, y para
eso hay varios esfuerzos con resultados prometedores. Se pueden usar
sensores para medir la temperatura, humedad, velocidad del viento,
presencia de humo y CO2, que son factores que pueden ayudar a
identificar la potencial existencia y expansión de incendios.
Estados Unidos, Australia, Brasil, México, Rusia y España están
entre los países más afectados
pero hay pocos países que no
enfrentan este problema. También, los incendios forestales tienen un
impacto global a causa del CO2 liberado a la atmósfera, además de
los impactos a la salud a causa de la terrible calidad del aire que
infinidad de comunidades y ciudades deben soportar cada año a causa
de incendios forestales.
Hay otros tipos de sensores que son útiles para descubrir más sobre
el estado de un ecosistema, como los que nos ayudan a medir los
niveles de nitrógeno, la presencia de contaminantes en los cuerpos
de agua y el pH del agua y suelo.
La humanidad tiene muchas distintas tecnologías de captura de datos
ya desarrolladas y probadas, pero no muchas de ellas están
desplegadas a una escala que nos acerque realmente a acortar la
distancia entre el volumen de datos que tenemos sobre los humanos y
el que tenemos sobre la naturaleza (tanto en cantidad como en
calidad y confiabilidad). La cantidad de "horas satélite" que
realmente han sido usadas en la biodiversidad y la cantidad de
dispositivos de recolección de datos en los espacios salvajes que
hemos desplegado no está tampoco ni remotamente cerca de cerrar esta
brecha. Algunos miles de dispositivos desplegados en reservas
naturales no son suficiente. La razón por la cual no tenemos
muchísimos más cuando tenemos miles de millones de dispositivos
capturando y transmitiendo datos sobre los humanos 24/7 (y no sólo
nuestros teléfonos, sino muchos tipos de dispositivos) es por
supuesto
el
financiamiento
detrás.
No
nos
ha
parecido
lo
suficientemente útil o relevante saber exactamente lo que está
ocurriendo en los espacios salvajes 24/7. Tener sólo "algo de datos"
no es suficiente para lo que viene, para la monumental tarea que
tenemos
en
frente:
hacer
visible
la
biodiversidad
que
silenciosamente sostiene nuestra vida en el planeta. Debemos ir al
siguiente nivel de la recolección de datos sobre la naturaleza:
ingesta masiva de datos.
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Este es un excelente momento para volver al tema que surge
naturalmente cuando nos damos cuenta de los poquísimos datos que
tenemos: la confianza en los datos.
¿Cómo podría ser un mundo en el que ya están instaladas la
Verificación Ambiental Descentralizada y la Transparencia Ambiental
Radical? Primero que nada, sería un mundo en el que los proyectos
que requieren certificación o verificación sobre sus declaraciones
ambientales y de sustentabilidad la obtienen con mucha menos
burocracia y mucha mayor eficiencia.
Segundo, sería un mundo en el que todos nosotros podemos verificar
por nosotros mismos los datos que recibimos (como público, como
electores, o como consumidores) sobre cualquier proyecto ambiental,
así que hay mayor credibilidad y certidumbre. Tercero, habría un
mayor nivel de participación de personas sin formación técnica
especializada en los procesos de verificación y validación de los
datos (e incluso en el reporte de esos datos), e igualmente
importante, podrían unirse a dichos esfuerzos desde cualquier lugar
del planeta, en cualquier momento. Esto equivale a democratizar el
acceso a datos que son importantes para todos y no deben ser sólo
entendidos por sabios en sus torres.
Enfoquémonos primero en los aspectos de burocracia y eficiencia.
Cuando queremos medir, evaluar, monitorear, verificar o reportar
cualquier cosa relacionada con el impacto ambiental de un proyecto,
usamos datos. Obtenemos los datos de cualesquiera fuentes que
podemos, desde entrevistas hasta búsquedas en Internet, y desde
reportes
previos
hasta
sensores
desplegados
temporal
o
permanentemente en el espacio que queremos estudiar. La cantidad y
confiabilidad de esos datos es crucial para proyectos alrededor del
mundo, que frecuentemente forman complejas y extendidas cadenas de
valor y transmisión de información.
Usualmente nosotros, ciudadanos normales, tenemos poca o cero idea
sobre esas cadenas de transmisión de información. No preguntamos
normalmente sobre las fuentes de las fuentes de un reporte, o cuáles
fueron las lecturas exactas de los sensores usados para medir el
impacto de un proyecto. Normalmente no cuestionamos la exactitud de
los datos ambientales en los que la aprobación de la construcción de
un proyecto multi-millonario de infraestructura se basa. Y la razón
por la cual no preguntamos todas estas cosas en detalle es obvia:
¡No sabríamos por dónde empezar!
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¿Cómo podría un estudiante de bachillerato que está apasionado por
la naturaleza cuestionar un reporte ambiental de un gobierno? ¿Cómo
podría un activista saber si un proyecto enorme realmente está
basado en las mediciones de calidad de agua que promete o si está
usando datos no actualizados? ¿Cómo podría cualquier persona pensar
en cuestionar si el Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente está usando imágenes satelitales con pixeles de 15 metros,
de 10 o de 5 para la evaluación de la salud de los bosques en
África? ¿Cómo podría una persona normal incluso interesarse en estas
cosas si no las hacemos más simples? Los datos ambientales son hoy
tan crípticos, tan misteriosos que parece que hubiera una
conspiración global para hacer estas cosas letalmente aburridas, y
quizá tan fáciles de entender como mi ex...
En nuestro mundo que va rápido y que está lleno de fake news, la
mínima señal de que un dato es confiable nos parece suficiente para
todos los que no tenemos un par de vidas extra para dedicarnos a
revisar cada afirmación en un reporte. Peor aún: cualquier pregunta
adicional tiende a ser considerada no necesaria. Algunas veces
incluso nuestra intuición nos dice que algo no está del todo bien en
las afirmaciones ambientales para aceptar a un proyecto gigante de
infraestructura o un conjunto industrial, ¿pero cómo podríamos si
quiera considerar cuestionarlos? No tenemos las herramientas para
cuestionarlos.
Pero en un mundo con Transparencia Ambiental Radical entre más
preguntamos más estamos ayudando a la humanidad a lograr los más
ambiciosos objetivos ambientales. Debemos ser capaces de preguntar
más sobre los datos ambientales de proyectos de infraestructura,
edificios nuevos que se construirán, los reportes ambientales de una
fundación y las lecturas de los sensores en un bosque o selva. Y más
que nada, debemos poder ver por nosotros mismos dónde está ese
sensor y cómo es ese bosque o selva.
Ya tenemos las herramientas de recolección de datos para permitir a
los ecosistemas comunicarse con nosotros de manera más efectiva.
Imagina que un ecosistema puede decirnos, de una manera que podamos
entender, dónde están los mayores riesgos, qué lo afecta, dónde hay
más contaminación, dónde hay cacería ilegal, tala ilegal y pesca
ilegal. Los ecosistemas han sido por demasiado tiempo sólo paisajes
para nosotros, y fuentes de cosas que podemos vender, pero no
sistemas dinámicos y vivos de los que podemos aprender.
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Estoy seguro de que hacer visible a la biodiversidad nos ayudará a
descubrir también, en el proceso, las mejores virtudes de nuestra
propia especie.
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V
Gold Darr, también co-fundadora del equipo que está trabajando para
acelerar la Verificación Ambiental Descentralizada, dice que los
Activos Naturales Inteligentes podrán pronto usar dicho proceso
descentralizado para que los usuarios o clientes de un activo, los
gobiernos, y cualquier persona puede saber a ciencia cierta que un
Gemelo Digital está funcionando bien, y que realmente está ayudando
a hacer visible la biodiversidad o midiendo la captura de CO2 en un
lugar específico. Los datos que llegan desde un Activo Natural
Inteligente pueden ser tan detallados y confiables que compañías y
gobiernos pueden usarlos para determinar cómo minimizar las
afectaciones
a
la
biodiversidad
cuando
creen
proyectos
de
infraestructura o rutas logísticas o de transporte. También pueden
ser lo suficientemente detallados como para generar una gran
experiencia inmersiva de Realidad Virtual, o permitir a los
científicos estudiar cómo la naturaleza en cierto lugar está
deteriorándose o regenerándose.
Gold también menciona que:
Una de las cosas más especiales de la Verificación Ambiental
Descentralizada sobre cualquier otro método de verificación actual
es que está inherentemente construida sobre las mismas bases de la
Web 3.0, lo que significa que lo que sea que sepamos, sabemos
dónde se originó esa información en el planeta. Esto es un tesoro
que los científicos, gobiernos y emprendedores realmente necesitan
para hacer frente a la crisis climática.

Más
aún,
Gold
confía
en
que
la
Verificación
Ambiental
Descentralizada puede crecer rápidamente y crear muy pronto valor en
distintas industrias.
A casi todos en el mundo nos interesa que haya más y mejor
información sobre la naturaleza y los recursos naturales, y todos
en realidad lo necesitamos. Esto es lo que es tan perfecto sobre
el nuevo mundo de la tecnología "Eco Fintech", porque otra cosa
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que todos necesitan y todos saben que necesitan es dinero. ¿Qué
ocurriría si asignamos valor financiero (dinero) a donde ya
asignamos valor en un sentido más general (el valor que tienen
los ecosistemas)? Se trataría de una innovación multimillonaria.
¿Qué pasaría si usamos la fuerza del capitalismo para lograr lo
que hemos confiado que las empresas y personas hagan por caridad
(y no han hecho). Los inversionistas saben que quieren estos
datos. Los científicos los necesitan. Los individuos quieren el
comfort de saber que los científicos y gobiernos los tienen y los
usan para el bien de todos. El punto clave es la confianza en los
datos y la forma que tomarán esos datos; una lista o documentos
reservados para pocas personas no es lo suficientemente bueno.
Necesitamos un modelo, y para eso nada en la historia es más
relevante que Blockchain y Web 3.0. Todo después de esto nos
parecerá tan inseguro e inútil como una nota garabateada en una
servilleta.
Las oportunidades que esta abundancia de datos generará, y el valor
que desencadenará en industrias y países son inmensas.
Luis Rossano comenta que:
Esto generará negocios de transparencia por encima de negocios de
solamente basados en reconocimiento de marca, y negocios de datos
por encima de negocios basados en especulación. Es maravilloso ver
cómo la concatenación de estas tecnologías puede crear una
herramienta poderosa y simple: poder ver un bosque con lentes de
realidad virtual, poder publicar en tus redes sociales algún dato
o foto que te gustó del Gemelo Digital del bosque, o impresionar
a todos en tu trabajo con una propuesta para un proyecto de
Responsabilidad Corporativa basado en datos que tomaste de los
Gemelos Digitales de selvas. Todo esto es válido, todas estas
opciones están bien y contribuyen a mejorar la visibilidad de la
naturaleza. La belleza de la ingeniería es hacer que las cosas,
particularmente las soluciones más complejas, se vean simples.

También comenta que "Los Activos Naturales Inteligentes se
convertirán en la mejor herramienta para que los humanos restauren
ecosistemas y generen nuevas cadenas de valor en muchas industrias".
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¿Pero exactamente cómo se puede crear valor económico a partir de
los datos de la naturaleza? Bueno, hay que ver en general cómo los
datos crean valor: desde estadísticas hasta proyecciones, pasando
por contenido de redes sociales y entretenimiento, los datos valen
oro. Enormes fortunas se han creado tan sólo de encontrar nuevas
fuentes de datos, o nuevas maneras de manejar los datos, o de
proveer una nueva infraestructura para sostener el manejo de datos,
o de desarrollar aplicaciones que no eran posibles antes de una
nueva fuente de datos.
Al respecto de la forma en que nuevas cadenas de valor serán creadas
a partir de los nuevos datos, Constanza Gomez Mont, también parte
del equipo, comenta que:
La integración de propósito y viabilidad económica tiene que ser
el nuevo paradigma en la naturaleza de las organizaciones. En este
sentido, para hacer frente a retos ambientales y sociales a la par
de crecer económicamente, ya no es suficiente crear esquemas que
sólo crean valor para los accionistas, sino que es necesario
asegurarse de que todos los actores clave en el ciclo entero del
negocio
pueden
ser
beneficiados.
Los
Activos Naturales
Inteligentes definitivamente crearán incentivos para que la gente
quiera preservar la biodiversidad y ecosistemas debido a todas las
cosas adicionales
que las
industrias, las empresas y los
individuos podrían hacer con muchos más y mejores datos de la
naturaleza. Tomaría poco tiempo para que los nuevos datos fueran
tomados por las redes sociales, el metaverso, Blockchain y el
mundo
de
las Finanzas Descentralizadas, y transformado en
experiencias
virtuales,
en
eventos,
en
iniciativas
de
crowdsourcing e incluso en modelos de negocio basados en "play to
earn" donde proteges a la naturaleza y tienes beneficios en el
camino.

Y eso sería sólo el inicio. Imagina la revolución en la industria de
los videojuegos. Imagina la revolución en la educación. Imagina el
impacto
en
la
industria
audiovisual,
cinematográfica
y
de
entretenimiento. Empresas que diseñan y manufacturan drones y
sensores crecerán enormemente, proveedores de internet buscarán
maneras de alcanzar los sitios más remotos y biodiversos.
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VI
Ahora, ¿es posible digitalizar áreas salvajes sin tener un enorme
impacto en esas áreas al desplegar los sensores y hacer estudios?
¿Es posible usar poder de cómputo, Inteligencia Artificial y
Blockchain para crear Gemelos Digitales robustos sin tener una
enorme huella de carbono? ¿Cuáles son las implicaciones éticas de
usar tecnologías exponenciales para la naturaleza? ¿Cuáles son los
riesgos potenciales para activistas y comunidades locales de lograr
este nuevo nivel de transparencia en las áreas naturales donde
ocurren actividades ilegales actualmente?
Es momento de resolver estas preocupaciones tan relevantes.
Primero que nada, la interacción virtuosa entre los tres conceptos
propuestos aquí, Activos Naturales Inteligentes, Verificación
Ambiental Descentralizada y Transparencia Ambiental Radical, no son
una luz verde para que la humanidad deje todos los problemas
ambientales a las computadoras o los sistemas de datos: al
contrario, la esencia de estos conceptos es empoderar a los humanos
para que estén mucho más involucrados, y de una manera más
eficiente, en la solución de esos problemas.
No hay que caer en la ilusión de que la tecnología solucionará todo.
La herramienta tecnológica más avanzada no deja de ser una
herramienta, y un martillo sirve para muchas cosas, depende de
nosotros el uso que le demos. Temo el día en que la tecnología deje
de ser una herramienta y se vuelva la fuente inagotable de
soluciones que no requieren ningún esfuerzo de nuestra parte, pues
eso sólo puede significar que ahora somos nosotros la herramienta.
Ahora, a pesar de que hay una huella de CO2 potencial ligada a las
soluciones de datificación descritas en este libro, es importante
notar que ésta puede ser reducida y compensada fácilmente en la
actualidad. Ya existen nuevas estrategias de compensación para
emisiones relacionadas con Blockchain, Inteligencia Artificial y Big
Data, que serían las tecnologías con mayor huella.
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En cuanto a las posibles afectaciones a los ecosistemas mientras se
despliegan los sistemas de recolección de datos en la naturaleza, es
importante garantizar que dichos nodos de sensores sean lo más
autónomos, pequeños y eficientes posible. Y aún si hubiera una
huella ambiental de su despliegue, ésta puede ser compensada también
con un instrumento de compensación de huella de CO2 y biodiversidad.
Claramente no debemos lastimar a los ecosistemas o cambiar su
dinámica tratando de extraer datos de ellos.
También es importante enfatizar que todos los esfuerzos de
recolección, análisis y visualización de datos necesarios para
darles visibilidad a los ecosistemas y hacer de su protección una
tarea común, deben distanciarse claramente desde el inicio de toda
simulación y greenwashing.
Al respecto de la pregunta más compleja de las mencionadas arriba:
las actividades ilegales en las áreas remotas y salvajes tienen en
muchos países raíces profundas, y se requerirá una enorme cantidad
de voluntad política para tomar acción a partir de los datos que
toda la humanidad podrá ver gracias a la Verificación Ambiental
Descentralizada.
Si la voluntad política no está ahí, en lugar de actuar para
encontrar soluciones en alianza con los ciudadanos locales que se
unan al movimiento global de Verificación Ambiental Descentralizada,
autoridades corruptas podrían buscar nuevas maneras de encubrir a
grupos criminales. Trágicamente en muchos países los activistas
ambientales todavía desaparecen después de señalar actividades
ilegales en las reservas naturales. Los ciudadanos en esas áreas
vulnerables o violentas que quieran unirse a la Verificación
Descentralizada deben ser apoyados por sus autoridades locales, por
empresas y por sus comunidades tanto como lo serán por la red
global, porque sin ese apoyo se volverían blancos fáciles para
grupos criminales.
Además de las preocupaciones de seguridad para los activistas
locales en esos contextos vulnerables y violentos, hay otras cosas
que considerar, como el poder de las herramientas tecnológicas en sí
y el potencial daño si grupos criminales tratan de usar estos
esfuerzos para encontrar y explotar recursos naturales. La
diferencia es que ahora serían visibles para todo el mundo.
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El conocimiento es siempre una espada de doble filo, y es por ello
que el factor humano es tan importante: nosotros, los humanos, somos
responsables por el uso que le damos a las herramientas, y las
tecnologías
exponenciales
requieren
el
más
alto
nivel
de
responsabilidad.
Von Humboldt dijo una vez: "vi con mucha pena que mientras el número
de instrumentos precisos aumentaba diariamente, seguimos siendo
ignorantes".
Hoy, 200 años después de que Humboldt externara esa preocupación,
estamos en un punto clave de la relación entre el humano y la
tecnología. Las tecnologías exponenciales suenan increíbles y son
geniales; son robustas, son fascinantes, y traen regalos a la
humanidad que los dioses del Olimpo quisieran haber traído a la mesa
(sí, como aquella vez que Poseidón y Atenea sobornaron a los
habitantes de cierta ciudad para que la nombraran en su honor. Todos
sabemos qué Poseidón se debió esforzar más, pero ese no es el tema
de este libro). Pero también pueden ser usadas para controlar,
limitar y destruir, y la decisión en cuanto a su uso depende de
nosotros. La relación que los humanos están creando con las
tecnologías
exponenciales
debe
ser
cuidadosamente
imaginada,
diseñada, analizada, definida y ejecutada, siempre buscando el
bienestar de la humanidad y la protección del planeta.

En el libro “The Spatial Web”, Gabriel René y Dan Mapes dicen que:
Estas herramientas del siglo XXI […] son ciertamente de doble
filo, pero
a
una
escala
anteriormente
inimaginable. Es
precisamente por esta razón
que nosotros como especie debemos
considerar que
las decisiones que tomemos sobre ellas van a
impactar en la vida de miles de millones de personas y definir el
curso de décadas, si no los siglos que vienen. Nuestras decisiones
no sólo van a determinar las líneas divisorias entre lo digital y
lo físico, sino también nuestra definición misma de las palabras
humanidad, civilización, y aún de lo que consideramos realidad.
Debemos elegir sabiamente.
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En línea con esto, Luis Rossano comenta que:
Debemos reconocer los riesgos asociados con las tecnologías
exponenciales en general. Este es el reto mayor: ¿vamos a usar la
tecnología para prevalecer y vivir de una manera sustentable o
vamos a usarla para exterminarnos a nosotros mismos? Es tiempo de
desatar el poder de la tecnología exponencial para proteger y
restaurar la naturaleza.
Al fondo de las cosas está el hecho de que en este mundo humano
complejo en el que vivimos lamentablemente hay aún martillos que se
vuelven armas y armas que se vuelven leyes por nuestra ignorancia.
En este punto es claro que de cara a las crisis combinadas del
cambio climático y la pérdida de biodiversidad, la única forma de
sobrevivir es trabajando juntos, todos. Entre más tiempo gastamos
peleando unos contra otros y soñando con controlar a los demás en
todos los niveles posibles, más vulnerables somos como especie. La
casa se está quemando y seguimos peleando sobre quién eligió primero
aquella habitación.
Para darle un impulso a la voluntad política, los ecosistemas deben
volverse completamente visibles para que sea imposible no tomar
posición, para que se vuelva una pesadilla política el no actuar a
partir de los datos que todos estamos viendo: debemos hacer que sea
difícil mirar hacia otro lado.
Para hacer visible lo invisible necesitamos datos. Datos confiables
y
abundantes
llegando
directamente
desde
la
naturaleza.
Y
necesitamos tenacidad y persistencia, mucho de ambas, si realmente
queremos sacar lo mejor de las tecnologías exponenciales y
materializar las soluciones que finalmente nos ayuden a evitar que
la casa colapse.
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VII
Más allá de la ambición, del ego irracional, de la lucha por las
habitaciones y la decoración en una casa que se incendia, más allá
de la ceguera hay también un instinto de supervivencia en los
humanos, y hay también esperanza. Podemos elegir bien. Podemos
hacerlo mejor.
La mayor victoria de la humanidad será hacer visible la
biodiversidad que sostiene nuestra vida en el planeta. Esa
visibilidad
va
a
garantizarnos
conocimiento
y
herramientas
invaluables para prepararnos para la mayor movilización de recursos
en la historia: la que necesitaremos para sobrevivir la crisis
combinada climática y de biodiversidad.
Pero hay más. Algunas de las tecnologías que se han mencionado en
este libro aún no se han planteado en más detalle (y no te
preocupes, no se plantearán en demasiado detalle, yo también tengo
una vida). Este sería un buen momento para considerar algunas formas
en que estas tecnologías pueden contribuir a la ecuación de hacer
los ecosistemas visibles y convertir su protección en una tarea
común a la que todos pueden contribuir.
El aprendizaje automático (Machine Learning) va a hacer posible la
expansión del "territorio conocido" de nuestra comprensión de la
naturaleza. Nos ayudará a encontrar patrones en los riesgos que
amenazan a los ecosistemas, desde los causados por los humanos hasta
los naturales, como plagas. También nos apoyará en hacer inferencias
cada vez más precisas sobre las especies, los ecosistemas, la
biodiversidad, los recursos naturales y el planeta.
Con un enfoque mucho más amplio (y con muchas de sus aplicaciones
más poderosas aún en etapa temprana) la Inteligencia Artificial
pronto nos permitirá
administrar eficientemente la protección,
monitoreo, estudio y restauración de ecosistemas.
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La Realidad Virtual y Realidad Aumentada pronto harán posible el
experimentar Gemelos Digitales de los ecosistemas de una manera
divertida e inmersiva.
El metaverso dará mayor visibilidad a los ecosistemas, pero su mayor
contribución potencial reside en su capacidad de volverse un
escenario para soluciones ambientales, donde arte y todo tipo de
eventos virtuales pueden llamar la atención e imaginación de los
humanos hacia los ecosistemas ahora visibles.
Web 3 puede traer la conjunción de los espacios físicos y los
espacios digitales, permitiéndonos experimentar el mundo digital
como experimentamos el físico (moviéndonos), y experimentar el
mundo físico como experimentamos el mundo digital (preguntando
cosas). La referencia geo-espacial de ecosistemas y elementos de
esos ecosistemas (como los datos enviados por un sensor localizado
en un árbol en un bosque en Ecuador) es lo que te permitirá
"caminar" en el Gemelo Digital de ese bosque, pararte frente al
árbol que tiene el sensor y verificar por ti mismo sobre los datos
más recientes que ese sensor envió. ¡Esto es la Verificación
Ambiental Descentralizada en su mejor versión!
Finalmente, la tecnología Blockchain hará posible la transparencia
al más alto nivel. La trazabilidad, inmutabilidad y seguridad del
Blockchain tendrán un enorme impacto positivo en la recolección,
protección
y
publicación
de
datos
sobre
los
ecosistemas,
convirtiéndose en una defensa contra el greenwashing, las noticias
falsas y los esfuerzos de cambiar u ocultar información. Recuerda
que las actividades ilegales de explotación de los ecosistemas
crecen a la sombra de la falta de datos de la naturaleza.
Blockchain definitivamente jugará un papel esencial en catapultar
soluciones ambiciosas que busquen estar en el negocio de la
transparencia en lugar de en el negocio de la especulación. Ya
existen excelentes casos de proyectos basados en datos y basados en
Blockchain que se distancian monumentalmente de aquellos fraudes y
proyectos vacíos que hace algún tiempo abundaban. Hay toda una nueva
generación de proyectos de valor que cambiarán la manera en la que
vemos, usamos y experimentamos el mundo digital.
___________________
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Nota Final
Quizá en el futuro podrás ver la primera plataforma de Verificación
Ambiental Descentralizada en acción.
Quizá tan pronto como en 2022.
Espera noticias:
www.time4victoria.com
www.victoria.land
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