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Charles Darwin: Modelo Comercial, Legal y Ambiental 
 

1. Comercio ambiental: En Pysdens, junto con nuestra unidad asociada de investigación  
TheHouseofBranchofGold, hemos elaborado un modelo comercial, legal y ambiental en el 
que hemos utilizado un enfoque darwinista al considerar la economía en relación con la ley, 
en lugar de un enfoque convencional de acuerdo con el teorías de Adam Smith. Esto quiere 
decir, que hemos usado un concepto económico de la ley basado en lo que la naturaleza nos 
permite hacer o no, ya que al parecer el universo opera de acuerdo con el mismo concepto 
económico: un elemento interactúa con otro con un propósito, etc.  

2. Sistema de créditos de carbono: Proponemos que ya no es moral, ético o legal, permitir 
que los países compren créditos de carbono de otros países para que así puedan contaminar 
aún más el planeta tierra. Al considerar la ecología y el medio ambiente, es incorrecto 
considerarlos en términos de lo que está sucediendo en cada país. Por ejemplo, la selva 
amazónica, a menudo denominada los pulmones del mundo, no es un problema brasileño en 
términos de deforestación, sino un problema para todos nosotros. Proponemos que solo hay 
un Planeta Tierra y tiene un sistema único en el que los elementos operan de manera singular 
e interactúan entre sí al mismo tiempo, a menudo teniendo un efecto en todo el mundo. 

3. Cambio de actitud: No estamos sugiriendo que la economía deba cambiar en un corto 
período de tiempo, sino que debe producirse un cambio. El cambio climático ha sido durante 



mucho tiempo un tema polémico con aquellos que sugieren que se debe a causas naturales y 
otros que sugieren que es un fenómeno hecho por el hombre y otros que sugieren que es una 
combinación de ambos, cualquiera sea la causa, se necesita acción. 

4. Concepto: Hemos preparado nuestro modelo, para ilustrar cómo funcionaría en una 
economía mundial, donde los datos científicos relevantes sobre los posibles efectos sobre el 
medio ambiente, serían el punto de partida, para tomar una decisión sobre si el comercio u 
otra actividad humana, debiera ser regulada o no o simplemente prohibida. Este sistema 
nuevo económico mundial, plantea preguntas importantes que los individuos deben hacerse a 
sí mismos, a nivel comunitario, nacional y global, ya que deben tomarse decisiones 
importantes y pronto, si queremos lograr un cambio significativo. 

 
 

 

We at Pysdens Solicitors make every effort to keep our expenses to a minimum in 
order to pass our savings to our clients. Our fees are very competitive which, in 
times of economic difficulties, is important to consider. Our policy is to resolve 
disputes early rather than to litigate. 

 

 

Disclaimer: This is not legal advice. We cannot advise any party to act based on this 
report without first consulting a specialised solicitor. The opinions in this report are those 
of the writers. 

Note: In producing this press release by Pysdens Solicitors, the model published in the book 
entitled "GUIDELINES TO CONSIDERATION IN RESPECT OF COMMERCIAL 
DEALINGS" by S. Perez-Goldzveig and K.Pysden forming part of the research and 
development programme "COMMERCIAL GUIDE INITIATIVE" by S. Perez-Goldzveig and 
K.Pysden being part of "TheHouseofBranchofGold" was used with the authorisation of the 
authors. 

Artwork by Pysdens Solicitors, PGB Artistic Productions and Miss Paz González Cofre.   

Contact: sam.perez@pysdens.com 
Pysdens Solicitors 
Tower 42 
25 Old Broad Street 
City of London 
EC2N 1HN 
Please note all meetings at this address by prior appointment only. 
 
04/08/19 

 


