Comentarios sobre el libro Un reparto más justo del planeta

«En este siglo XXI que es el Siglo de la Gran Prueba, cuando se agudizan y entrelazan
las múltiples crisis que conforman una verdadera crisis civilizatoria y nos hallamos más
allá de los límites del crecimiento, el trabajo teórico de altura con el que Casal, Pogge y
Steiner interrogan las dimensiones de una verdadera justicia internacional merece la
máxima atención»
(Jorge Riechmann, Universidad Autónoma de Madrid)
«Si una sociedad política justa no debería amparar las desiguales capacidades
naturales de los individuos, el conjunto de sociedades políticas que conforman el
mundo tampoco debería amparar la desigual distribución del territorio fruto también
de la pura contingencia histórica. Este es un libro importante e innovador, que
presenta una solución para remediar la injusticia global y lograr así un mundo mejor»
(Pablo de Lora, Universidad Autónoma de Madrid)
«Un libro original, ambicioso y bien escrito»
(Jesús Mosterín, CSIC, Madrid)
«¿Y si un modesto impuesto sobre ciertos recursos naturales pudiese mitigar tanto el
cambio climático como la pobreza mundial? Tres de los filósofos que más nos hacen
pensar hoy contestan esta pregunta en un volumen lúcido, accesible, indispensable e
interesantísimo»
(Andrew Williams, ICREA‐Universidad Pompeu Fabra)
«Una reforma fiscal verde es indispensable para lograr la prosperidad sin depender del
crecimiento económico. Y en cuestiones de redistribución, tenemos mucho más que
aprender de los filósofos que de los economistas. Este libro es una lectura obligatoria
para los preocupados por los impuestos ecológicos, el cambio climático y la pobreza
mundial»
(Giorgios Kallis, ICREA Professor, Instituto de Ciencia y Tecnología Ambiental,
Universidad Autónoma de Barcelona)
«En su debate sobre el diseño e implementación de un tributo sobre los recursos
naturales globales, Paula Casal, Thomas Pogge y Hillel Steiner ofrecen respuestas
novedosas y arriesgadas que desafían el statu quo. Esta traducción al castellano sin
duda será muy útil para promover la discusión en los cursos de grado y servirá para
difundir las ideas más vanguardistas sobre cómo hacer realidad un orden global más
justo. Este es un libro sumamente interesante para todos aquellos que pretendan ser
parte de la discusión contemporánea sobre justicia global»
(Cristián Fatauros, Investigador de CONICET y profesor de ética, Facultad de Derecho,
UNC, Argentina).

«La pobreza generada por la desigualdad económica extrema y el cambio climático
constituyen los dos problemas más urgentes de nuestro tiempo. ¿Hay alguna solución
a estos problemas que esté moralmente justificada y sea prácticamente viable? Este
libro argumenta que ciertos esquemas impositivos globales ofrecen soluciones
deseables y realizables. Los autores son líderes de la filosofía política contemporánea.
El texto es lectura obligatoria para cualquier persona (dentro y fuera de la universidad)
que se preocupe por la justicia global»
(Pablo Gilabert, Concordia University, Montreal).
«Este libro contiene el debate más avanzado en torno a los impuestos sobre recursos
naturales, y un constructivo diálogo entre los autores de las perspectivas más
influyentes. Cualquier persona interesada en la justica mundial e intergeneracional
debe leerlo»
(Anca Gheus, Umeå University y Sheffield University).
«Líderes filosóficos de tres naciones discuten lúcidamente medidas específicas para
lograr una mayor justicia global: ¡esto sí que es filosofía política de vanguardia!»
(Henry Shue, Oxford University, autor de Basic Rights).
«Vivimos una era caracterizada por problemas globales a gran escala que necesitan
soluciones globales. En este excelente volumen, tres de los filósofos políticos
contemporáneos más prominentes debaten sus originales propuestas fiscales,
invitándonos a pensar cómo resolver los principales problemas del mundo»
(Gillian Brock, University of Auckland).

