
• lo que ha pasado
• solo unas pinceladas sobre dónde estamos
• mejor dosificar, para aligerar la sesión online
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1. ESQUEMA DE LAS REFLEXIONES

IMPULSADO POR

1. INTRODUCCIÓN

4. ¿QUÉ NOS HACE FALTA?

¿Que va a pasar, cambiará la sociedad?
• Ya estábamos cambiando, volveremos a nuestro mundo 

que ya estaba cambiando: Davos, Round Table, OCDE, 
Black Rock CEO…..

• Reafirma la tendencia a nuevos paradigmas
• Pero de otra crisis económica no nos libra nadie.
• La solidaridad y bondad ¿se nos olvidara a los tres días de 

volver a la jungla?
• Nos deja un aprendizaje con enriquecimiento de 

perspectivas y sentimientos

¿Cómo es posible que un bichito nos monte este lío?
• Arrogancia: ¿nos creíamos Dioses?
• - Cegados por las lógicas del dinero, la rentabilidad, 

competitividad ¿nadie se paró a pensarlo salvo Bill Gates?
• Analfabetismo emocional y espiritual

2. TODO EL MUNDO SE HACE MUCHAS PREGUNTAS • Asumir, aceptar y dedicar esfuerzo a 
comprender y gestionar la complejidad

• Trabajar en comprender, coordinar y 
encajar los distintos intereses y lógicas 
existentes

• Preguntarnos: ¿qué queremos 
conseguir? ¿cuál ha de ser la nueva 
ecuación del bienestar?

• Que el mundo es un castillo de naipes. El orden social se 
puede tambalear si se va de las manos.

• La riqueza y el funcionamiento de la maquinaria socio 
económica se puede desmoronar y no entendemos ni 
dedicamos tiempo a entender esa maquinaria económica

• Que el mundo es un sistema tremendamente complejo 
(muchas fuerzas y funciones autónomas con distintas 
lógicas) (económicas, sociales, políticas, de justicia, 
científicas, de medios de información….):

• Pero lo tratamos como si fuera simple
• Opinamos con enorme superficialidad
• Que todavía existe poca disposición a admitir y 

gestionar esa complejidad: miradas interesadas.

3. ¿QUÉ NOS ENSEÑA ESTO?

“… el mundo es un sistema 
tremendamente complejo... pero lo 
tratamos como si fuera simple...”.

PREPARANDO NUESTRA SEGUNDA SESIÓN…

5. ALGUNAS PREGUNTAS PARA QUE PENSÉIS…
A) ¿QUE QUEREMOS PARA EL MUNDO? ¿LO 
TENEMOS CLARO? ¿LO HEMOS PENSADO? 
• ¿Queremos para nuestros hijos un mundo 

más rico o, mejor, uno más amable?
• ¿Debe ser la productividad el valor supremo?
• ¿Es buena tanta competitividad?
• ¿Somos coherentes en lo que 

pedimos/exigimos y como nos comportamos?

B) ¿EN QUE DIRECCIÓN/ES TENEMOS QUE 
TRABAJAR?


