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“El valor de toda virtud radica en ella misma, ya que no se 
practica en orden al premio; la recompensa de la acción 
virtuosa es haberla realizado”. 
 

Séneca 



  

INTRODUCCIÓN 

 En las últimas dos décadas especialmente, los más destacados académicos internacionales 

reclaman por avances en la agenda de investigación desde el campo de negocios internacionales 

respecto a la dinámica y rol de las inversiones extranjeras como pivote en el desarrollo de economías 

emergentes. Esta temática ha sido tradicionalmente abordada por investigadores en economía y 

política, mientras los especialistas en organizaciones y negocios se mantuvieron al margen de una 

discusión en la que, por definición, su aporte resulta altamente valioso e imprescindible. 

 La autora del presente informe ha sido una de las académicas más interesadas y proactivas 

en la materia. Costará, sin embargo, conocer su producción vía publicaciones porque en su lugar, ella 

ha dedicado años a trabajar minuciosamente una propuesta en la que ha procurado enhebrar los 

finos hilos de una temática tan compleja y apasionante, antes de divulgarla incompleta al precio de 

publicar. Supo asumir desde el principio que el exceso de especialización en cada una de las áreas del 

conocimiento constituía una barrera difícil de franquear desde la academia. Tampoco pretendía 

renunciar a ella, más bien todo lo contrario. Desde el propio corazón de la misma logró nutrirse de 

sus aprendizajes, pero sin renunciar a su vocación de ofrecer una propuesta absolutamente integral, 

integrada e inclusiva ante el desafío de alcanzar progreso sustentable en Economías Emergentes. 

 A lo largo de este informe, que ha procurado sintetizar en su máxima expresión, se irá 

haciendo evidente lo planteado en el párrafo anterior. A su estudio académico de doctorado, donde 

realizó aportes sobre el efecto de desborde positivo de la Inversión Extranjera, ha sumado el resto 

de los factores necesarios para atreverse a pensar en el progreso y bienestar de una comunidad 

específica, solo que de aun paso a la vez. Es decir, la tesis de su propuesta apunta a comenzar por 

aunar esfuerzos y recursos hasta alcanzar avances concretos y completos en una localidad 

determinada, y luego, a partir de sus aprendizajes y experiencia, procurar su extrapolación o réplica. 

 El objetivo del presente documento es plantear los lineamentos iniciales de la propuesta con 

el fin de conseguir financiamiento para la conformación de los equipos técnicos. En esta etapa del 

proceso se hace indispensable contar con el trabajo de especialistas en las distintas áreas específicas. 

Lograr plasmar las ideas y teorías desarrolladas por la autora en instrumentos operativos que 

posibiliten la divulgación y concreción del proyecto para su puesta en marcha.  

 Esta tarea implica la consecución de mucho más que simple financiamiento económico. La 

aspiración es tan elevada como contar con profesionales y voluntarios comprometidos en una gesta 

diferente y de dimensiones particularmente evolutivas en el plano social. Es una propuesta que invita 

a repensar nuestras formas de gobierno; los sistemas sanitarios y de prevención; los educativos y su 

inclusión; los de sustentabilidad y su articulación…  

El desafío planteado radica en diseñar mejores hilos de convivencia social junto a una 

infraestructura adecuada que le de sustento. Para lograrlo, en lugar de intentos desarticulados, 

parcializados y dispersos; hacerlo con carácter sistémico, abierto y complejo (que abarque la 

totalidad de las necesidades de esa comunidad). Asumiendo en todo caso lo ciclópeo de una tarea 

como esta… ¿quién se atrevería a dejarlo inexplorado o a privarse de la oportunidad de intentarlo …?  

 La invitación está hecha. 

  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ETAPAS DEL PROYECTO 

I. PRIMERA ETAPA 

 

 La etapa inicial del Proyecto consistió en realizar estudios científicos y filosóficos rigurosos 

para sentar las primeras bases que le dieran sustento teórico. Para lograrlo, la autora realizó estudios 

de maestría y doctorado en la Universidad de Valencia (España), además de los de grado y postgrado 

que poseía en Ciencias Económicas por la Universidad Nacional de Cuyo (Argentina). Al mismo 

tiempo, realizaba estudios de ética aplicada; sociología; filosofía política; sostenibilidad; investigación 

de proyectos innovadores para mejoras en la calidad de vida… y todas las fuentes disponibles en 

materia de Desarrollo humano y Desarrollo sostenible, en forma autodidacta. 

 El resultado, fue la posibilidad de cubrir la primera etapa que consistió en la culminación de 

los estudios doctorales con éxito (galardonados incluso) y la realización de un libro divulgativo (en 

proceso de edición en España). Esa etapa, en forma concreta y solitaria, tuvo sus inicios en el año 

2010 y sus frutos han sido los siguientes: 

Tesis doctoral –Honor Cum 

Laude– (publicada en el 

Repositorio de la 

Universidad de Valencia). 

Galardonada: “Mejor 

Propuesta de Tesis Doctoral 

2012-2013” por la Asociación 

Científica de Economía y 

Dirección de Empresas -

ACEDE-, España (2013)1. 

 

 

                                                           
1 Para mayor información puede consultarse la revista de ACEDE con una entrevista realizada a la autora en: 
http://www.acede.org/webuploads/files/2702_boletin_9_otono_2013.pdf  

Divulgación literaria: Ficción filosófica sobre ética y 
política (explicación novelada del Proyecto puesto en 
práctica en una comunidad específica, relatada diez años 
después de su puesta en marcha) – en proceso de edición 
(Ed. Penguin Random House). 

http://www.acede.org/webuploads/files/2702_boletin_9_otono_2013.pdf


  

II. ETAPA ACTUAL 

 

Si bien resulta difícil determinar con exactitud cuando finaliza una etapa y comienza otra, en 

este caso, lo que determina el comienzo de la segunda etapa es la necesidad de formar un equipo de 

especialistas para concretar planificación general y estudio técnico. Una vez alcanzado esto, podrá 

pasarse a la tercera etapa que sería la obtención de financiamiento integral y su puesta en práctica.  

 

 

 

Las necesidades de financiamiento en esta segunda etapa están especialmente ligadas a los 

honorarios de investigadores (así como un estimado de viáticos relacionados con sus 

requerimientos). El tiempo estimado es de aproximadamente dos años como máximo (tomándose 

en consideración, e incluyendo, la interface entre la segunda y tercera etapa).  
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para estudio técnico.
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Proyecto general.

Segunda 
Etapa

•Financiamiento
integral y 
colaboraciones. 

•Selección de región
e implementación
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PREMISAS  

 

 Como en toda Propuesta seria que se precie de tal, es requisito plantear los cimientos 

conceptuales y las premisas básicas sobre las que se sustenta (en términos de entendimiento 

para el interlocutor, previo a las bases teóricas puntuales).  

Se propone realizar un Proyecto con carácter sistémico, abierto y complejo (que abarque la 

totalidad de las necesidades de una comunidad) para ser llevado a cabo en forma COMPLETA en 

una LOCALIDAD ESPECÍFICA (perteneciente a una economía emergente), que se nutre 

particularmente de los aprendizajes y avances obtenidos en las economías desarrolladas. En 

síntesis: 

  
➢  Se trata de una iniciativa de PROGRESO COMUNITARIO LOCAL específico. 
 

➢ Se dedican TODOS los RECURSOS (tangibles e intangibles) en PRIMER LUGAR para esa 
LOCALIDAD ESPECÍFICA. 

 

➢ Se fomenta el DESBORDE POSITIVO (EXTERNALIDAD) desde los que poseen más recursos; ideas; 
conocimientos; tiempo… hacia quienes los necesitan. 
 

➢ La puesta en práctica de una INICIATIVA COMPLETA DE PROGRESO SUSTENTABLE Y SOSTENIBLE 
en una localidad específica sirve de APRENDIZAJE para investigar sobre su experiencia y de 
REFERENCIA para posibles réplicas totales o parciales, mientras esa Comunidad específica se 
beneficia de ella. 
 

 

 



  

Como lo indica textualmente el especialista en Desarrollo Sergio Boisier, en la Revista de 

CEPAL2 N°86: “el desarrollo no puede ser sino local, de igual modo que no puede ser sino 

“humano”, o “sustentable”, o “endógeno”, o lo que se quiera, porque de otro modo ¿qué 

entelequia sería?”. A su vez, en el mismo artículo señala: “el desarrollo es un fenómeno 

dependiente de la trayectoria e históricamente evolutivo y que, como tal, se inicia siempre en un 

lugar (o en varios, pero nunca en todos), siempre como un proceso esencialmente endógeno 

(aunque su base material puede ser considerablemente exógena), siempre descentralizado, y 

siempre con una dinámica de tipo capilar ´de abajo hacia arriba y hacia los lados´, que terminará 

por producir, en función de la dialéctica territorio/función propia de la modernidad, una geografía 

del desarrollo, rara vez uniforme”.  

Sumado a esta importante referencia, se expone a continuación una de igual importancia 

(sino aún mayor, por ser varios especialistas y organizaciones quienes lo postulan) que consolida 

con más fuerza esta premisa del proyecto. Es la que surge del importante trabajo 

(PNUD/OIT/UNOPS/EUR, 2002)3, destacando puntos relevantemente claves para el desarrollo 

local:  

• El desarrollo de un territorio está fuertemente condicionado por la voluntad y capacidad de 
los actores locales.  

• El desarrollo de un territorio gira alrededor de la valorización de las potencialidades locales.  
• En todas partes se ha comprobado la importancia de la pequeña y mediana empresa. 
• El desarrollo depende de la capacidad de integrar las iniciativas empresariales.  
• El territorio debe dotarse de instrumentos adecuados. 
• El secreto del éxito reside en la capacidad de interacción activa entre lo local, lo nacional y lo 

internacional. 
 

Para complementar todo lo expuesto, se puede recurrir a modo de síntesis general al neologismo 

de Robertson acuñado en el término “glocal”: piensa global y actúa local (para las organizaciones y 

empresas) y piensa local y actúa global (para los territorios y su gente). La propuesta postula al 

equipo de investigación que la construye y promueve como nexo en ambos sentidos; mediando y 

potenciando los procesos para operativizar esa posibilidad de actuación glocal en la localidad 

seleccionada. Del mismo modo, para ser base y apoyo que brinde continuidad a las investigaciones 

fruto de esa experiencia y al aceleramiento de todos los nuevos proyectos y aprendizajes que vayan 

surgiendo en torno a ellas. 

La pretensión de llevar a cabo una mejora completa en la vida de una comunidad específica 

implica estudiar minuciosamente una escala poblacional que conjugue la masa crítica necesaria para 

implementar los cambios propuestos, por un lado; y por otro, contar con un número acotado que 

permita optimizar recursos y esfuerzos.  

                                                           
2 CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe), es una de las cinco comisiones regionales de Naciones 
Unidas. El artículo específico publicado en la citada revista por el autor se titula: ¿Hay espacio para el desarrollo local en 
la globalización? 
3 PNUD/OIT/UNOPS/EUR (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo/Organización Internacional del 
Trabajo/Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos/EUR) (2002): Las agencias de desarrollo local, Nueva 
York. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA REALIZADA EN 1° ETAPA 

 

 La citada tesis doctoral de la autora (que puede ser consultada)4 brinda un aporte teórico y 

cuantitativo importante en materia de externalidades positivas, o desbordes, de la Inversión Directa 

Exterior en la región latinoamericana respecto a la creación de empresas locales. Tomando como 

base teórica el desarrollo institucional en economías emergentes, se estudió el impacto de las 

empresas multinacionales producido en esa materia en la región5. Las hipótesis planteadas en este 

sentido, respecto al aporte positivo de esta relación directa, arrojó resultados significativos. 

 Asimismo, se incorporó al estudio el análisis del efecto moderador que los factores 

institucionales representaban (en términos de entorno público como ´capacidad de absorción´) y, 

por otro lado, se analizó la moderación de las prácticas éticas corporativas (entorno privado); ambos 

en su influencia sobre el efecto principal estudiado. En todos los casos los resultados fueron 

significativos.  

Sintéticamente, podría reflejarse gráficamente como sigue: 

 

                                                           
4 Externalidades de la inversión directa exterior sobre la actividad emprendedora local: un enfoque institucional en 
Latinoamérica (Medaura, 2013), disponible en http://roderic.uv.es/handle/10550/29186  
  
5 Se realizó un estudio cuantitativo longitudinal aplicando Panel Data Analysis -STATA 2013- (por un período de diez años 
en doce países de la región latinoamericana); recurriendo a las más confiables bases estadísticas de datos mundiales 
como: World Bank’s World Development Indicators; Foreign Direct Investment database the United Nations Conference 
on Trade and Development (UNCTAD); CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe)- Naciones Unidas; 
GEM (Global Entrepreneurship Monitor); Global Competitive Index. 

http://roderic.uv.es/handle/10550/29186


  

 El gráfico refleja, en primer lugar, las principales relaciones que surgen ante la presencia de 

Inversión foránea en una economía local. Las empresas extranjeras (estudiadas en este caso por 

medio de las Empresas Multinacionales -MNE- respecto a la Inversión Directa Extranjera -FDI6- en 

cada uno de los países estudiados), procuran obtener legitimidad en los países de acogida. La 

legitimidad corporativa se vuelve un recurso vital para la aceptación social de las organizaciones 

empresariales y sus actividades7. A su vez, los Gobiernos locales y nacionales fomentan la atracción 

de inversiones en general, y de las extranjeras en particular8, para contribuir a su desarrollo regional 

mientras se nutren y aprehenden sus conocimientos (knowledge spillovers). 

 Posteriormente, las flechas incorporadas al gráfico (en color amarillo -al centro- el efecto 

directo, y a ambos lados -en línea puntuada- el efecto moderador) reflejan los resultados positivos 

concretos arrojados por los estudios cuantitativos producto de la Tesis doctoral de referencia de la 

autora. La combinación de esos factores da cuenta de evidencias significativas sobre el aporte de la 

inversión extranjera en el fomento de actividad emprendedora en etapa temprana en Latinoamérica. 

Por su parte, iguales evidencias se obtuvieron respecto al aporte de mejores prácticas institucionales 

(privadas y públicas) para alcanzar desbordes positivos tanto de conocimientos como técnicos en el 

fomento de emprendimientos9. 

  

INVESTIGACIÓN PROPUESTA 

 Las pretensiones de este informe, justamente, apuntan a ir más allá del reto planteado 

inicialmente en todos los aspectos por esta investigación previa referida. Superar, literalmente, el 

mero estudio académico que limita las posibilidades de expansión e interacción disciplinaria; de 

obtención de datos; de nuevas prácticas y experiencias… hasta alcanzar un nuevo estadio que 

permita realizar una experiencia concreta en donde se consigan dos objetivos simultáneos: mejora 

sustancial de las condiciones de vida de una localidad específica, mientras se realiza un estudio de 

investigación de alto nivel; profundidad; extensión y multiplicidad. 

Para lograrlo, en primera instancia, se necesita conformar el Equipo profesional que trace los 

lineamentos concretos para llevarlo a cabo. Las aspiraciones, sobre las mismas coordenadas del 

estudio precedente, podrían observarse gráficamente en un planteo mucho más completo que el 

anterior. En el mismo, se amplían los objetos de estudio para alcanzar las características principales 

(integridad; integralidad e implicancia) que son aspiraciones centrales del actual proyecto. El gráfico 

podría presentarse entonces:  

                                                           
6 Por sus siglas en inglés Foreign Direct Investment (FDI)  
7 Como indican Ashforth y Gibbs, 1990.  
8 Evidencias de efectos positivos (Moran et al., 2005; Meyer et al., 2009; Wang et al., 2013; entre otros) y estudios en 
Latinoamérica (Bengoa et al., 2003; Trevino et al., 2008). 
9 Se indican con la letra “S” (spillover por su significado en inglés, que es como se trata en la bibliografía, por ser un 
término más apropiado en ese idioma ya que para el idioma español su traducción: ´derrame o desborde´ presenta 
connotaciones difusas y confusas). 



  

 

 

De este modo, entre las variables independientes, cobra importancia la inversión en general, 

más allá de la extranjera; y se incluye lo intangible, más allá de concretos aspectos fácilmente 

medibles por su materialidad. En cuanto a las variables dependientes, el nuevo panorama que se 

plantea estudiar es aún más complejo. Reconociendo la importancia del emprendimiento como 

motor de desarrollo regional y, por tanto, proponiendo profundizar el estudio cuanto sea posible; se 

plantea la necesidad de incorporar las variables que inciden más directa y profundamente en el 

desarrollo como lo son: educación; salud y trabajo en general. 

Nada tiene de novedoso reconocer la incidencia de estas variables como prioritarias y como 

verdaderos motores de bienestar, especialmente uno sustentable. Sin embargo, el actual estado del 

arte en materia científica en estas áreas muestra evidencias de desarticulación y poca colaboración 

para alcanzar un abordaje complejo y completo como el que se propone en este documento. Parte 

de esta situación puede responder al financiamiento necesario para alcanzarlo (aunque no debería 

ser excusa dadas las crecientes oportunidades y la gran cantidad de programas para el desarrollo); 

mientras que una sesuda observación de la realidad parece arrojar luces sobre la cuestión.  

Las instituciones dedicadas a la investigación, y los propios profesionales involucrados en las 

mismas, poseen poca propensión a interrelacionarse y colaborar en forma natural (sin mencionar las 

dificultades para hacerlo con otros actores sociales) en pos de un objetivo integral e integrado. Quizá 

allí radique una de las claves para interpretar el retraso de políticas y acciones más generalizadas que 

ayudasen a revertir procesos indignos (como la pobreza de todo tipo y el maltrato al medio ambiente) 

aún sin resolver en nuestros días… luego de tantos avances científicos y tecnológicos. 



  

Si se observa detenidamente el gráfico, a su vez, podrá notarse que se propone un cambio en 

el estudio de las prácticas éticas; más allá de las empresariales. El proyecto propone, entre otras 

bases, profundizar en el estudio de las buenas prácticas organizacionales (incluidas las cívico-sociales) 

desde una nueva perspectiva que supera el mero imperio de la ley. Procurar un marco legal como 

eso: “un marco”. Un nuevo escenario donde en lugar de tener protagonismo la ´industria del juicio´ 

comience a tenerlo “la justicia” porque existen prácticas más sanas que desalientan el camino único 

de la judicialización o la pretensión de ´crear el bien´ por ley.  

Esto explica en gran medida el por qué gran parte del fundamento teórico de la propuesta se 

encuentra sustentado en antecedentes de todos los tiempos en materia de Ética. Tomando 

debidamente en consideración este aspecto, podrá apreciarse y comprenderse mejor el resto de los 

apartados.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

CUESTIONAMIENTOS SUBYACENTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Las respuestas que este documento ensaya para atender a estos interrogantes pueden ser, 

casi con total seguridad, uno de sus mayores capitales. En lugar de recurrir a adornos y retóricas, el 

tema se asume desde su relevancia y complejidad; y la respuesta que se procura esbozar está 

relacionada con el mismísimo nacimiento humano.  

Para ello, se ha comenzado por plantear dos grandes cuestiones:  

- ¿Qué nos hace humanos…? 
- ¿Puede compararse nuestro nacimiento al de cualquier otro animal…? 

 

Buscando practicar respuestas a ambas, y a las tantas que pueden desprenderse de ellas, 

cualquier ser bien intencionado podrá recurrir a una gran tormenta de ideas; todas válidas y todas 

sujetas a las más variadas discusiones valorativas, pragmáticas e ideológicas que en mayor o menor 

medida se van depurando. Sin embargo, una de las que podría considerarse más interesante y 

unificadora de las muchas para responder la primera, sea la aportada por el científico Michael 

Gazzaniga (director del Centro SAGE para el estudio de la mente de la Universidad de California): 

“Nuestra capacidad de desear o imaginar que podemos ser mejores es notable. Ninguna otra especie 

aspira a ser más de lo que es”10. 

                                                           
10 Michael Gazzaniga (2010). ¿Qué nos hace humanos? (Paidós). 

¿De qué hablamos cuando hablamos de …? 

LIBERTAD 

DESBORDE 

EDUCACIÓN 

CONVIVENCIA SOCIAL 

POBREZA 

PAZ 

GOBIERNO 

TRABAJO 

SALUD 

OPORTUNIDADES 

 
DESARROLLO 

INVERSIÓN 

ÉTICA 

MORAL JUTICIA 

NACIMIENTO 

PRODUCCIÓN 

INNOVACIÓN 

APRENDIZAJE 

¿De qué hablamos cuando hablamos de …? 

HUMANIDAD… 



  

Justamente, cuando se repara en una respuesta como esta para responder a la primera, el 

tema de esa aspiración deja abierta la puerta a importantes dimensiones de la segunda. Como ya era 

observado desde los albores de la filosofía occidental en la antigua Grecia, uno de sus más notables 

exponentes como Aristóteles, hacía referencia a las dimensiones sociales que pudiesen compartir 

humanos y animales, mientras ponía énfasis en la gran diferencia albergada en la naturaleza política 

de los primeros “como parte de una polis, o comunidad” de la que carecía el resto. De allí su 

referencia al ser humano como “animal político” o “animal cívico”.  

De todos modos, aun prescindiendo de abstracciones filosóficas, resulta evidente una premisa 

en la que insiste el filósofo y pensador Fernando Savater: “los únicos seres capaces de contagiar 

humanidad somos los humanos”; y para ello, no queda más remedio que hacerse humano mediante 

la convivencia con otros humanos. Es aquí donde la segunda pregunta cobra un sentido tan vital 

como su propia formulación. Los seres humanos cuentan con dos tipos de nacimientos que es 

imposible escindir para NACER COMO HUMANOS: 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 Claro está que comparte el primer tipo de nacimiento con cualquier otro animal de especies 

similares más, lo que lo diferencia de todos, -lo que lo hace “humano”- es su nacimiento cívico 

(como parte de una sociedad humana). 

 Si aceptamos este argumento, descuidar o despreciar este nacimiento es sinónimo de 

sacrificar nuestra humanidad; incluso, nuestra supervivencia como especie. A partir de allí, resulta 

cuanto menos extraño observar a qué niveles se discute y debaten temas legales sobre las 

interrupciones de nacimientos del primer tipo (sin negar su importancia y necesidad de atención y 

búsqueda consensuada de soluciones), mientras que un serio debate por la inmensidad de abortos 

al nacimiento cívico “humano” son inexistentes en la mayoría de las agendas discursivas. Y es que 

podría coincidirse —planteado con semejante crudeza—, que el solo hecho de atreverse a pensarlo 

dejaría al descubierto la fragilidad de tantos discursos bellos y repletos de obviedades en la superficie, 

mientras resultan absolutamente carentes de propuestas concretas para revertir esta desdicha que 

no exime de excusas a ningún “ser humano” que se precie de tal. 

 Esta propuesta se compromete a asumir esa realidad; sin excusas ni búsqueda de culpables. 

Ensayar caminos posibles para alcanzar mejoras concretas hasta cristalizar un mejor nacimiento 

humano que redima a la especie, permitiéndole construir desde allí un sano bienestar y progreso.  

NACER DE UN ÚTERO 
MATERNO 

NACER DE UNA 
MATRIZ SOCIAL 

NACIMIENTO FISIOLÓGICO 

NACIMIENTO HUMANO 



  

SUSTENTO TEÓRICO 

  Fundamentalmente, son tres ejes teóricos sobre los que se propone trabajar. Mientras se 

entiende de todos modos que el abordaje multidisciplinar es tan amplio como se pueda imaginar, 

dada la propia naturaleza del proyecto general.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÉTICA 

Se realiza un estudio integral de la Ética desde los más 

profundos orígenes del pensamiento: oriental y 

occidental, antiguo y contemporáneo; hasta alcanzar los 

avances científicos que incorporan estudios biológicos, 

físicos y psicológicos, así como los nuevos conocimientos 

que comienzan a acercar las neurociencias aplicadas. 

Abordar la Ética (práctica humana como “arte” de vivir en 

libertad) desde su aporte al bienestar individual -que la 

caracteriza-, incorporando y asumiendo a su vez su 

incidencia comunitaria en tanto “seres cívico-políticos”. 

afectando unos a otros.   

INSTITUCIONES 

Se integran las bases de la Teoría Institucional planteada 

inicialmente por Douglas North (1990) y los distintos 

autores que han basado estudios teóricos y empíricos en 

la misma. Se toma en este sentido especialmente el caso 

de Meyer (2004) quien realiza un estudio destacado y 

completo de meta-análisis en economías emergentes. 

También se incorpora como base teórica el impacto de la 

Ética en las organizaciones a nivel micro, meso y macro, 

como el propuesto por el Dr. Manuel Guillén Parra (2006). 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sobre las bases teóricas mencionadas y tomando en cuenta el gráfico que sintetiza la 

investigación previa realizada, se presenta a continuación una mirada diferente sobre la organización 

social tal y como la conocemos actualmente: 

  

 

Eric Beinhocker (2007) 

El abordaje de sistemas se realiza aceptando el desafío de 

su complejidad para evitar respuestas simples (y lineales) 

a cuestiones que no lo son, como evidentemente es el 

tema de los comportamientos sociales. Este emergente 

campo de estudio durante los últimos años, de la mano de 

avances tecnológicos, otorga herramientas antes 

impensadas en este sentido. Desde la oportunidad de 

incorporar el dinamismo de las interacciones complejas de 

agentes y organizaciones, siguiendo por los procesos 

adaptativos y sistémicos hasta superar las tradicionales 

búsquedas de equilibrio al reconocer la existencia de 

patrones y caos propios de todo proceso. 

SISTEMAS COMPLEJOS 

En procura de priorizar un mejor   nacimiento 

humano, la sola observación detenida de este 

gráfico comienza a ofrecer indicios.  

Existen factores que resultan indispensables 

para alcanzarlo; los cuales, por su propia 

naturaleza formarán parte de un Sistema cuyo 

nombre propuesto hace honor a su finalidad: 

SISTEMA MATRIZ. 

Por su parte, a los restantes componentes que 

también en concordancia a su propia naturaleza 

han de constituirse en el soporte necesario para 

dar sustentabilidad y sostenibilidad al primero, 

se propone denominar su agrupación como: 

SISTEMA DE SUSTENTABILIDAD. 



  

 

 

 

 

  

Las seis áreas mencionadas (tres de cada Sistema) se completan con la existencia de un área 

de Coordinación General (que administra el ensamblaje, conexión y gestión de intereses de las seis 

áreas), proponiendo este abordaje estructural desde una perspectiva adhocrática11 y con 

fundamentos de desarrollo integral e integrado sustentable y sostenible. 

Es importante tener en cuenta que el presente informe tiene la sola finalidad de ser 

introductorio y dar los lineamientos generales de la propuesta. Sin embargo, cabe destacar que la 

                                                           
11 Henry Mintzberg (1983). Structure in fives: designing effective organizations – (Prentice-Hall).  

SISTEMA MATRIZ 

Ante el nuevo planteamiento de estudiar y 

explorar en el campo de la Ética, más allá de 

solo observar las prácticas empresariales, 

sino como un abordaje integral (tanto de los 

individuos en particular como de los mismos 

conformando organizaciones en general), se 

propone considerar esta nueva área de Ética 

como parte constitutiva indispensable del 

SISTEMA MATRIZ.  

Junto a las áreas de Salud y Educación, la 

función prioritaria de este Sistema es 

contribuir a la mejora integral del nacimiento 

humano (menores hasta alcanzar la mayoría 

de edad) y a los mayores retirados que ya han 

cumplido con su contribución al Sistema. 

Como en el caso anterior, se convierten 

variables que en la primera investigación 

habían sido consideradas como 

moderadoras, ahora como variables 

dependientes. La capacidad de absorción 

(como variables del entorno institucional 

público) pasan a ser considerada como parte 

del área de Comunidad.  

Queda conformado así el SISTEMA DE 

SUSTENTABILIDAD (constituido por las áreas 

de: sustento Laboral; Comunitario y 

Productivo). Este Sistema es el que brinda 

soporte y financiamiento al Sistema Matriz y 

es la fuerza generadora del fomento y 

retroalimentación para el bienestar general. 

SISTEMA DE 
SUSTENTABILIDAD 



  

propuesta inicial ha sido debidamente desarrollada y cuenta con su correspondiente sustento teórico 

(pretendiendo en esta segunda etapa poder profundizar sobre ellos como parte de las tareas del 

equipo técnico). A continuación, se presenta una breve síntesis con los cambios que podrían 

conseguirse con su puesta en marcha: 

 

 

 De la sola lectura de este cuadro resumen se desprende claramente que el desafío planteado, 

más que resultar desafiante desde el punto de vista económico, lo es desde el punto de vista político. 

Se sugiere, de todos modos, evitar conclusiones apresuradas y reparar en su contenido al solo efecto 

de comprender la propuesta en su totalidad; asumiendo la naturaleza introductoria de este 

documento. 

 Lo destacable, si es que pueda haber pasado desapercibido, es la posibilidad de plantear la 

organización gubernamental y jurídica desde un lugar más focalizado en sus aspectos institucionales 

y teleológicos que en los meramente ideológicos; como suele ser la tendencia generalizada en estas 

cuestiones. Por lo demás, en absoluto esta propuesta pretende simplificar (punto que fue 

específicamente aclarado al comienzo) un tema tan complejo. Lo cierto es que pretende todo lo 

contrario; asumirlo en su complejidad. Para lograrlo, se considera que la propia práctica democrática 

tradicional y actualmente generalizada, comienza a resultar inadecuada o al menos insuficiente en 

una realidad vertiginosa y desafiante como la que se está presentando. Es más, justamente el 

planteamiento aquí es sobre la necesidad de procesos mucho más democráticos pragmáticamente, 

alejados de retóricas simplistas que solo justifican puestos perpetuos a funcionarios que parecen no 

necesitar demostrar concreta probidad, capacidad y honorabilidad a través del tiempo. 



  

 El Proyecto contiene un detallado análisis y planteamiento de una innovadora forma de 

organización gubernamental y ejercicio democrático, especialmente diseñado para mejorar y 

fortalecer un nacimiento humano integral e integrado, donde todos los actores se encuentran 

involucrados. Una mínima expresión de lo expuesto ha sido presentada en los gráficos precedentes.  

 Conforme más se avanza y se comienzan a realizar estudios interdisciplinarios sobre estas 

temáticas en todo el mundo, más se encuentran bases que ratifican el buen rumbo de las referidas 

propuestas de este Proyecto. Un buen ejemplo de ello podría ser un reciente estudio realizado en el 

año 2015 por investigadores del laboratorio de neurociencias de la Universidad Torcuato Di Tella (con 

10.000 participantes y publicado en la revista Nature Human Behaviour)12 quienes plantean, 

justamente, la necesidad de analizar científicamente el funcionamiento de la democracia. El 

cuestionamiento planteado por sus autores era: “¿sería mejor organizar las discusiones en grupos en 

lugar de simplemente someterlas a votación?”. Su inquietud surgía a partir de estudios que indicaban 

la existencia de efectos psicológicos que pueden desvirtuar las decisiones colectivas. Uno de ellos es 

el “comportamiento en manada” o contagio; otro, podría ser la polarización exagerada (incluso 

exacerbada por el uso de herramientas tecnológicas actuales). Los resultados del estudio arrojaron 

evidencias de que la multitud era más sabia cuando las personas se organizaban en pequeños grupos. 

Su hipótesis era que, además de la deliberación grupal, lo que funciona es hacerlo en una escala que 

se preste al diálogo entre sus integrantes.  

Más allá de casos puntuales, lo que los propios autores del estudio destacan (reconociendo 

el carácter tentativo de estos como de tantos otros resultados), es la importancia de atreverse a 

poner bajo el análisis científico a la democracia como la conocemos, en lugar de insistir en colocarla 

en un lugar sagrado e intocable; lo que demuestra una cierta resistencia a cuestionarla y proponer 

procedimientos más útiles. 

 Al observar los lineamientos primarios de los Sistemas propuestos por este Proyecto, puede 

deducirse su carácter endógeno13, en el sentido que su origen surge como fruto de la propia 

organización social. El planteo desde el paradigma de la complejidad y las teorías del pensamiento 

complejo14, es procurar comprender la dinámica de ese sistema y su adaptabilidad. 

 En esa línea, se propone construir el Proyecto desde el seno mismo de la Comunidad donde 

será llevado a cabo (contando con la colaboración de un equipo de especialistas comprometidos y 

probos en cada una de las materias involucradas, provenientes de distintas ramas del saber y de 

lugares del mundo), para elaborar entre todos, una plataforma originada desde el propio cuerpo 

social donde será implementada. Fundada en esa base endógena. 

 

 

                                                           
12 Publicado en: http://www.lanacion.com.ar/2102641-dos-experimentos-cientificos-multitudinarios-exploraron-como-
mejorar-la-toma-de-decisiones-colectivas   
13 Según RAE: De endo- y ‒́geno. 1. adj. Que se origina o nace en el interior, como la célula que se forma dentro de otra. 
2. adj. Que se origina en virtud de causas internas. 
14 Para ilustrarse sobre la temática, puede consultarse (entre otros) a: Rodríguez Zoya, Leonardo G.; Leónidas Aguirre, 
Julio. Teorías de la complejidad y ciencias sociales. Nuevas estrategias Epistemológicas y Metodológicas. Nómadas. 
Critical Journal of Social and Juridical Sciences, vol. 30, núm. 2, 2011. 

http://www.lanacion.com.ar/2102641-dos-experimentos-cientificos-multitudinarios-exploraron-como-mejorar-la-toma-de-decisiones-colectivas
http://www.lanacion.com.ar/2102641-dos-experimentos-cientificos-multitudinarios-exploraron-como-mejorar-la-toma-de-decisiones-colectivas


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

EDUCACIÓN BASADA EN HUMANIDAD 

 A todos los cuestionamientos e iniciativas precedentes, podrían incorporarse otros tantos 

igualmente importantes que, incluso, se desprenden de su propia complejidad, como:  

- ¿Se ha logrado realmente alcanzar un decidido cultivo de humanidad…? 

Para sugerir respuestas lo más prácticas y cercanas a la realidad posibles, convendría volver 

la mirada a autores como Martha Nussbaum15, o al ya referenciado importante escritor y filósofo 

Fernando Savater, así como a tantos otros de importante calado como los afamados Sir Ken Robinson 

o Edgar Morin16,  cuyas ideas más destacadas en estas cuestiones resaltan —como resulta evidente 

y sustantivo— el protagonismo de la educación en este sentido: 

• El Nacimiento humano social (cultural, cívico y comunitario) es el que desarrolla las 
verdaderas posibilidades de humanidad. 

• Si nadie se hace humano solo… el principal fundamento de la EDUCACIÓN debe ser ese. 

• La educación también tiene funciones instrumentales (preparación laboral y pautas 
civiles) fundamentales, pero siempre supeditadas al desarrollo de seres humanos. 

• Fomentar la pasión y la creatividad lo cambia y mejora todo. 

• Contribuir a la toma de conciencia de nuestra Tierra-Patria (ciudadanía terrenal, 
entendiendo al hombre en su triple realidad: individuo; sociedad y especie). 

• Las verdaderas democracias EDUCAN EN DEFENSA PROPIA (entienden que se juega en ello 
el destino comunitario). 

  

 Al comprender de qué se habla cuando se habla de EDUCACIÓN —especialmente si se 

conviene en la trascendencia de estas premisas—, la primera inquietud casi automática que cobra 

relevancia queda depositada en quiénes serían los principales responsables de su asunción. Más allá 

de los innumerables buenos deseos y de las incontables buenas intenciones; lo que urge detectar es 

quiénes desempeñan el papel protagónico, y en qué condiciones concretas y plausibles se 

encuentran para asumirlo. Considerando que existe un principio de acuerdo respecto a su 

circularidad: sociedad – familia – individuo, como un continuo; lo que no encuentra aún tal concreto 

consenso es en lo referido a su direccionalidad. Cuánto de expresión de deseo alberga la posibilidad 

de que sean las familias quienes asuman ese protagonismo, o cuánto de realidad objetiva radica en 

la necesidad de fortalecer un sistema educativo que propicie ese desborde de humanidad para todos. 

 El sustento teórico (ético; institucional y de sistemas complejos) sobre el que se fundamenta 

la presente Propuesta, funge lógicamente también como cimiento sobre el cual se practican las 

respuestas a estas inquietudes del área de Educación (que se discute particularmente en este 

apartado). Del mismo modo, resultan la base de su articulación con el resto de las áreas que 

conforman cada uno de los Sistemas.  

 

                                                           
15 Particularmente en su obra “El cultivo de la humanidad” (2005). 
16 Los siete saberes necesarios para la educación del futuro. (Edgar Morin & UNESCO, 1999). 



  

 Estableciendo la prioridad de comenzar por orientar esa circularidad hacia una 

direccionalidad que permita la retroalimentación de aprendizajes (mientras todos los actores se 

esfuerzan por un objetivo común e ilusionante como el que puede representar la mejora del 

nacimiento humano), los Sistemas interactúan con esa prioridad y reorganizan el resto de sus 

objetivos en torno de ella. Las resistencias tenderán a diluirse y los esfuerzos conjuntos y 

colaborativos tenderán a multiplicarse ante tan noble aspiración compartida. Esto es algo que puede 

reforzarse y pensarse con sólidos fundamentos. 

La totalidad de los recursos y factores productivos alineados en pos de este objetivo primario, 

es de esperar que resulte en mejoras comprobables a todo nivel. Estas premisas podrían sintetizarse:  

 

 

 

Siguiendo el carácter introductorio del presente informe, al igual que en los apartados 

anteriores, el caso del sistema educativo se presenta aquí a modo de síntesis (con un cuadro que 

resume algunos aspectos claves de su concepción). Previo a ello, y también esquemáticamente, se 

hace referencia a los antecedentes teóricos y prácticos que han sido ampliamente estudiados 

específicamente en materia educativa. Las experiencias y aportes de cada uno de ellos han sido 

conjugados con las bases teóricas generales de todo el Proyecto y articulados con los objetivos 

primordiales del mismo. El resultado del novedoso, innovador y completo Proyecto educativo que se 

propone, puede condensarse como sigue: 



  

 

 

  

 

 

 



  

De llevarse a cabo el nuevo e innovador sistema educativo propuesto los resultados 

esperados, sobre los fundamentos inicialmente expuestos, sería: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

PROGRESO & BIENESTAR SUSTENTABLE 

 

 En la propuesta se contempla una inversión primaria y creciente en infraestructura, 

comenzando por la básica (Sistema Matriz) como requisito para las organizaciones y empresas 

interesadas en el Proyecto. Una vez seleccionada la localidad (y contando además con los consensos 

políticos y comunitarios necesarios, particularmente la voluntad democrática y expresa de sus 

habitantes para comenzar a consolidarla), se podrá comenzar a dar curso al desarrollo institucional y 

de infraestructura diseñado en esta segunda etapa por el equipo técnico. 

 En la práctica, todos los planes trazados por el referido equipo serán expuestos, debatidos y 

consensuados con los miembros de la comunidad local donde el Proyecto finalmente sea llevado a 

cabo.  Es por ello, como puede observarse en el esquema siguiente, que el centro de la escena 

corresponde a las bases culturales de dicha comunidad: 

 

 

 Todo el desarrollo urbanístico se propone sea adaptado desde esta premisa. El norte es el 

Sistema Matriz, nutrido por la idiosincrasia y costumbres locales, y sostenido por un Sistema de 

Desarrollo que lo dota de los recursos necesarios (tangibles e intangibles). 

 A partir de allí, los avances en materia arquitectónica comenzarán por restaurar y respetar las 

raíces locales, para luego introducir de la forma menos invasiva posible las mejoras que brindan las 

nuevas tecnologías y descubrimientos que fomentan el bienestar y la sustentabilidad. Así, se 

procurará poner en funcionamiento transportes eficientes (tanto en reducción o eliminación de 

contaminación como en cuanto a aporte logístico en ahorros de tiempos y recursos). Igual criterio 

aplicará para el desarrollo energético, recurriendo a todas las alternativas y descubrimientos más 

actualizados.  



  

 En cuanto al Sistema de Sustentabilidad, además del fomento a emprendedores y la creación 

de valor agregado a la producción regional de su mano (dado su comprobado aporte al crecimiento 

y generación de puestos de trabajo), se propone recurrir a un criterio más saludable para la selección 

de empresas u organizaciones extranjeras que expresen sus intenciones de invertir y producir o 

prestar servicios en la localidad donde se ponga en marcha el Proyecto. El criterio estará relacionado 

con las probadas prácticas éticas sostenidas en el tiempo por dichas organizaciones (tanto en su 

ámbito externo como interno); en lugar de promesas, o incluso aún, de probadas y rentables 

performances empresariales y/o económicas.  

 Estos procesos, como el propio atravesado por el Proyecto desde su concepción, estarán a 

disposición de cualquier interesado en conocer todas sus etapas y decisiones, así como los criterios 

utilizados para cada una de las respectivas asignaciones. 

 

 

FINANCIAMIENTO INICIAL 

 Cuando se piensa en una propuesta de esta envergadura generalmente los primeros límites 

parecen recaer en el financiamiento para su puesta en marcha. Sin embargo, un ejercicio que 

resultaría prudente realizar antes de aproximar conclusiones, podría ser el de revisar antecedentes. 

Al hacerlo, se encuentran casos de los más variados, tanto en sus motivaciones y finalidad como en 

los desembolsos necesarios para concretarlos. 

 Se pueden encontrar desde iniciativas con basamentos espirituales y religiosos hasta mega 

ciudades financiadas por riquezas petroleras, pasando por capitales y ciudades diagramadas por 

proyectos urbanísticos de distinto calado como las que persiguen otros tipos de objetivos; todos 

importantes y atendibles por supuesto.  

 Entre tantos, se muestran a continuación algunos ejemplos que representan esa diversidad. 

El criterio para su selección responde a la intensión de mostrar las diferentes motivaciones sociales 

y su consecución, solamente, ya que ninguno de ellos comparte características con la propuesta de 

este documento. 



  

 

 

 Asimismo, existen en cartera varios proyectos a nivel internacional con el mismo tenor de 

diversidad y diferenciación motivacional que se encuentran en proceso de planificación y 

financiamiento. El amplio arco de posibilidades podría encontrar una buena aproximación en los 

siguientes casos: 

 

 

 



  

 Como procesos emergentes de las distintas realidades sociales y sus mentores, todos estos 

esfuerzos proyectados, solventan genialmente la afirmación del citado Michael Gazzaniga sobre el 

hecho de que los seres humanos son la única especie (al menos entre las conocidas) que aspira a ser 

más de lo que es.  

El planteamiento realmente distintivo del Proyecto presentado en este documento quizá 

tenga mayor relación con la posibilidad de responder de la forma más pragmática posible, sin 

abandonar las bases teóricas aportadas por el desarrollo del conocimiento, la pregunta acerca de: 

¿en qué sentido el ser humano aspira a ser más de lo que es…?, o al menos, partir de la premisa 

mínima que para aspirar a ser algo más de lo que es, primero, debería haberse esforzado por ser 

realmente humano… 

Sin asignar mayor relevancia a unos esfuerzos o propuestas que a otros, lo mismo que a las 

diferentes ideologías y sus prácticas; este trabajo pretende ser un aporte largamente estudiado y 

abordado desde una perspectiva que ofrece algunas aristas novedosas realmente interesantes para 

evaluar y practicar. 

De lo que se trata es de invertir en una investigación conjugada con una experiencia de la que, 

mientras se aprehende, se brinda una concreta y evidente mejora una Comunidad íntegra a la vez. 

Porque, básicamente, las preguntas planteadas tienen estrecha relación con lo que se entiende por 

PROGRESO.  

Como indica el filósofo y pensador Santiago Kovadloff17, el ser humano tiene dos vocaciones: 

una pétrea (identitaria; lo mismo por dentro que por fuera) y una gerundial (búsqueda constante del 

hacer: “hombre tarea”). El PROGRESO —en ese hacer— es la renovación en el plano problemático; 

literalmente, “ocuparnos de resolver y renovar los problemas de nuestro tiempo”.  

Pero resulta que observamos, por ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

El PROGRESO al que apunta este documento es practicar soluciones a los problemas sin 

resolver de otros tiempos, al tiempo que se responde a los desafíos planteados por los del presente. 

Más allá de cualquier plano meramente material; se propone utilizar todos los conocimientos y 

herramientas que los seres humanos han sido capaces de desarrollar en los enormes progresos 

conseguidos a través de los tiempos.  

                                                           
17 Biografía y antecedentes disponibles en http://santiagokovadloff.blogspot.com/  

VS 

http://santiagokovadloff.blogspot.com/


  

El hacerlo por medio de un equipo preparado y comprometido con vocación de servicio y 

pasión por el conocimiento (que normalmente resulta haberse formado, o al menos nutrido, de los 

avances de las Economías más desarrolladas) también se estará dando en ese sentido un desborde 

positivo aspiracional. Mucho aprenderán a su vez, sin dudarlo, quienes supuestamente están más 

avanzados en la carrera; y como comunidad humana, todos podrán beneficiarse por este tipo de 

PROGRESO. 

 

Como lo indica un interesante artículo periodístico18 (del cual han sido tomados a su vez 

algunos de los datos que se presentan a continuación), existen personas que están aportando su 

grano de arena para mejorar el mundo, de una idea a la vez. Es con estas personas y sus ideas con las 

que un Proyecto como el planteado en este informe aspira a trabajar y nutrirse. Precisamente, la idea 

fuente del planteamiento consiste en aunar fuerzas, conocimientos y pasión poniéndolas en práctica 

de forma articulada para poder aprehender, progresar y alcanzar bienestar todos en el proceso.  

Entre algunos de los casos extraordinarios que colman de ilusión y transforman las ideas en 

hechos propulsores de una confianza activa, se han escogido los siguientes19: 

MUHAMMAD YUNUS: “Empresas sociales” -Premio Nobel- (Desde los propios empresarios crear 

organizaciones para resolver problemas humanos). 

MALALA YOUSAFZAI: “Derechos de las niñas a la educación” -Premio Nobel más joven de la historia- 

ELON MUSK: el arquitecto del mañana -SpaceX, Solar City, Tesla  – Fundador. 

                                                           
18 http://www.rollingstone.com.ar/2099783-25-mentes-que-estan-definiendo-el-futuro-en-tecnologia-ciencia-
medicina-y-mas 
19 Los casos citados han sido extraídos del libro “Crear o morir” de Andrés Oppenheimer (2014, Ed. Vintage Español) y 
del artículo precedente.   

http://www.rollingstone.com.ar/2099783-25-mentes-que-estan-definiendo-el-futuro-en-tecnologia-ciencia-medicina-y-mas
http://www.rollingstone.com.ar/2099783-25-mentes-que-estan-definiendo-el-futuro-en-tecnologia-ciencia-medicina-y-mas


  

SALMAN KHAN: estudios on line por sistema abierto y gratuito de alta calidad -Khan Academy-   

ENRIQUE GÓMEZ JUNCO: energía de bajo costo instalada en municipios -Óptima Energía- Fundador. 

LUIS VON AHN: sistema abierto de aprendizaje de idiomas -Duolingo y Captcha-  

GASTÓN ACURIO: gastronomía de alto nivel propiciando desarrollo local -Astrid&Gastón- 

ALFREDO ZOLEZZI: creador sistema de purificación de agua potable -Empresa social- 

BREN SMITH: pesca sustentable para alimentar al mundo -GreenWave – Fundador. 

CHASE ADAM: por un plan de salud universal (de verdad) -Watsi – Cofundador. 

BILLY PARISH: energía solar para las masas -Mosaic - Fundador y CEO. 

ANDREA DUTTON: arqueología del cambio climático -Universidad de Florida – Científica. 

CHIDO GOVERA: la magia de los hongos -The Future of Hope – Fundador (mujeres jóvenes por el 

cultivo de hongo en zonas rurales desfavorecidas). 

DAVID KIRTLEY: la solución de la energía alternativa -Helion Energy - Fundador y CEO 

ALEX STEFFEN: urbanismo ecológico -Carbon Zero - Autor 

DAVID BENJAMIN: arquitectura con materiales orgánicos -The Living – Fundador. 

KENDRA KUHL, NICHOLAS FLANDERS Y ETOSHA CAVE: como liberar al mundo del co2 -OPUS 12 –  

KATE ORFF: las ciudades frente al cambio climático -Scape Studios – Fundadora. 

JOSH EVANS, ROBERTO FLORE Y MICHAEL BOM FRØST: la nueva revolución de los restaurantes: 

bichos -Nordic Food Lab – Investigadores. 

MANU PRAKASH: hi tech para medicina de bajo costo -Stanford University - Profesor de Bioingeniería. 

DARREN WALKER: una nueva ética para la filantropía -Ford Foundation – Presidente. 

ELORA HARDY: Casas mágicas hechas de bambú – Fundadora - 

Sumados a todos ellos, organizaciones como Endeavor o Ashoka (para financiar proyecto con 

fines educativos y sociales); Soccket (pelota de fútbol que genera energía); ZHL (empresa de 

ambulancias en India que cobra a los que pueden pagar para financiar a los que no); Banca Ética… 

Por nombrar algunos casos representativos de los miles existentes en el mundo. 

Esta es la línea hacia el progreso a la que aspira este Proyecto. Trabajar una propuesta 

integrada donde se conjuguen los esfuerzos de tanta gente (tanto los visibles como aquellos a 

descubrir), todos unidos por alcanzar un bienestar y una convivencia más sana y armónica. Más allá 

de pretensiones infantiles como las de conseguir monopolios de verdades o soluciones absolutas 

(lugar definitivamente reservado para las utopías), el secreto resida en la posibilidad de generar 

causes y alternativas. Tal vez, como en todo gran desafío, en lugar de alcanzar certezas, solo se trate 

de desarrollar la suficiente perspicacia para percibir la proximidad de la amenaza; y de los beneficios… 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fortalecer los músculos del cambio, recomiendan 
especialistas. Mientras una mirada aguda sobre la realidad 
parece estar recomendando fortalecer mucho más los 
músculos del “carácter” para progresar humanamente… 

Quizá anide allí una de las principales claves para alcanzar 
“un bienestar general, incluso, en defensa propia”. 
 
 

Prólogo; La Redención de Ethos 


