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El período actual de tristeza e incluso de desesperación que nos rodea es, quizá, un momento
oportuno para reflexionar sobre nuestras vidas y conductas como individuos, familias,
organizaciones y sociedad en general.  Es bien sabido que las crisis pueden ser  concebidas
como amenazas inhibidoras de la acción o como oportunidades ocultas para que se produzcan
saltos evolutivos.
Esta corta reflexión se ha escrito por profesionales e investigadores preocupados por los valores
a lo largo de las fases de nuestras vidas. Durante años hemos desarrollado un concepto, una
metodología y unas herramientas para ayudar a las personas a entender lo que es realmente
importante en sus vidas. Es un espejo de la jerarquía de sus valores fundamentales y ayuda a
esas personas a alinear sus valores con sus actividades del día a día y básicamente les guía
para lograr una vida más significativa y satisfactoria. 
Cuando se desarrolló el modelo triaxial de valores no estaba planeado para aplicarse en una
grave emergencia o una amenazante pandemia mortal como a la que asistimos en la actualidad.
Basado en años de investigación, el propósito, avanzado en todos nuestros libros, artículos y
conferencias alrededor del mundo, está basado en la siguiente afirmación : en el contexto de

alta complejidad adaptativa que es la vida, los valores (y especialmente los valores

fundamentales) son un mucho mejor pronosticadores de nuestro comportamiento que

nuestras necesidades. Aún así, siempre declaramos que en un contexto de emergencia, el
entendimiento de las necesidades (o necesidades percibidas, tales como sobrevivir), serán más
impactantes para entender nuestro comportamiento que los valores. Este corto artículo es por
primera vez un intento de examinar la aplicabilidad de los valores en conjunción con nuestras
necesidades para explicar el comportamiento y las acciones de nosotros mismos y de nuestros
líderes. También reiteramos el importante papel de la construcción de la confianza, que con
frecuencia etiquetamos “el Valor de los Valores” en la etiología del comportamiento.



Para hacer esto, la presentación de más abajo está basada en los escritos previos de los autores
tales como el modelo triaxial de valores de Dolan y Garcia, complementado por la aplicaciones
en las Familias por Garti y Landau y finalmente  complementado por Raich y otros sobre la visión
del futuro. Ello permite observar el estilo proactivo y el comportamiento del liderazgo a diferentes
niveles, desde micro escenarios (Individuales, parejas, familias) a macro escenarios
(organizaciones, comunidades sociales e incluso países). La pandemia del Coronavirus permite
la introspección a través de niveles, sectores y culturas. Sin duda que sus implicaciones
permanecerán con nosotros mucho tiempo, por lo tanto vamos a ver qué observamos y las
lecciones que ya podemos aprender.

Empezaremos con el entendimiento de los valores expresado más abajo. El modelo de los
valores éticos, pragmáticos y emocionales se introdujo por primera vez en 1997 (García y Dolan,

1997), mejorado en 2006  (Dolan, García & Richley, 2006) y desarrollado y descrito de forma
más especifica en 2011 (Dolan 2011). El modelo triaxial de los valores fue validado en un estudio
empírico  en 20 países (Dolan y otros, 2013). Desde entonces el modelo se ha acuñado como
modelo de valores triaxial 3Es de Dolan (en adelante 3Es)

Múltiples artículos científicos y miles de talleres, además de certificaciones en todo el mundo dan
soporte al concepto, la metodología y las herramientas propuestas (ver libros recientes: Dolan,

2019, 2020). La esencia del modelo triaxial 3Es divide el completo universo de los valores, en
tres Ejes (que están interrelacionados en una configuración específica)

 El Eje Económico-Pragmático (llamado el Eje Rojo) incorpora valores que conectan 
valores importantes para el logro de nuestros objetivos a nivel de individuos, parejas, 
familias, organizaciones y sociedades. Este eje incluye valores tales como: influencia, 
planificación, consistencia, resiliencia, flexibilidad, productividad, eficacia y similares. La 
pregunta clave es en qué medida conocemos nuestros valores fundamentales de 
manera consciente (como personas) y en qué medida los compartimos como pareja, 
familia, organización y sociedad.

 El Eje Ético-Social (llamado el Eje Azul) incorpora valores que conectan valores 
importantes en nuestras relaciones como individuos o como colectivo. Este eje incluye 
valores tales como: amistad, honestidad, colaboración, relaciones familiares y similares.

 El Eje Emocional-del Desarrollo (llamado el Eje Verde) incorpora valores que conectan
lo que nos importa como humanos o como colectivos que buscan persistir en el 
aprendizaje y desarrollo además de en la auto actualización durante nuestra vida. Este 
eje incluye valores tales como: iniciativa, creatividad, apertura de mente, alegría y 
similares.

“Los valores son motivadores de las personas. Para la mayor parte  de las personas son motivadores 

inconscientes. Sin embargo, en las organizaciones de gran éxito, en familias saludables, cada miembro es 

consciente de sus valores personales y cómo eso se ve reflejado en los sistemas de valores de las 

organizaciones/familias.- 



Garti & Dolan (The European Business Review, 2019)

Basados en los valores, los procesos de la reingeniería de la cultura se desarrollaron en
organizaciones y comunidades y se testaron en varios países. Desde 2010, y haciendo
certificaciones de consultores, entrenadores y líderes, las aplicaciones se usaron en varios
sectores y contextos, desde familias, equipos deportivos, equipos virtuales, compañías de alta
tecnología, organizaciones militares, marcos educacionales y muchas más a través de un
proceso que llamamos co-evolución (ver por ejemplo: Dolan y otros, 2018). La sabiduría
acumulada sugiere tres grupos de conclusiones:

1) Que el modelo 3Es de valores, y más específicamente cuando lo enfocamos a los valores 
fundamentales, es un modelo asimétrico; esto significa que algunos ejes son más importantes 
para individuos o colectivos de individuos, que otros ejes.

2) Para poder navegar con éxito y de manera sostenible a través de las etapas de nuestras 
vidas, necesitamos tener un porcentaje mínimo de valores fundamentales en cada uno de los 
tres ejes; la ausencia de valores en cualquiera de los ejes no nos permitirá funcionar bien a lo 
largo del tiempo como individuos o como colectivo.

3) El modelo es aplicable en cualquier tipo de marco de relaciones, pareja, familia, equipo, 
organización o sociedad. La clave para tener una vida agradable, saludable y productiva 
depende de nuestro entendimiento de lo que es importante para nosotros (traerlo de nuestro 
nivel inconsciente o implícito al nivel consciente y explícito). Debemos asegurarnos de que está 
alineado con nuestra definición de “éxito” y con el público con el que nos relacionamos (familia, 
equipo, organización) además del ámbito con el que estamos alineados y compartimos valores 
con los que interactuamos. (Más detalle en Dolan, 2020)

Una vez explicada la parte genérica del modelo 3Es, permitidnos situar el evento Coronavirus en
medio del modelo triaxial y examinarlo desde los tres ángulos. Esto nos permitirá hacer
introspección de donde estamos actualmente y cómo afectará a nuestras vidas el resultado del
Coronavirus.

Figura 1: el modelo genérico triaxial de valores y la crisis del Coronavirus



La mayor parte de la gente está muy atareada haciendo cosas y no tienen tiempo para parase a 
pensar si están haciendo lo correcto. Estamos tan acostumbrados a hacer lo que hacemos, que 
no pensamos dos veces el “por qué”. Este es el caso en especial cuando estamos en nuestra 
zona de confort (Raich & Dolan, 2008), o pensamos que somos eternos. Reflexionamos de 
verdad cuando estamos en crisis. Crisis a nivel individual (enfermedad grave, accidente 
importante, pérdida repentina del trabajo, rotura familiar o de pareja, decepciones terribles, etc.).
Esto puede suceder también a nivel organizacional (perder la posición máxima, cierre de la 
empresa debido a fusiones o adquisiciones o declaración de quiebra). Ahora está ocurriendo a 
nivel social, de hecho, está ocurriendo a nivel global. El Coronavirus es claramente la mayor 
amenaza del orden social (económico, emocional y ético) y de la vida personal en los últimos 
300 años.

Profundicemos un poco más en el mundo de los valores y del Coronavirus examinándolo a un 
nivel cada vez.

A nivel personal

La crisis del Coronavirus es una oportunidad para buscar en el alma, para analizar y reflexionar,
¿Qué he hecho hoy? ¿He tenido éxito en lo que he hecho? ¿Cuál es el verdadero significado del
éxito para mí? ¿Cómo puedo fortalecer las áreas donde siento que estoy teniendo éxito? ¿Qué
hago y qué quiero hacer de forma diferente?

Examinad estos puntos a través de los tres ejes. ¿Qué quiero lograr en mi vida y cómo? ¿(El eje
Rojo)? ¿Por qué es importante para mí alcanzar esas cosas? ¿Es por razones emocionales-
personales? Si la respuesta es sí, quizá el eje guía es el Verde. ¿Lograr esas cosas me ayuda
con la imagen de mí mismo? Si éste es el caso, es importante preguntarme a mí mismo, por qué
necesito lograr esas cosas para reforzar mi imagen. ¿Es importante lograr esas cosas para mi
propio desarrollo? ¿Me llenan? Si es así, el eje verde es aún más dominante. Por el contrario si
mis reflexiones se centran sobre el ámbito en el que me convierto en independiente financiera o
económicamente de forma que no tendré que preocuparme sobre la supervivencia económica,



es otro ángulo. ¿Esos objetivos, se alinean con mis relaciones, con mi eje azul, o quizá están en
conflicto con ellas? Debería chequear qué eje es más importante para mí y por qué. ¿Qué
relaciones me importan y qué valores me guían cuando las gestiono? ¿Estoy satisfecho con la
forma en que las llevo a cabo? ¿Quiero hacer algo diferente?

Durante esta crisis recomendamos la observación personal que nos permitirá entender con 
exactitud los valores fundamentales en cada eje y la relación entre los ejes. ¿Está un eje 
destinado a ayudar a cumplir los valores en otro? ¿Están los ejes en conflicto? Si es así, cómo 
se pueden gestionar las cosas de forma diferente. Recomendamos usar todas las herramientas 
desarrolladas para trabajar con el modelo triaxial para lograr esta observación (Dolan, 2011, 

2020, Garti & Dolan, 2019)

Figura 2: El Coronavirus y la jerarquía de valores a nivel individual

A nivel de pareja

La crisis del Coronavirus puede ser una oportunidad para examinar si tenemos éxito como pareja
¿Cuáles son las áreas comunes, las conversaciones, el apoyo mutuo y la colaboración que hace 
que nuestra relación  como pareja sea un éxito? ¿En qué tenemos éxito  y cómo podemos 
reforzarlo? ¿Cómo sobrevivimos como pareja?

Además es una oportunidad para examinar los valores que nos gustaría conservar  en nuestras 
relaciones. ¿Qué valores en el eje azul mejoran nuestras relaciones y qué valores faltan? ¿Hay 
en nuestra relación compasión y cooperación? ¿Somos cariñosos en nuestra relación? ¿Se 
gestiona nuestra relación con valores de competencia?



En el eje verde intentaremos examinar cuáles son los valores fundamentales. ¿Son pasión, 
desarrollo, creatividad? ¿Estamos satisfechos con los valores en este eje o queremos 
cambiarlos?

En el eje rojo recomendamos explorar cómo nosotros, como pareja, gestionamos lograr 
nuestros objetivos matrimoniales. ¿Estamos alineados con nuestros objetivos maritales y con la 
forma en que los alcanzamos?

Figura 3: El Coronavirus y la jerarquía de valores a nivel de pareja

A nivel de familia

La crisis del Coronavirus es también una oportunidad para examinar la fuerza de la familia y 
cómo y dónde fortalecerla más. ¿Qué herramientas y prácticas son necesarias para hacer esto, 
o quizá hay que crear nuevas herramientas y una cultura de familia más refinada-compartida? 
¿Cómo sobrevivir como una familia?

Miremos nuestra cultura familiar a través de los tres ejes. En el eje rojo, mirad los valores que 
nos guían para lograr resultados. ¿Somos una familia cuyos valores fundamentales son los 
exigidos o quizá no? ¿Somos flexibles? ¿Perseveramos en lo que decidimos?  



En el eje azul, mirad cómo gestionamos nuestras relaciones en familia. ¿Somos pacientes unos 
con otros? ¿Nos toleramos unos a otros? ¿Somos honestos? ¿Funcionamos bien y hacemos 
cosas juntos como familia? ¿Al mismo tiempo, permitimos a cada miembro de la familia 
preservar y manifestar su propia singularidad?

En el eje verde mirad si cada miembro se siente apreciado en la familia. ¿Se sienten todos 
sicológicamente a salvo en la familia?

Hoy en día, toda la familia pasa horas juntos. Recomendamos sentarse y, como una actividad de
familia, construir el mapa de valores de la familia. Mirad qué necesita la familia para hacer 
cambios  y convertir el mapa en un mapa de ruta a través del que vivir como familia. Esto es un 
gran regalo para cada familia.

Figura 4: El Coronavirus y la jerarquía de valores a nivel de familia

A nivel de organización

Las Corporaciones (en el sector privado) están para proporcionarnos productos, servicios, o
soluciones, con el objetivo final de ganar dinero. Esto está incrustado en la misión y visión de la
gran mayoría de las empresas. Pero la pregunta es: ¿Cuánto beneficio desean amasar y por
qué? El viejo paradigma (antes de la crisis del Coronavirus) era que cuanto más mejor. Ello
garantiza el bienestar financiero para todos los accionistas y probablemente riqueza que
garantiza la supervivencia a largo plazo de la empresa. La crisis del Coronavirus nos muestra



con claridad que éste no es el caso. Cuando la cadena de suministros cambia, tu éxito
económico pasado o presente no garantiza la supervivencia. La crisis del Coronavirus puede
estimular una reflexión filosófica sobre por qué necesitamos organizaciones/corporaciones.
¿Necesitamos las organizaciones para servir a las personas y a la sociedad o necesitamos a la
sociedad (que son las reglas del capitalismo y las regulaciones que se practican hoy) para servir
a las organizaciones? El Coronavirus muestra, quizá por primera vez, que otros valores parecen
ser, de lejos, más importantes que los económicos; en una situación de crisis, la salud, por
ejemplo, es mucho más importante que la riqueza. Además, es la primera vez en la historia
(quizá) que los profesionales de la salud han de tomar terribles y difíciles decisiones sobre a qué
pacientes intentarán salvar y a cuáles dejarán morir dada la escasez de los recursos. Una terrible
decisión que refleja los valores sociales, organizacionales e individuales ligados a la más difícil
decisión. En su aspecto positivo, vemos una cadena de actividades filantrópicas de una
magnitud que nunca se había producido antes de la crisis del Coronavirus. En esta situación las
consideraciones económicas están más abajo en la jerarquía. La contribución a las necesidades
comunes por algunas de las personas u organizaciones ricas en el mundo, muestran
preocupación, camaradería y compasión como valores fundamentales (centrados a lo largo del
eje ético-social). El dinero y los recursos se han canalizado hacia la compra de equipos de
protección, a la aceleración de la investigación, a proporcionar albergues de emergencia para los
necesitados. Cierto, se ha hecho en las áreas geográficas donde operan las corporaciones ricas,
pero los beneficios a medio plazo será a la larga para la sociedad. Cada día oímos historias de
personas como Bill Gates, Jack Ma, Mark Zuckenberg y Amancio Ortega por citar algunos, que
se suben al carro con su fortuna personal. También es tiempo de reflexionar en temas tales
como: Cuál es nuestra responsabilidad corporativa/empresarial hoy y cuál tendremos después
de la crisis. Medtronic, cuya sede está en Israel, ha decidido, por ejemplo, revelar su patente
para fabricar respiradores como un acto de solidaridad para facilitar la fabricación de esos
aparatos en todo el mundo. Este es uno de los muchos ejemplos que vemos a diario. Continuar
con políticas de negocios como hasta ahora no es aceptable y cada vez más y más
organizaciones intentan mostrar que son sensibles a las necesidades humanas. Están
intentando ser más éticas, equitativas, conscientes del entorno, más sensibles con los pobres,
los enfermos, los ancianos, los oprimidos, etc. Consideraciones similares se pueden plantear a
nivel social, que resumimos en el cuadro 1.

Figura 5: El Coronavirus y la jerarquía de valores a nivel empresarial/organizacional



Cuadro 1: un cuadro sinóptico a nivel social

Ejes de valores Preguntas claves

Económico-pragmático ¿Qué es importante para nuestras metas 
económicas y objetivos sociales?

Ético-social ¿Qué es importante para nuestro tejido social 
y nuestra conducta ética?

Emocional-del desarrollo ¿Qué es importante para el desarrollo 
emocional y creativo de nuestra sociedad?

Los valores pronostican mejor el comportamiento humano que las necesidades, excepto en 
situaciones de emergencia en las que las necesidades, como la de sobrevivir, impactan más que
los valores y ahí es donde estamos en la actualidad, en una situación de emergencia.

 El modelo triaxial 3Es es fruto de un desarrollo intelectual y unas investigaciones contrastadas 
en la práctica durante años con unos resultados prácticos notablemente positivos cuando se 



aplica a cualquier nivel individual, de pareja, familiar o social. ¿Por qué no es entonces nuestra 
guía de comportamiento? Puede ser que por varias razones: probablemente muchas personas, 
si no la mayoría, ni se han planteado la posibilidad de analizar sus vidas a cualquier nivel 
(personal, de pareja, familiar, etc.) desde el punto de vista del análisis triaxial de valores; en la 
misma proporción serían incapaces de citar alguno de los valores que se identifican en cada eje 
y mucho menos clasificarlos adecuadamente; por último, pero muy importante, porque, 
desafortunadamente, no tiene una gran divulgación popular a pesar de los magníficos esfuerzos 
de Dolan y sus colaboradores para difundirlo, que son como un arroyo vertiéndose en el mar. 
Deberíamos esforzarnos para que en el futuro que vislumbramos, en el que la educación de las 
nuevas generaciones será crucial, el Modelo Triaxial de Valores 3Es de Dolan sea una 
enseñanza de obligado cumplimiento a nivel escolar básico, superior y universitario, teniendo en 
cuenta que los valores los adquirimos durante nuestra educación y se quedan con nosotros de 
por vida.

Actualmente estamos en una situación de alarma y emergencia en la que el miedo al riesgo 
desconocido, que no es tanto un valor como una demostración de nuestra fragilidad humana, 
está influyendo en nuestros comportamientos de formas muy dispares.

Del orgullo a la humildad

Una reflexión previa nos lleva a plantearnos si tenemos “derecho” a considerarnos como los 
seres superiores de la Creación, si está justificado el orgullo de raza que nos producen los 
avances tecnológicos, la digitalización, la robótica, la inteligencia artificial, la construcción de 
obras civiles y públicas inverosímiles, cuando un virus que no es otra cosa que un 
microorganismo compuesto de material genético, protegido por un envoltorio proteico, que causa
diversas enfermedades introduciéndose como parásito en una célula para reproducirse en ella; 
es decir, un ser vivo irracional y microscópico, cuyo único objetivo es reproducirse como un 
parásito para matar y morir, ha puesto en jaque y patas arriba a toda la humanidad. ¿No 
deberíamos mirarnos introspectivamente y empezar a cambiar el orgullo por la humildad y la 
modestia para cambiar los paradigmas sociales artificiales en los que vivimos?

La aplicación del Modelo Triaxial de Valores ahora que hemos salido, o mejor dicho, un virus 
mortífero nos ha sacado de la “zona de confort” y nos ha arrojado de bruces a atravesar la “zona 
de peligro” es perfectamente posible y útil aunque sus resultados, insisto que 
desafortunadamente, no tengan la repercusión social deseada. Podríamos resumir su aplicación 
más inmediata y válida a todos los niveles (individual, de pareja y familiar) utilizando el Cuadro 
número 1: un cuadro sinóptico a nivel social

Sobre liderazgo, valores e incrustación del eje espiritual

La crisis del Coronavirus es también un test real para ver cómo nuestros líderes políticos la
gestionan. El liderazgo es una cuestión de seguidores. La crisis del Coronavirus muestra el tipo
de líderes en los que confiamos y a los que estamos dispuestos a seguir y a los que no. También
muestra el nivel de compañerismo y el de obediencia. La crisis del Coronavirus muestra cómo



gestiona el estado el complejo balance entre lograr resultados eficaces (evitando ratios altos de
mortandad) e inmiscuirse en nuestra privacidad personal. Establece el intercambio entre lo que
es más importante: la salud o la economía. Hasta dónde alcanza el respeto de los líderes a los
valores democráticos y qué está permitido en nombre de la crisis de la salud. La crisis del
Coronavirus muestra las muchas caras de la buena y mala gobernanza. A nivel social ha sido un
test real para valores tales como la hermandad, el voluntarismo y otros valiosos valores muy
necesitados en tiempos de crisis. Un líder que no tiene la capacidad de incrustar esos valores,
no puede inspirar (Dolan, 2015, Dolan y Altman, 2012). El corazón de la sociedad, además de la
organización, son los valores que el líder infunde. De hecho, creemos que la cultura sólo es
valores compartidos. Nuestros valores los adquirimos durante nuestra educación y se convierten
en nuestras guías invisibles. Definen la dirección de nuestros deseos, comportamientos y
acciones. No deberíamos olvidar, sin embargo, que los valores son contextuales. El mismo valor
puede tener significados contradictorios en contextos diferentes. Por ejemplo, para algunas
personas el “amor” se considera un valor importante (aunque nosotros pensamos que es más
una necesidad). Aún así, la posesión se puede manifestar en nombre del amor. Puede ser muy
negativo y hasta peligroso, teniendo muy poco que ver con el concepto de amor incondicional.
De forma similar, la confianza ciega puede ser una receta para el desastre. La historia está llena
de ejemplos de personas con confianza ciega en un líder. Debemos ser cuidadosos porque
somos buenos engañándonos a nosotros mismos.

La cultura es el alma de la organización y de la sociedad en general. Todas las bases de la
cultura son sistemas de paradigmas relevantes: sociales, políticos, visión del mundo, negocios,
economía y trabajo. La cultura está dirigida por fuertes creencias y suposiciones construidas
sobre esos paradigmas. También están fuertemente relacionados con la visión dominante del
mundo y la religión. Todo ello impregna el modo de vida de la comunidad, de la política, la
educación e incluso la ciencia.

Los valores vienen a continuación porque los valores reales nacen de creencias y suposiciones 
subyacentes. “Cabalgan” sobre ellos. De lo contrario, son ilusiones o valores falsos. Los valores 
están en su esencia, neutrales. El contexto define si son buenos o malos. De nuevo, el mensaje 
es que los valores son contextuales.

Las personas tienden a respetar los valores que tienen consecuencias directas en sus vidas, su
bienestar o su carrera. Si los valores propagados están en contradicción con sus valores
internos, las personas tienden a hacer compensaciones. Los valores propagados tienen que ser
corroborados  y confirmados por el comportamiento de los líderes. Por otra parte, si los valores
están alineados con sus valores interiores, eso puede generar increíbles aumentos de energía y
conducir a un rendimiento máximo. (Dolan, 2020).

Hoy en día el envoltorio parece más importante que el contenido. Nos gustan los envoltorios
bonitos, pero una vez que lo compramos, lo tiramos creando problemas en el entorno. Tiene un
propósito estético principalmente. Comprando un objeto envuelto, su función es anunciarlo,
promocionarlo, publicitarlo. La mayor parte de las agradables e impactantes  declaraciones sobre
visión, misión y valores tienen el mismo propósito. Vienen de la misma cocina ya sea para



organizaciones, corporaciones política, o incluso individuos. Vivimos en un mundo de reality
shows y falsas promesas en el que la impresión es más importante que la verdad. Somos adictos
a un mundo brillante y superficial. Esto nos conduce a falsas democracias y educación
equivocada. Quizá, cruzar la “zona peligrosa” (como el coronavirus) pueda ayudarnos a crear
una civilización más honesta, humana y sincera, en la que las personas no aceptarán las
falsedades y falsificaciones a su alrededor. Liran y Dolan hablaban sobre esta fenómeno
corporativo en su artículo titulado: Valores, valores en el mural, solo para hacer negocios y
olvidarlos todos (Liran & Dolan TEBR, 2016)

Los cambios de paradigma esperados de la economía también tienen un gran impacto en
nuestra cultura. Nuestra cultura se moverá parcialmente hacia la Realidad Virtual (RV). El
Coronavirus está teniendo un impacto sin precedentes en el escenario de los eventos, pero el
virus no tiene que llevar a la industria a su parada. La realidad virtual (RV) parece ofrecer una
solución al viaje de prohibiciones a las empresas de todo el mundo, que están haciendo frente a
las restricciones de grandes reuniones que están siendo impuestas por los gobiernos.

El impacto sobre la cultura y la calidad de vida es inmenso, en ambas direcciones, positiva y
negativa. Parte de nuestra zona de confort está ya y seguirá siendo trasladada hacia la RV. Se
desarrollarán nuevas formas de cultura, por ejemplo, las ficciones se pueden experimentar como
realidades en la RV; podemos ser parte activa en novelas, películas, etc. Podemos sumergirnos
en períodos históricos y observarlos directamente. La educación será gratuita o a muy bajo coste
y accesible para todos en forma digital. Más tarde, en escuelas globales virtuales los aprendices
impulsarán el aprendizaje, y los profesores se convertirán en guías, tutores, entrenadores y en
expertos de confianza en el aprendizaje. El aprendizaje se completará con el desarrollo individual
de las competencias básicas, mejorando el desarrollo del talento. La educación incorporará el
aprendizaje, el entrenamiento de habilidades y las prácticas enfocadas en el talento. Los
estudiantes podrán explorar cómo su elección de ser expertos en una materia puede afectar su
vida e intentar diferentes opciones para encontrara la más deseada, a través de la RV:

Todos estos cambios dramáticos afectan a nuestra zona de confort. El “crecimiento y avaricia”
del capitalismo parece ir yendo a su final. A causa de la afirmación de que el libre mercado está
fuertemente ligado a la democracia, nuestra democracia también está afectada. Los sistemas
democráticos están perdiendo fuerza. La economía global está al borde  del colapso de manera
inminente debido a la deuda astronómica de todas las economías. Todo esto conduce a las
personas a anhelar pasadas grandezas. También puede ser un síntoma del envejecimiento de la
población en los países líderes.

Creemos que en los próximos 20 ó 30 años guiaremos al mundo fuera de su histórica zona de
confort hacia un futuro aún muy desconocido. Esto conducirá a turbulencias económicas,
políticas y sociales y a un aumento de ansiedad en las personas. Esperamos que la terrible
experiencia de la pandemia del Coronavirus alerte a los líderes políticos a considerar
cuidadosamente  el camino hacia un crecimiento económico justo. Será un reto real para
gobiernos, empresas, educación y todos nosotros. Requiere un sistémico y disciplinario
acercamiento con una visión de futuro. Necesitamos escribir y soñar sobre un estado positivo del



futuro que considere los tres ejes de valores como el paradigma subyacente y contrariamente al
pasado, no permita al eje económico dominar todas las acciones.

Atravesando la zona peligrosa

Con carácter inmediato, en este tránsito al que nos vemos obligados a pasar sin entrenamiento 
previo, está dando sus primeros resultados, principalmente en dos aspectos:

(1):La acelerada evolución de la tecnología y sus aplicaciones en el teletrabajo, las reuniones 
virtuales, la inteligencia colaborativa basada en las redes sociales, conectando múltiples equipos 
de trabajo e investigación en todo el mundo, la tele enseñanza a todos los niveles y, al mismo 
tiempo, la constatación de que hay trabajos de desarrollo exclusivamente humano, 
imprescindibles para que la sociedad no quede colapsada: producción y distribución de 
alimentos, medicamentos, productos sanitarios, el transporte, la producción de energía y, por 
supuesto, el cuidado y sanación de todos los enfermos posibles, que sólo pueden ser llevados a 
cabo por personas de manera vocacional, voluntaria u obligatoria y con o sin los medios 
necesarios para su protección. Creemos que hay que volver a pensar en cambiar desde el 
orgullo a la humildad. 
Todo este proceso está poniendo de manifiesto valores como la solidaridad, la honestidad, la 
empatía y la bondad de las personas, pero también y como consecuencia del confinamiento 
obligatorio está sacando de nuestro interior sentimientos negativos de ansiedad, agresividad, 
incoherencia y el valor de los valores negativos: la estupidez infinita e irresoluble de los seres 
humanos en todas sus posibles alternativas nefastas.

(2): La Confianza en los líderes: nos enfrentamos a una situación en la que el papel de los 
líderes políticos y sociales, más que nunca, resulta ser un asunto crucial. Pero no basta con 
tener líderes, en especial políticos, que han alcanzado su posición por procedimientos 
democráticos o autocráticos que, en ningún caso alcanzaron su posición habiendo demostrado 
su capacidad de liderazgo ante situaciones extremas como la presente.
Tanto unos como otros se enfrentan al problema actual sin aplicar teorías políticas, sino, 
afortunadamente dirigidos por los consejos de expertos científicos e investigadores que, en la 
mayor parte de los casos son buenos y prudentes especialistas en la gestión global de 
pandemias. Los regímenes dictatoriales, en países dominados por una férrea disciplina política 
social, no han tenido mayores dificultades en promulgar órdenes de confinamiento y control de 
sus ciudadanos, que han dado resultados favorables en el control de la crisis del Coronavirus, 
sin tener que ganarse, por impuesta, la confianza de sus conciudadanos. Ahora, de forma 
solidaria están permitiendo que sus expertos aconsejen y ayuden a los del resto del mundo a 
superar esta situación, aunque hay una pregunta que los líderes chinos ni contestarán, ni de 
cuyas consecuencias se harán responsables: ¿Por qué ocultaron el problema inicial y tardaron 
tanto en hacerlo público?. Razones de carácter económico, aunque no exclusivamente, justifican
también la solidaridad actual: necesitan poner en marcha de nuevo su economía, que depende 
en gran medida de que también funcione la economía del resto de los países del mundo cuanto 
antes.



En cuanto a los países democráticos occidentales, en especial los de Europa y Norte América, 
los de la cuna y desarrollo del concepto de democracia, la gestión es más difícil porque hay que 
respetar los derechos y libertades de los ciudadanos y operar en el marco de lo que permiten las 
Constituciones que, aunque permiten imponer estados temporales de alarma, inicialmente 
quince días en España, su necesaria continuidad en el tiempo pasa por el control y aprobación 
parlamentaria y aquí podemos comprobar la calidad de nuestros líderes políticos y si, de verdad 
son dignos de nuestra confianza. Los políticos no saben de resolver pandemias, como han 
demostrado sobradamente en las fases previas a la agudización de las mismas, pero una vez al 
mando han tenido que contar con dos cosas: la colaboración de los mejores expertos, con 
independencia de sus ideologías (sólo cabe la de salvar vidas) para tomar las decisiones más 
“saludables para los ciudadanos” y la de los partidos de la oposición para que les apoyen sin 
fisuras en la solución del problema y, una vez resuelto, estén legitimados para hacer crítica 
constructiva sobre la gestión llevada a cabo para hacerlo mejor ante otras pandemias que, con 
toda seguridad vendrán en un futuro no demasiado lejano. En Europa en general  éste está 
siendo el comportamiento, con la posición ejemplar de la oposición portuguesa, cuyo líder 
conservador Rui Rio ha declarado en abril 2020 en el parlamento portugués, dirigiéndose al 
Gobierno socialista: le deseó "coraje, nervios de acero y mucha suerte". "Porque su suerte es 
nuestra suerte". Esto no son sólo palabras, son  hechos de los que otorgan confianza a un 
líder. En España, en cambio, líderes como el del principal partido de  la oposición, Pablo Casado,
o el del partido en el gobierno en Cataluña, Quim Torra, no han podido sustraerse a la tentación 
de sacar provecho de la situación en beneficio de sus particulares intereses partidistas (El País 
12 abril 20220). Cabe preguntarse si son tan ruines y débiles. ¿Se están ganando la confianza 
de los ciudadanos o la están perdiendo para siempre, si es que alguna vez la tuvieron? Viene 
muy a propósito un consejo del director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus en 
esta crisis: “Poner la política en cuarentena “y una reflexión de YUval Noah Harari historiador y 
filósofo: “En la batalla contra el Coronavirus, la humanidad carece de líderes… si la epidemia 
produce una mayor cooperación mundial, esa será una victoria no sólo contra el Coronavirus, 
sino contra todos los patógenos futuros” (  El País 13 abril 2020).

La cultura es la forma en que vemos el mundo y nos comportamos en consecuencia
La cultura es el alma de la civilización, de la sociedad y de las organizaciones

Los valores espirituales pueden ser un interesante puente para conectar toda clase de valores.
Un híbrido entre necesidad y valor espiritual; quizá el concepto propuesto por todos los gurús
espirituales en todas las religiones y movimientos espirituales es el concepto del amor. Nosotros
nos referimos al amor en forma de un estado absoluto y universal. Igualmente creemos que otro
meta valor es el concepto de la confianza. Pensad sobre ello. Si cualquier sociedad,
organización o familia comparten realmente un amor y una confianza incondicionales, ¿qué más
necesitamos realmente para sentirnos parte de algo importante? En lo más alto, si somos
conscientes de nuestro modelo triaxial de valores, económico, emocional y ético nos convertimos
en parte del universo y nuestra conducta diaria estará súper alineada. (Dolan, 2020; Garcia,

2019).



Algunos creen que la naturaleza como un todo, se puede considerar como un valor espiritual. El
Universo contiene intrincadas organizaciones a cada nivel, desde el átomo a la galaxia. La
biosfera de nuestra tierra contiene innumerables entidades organizacionales y cada día hay una
nueva bajo el sol.

Del útero de la naturaleza han llegado criaturas sensibles que se preocupan, que valoran.
Alrededor de esas criaturas está este rico mundo capaz de satisfacer necesidades y deseos.
Todo esto es el resultado de un accidente para los fisicalistas o el resultado de un diseño para
los teístas, o el resultado de algo totalmente diferente de lo que esas posiciones polares han
imaginado. La naturaleza parece ser una parte esencial del universo y por consiguiente no
debería interferir en él. En un interesante blog, Schenk sugiere que, “Sea lo que sea el valor,
surge y forma parte de las habilidades de la Naturaleza para auto organizarse y crear
complejidad, incluyendo seres conscientes, intencionales y valiosos como nosotros mismos.
Finalmente, la Naturaleza es responsable de crear ambos, el ser que valora y las cosas que
satisfacen lo que desea y quiere este ser. A partir de este hecho podemos deducir que esta
actividad “creativa” de la Naturaleza es la progenitora de todos los valores. La Naturaleza es el
origen de los valores – y por consiguiente encontrar valores en la naturaleza no es meramente
una cuestión de gusto, sino un asunto de hecho” – (Schrenk, 2020). En este sentido, los
futurólogos y otros científicos afirman que el Coronavirus, podría haber ocurrido porque la
sociedad tecnológicamente avanzada está interfiriendo realmente con el ecosistema natural.
Llaman nuestra atención en la necesidad fundamental de modificar los paradigmas en la Cíber-
Edad de la economía en orden a restaurar el orden universal de los valores. Esto incluye los
cambios siguientes:

 Desde el enfoque sobre el crecimiento (infinito) hacia la transformación sostenible y la 

innovación.
 Desde el enfoque sobre el beneficio hacia un equilibrio entre el beneficio, la calidad de 

vida y el bien social.
 Desde el miedo a la tecnología hacia la inteligencia colaborativa.

 Desde tener hacia convertirse y ser.

 Desde democracias representativas hacia regímenes autoritarios.

 Desde el control hacia la tolerancia mutua, la confianza y el respeto.

 Desde la estrategia hacia la TrAcción, que es un nuevo concepto que reemplaza a la 
estrategia tradicional (Raich y otros, 2020-próximo)

La crisis del Coronavirus: Necesidades vs Valores

Las necesidades y los valores están altamente interconectados. Ambos están conectados por las
cosas que nos preocupan. Habrá épocas, en tus procesos de lograr un entendimiento más
profundo de otra persona, en el que será importante distinguir si estás explorando una necesidad
o un valor. Pero hay una importante distinción entre los dos: las necesidades tienden a ser muy

similares para todas las personas, mientras que los valores tienden a ser altamente

individualizados. Sin embargo, las necesidades pueden tener algún tipo de jerarquía cuando
nuestra supervivencia está en juego; eso sustituye a nuestros valores. Las necesidades, sin



embargo son mayoritariamente elegidas por nosotros por los entornos físicos (respirar, comer,
beber o sobrevivir). Los valores, por el contrario son elegidos por nosotros. Las necesidades y
los valores se manifiestan en muchas formas. Cada uno tiene patrones característicos que hacen
posible distinguir unos de otros, incluso en una situación grave como la crisis del Coronavirus.

¿Por qué la Confianza es el “valor de los Valores” y más específicamente durante la crisis 
del Coronavirus?

“La confianza necesita tiempo para construirse y se puede perder en una fracción de segundo y es
muy difícil recuperarla”

La confianza es la madre de todos los valores. Todas las relaciones se basan en la confianza
mutua. La confianza es la condición básica para la colaboración, la cooperación y la asociación.
La confianza también puede ser peligrosa porque no todas las personas en las que confiamos
son dignas de confianza y pueden decepcionarnos y traicionarnos. Por lo tanto, deberíamos ser
cuidadosos en cuanto a en quién queremos confiar. 

La confianza es la fe que tenemos en otra persona o institución. Es lo fundamental de las
relaciones. La experiencia puede reforzar la confianza, pero las falsas promesas no solo la
minan sino que la destruyen. La pérdida de la confianza es difícil de recuperar y, a veces,
imposible. Por lo tanto, es el valor social más alto. La genuina confianza debe ser ganada. Las
personas confían más en los líderes por sus acciones que por sus palabras.

No hay duda que vivimos en tiempos de alta incertidumbre. Es una época en la que necesitamos
seguir a nuestros líderes de nuestras familias (en el hogar familiar), de nuestras corporaciones,
de la política. Es una época en que necesitamos cambiar (e incluso transformar actitudes,
comportamientos y actividades diarias) para alcanzar lo que no hemos visto nunca antes.
Hacemos esto como seguidores cuando tenemos líderes dignos de confianza. Padres en los que
confiamos darán la seguridad y confianza que sus hijos necesitan, la confianza en nuestros
profesionales de la salud nos darán la confianza en poner nuestros cuerpos totalmente en sus
manos competentes y la confianza en nuestros líderes políticos es fundamental para cambiar
comportamientos tales como distanciamiento social, utilizar máscaras de protección o
permanecer en casa. La confianza, como hemos dicho en todo nuestro escrito, es un proceso
que necesita tiempo para su constitución, pero se puede perder en una fracción de segundo. Es
el momento de la verdad para examinar en quién confiamos en tiempos de incertidumbre, a
quién  estamos dispuestos a seguir. No estamos seguros de confiar en nuestros líderes en la
gestión de la crisis del Coronavirus (excepto quizá en los de China, Korea y algún país más), lo
cual genera un enorme peaje en nuestro bienestar físico y emocional.

Situamos nuestra confianza (y esperanza) en nuestros científicos y en nuestra inteligencia
colectiva que se manifiesta más allá de límites y fronteras. Estamos seguros de que se
encontrará la solución a la crisis del Coronavirus. La Historia nos muestra que los reales avances
de innovación vienen de compartir información científica digna de confianza y de la solidaridad
global. El valor de la solidaridad es la clave de la verdadera colaboración. Cuando un país es



golpeado por una epidemia, debería estar dispuesto honestamente a compartir la información
sobre el brote sin miedo a catástrofes económicas-mientras otros países deberían poder confiar
en esa información y estar dispuestos a echar una mano, más que a aislar a las víctimas -. Hoy
China puede enseñar a otros países del resto del mundo importantes lecciones sobre el
Coronavirus, pero esto implica un alto nivel de confianza y cooperación internacional.
Recientemente se ha establecido una colaboración fantástica entre médicos españoles y chinos
(el trabajo se hace en tiempo real con la ayuda de voluntarios que traducen en ambos sentidos,
en una plataforma creada: https://covid19alliances.com/). Los primeros resultados parecen ser
muy prometedores. Quizá el mejor modo de terminar este artículo es parafraseando el dicho:

EN LA CONFIANZA CONFIAMOS

Conclusiones

“El mundo antes y después del Coronavirus no puede ser el mismo”

Los valores actúan como una brújula para seguir la dirección que hemos elegido. Si queremos
tener la oportunidad de cruzar la “zona peligrosa” necesitamos iniciar un cambio de valores.
Necesitamos movernos desde el crecimiento hacia el cuidado y la responsabilidad; desde la
confrontación, el egocentrismo y el conflicto hacia la empatía y la colaboración; desde el
beneficio hacia la calidad de vida. También necesitamos redefinir la calidad de vida, como algo
que permita una vida decente y accesible a todos a nivel mundial. El cambio total necesita un
camino desde lo materialista hacia los valores espirituales. He aquí algunos puntos interesantes
para la reflexión:

 Preocuparse y ser responsables con la naturaleza y los ecosistemas se convierte en un 

deber si deseamos seguir vivos en nuestro planeta. Requerirá sostenibilidad, actitud de 
cero desperdicios y un cambio desde la producción masiva barata y la mentalidad de 
usar y tirar.

 Necesitaremos desplegar toda la creatividad y capacidad de emprendimiento posible 

para implementar soluciones creativas desarrolladas globalmente, contra las amenazas 
en la “zona peligrosa”

 Una vez cruzada la zona peligrosa, la siguiente dirección será el desarrollo de la 
Sociedad Meta-Mente reforzando la cíber-tecnología para el bien de la humanidad. Para 
este propósito, nos deberemos enfocar en el pensamiento futurista y en la humanización
del trabajo, mientras fomentamos la inteligencia colaborativa  y la inteligencia de los 
valores (Raich y otros, 2019; Garcia, 2019). Necesitaremos crear acciones y direcciones 
concurrentes. Algo similar a la creación de la ONU después de la II Guerra Mundial, 
quizá necesitaremos establecer un Consejo Ético Global para que actúe como una 
“conciencia global” para la dirección y progreso de nuestro viaje por la zona peligrosa y 
después para nuestro progreso hacia la Sociedad Meta-Mente. Este consejo también 
tendrá la tarea de desarrollar recomendaciones y políticas para evitar el abuso de la 
avanzada cíber-tecnología futura en manos de poderosos señores, organizaciones y 
cíber-criminales, además de protegernos de entidades basadas en avanzada IA fuera de

https://covid19alliances.com/


control. Un cíber virus se puede convertir indirectamente tan agresivo y mortífero como 
el Coronavirus.

 Las artes y los medios de comunicación en especial tendrán que jugar un papel 

particularmente importante en nuestro viaje a través de la zona peligrosa y más tarde 
hacia la Sociedad Meta-Mente, esparciendo el mensaje y creando modelos de rol a 
seguir.

 La educación tendrá que despertar las conciencias de las jóvenes generaciones y 

reforzar su creatividad para lograr soluciones creativas.

Es época de esperar al futuro emergente en el tiempo posterior a la cima de las infecciones del
COVID-19, por ejemplo en la desescalación de las severas medidas de protección. Llevará algún
tiempo antes  de que estemos fuera del estado de emergencia. Todavía no sabemos realmente
cómo será la nueva “normalidad”. Esta pandemia ha sacudido las bases del mundo globalizado.
No podemos excluir la posibilidad de que estaremos en circunstancias completamente diferentes
a nivel económico, social e incluso político. Por lo tanto, también es tiempo de empezar a
prepara un nuevo mundo.

Parece que la pandemia del Coronavirus puede volver el próximo otoño. Esperamos que una
vacuna eficaz (y un tratamiento) se encuentren antes. Ninguno de nosotros (individuos, parejas,
organizaciones y sociedades) desea revivirlo. Esta pandemia es un representante de otros
desastres y amenazas que lo más probable es que aparezcan.

 En la próxima década un billón de jóvenes entrará en el mercado laboral y muchos de 
ellos estarán preparados pero sin empleo. Un gran número de jóvenes encaran un futuro
de empleos irregulares e informales, según varias predicciones (ver por ejemplo 
Pronóstico de economía comercial 2020-2022). Al mismo tiempo el desarrollo de la 
tecnología, en particular la automatización, robótica e IA afectará a muchas actividades 
profesionales y reducirá el número de puestos de trabajo necesarios.

 El cambio climático forzará a cientos de millones de personas a huir de sus casas en 

todo el mundo.
 La polarización en muchos países continuará liderando hacia arriba la debilidad de la 

cohesión social y la creación de peligrosos conflictos y tensiones. El número de 
conflictos armados y la carrera armamentística entre países, en particular si el poder 
global y regional continúa creciendo. A toro pasado, la pandemia del Coronavirus puede 
parecer un ensayo general para la gestión de múltiples y simultáneas crisis globales.

Pese a que varios países asiáticos han gestionado muy bien la pandemia del Coronavirus, la 
mayoría de los países afectados lucha, y las instituciones internacionales han fracasado en la 
gestión de los riesgos generados por la globalización. El mundo está obligado a descubrir una 
vacuna contra el COVID-19 para evitar alteraciones masivas durante años.

La crisis de la pandemia del Coronavirus abarca temas de salud, económico-financieros, 
sociales y humanos.



Nota final: las lecciones aprendidas

A Micro nivel (individuos, parejas y familia)

 Necesitamos tener valores establecidos y testar su extensión a con quien los 

compartimos antes de que surja una crisis terrible.
 De esta forma los planes proactivos y contingentes se pueden preparar anticipadamente 

a todos esos niveles. Podemos ver un aumento en la preparación, que ayude a las 
personas, parejas y familias a reexaminar sus fines y objetivos, desafiante si estos 
últimos son realistas y ayudándoles a establecer planes para estar alineados a diario en 
su comportamiento con los objetivos y fácilmente poder cambiar su comportamiento en 
el caso de una crisis severa. Es una inversión que vale la pena. El resultado final de este
tipo de introspección es una forma de desarrollar la vida más consistente con lo que es 
realmente importante.

 Tres cosas cambiarán para siempre después de la pandemia: la forma en que piensan, 
la forma en que se relacionan unos con otros y la forma en que piensan sobre lo que 
valoran.(Kruglanski, 2020)

A macro nivel (Organizacional, comunidad, estado o el mundo)

 Necesitamos aligerar la densa conectividad global a todos los niveles para reducir el 

número e intensidad de los riesgos de sistemas peligrosos. Al mismo tiempo, 
necesitamos reforzar el papel de las instituciones internacionales en la gestión del riesgo
global.

 Los países necesitan estar mejor preparados para crisis grandes y globales. Prioridad de

la sostenibilidad sobre el crecimiento infinito
 La producción que sostiene la vida necesita tener apoyo en el país y no sólo en el valor 

global de la cadena
 La industria de atención sanitaria necesita ser re evaluada a la vista de los desastres y 

pandemias globales. Cambiar la prioridad desde el beneficio hacia la salvación real de la
vida

 En una crisis nacional o global las personas se vuelven hacia los líderes fuertes. Los 

países autocráticos parecen guiarse mejor en las crisis. Los países democráticos 
necesitan desarrollar vías para facilitar la fuerza temporal, pero con líderes dignos de 
confianza para llevarlo a cabo, sin invadir la libertad y privacidad individuales



 Necesitamos estar preparados para superar una dramática crisis económica debida a 

desastres como la pandemia, que puede producir una disminución de más del 10 por 
ciento en el PIB global. Un ingreso básico puede ser de alguna forma parte de la 
solución. ¿Quizá necesitamos un plan Marshall global?

 Las crisis globales requieren soluciones globales para alcanzar una respuesta completa. 

La globalización puede transformar oportunidades globales en riesgos y amenazas 
globales. La forma en que dirijamos las amenazas creadas por la pandemia del 
Coronavirus mostrará si estamos listos y somos capaces de manejar una amenaza 
global.

Las disrupciones colaterales creadas por la pandemia del Coronavirus moldearán el mundo en
las próximas décadas. Son diversas: pérdidas de vidas, perturbaciones en la colaboración y en
las familias, desaparición de puestos de trabajo, quiebras de empresas, interrupción estructural y
debilitación de la cohesión social y por último y no menos importante, la ausencia de confianza
en los líderes. Los futuros líderes post Coronavirus tendrán que hacer frente a dos importantes
retos: futurismo y humanización (Morgan, 2020)

A pesar de los muchos efectos negativos del COVID-19 sobre nuestras vidas actuales y futuras,
también hay algunos efectos positivos. Ism & Leyre, (2020) proponían en su artículo “16 formas
en que el Coronavirus puede cambiar la forma en que vemos al mundo” y Fortwengel (2020)
insisten en tres formas en que la crisis tendrá efectos permanentes: (1) Los viajes de negocios,
considerados fundamentales disminuirán significativamente (2)Contratos flexibles de trabajo y
trabajo virtual serán habituales (quién dice que necesitamos ira un lugar llamado trabajo) y (3) La
industria empezará a prepararse seriamente para las presiones de las disrupciones que vendrán
de ambas partes, la oferta y la demanda. Aún a riesgo de ser un poco inexpertos todavía y
basados en los datos acumulados en la Global Future of Work Foundation en varios años
(www.globalfutureofwork.com), queremos concluir este artículo con algunas predicciones
positivas en las consecuencias de la pandemia:

 Habrá un marcado cambio hacia la tecnología digital en las empresas y en la educación, 

por ejemplo, conferencias virtuales, talleres y oficinas en casa para trabajar  y para la 
educación

 Habrá un acelerado empuje adelante hacia la colaboración de humanos con máquinas 

inteligentes para obtener soluciones rápidas frente a las pandemias y otras crisis
 Parece que hay un redescubrimiento del contacto humano directo y la comunicación por 

teléfono o en canales digitales
 Habrá más producción in situ, sobre demanda customizada, usando impresoras 3D y 

tecnologías relacionadas
 Habrá una expansión en la creación de la propiedad digital, por ejemplo algoritmos 

basados en recetas y soluciones
 Habrá un esfuerzo global concentrado para salir adelante con el muy incierto futuro

 Habrá muchos más académicos, visionarios y hasta líderes políticos que empezarán a 

considerar seriamente el pensamiento y acción futuros orientados en un entorno incierto

http://www.globalfutureofwork.com/


De acuerdo con Sneader y Singhai (2020), en un artículo publicado en el Mckinse &Cia, el 
Coronavirus no es sólo una crisis de proporción inmensa – también es una inminente 
reestructuración del orden económico global -. Los efectos disruptivos del Coronavirus pueden 
constituir una transformación de choque que tendrá un efecto permanente (esperamos) sobre 
nuestros valores básicos, nuestra definición de éxito y felicidad, nuestras preocupaciones 
globales mejoradas (el ecosistema, la pobreza, la inmigración y otros) y sobre la investigación 
para una solución global mejor que nos proteja a todos nosotros.

Del futuro y la economía 

No paran las voces, llenas de buena intención, que auguran que habrá un antes y un después 
diferente en la humanidad, una vez superada la crisis. Ojalá sea así, y aunque pueda ocurrir que 
nos lavemos más y mejor las manos, que mantengamos algunas de las nuevas peculiares 
relaciones establecidas con vecinos aplaudiendo todas las tardes, o cantando o tocando la 
guitarra, que aprendamos a toser y estornudar con respeto y educación hacia los demás, que 
seamos más solidarios durante un cierto período de tiempo, que nos relacionemos con más 
respeto y, hasta que descubramos y asumamos como propios nuevos valores que antes no 
habíamos tenido en consideración, eso será un cambio social importante, pero no el cambio que 
necesitamos y que tienen que llevar a cabo los líderes políticos, si son capaces de pensar en los 
ciudadanos y prolongar su mirada más allá de sus propios ombligos. Tendremos que exigir y que
reflexionen sobre nuevos valores económicos: pensar menos en el déficit presupuestario y su 
control de austeridad que nos llevó a reducir gastos en sanidad y a privatizarla, deteriorando 
nuestras capacidades de afrontar la pandemia y ha obligado a construir hospitales de campaña 
en todo el mundo; reducir las inversiones en armamento en beneficio de la sanidad y la 
educación. Con lo que cuesta un avión de combate Eurofighter, 90 millones de euros sin 
equipamiento especial y su mantenimiento anual de 15 millones de euros, multiplicado por 10, se
pueden construir hospitales dotados de unidades de cuidado intensivo y pagar su mantenimiento
aunque estén cerrados en previsión de posible emergencias, además de mantener un stock 
crítico de respiradores, desinfectantes, mascarillas, equipos de protección individual, cuya falta 
está siendo tan letal en la actualidad. En cuanto a la enseñanza, básica en el desarrollo y 
generación de valores de las nuevas generaciones, hay que empezar por plantear unos salarios 
a la altura de la importancia de sus actores para contar con su aportación plena y satisfactoria, 
sin olvidar que aún cuando los desdeñemos y creamos que sí, no todos, sino unos pocos sirven 
para enseñar y formar al más alto nivel. Podemos seguir con la investigación, con la vivienda 
social o con la renta mínima universal, que es un derecho de las personas, pero no sólo a nivel 
mínimo vital, sino a nivel de tener una vida digna.
 No podemos olvidar para no caer en la utopía, la definición de economía: ciencia que estudia los
recursos, la creación de riqueza y la producción, distribución y consumo de bienes y servicios, 
para satisfacer las necesidades humanas, sin obviar que los recursos son escasos y no dan para
que todos tengamos todo, por lo que es vital cambiar los paradigmas actuales de polarización 
social y de acumulación de la riqueza en manos de los ricos.
Cuando estos cambios, que son muy simples, se pongan en marcha sí podremos afirmar no sólo
que la vida después de la pandemia será distinta, sino que será mejor.
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