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Tenemos que construir respuestas 
colectivas y multilaterales
No podemos enfrentar los riesgos encerrándonos 
en nacionalismos exacerbados

s difícil imaginar cómo cam-
biarán nuestras formas de rela-
cionarnos y convivir, así como 
de consumir y producir, pero 
indudablemente la naturaleza 
nos envió un mensaje con-
tundente de que somos seres 
vulnerables que enfrentamos 

riesgos sanitarios, ambientales, sociales, económicos, 
culturales, políticos y de seguridad. Riesgos que, además, 
difícilmente podremos enfrentar aislados encerrándo-
nos en nacionalismos exacerbados porque existe una 
interdependencia y tenemos que construir respuestas 
colectivas y multilaterales.

Considero ineludible desarrollar una red multinacional 
de Centros de Análisis y Prevención de Riesgos (ambientales, 
sanitarios, económicos, alimentarios, de violencia, etcétera) 
con personas altamente calificadas en diversas disciplinas 
para que desarrollen bases de información y modelos pre-
dictivos que nos permitan actuar con mayor oportunidad, 
ante posibles calamidades naturales o antropogénicas.

Asimismo, necesitamos trabajar en modelos de go-
bernanza nacionales y globales que cuenten con las 
capacidades y los recursos económicos, tecnológicos y 
legales para que los distintos agentes sociales, políticos 
y económicos, desde las personas hasta las empresas y 
organizaciones transnacionales, se apeguen a un marco 
de reglas que permita garantizar la permanencia de la 
raza humana como una parte de los ecosistemas del 

E La naturaleza nos envió un mensaje 
contundente de que somos seres 

vulnerables que enfrentamos 
riesgos sanitarios, ambientales, 

sociales, económicos, culturales, 
políticos y de seguridad.
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mundo y se termine con la enorme avaricia que motiva la 
destrucción del futuro y genera profundas desigualdades.

Esa nueva gobernanza deberá permitirnos establecer 
las prioridades en el uso de los recursos nacionales y mun-
diales que mejor protejan la vida y el bienestar de los seres 
humanos, así como la conservación de la Madre Tierra.

Indudablemente, veremos un fortalecimiento de las 
capacidades en materia de atención a la salud en todo el 
mundo con la incorporación masiva de la telemedicina y 
de conductas más saludables y menos dependientes de los 
grandes laboratorios farmacéuticos y una mayor cooperación 
internacional en materia de intercambio del conocimiento 
científico. Igualmente sucederá con el acceso a la educación 
que será más democrático y tendente a igualar las oportu-
nidades de acceso al conocimiento.

La tecnología de la información seguramente reducirá 
la necesidad de reunir grupos para producir, aprender, 
proporcionar servicios o entretenerse y se modificarán los 
espectáculos que reúnen a miles de personas, así como las 
actividades de turismo.

Surgirán nuevas ocupaciones y desparecerán muchas 
otras y se valorarán y reconocerán los trabajos de cuidado 

de personas, especialmente los de tipo afectivo y emocional, 
pues algunas de sus funciones más de tipo material serán 
sustituidas por robots.

Ante la creciente pérdida de la venta de trabajo hu-
mano como medio de acceso a un ingreso se pondrán 
en práctica nuevas formas para distribuir los ingresos y 
las riquezas y el acceso a servicios públicos de calidad. 
Se implementarán modelos de renta básica universal 
como red de seguridad frente a eventualidades y como 
un derecho humano.

Lo más importante por el momento es que logramos re-
montar el riesgo de que el miedo y la inseguridad nos lleven 
a aceptar limitaciones a nuestras libertades y a nuestros 
derechos mediante la instauración de regímenes autocráticos 
y autoritarios. La democracia deliberativa y participativa 
en un mundo, con tantos miles de millones de personas, es 
muy difícil de poner en práctica, pero sigue siendo la mejor 
forma de gobierno.

Esperemos que los desarrollos tecnológicos permitan ha-
cerla realidad. Debemos defender y preservar nuestro derecho 
a opinar y a construir consensos sobre las mejores opciones 
para vivir juntos con igualdad, en armonía y en paz. 

Lo más importante por el momento es que logramos remontar el riesgo de que el 
miedo y la inseguridad nos lleven a aceptar limitaciones a nuestras libertades y a 

nuestros derechos mediante la instauración de regímenes autocráticos y autoritarios.
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