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La necesidad de optimizar nuestras capaci-
dades competitivas nos empuja a interpre-
tar el futuro. Como rastreadores de un ma-
ñana posible nos empeñamos en acumular 
evidencias que permitan desentrañar el 
futuro. El conocimiento adelantado es oro. 
Y somos una generación de buscadores. 

La convergencia de la revolución tecnoló-
gica, los desequilibrios sociales y económi-
cos, y un cambio climático cada vez más 
incontestable… todos estos factores conflu-
yen para formar una suerte de tormenta 
perfecta. Un tsunami de transformación 
que amenaza con dejar pocos restos reco-
nocibles de nuestra sociedad.

Este documento combina sistemas de 
trabajo prospectivo, con opiniones de ex-
pertos en diversas materias y estadísticas 
procedentes de organismos de contrastado 
prestigio. Distintas fuentes, un denomi-
nador común: intentar comprender el 
mundo que viene. Todos, rastreadores de 
huellas por trazar.

En este escenario se concibe y se desarrolla 
Comunicación en la frontera. La actividad a 
la que nos dedicamos trasciende los límites 
profesionales tradicionales y nos proyecta, 
en términos de responsabilidad social, a 
posturas éticas y morales sobre las que se-
guir construyendo el mejor mundo posible.

EL MEJOR 
MUNDO
POSIBLE

La vida es una serie de colisiones con el futuro; 
no es una suma de lo que hemos sido, 
sino de lo que anhelamos ser.

José Ortega y Gasset
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El viejo mundo apenas alcanza a ser un apéndice del continen-
te denominado Euro-Asia. Y con todo, la vieja Europa aguanta. 
Aguanta la ruptura de la UE representada por el Brexit, los nacio-
nalismos separatistas (Cataluña en España) o el regreso del fantas-
ma nazi al Parlamento alemán. Europa, con dificultad, resiste. Lo 
hace en la medida que sostiene el faro de los derechos fundamen-
tales asentados en los conceptos de libertad, igualdad y fraterni-
dad. Lejos de estos principios el viejo mundo sufre.

Algo parecido sucede con la esfera anglosajona con los EEUU a la 
cabeza. Las clases medias se tambalean y los centros de produc-
ción industrial mantienen su traslado a tierras de empleo más ba-
rato. El dominio militar se mantiene, pero en el plano económico 
el liderazgo se ve cada vez más amenazado por China.

El gigante asiático define una nueva polaridad en el mundo. Y lo 
hace con identidad propia, actuando como una locomotora para 
toda la zona de Asia-Pacífico, pero siendo una realidad incontesta-
ble en sí misma. Con mayor determinación que los propios EEUU.

El panel de protagonistas que empleamos en este trabajo se com-
pleta con los siguientes continentes-países:

Rusia, con el liderazgo personalista de Vladimir Putin, ha conse-
guido frenar la pérdida de influencia que la acompañaba desde la 
caída del bloque soviético. La precaria realidad social y económica 
del país contrasta con su potencia militar y la sombra amena-
zante que, a través de ella, proyecta sobre Europa.

PROTAGONISTAS
DEL CAMBIO

Los países del Golfo Pérsico, o lo que es lo mismo, el corazón 
de la sociedad del petróleo, también están presentes. Lo están 
tanto porque la dependencia de los combustibles fósiles sigue 
siendo una realidad como por su capacidad de adaptarse al 
mundo de energías limpias que está por llegar. Además de su 
potencia económica, el rol que desempeñan en el universo del 
islam más radical los hace unos protagonistas muy relevantes 
para evaluar horizontes sociales.

Finalmente, hay que tener presente dos realidades continentales 
con relatos bien diferenciados: 

Por una parte, América Latina. Un espacio geopolítico definido 
por los idiomas ibéricos (español y portugués). Un mercado de 
700 millones de personas que no acaba de desempeñar el papel 
que le corresponde en el mundo por su incapacidad de trascen-
der los nacionalismos de Estados relativamente jóvenes.

Por otra, África. El continente que combina la riqueza de sus ma-
terias primas con la pobreza endémica heredada de la época colo-
nial. Las desigualdades sociales y económicas extremas se combi-
nan con un sinfín de conflictos bélicos que parecen enardecerse 
bajo las consignas religiosas.

Estos son los protagonistas que incorporamos a nuestro sis-
tema de matrices prospectivas para definir su jerarquía en 
términos de importancia y dependencia. Estos son los re-
sultados:

ESTADOS UNIDOS

CHINA

ASIA

UE

RUSIA

GOLFO

LATAM

ÁFRICA

7,89

7,82

7,68

7,54

7,30

7,20

6,24

5,66

Gráfico 1. Importancia de los protagonistas del cambio
 (Escala 0-10)

SYSTEMIC PROSPECTIVE

Systemic Prospective es un método de análisis prospectivo diseñado por la consultora Torres y Carrera que hunde sus 
raíces en el desarrollo de matrices de José Luis Sanchís, padre de la consultoría política en España. 

Se trata de un sistema que parte de la idea de que para que la comunicación sea lo más efectiva posible, no debe basarse 
sólo en la palabra sino también en datos matemáticos, y por ese motivo su estructura se fundamenta en dos líneas de 
pensamiento matemático;  por un lado, la Teoría de Juegos de John Nash, y, en segundo lugar, el Método de Jerarquías 
de Thomas Saaty. 

Este método permite ponderar la relevancia de un conjunto de protagonistas de un ecosistema, la relación que estos guardan 
con los objetivos que definen el sistema y la viabilidad proyectada de que los objetivos identificados sean alcanzados.

■ Fuente: Elaboración propia
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¿Qué objetivos definen el mundo hacia el que avanzamos?. Al-
gunos, como el desarrollo tecnológico se imponen como una 
realidad incuestionable desde hace, especialmente, una déca-
da. Los avances en materia de tecnología comunicativa se han 
expandido a campos como la salud, la educación o la logística. 
Otros, son más bien los restos indeseados de la crisis económica 
de 2008; el equilibrio social y el equilibrio económico parecen 
más desequilibrados que nunca. Finalmente, como formando 
parte de un ecosistema antagónico nos encontramos con el in-
cremento de la seguridad y con la implicación-desafección con 
la preservación medioambiental.

Nuestra sociedad camina hacia un horizonte donde predomi-
na (todavía más) el desarrollo tecnológico. Un predominio que 
seguirá generando inquietud y resistencia al cambio, factores 
que precisamente aúpan como segundo objetivo de ese planeta 
2030-2050 al incremento de seguridad. El miedo, convertido 
en un atributo global, propicia el rearme militar, el incremento 

ENTRE LA 
TECNOLOGÍA 

Y EL MIEDO

de vigilancia y de fuerzas de seguridad (públicas y privadas), el 
control de datos…

En sentido opuesto, los últimos vestigios del Estado de Bienes-
tar se perfilan como objetivos secundarios o dicho de otro modo, 
activos no tan estratégicos para ese mundo de futuro cercano. 
Crecerá el desequilibrio entre ricos y pobres (amenazando la 
existencia de la clase media en todo el mundo occidental), algo 
similar sucederá en el plano social donde los añejos principios 
de libertad, fraternidad y solidaridad estarán en clara retirada, 
y la preservación medioambiental evolucionará conforme se 
sedimente su necesidad en esa sociedad cada vez más polari-
zada. (Ver gráfico 2)

El análisis de escenarios ratifica, punto por punto, las tenden-
cias observadas en los objetivos. Esta proyección hace todavía 
más sólida la situación de los ejes que definirán el mundo en las 
próximas décadas. (Ver gráfico 3)
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6,99
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DESARROLLO TECNOLÓGICO

INCREMENTO SEGURIDAD

EQUILIBRIO ECONÓMICO

PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

EQUILIBRIO SOCIAL

Gráfico 2. Importancia de los objetivos
 (Escala 0-10)

Gráfico 3. Escenarios previstos
 (Escala 0-10)

Mejor escenario

Peor escenario

9,12
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1,03
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6,21
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DEL MEDIO 
AMBIENTE
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3,83
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3,00

6,24

■ Fuente: Elaboración propia

■ Fuente: Elaboración propia



5

Elaborado por Torres y Carrera

El desarrollo tecnológico empodera y aliena a la socie-
dad. La tecnología de la comunicación ha multiplicado 

la capacidad de comunicar de la sociedad. Mientras que el 
prosumidor es poco más que un enunciado, el emiceptor 
es una realidad que literalmente vuelve loco a los poderes 
económico y político. Pero este nuevo poder acarrea su 
particular cara oculta. Las relaciones personales sufren la 
superficialidad de las redes sociales, la mentira se redefi-
ne como postverdad y los modelos laborales fomentan la 
figura del profesional independiente como paraíso postin-
dustrial. 
 
La depresión alcanza cotas nunca vistas en el mundo occi-
dental. Es una epidemia social que se ceba especialmente 
entre los más jóvenes. Los expertos en psicología y socio-
logía señalan un incremento de la depresión (el doble o el 
triple de épocas recientes) entre este segmento de edad. Los 
jóvenes temen al fracaso en términos superlativos. Saben 
que en un entorno de cambio extremo solo sobreviven los 
más fuertes, los más competitivos… La desigualdad econó-
mica incide en esta selección. Por ejemplo, la brecha digital 
ya no radica entre tener acceso o no a los dispositivos sino 
en el desempeño profesional que se hace de los mismos.
 
La economía colaborativa cambia la forma en que se trans-
mite la confianza entre personas. Al desaparecer interme-
diarios, se pierde en opacidad. Ya no es el hotel o el ban-
co quien determina las tarifas, esto se produce de forma 
conjunta; la confianza se genera de forma distribuida. La 
reputación digital de cada uno de los usuarios es la pieza 
clave que determina en quién confiamos a la hora de elegir 
un alojamiento en airbnb o couchsurfing, por ejemplo. Una 
transparencia a la que deberán adaptarse las instituciones.

El nuevo modelo de negocio que supone la economía co-
laborativa (en realidad, su traducción literal del inglés es 
economía compartida) también abarata costes al evitar in-
termediarios. Hay plataformas que se ajustan en extremo a 
este principio (pe: blablacar). Otras, sin embargo, se susten-
tan en un abaratamiento basado en la precarización labo-
ral  —trabajadores autónomos— que empieza a traducirse 
en conflictos laborales (Huelga Deliveroo). 

La nueva economía confunde con excesiva frecuencia 
relaciones profesionales entre iguales con relaciones 
laborales precarias, que sustituyen al asalariado tradi-
cional por la ficción de trabajador por cuenta propia 
sujeto a estrictas reglas de conducta con una nula 
capacidad reivindicativa. Las empresas basadas 
en estas plataformas digitales, a las que ya 
se empieza a relacionar con el término 
gig economy, han encontrado una 
manera legitimada de sortear el 

estatuto de los trabajadores y eludir los compromisos que, 
en términos de costes laborales, enfrentan las pequeñas y 
medianas empresas tradicionales. 

Internet y las redes sociales nos abren al mundo a la vez 
que nos aíslan de aquellos que piensan diferente. Estamos 
inmersos en una suerte de burbuja ideológica en la que 
solo consumimos las opiniones de aquellos que comparten 
nuestro modo de pensar. De la misma forma, la sociedad 
está cada vez más interconectada pero la persona cada vez 
más sola. La acción comunicativa es una proyección de que 
todo va bien al punto de convertir canales como Facebook 
o Instagram en nuestras particulares revistas del corazón. 
No como lectores sino como protagonistas (El Hola de los 
pobres, como dice un amigo mío). Y esta ficción personal 
que nos obliga a proyectarnos como paradigma del éxito, 
se solapa con un modelo informativo más impactante y 
menos formativo que encaja perfectamente en un mundo 
donde el lema cobra más fuerza que la idea.

La protección de la privacidad se posiciona como un tema 
central. Los datos van a dejar de ser un activo residual que 
los usuarios ceden sin consciencia ni provecho, para con-
vertirse en una fuente real de beneficio. El cliché de que 
los datos son el “nuevo petróleo” evidencia hasta qué punto 
nos estamos uniformando. La actividad del poder econó-
mico y político ha pasado de crear la tendencia a intentar 
predecirla. Se galopa a lomos del Big Data para que una 
sociedad que, mal que bien, se auto-gestiona comunicati-
vamente no sea totalmente impredecible. Pero todas las 
herramientas que mejoran nuestra interconexión siguen 
dependiendo del factor humano. Una anomalía a la que los 
sistemas de lógica binaria todavía no han encontrado solu-
ción. A la espera de la Inteligencia Artificial, por supuesto.

Un mundo por definir

MANUEL LORENZO

5

Manuel Lorenzo es miembro del grupo Novo Lenox
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De acuerdo con el último informe pu-
blicado por la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU), desde 
ahora hasta 2050 más de la mi-
tad del crecimiento demográfico 
mundial se producirá en África. 
Esto se debe en gran medida a 
que cuenta con la gran mayoría 

de las tasas de fecundidad más al-
tas a nivel global y, además, desde co-

mienzos del siglo XXI la esperanza de vida 
se ha visto incrementada en 6 años en todo 
el continente.

Por su parte, Asia será el segundo continente 
que más contribuya al crecimiento de la pobla-

POBLACIÓN

TANTOS 
MILLONES

ción mundial (900 millones de personas entre 2015 y 2050). 
China e India continúan siendo los países con mayor pobla-
ción. Ambos cuentan con más de 1.000 millones de personas 
y representan el 19% y 18% de la población mundial respecti-
vamente. Por otro lado, la población europea disminuirá, debi-
do a una menor tasa de fecundidad y al envejecimiento de la 
población. (Ver gráfico 4)

Las migraciones también juegan un papel fundamental en 
lo referente a la demografía global. Entre 1950 y 2015, las 
zonas principales de Europa, América del Norte y Oceanía 
han sido receptoras netas de migrantes internacionales, 
mientras que África, Asia y Latinoamérica y el Caribe han 
sido emisoras netas. También destacan las migraciones de-
bidas a la conmutación religiosa e incluso la migración por 
motivos medioambientales.

5.300

Gráfico 4. Crecimiento de la población mundial
 (Millones de personas)

2030 2050 21002000 2010 2020 2040 2060 2070 2080 20901990

8.500

7.300

9.700

11.200

■ Fuente: World Population Prospects, Naciones Unidas, 2015
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Gráfico 5. Niveles de riqueza global
 

Con respecto al crecimiento de la clase media1, se prevé un 
aumento de 160 millones de personas de media por año 
hasta 2030, año en el que cerca de dos tercios de la clase 
media mundial se localizarán en la región de Asia-Pacífi-
co. En Europa se espera que el porcentaje de clase media 
disminuya del 36% al 14% y en Norteamérica del 18% al 
7%. El aumento previsto del porcentaje de clase media en 

China es del 35%, pasando de representar a un 40% de la 
población a un 75%, y en India se pasará de un 7,1% a un 
57%.  Por otra parte, se espera que el poder adquisitivo de 
la clase media (real) de la región de Asia-Pacífico pase de 
5.000 millones de dólares a 32.600 millones de dólares en 
2030, superando el de Norteamérica (5.800 millones) y Eu-
ropa (11.300 millones de dólares). 

SOCIEDAD

A DÓNDE VA LA 
CLASE MEDIA

2016

Más de 100.000 USD 

25.000 a 100.000 USD

5.000 a 25.000 USD

Menos de 5.000 USD

Sin datos

> 60%> 60%

> 10%> 10%

> 5%> 5%

5% 5% 

< 5%< 5%

Clase media en 2030

Ernst and Young “Hitting the sweet spot: the growth of the middle class in emerging markets” 2011

> 60%

> 10%

> 5%

5%

< 5%

> 60%> 60%

> 10%> 10%

> 5%> 5%

5% 5% 

< 5%< 5%

Clase media en 2030

Ernst and Young “Hitting the sweet spot: the growth of the middle class in emerging markets” 2011

2030

Las zonas urbanas se clasifican en dos grandes grupos: las 
megalópolis y los centros urbanos y ciudades pequeñas. 
Las 23 megalópolis existentes (ciudades con al menos 10 
millones de habitantes) contaban en 2011 con el 9,9% de la 
población urbana mundial. 

Esta cifra se espera que aumente al 13,6% en 2025. No obs-
tante, se prevé que la mayor parte de la población urbana 
continuará viviendo en ciudades y pueblos de menos de 
500 000 habitantes1. La mayor parte de ellas se desarrolla-
rán en Asia-Pacífico.

SOCIEDAD

LA VIDA EN LAS 
CIUDADES

Gráfico 7. Distribución de la población en el mundo
 

70,6%

2030 20502000 2010 2020 20401950

48,4%
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51,6%

61,0%
70,0%

POBLACIÓN
RURAL

POBLACIÓN
URBANA

2030 20502000 2010 2020 20401950 1960 1970 1980 1990

Gráfico 6. Distribución de la clase media global 

■ Fuente: Ernst and Young “Hitting the sweet spot: the growth of the middle class in emerging markets”, 2011■ Fuente: “The Global Wealth Report 2016”, Credit Suisse Research Institute

■ Fuente: “Informe Europeo obre el Desarrollo, 2013. Post-2015: Acción Mundial para un Futuro Incluyente y Sostenible de la Comisión Europea”

1 Informe Europeo sobre el Desarrollo 2013. Post-2015: Acción Mundial para un Futuro Incluyente y Sostenible de la Comisión Europea.
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Gráfico 8. Esquema de la Economía Circular 
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Los porcentajes en el PIB mundial de EEUU, UE y Japón se 
reducirán mientras que China —y, en menor medida, In-
dia— se elevarán de manera considerable. En el escenario 
principal, China y la India duplicarán sus porcentajes en 
el PIB mundial en 2030 —hasta el 18% y el 5%, respecti-
vamente— mientras que el de la UE bajará del 29% al 22%, 
el de EE.UU. del 26% al 23%, y el de Japón del 9% al 7%. 

En 2050, el porcentaje de China en el PIB mundial será del 
24%, el de EE.UU. del 18%, el de la UE del 15% y el de la 
India del 9%. Con respecto a América latina y África no se 
esperan cambios bruscos en los próximos 40 años.

En el futuro se prevé una transición de una economía li-
neal a una circular, basada en una serie de tendencias. 

ECONOMÍA

EL FOCO 
SE SITÚA EN ASIA

■ Fuente: James Davies, Rodrigo 
Lluberas y Anthony Shorrocks, 

Credit Suisse Global Wealth 
Databook, 2016
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Gráfico 9. Pirámide de la riqueza global

NÚMERO DE ADULTOS
(Porcentaje de la población mundial)
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La creación de riqueza apenas consigue mantener el ritmo 
del crecimiento de la población y la desigualdad de la ri-
queza continúa creciendo, desigualdad medida por la com-
paración entre la participación del 10 por ciento global más 
rico de los adultos, y la del resto de la población adulta del 
mundo. Mientras que la mitad inferior de la pirámide de 
riqueza global posee colectivamente menos del 1 por ciento 
de la riqueza total, el 10 por ciento más rico posee el 89 por 
ciento de todos los activos globales.

A comienzos del siglo XXI las economías emergentes con-
taban con escasamente un 12 por ciento de la riqueza glo-
bal, pero desde entonces han contribuido casi en un 25 por 
ciento al crecimiento global y hoy en día albergan el 18 por 
ciento de la población mundial con mayor valor neto. De 
hecho, China por si sola cuenta con el 9 por ciento del top 
ten de los poseedores de riqueza global, un porcentaje muy 
superior al de países occidentales como Francia, Alemania, 
Italia o Reino Unido2.

ECONOMÍA

RIQUEZA 
GLOBAL

■ Fuente: The Global Wealth Report 2016, Credit Suisse Research Institute

2 The Global Wealth Report 2016, Credit Suisse Research Institute.
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Entre los factores determinantes del incremento en la 
población musulmana destacan: una mayor tasa de ferti-
lidad, porcentaje más alto de jóvenes musulmanes que de 
otras religiones, previsión de un importante aumento de 
adeptos y movimientos migratorios. 

Gráfico 11. Evolución del número de afiliados por religión
 (2010 - 2050)
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El Pew Research Center3 indica que las religiones con mayor nú-
mero de afiliados son la cristiana y la musulmana, seguidas en ter-
cer lugar por el grupo “sin afiliación”, compuesto por las personas 
no religiosas (ateas o agnósticas). 

RELIGIÓN

EL ISLAM 
SE MULTIPLICA

CRISTIANOS

MUSULMANES

SIN AFILIACIÓN

HINDUISTAS

BUDISTAS
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JUDíOS

2.200
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1.000
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58

14

Gráfico 10. Número de afiliados por religión
 (Millones de personas) (2012)

Además, el perfil religioso del mundo está cambiando, principal-
mente por las diferencias en las tasas de natalidad y el tamaño de 
las poblaciones juveniles entre las principales religiones del mun-

do, así como por las conversiones. Se prevé que para 2050 los cris-
tianos seguirán siendo el mayor grupo religioso, pero el grupo mu-
sulmán crecerá más rápido que cualquier otra religión importante. 

■ Fuente: ‘The Global Religious Landscape’, Pew Research Center, 2012

■ Fuente: Pew Research Center, 2015. The future of world religions: 
Population Growth Projections, 2010-2050

3 Centro de estudios con sede en Washington D.C. que centra sus actividades en 
el análisis de los problemas y tendencias tanto estadounidenses como globales.
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Proyecciones relevantes
 

• En Europa, un 10% de la población será musulmana. 
• India mantendrá su mayoría hindú, pero a la vez acogerá a la mayor población musulmana del mundo. 
• Cuatro de cada diez cristianos vivirán en África Subsahariana.
• En Estados Unidos, la población cristiana se verá reducida en dos terceras partes y el islam pasará a ser la segunda 

religión mayoritaria. 

Gráfico 12. Religión predominante por área geográfica
 (2012)

Cristianos

Musulmanes

Judíos

Budistas

Hinduístas

No afiliados

Sin una mayoría clara

Asia - Pacífico

29,5%

África 
Subsahariana

35,2%

Europa

10,2%

Rusia

16,8%

India

18,4%

Gráfico 13. Zonas con mayor crecimiento proyectado de la religión musulmana en 2050
 

■ Fuente: Pew Research Center, 2015. The future of world religions: Population Growth Projections, 2010-2050

Zonas con mayor 
crecimiento proyectado

Zonas con predominio de
religión musulmana

■ Fuente: ‘The Global Religious Landscape’, Pew Research Center, 2012
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El escenario de referencia de Perspectivas ambientales 
mundiales de la OCDE 2012 prevé que aumentarán las ten-
siones en la disponibilidad de agua dulce hacia el año 2050. 
En concreto, se espera que un mayor número de personas 
(2.300 millones, más del 40% de la población mundial), viva 
en zonas con estrés hídrico severo, especialmente en el nor-
te y sur de África y en el sur y centro de Asia. Se prevé que 
la demanda mundial de agua (en lo referente a captación de 
agua dulce) aumente un 55% debido a la creciente demanda 
de la industria manufacturera (400%), la generación de elec-
tricidad térmica (140%) y el uso doméstico (130%). 

La demanda mundial total de agua podría aumentar entre 
un 35 y un 60% de 2000 a 2025, y duplicarse para 2050. 
La escasez física de agua localizada ya es una realidad en 
partes de la India, China y África Subsahariana. En China, 
la escasez del agua cuesta en torno al 2,3% del PIB. 

SOCIEDAD

LA CRISIS 
DEL AGUA

12 COMUNICACIÓN 
EN LA FRONTERA

En la proa del mundo 2030 - 2050
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El porcentaje de energías renovables crecerá, pero en los 
próximos 50 a 100 años seguiremos necesitando fuentes 
como el petróleo, el gas o la energía nuclear, la transición 
será un proceso lento. Se espera que desde ahora hasta 
2040 se inviertan 10,2 billones de dólares en nueva ca-
pacidad de generación de energía a nivel global. De esta 
cifra, el 72% se destinará a energías renovables.

El carbón seguirá siendo la principal fuente de energía 
en Asia, proveyendo un 34% del total de electricidad en 

el 2040. La capacidad de producción de gas natural au-
mentará un 16% en 2040. La región de Asia y el Pacífico 
tendrá una inversión en generación de energía similar a 
la inversión del resto del mundo junto. 

La inversión europea en renovables crecerá un 2,6% de 
media por año hasta 2040. La capacidad instalada en la 
zona del Oriente medio y el Norte de África pasará de ser 
un 93% procedente de combustibles fósiles a un 53% de 
“emisión cero” entre 2017 y 20404.

ENERGÍA

EL PETRÓLEO 
QUE NO CESA

4 Informe New Energy Outlook de Bloomberg New Energy Finance (BNEF), líder mundial en la prestación de servicios de noticias, datos 

y análisis independientes dirigido a los responsables de la toma de decisiones en materia de energía renovable y mercados de carbono.
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CONCLUSIONES

Los científicos señalan que la temperatura media del pla-
neta subirá 3º centígrados hacia 2050 y hasta 6º en 2100. 

Una proyección tan catastrófica debería ensombrecer cual-
quier otra reflexión que no fuera la de frenar de una vez por 
todas el calentamiento global. Sin embargo, todas las apor-
taciones que se realizan en este documento muestran que 
-aunque el objetivo último sea recuperar la óptima sensibili-
dad medioambiental que demanda nuestro planeta- ningún 
fin se alcanza sin tener presente todo el contexto.

Lo cierto es que para ganar la batalla a los negacionistas del 
cambio climático o a los diletantes que simplemente lo mi-
nusvaloran, hay que trabajar en otros frentes además de en 
la sostenibilidad ambiental. Por ejemplo, el modelo económi-
co del planeta, la disyuntiva entre educación y fanatismo, o 
el papel de la mujer en amplias zonas del mundo llamadas a 
ser referentes en las próximas décadas.

Nuestro modelo económico muestra síntomas de cansancio. 
El capitalismo liberal ha aprovechado la coyuntura de la úl-
tima gran crisis económica para erradicar el Estado de Bien-
estar del mundo occidental. La recuperación económica no 
consigue disimular la creciente divergencia entre los pocos 
que tienen mucho y los muchos que tienen poco o muy poco. 
Por desgracia, este reto sigue siendo interpretado como un 
ciclo vital del propio capitalismo y amenaza con llevarnos 
en volandas hasta una nueva gran crisis y está por definir si 
será la penúltima o la definitiva.

Existen indicadores positivos. El desarrollo tecnológico que 
experimentamos nos define como una sociedad innovado-
ra, abierta al cambio y a la experimentación. Todos estos 
elementos nos señalan, en términos evolutivos, como una 
fuerza de la naturaleza al alza, capaz de adaptarse y de so-
brevivir. La sociedad actual redefine las tradicionales estruc-
turas de poder y lo adelanta por izquierda y por derecha con 
nuevas maneras de relación y de decisión.

La economía colaborativa es una perfecta muestra de esta 
nueva realidad social. Los modelos de intercambio de bienes 
y servicios están llamados a redefinir los elementos básicos 
de la propiedad tradicional (hipoteca para casa, préstamo 
para coche…) y a establecer nuevos modelos de relaciones 
laborales. 

Pero también aquí hay sombras. La tecnología empuja a una 
nueva generación de jóvenes a ser emprendedores o traba-

jadores por cuenta propia en un marco de competitividad 
salvaje. Algunos de estos nuevos profesionales tienen esa 
vocación empresarial, otros -la mayoría- no y acaban vien-
do cómo los derechos laborales que asistieron a sus padres 
se convierten en mecanismos de precarización. Y todo sin 
hacer mucho ruido, abrigado por la excelencia cool de unas 
startups que estamos inflando con entusiasmo para no que-
darnos sin burbujas. 

La depresión que barre EEUU bajo la apariencia de una epi-
demia de opiáceos es un pálido reflejo del miedo que acecha 
en el mundo blanco occidental. Por una parte, una genera-
ción de 45 a 55 años relacionados con sectores redefinidos 
por la nueva economía y que encuentran serias dificultades 
para una nueva inclusión laboral. Por otra, los jóvenes, ex-
puestos a un mercado que les exige, en cuanto a conocimien-
to de acuerdo con una competencia global, pero que —como 
queda dicho— les depara entradas paupérrimas en el mundo 
laboral. El estrés y la depresión se consolidan como enfer-
medades sociales entre jóvenes con décadas de desempeño 
profesional por delante.

En esta composición global es inevitable referirnos a la zona 
Asia-Pacífico, donde en apenas 15 años se concentrará el 
70% de la clase media mundial. Aunque China e India si-
guen siendo las locomotoras de este desarrollo, todos los paí-
ses de la zona muestran comportamientos de crecimiento y 
desarrollo por encima del resto del planeta. 

Existen consecuencias directas sobre el consumo: los com-
bustibles fósiles y sus derivados dispondrán de espacio para 
su crecimiento debido a la demanda de esta nueva fuerza 
demográfica y social. Lo mismo sucederá con el espacio so-
cial. En 2050, el 70% de la población mundial vivirán en ciu-
dades. El mayor número de estas ciudades hoy apenas son 
pueblos y su desarrollo se concentra en Asia-Pacífico.

Frente a las consecuencias directas, es preciso combinar 
tres elementos que son referencia en la zona. En China, el 
desarrollo de una clase media muy amplia deberá convivir 
con un Estado liderado desde hace décadas por el Partido 
Comunista. De momento, no solo han convivido, sino que 
han protagonizado el mayor crecimiento del siglo XXI. 
Todo ello no oculta el hecho de que una sociedad de alto 
estándar democrático como Hong Kong se niega de mane-
ra manifiesta a su plena integración en la estructura de la 
República Popular.

La Tierra pide tregua

XURXO TORRES
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En la India, otro país continente donde el ascenso de la 
clase media es muy llamativo, el reto por venir pasa por 
la convivencia entre una rígida estructura de castas que 
define al país aún hoy, con una sociedad a la que un mayor 
poder adquisitivo equiparará en lo económico. Y, toman-

do como punto de 
partida este país, 
llegamos al último 
elemento de este 
enunciado: la mu-
jer.

En amplias zonas 
de Asia-Pacífico el 
papel de la mujer 
está relegado a un 
segundo plano. Por 
supuesto que lo está 
en las sociedades 
musulmanas, pero 

también en países que 
con otras confesiones 

atribuyen un papel gre-
gario al sexo femenino.  

En el siglo XXI, el desa-
rrollo social y económico 

de esa vasta zona del planeta 
redibujará el papel de la mu-

jer en unas sociedades tradicio-
nalmente pensadas para y por el 

hombre. Ese empoderamiento de la 
mujer constituiría en sí mismo una no-

ticia netamente positiva para el conjunto 
del planeta.

Aunque aparentemente relegadas en el aspecto 
social-económico, EEUU y la Unión Europea siguen 

constituyendo el referente del mundo democrático he-
redero de los principios liberales de las revoluciones del 
siglo XVIII y XIX. Este intangible debiera ser el principal 
activo de ambas sociedades para aprender de los errores 
acuñados en los años pre-crisis y todavía no subsanados 
en una desigual recuperación. 

Es bueno que se desarrolle Asia-Pacífico. Lo será también 
cuando el turno llegue a América Latina o a África. Pero 
mejor, sin duda, será cuando todos nos demos cuenta de 
que hay un empeño planetario que demanda el desarrollo 
de todos de manera solidaria y racional. Entonces el pro-
blema del calentamiento global se convertirá en la solu-
ción de un mundo definido por los atributos de la razón 
universal.

Xurxo Torres es Director General de Torres y Carrera.
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