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PREDICTIVO:EL

MUNDO
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DESPUÉS DE LA
CRISIS.

 

¿Hacia dónde vámos?



Existen numerosas

predicciones sobre

el rumbo que

tomará el mundo,

desde el FMI, hasta

filósofos que han

compartido sus

perspectivas para el

mundo post-COVID-

19

 

¿Hacia dónde vámos?



El Big Data es capaz

de ofrecer distintos

escenarios posibles,

considerando

factores muy

variados: datos

epidemiológicos,

económicos,

sociales y políticos.

 



Desde escenarios de

catástrofe

económica, hasta

esperanzadores

anuncios sobre la

consolidación de la

solidaridad

internacional

 



Giorgio Agamben, filósofo
italiano, formuló que,

habiéndose agotado el
tema del terrorismo para
infundir miedo en la
sociedad, el virus era el
nuevo pretexto para coartar
libertades porque los seres
humanos están dispuestos a
entregar todo con tal de
conservar la salud



Slavoj Zizek, filósofo
esloveno, de la Universidad
de Londres, predice: “el virus
matará al capitalismo” Se
pensará una sociedad
alternativa, una sociedad
más allá del estado-nación,

una sociedad que se
actualiza a sí misma en las
formas de solidaridad y
cooperación global.



Byung-Chul Han, filósofo
surcoreano, de la
Universidad de Berlín
predice un capitalismo
recargado y el surgimiento
de formas alternativas de
movilización, en tanto el
virus "nos aísla e
individualiza y no genera
ningún sentimiento
colectivo fuerte"



En el momento actual,
conviene filtrar la calidad de
la información: no especular.  
El futuro de la humanidad
depende de múltiples
factores y requiere
métodos y técnicas que
crucen datos de
epidemiología, economía y
vida digital.

 



La inteligencia artificial con
enfoque de derechos
humanos permite al mismo
tiempo, analizar grandes
volúmenes de datos,
incluyendo los relacionados
con la toma de decisiones y
políticas públicas. Es
momento de evolucionar
hacia las decisiones con
enfoque de derechos y
exigir a las autoridades su
implementación.



La pandemia revela un
conjunto de problemas
compartidos: debilidades en
los sistemas de salud;

fragilidades de economías
que obligan a millones  de
personas al trabajo informal
sin protección social; falta
de preparación a pesar de
las constantes alertas de
expertos sobre posibles
pandemias; y demuestra el
vacío de liderazgo y
coordinación a nivel
mundial. 



Además, revela las enormes
desigualdades sociales para
enfrentar la crisis
económica; el autoritarismo
de gobiernos que
concentran el poder y
persiguen a críticos y
disidentes; y la
vulnerabilidad ante la
propaganda y la
información carente de
veracidad. Estos son los
factores que hay que
considerar para imaginar el
futuro después de la crisis.



El futuro que podemos
predecir está mediado por
las grandes diferencias con
que cada Estado afronta la
crisis, no hay un futuro
mundial uniforme.  Las
condiciones previas y
actuales moldearán y
condicionarán el futuro, de
forma fragmentada, con las
particularidades y las
desigualdades que ya
existen. 



Un enfoque de derechos
humanos, que aproveche las
tecnologías digitales y que
se proponga cumplir los
objetivos de desarrollo
humano, con una
reconstrucción económica
consciente del cambio
climático y que no deje a
nadie atrás, es la
oportunidad de un futuro
esperanzador, 

 


