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En septiembre del año 2018 la asociación Confluència.cat puso en marcha El Món de 
Demà un espacio de reflexión que, más allá de la información o la opinión, quiere 
acumular conocimiento constructivo a través de la voz de académicos y científicos 
sociales jóvenes o responsables institucionales que no son voces habituales del 
debate público. El Món de demà 
alcance del socio un artículo valioso de la propuesta que esta plataforma pone en 
circulación.

Vivir mejor / El futuro  es Europa 

Adam Casals, Experto  en geoestrategia  y asesor  en relaciones 
internacionales   y Geneviève Roy-Lemieux, Experta  quebequesa  
y canadiense  en gestión  y governanza  global 

Este verano, Alfonso Vergara y Adolfo Ramírez Escudero publicaban en 
 ciudades se han convertido en grandes motores de 

hay que 

identificar 
un nivel más alto de prosperi
Estados que mejor ha gestionado la Covid-19, a pesar de partir con desventajas 
iniciales como la alta densidad de población. El World Economic Forum 
explicó las claves del éxito: p  elegido el 
camino digital y contactless
ahora ha incrementado los estándares de higiene, siempre apostando por la 
innovación. Robots de la limpieza que también desinfectan, máquinas y cajeros 
automáticos que incorporan sensores de proximidad, introducción de 
elementos de identificación digital mediante apps; todo está pensado para que 
el usuario no tenga que tocar nada; incluso se ha digitalizado la carta y la forma 
de pago en los restaurantes. 

https://www.expansion.com/opinion/2020/08/08/5f2dc2be468aebc03d8b45df.html
https://twitter.com/adamcasals/status/1293656874974433286?s=11
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A pesar de las diferencias entre el modelo asiático y el europeo o americano en 
la gestión de la pandemia, cada vez se oyen más voces que apuestan por Europa. 
Mientras se prepara la siguiente tormenta del Brexit, Oxford University Press 
acaba de publicar un libro de título 

 (The Brussels Effect. How the 
European Union Rules The World. Anu Bradford, Oxford University Press, 
2020). La tesis de Anu Bradford es precisamente que la fuerza de Europa radica 
en su capacidad de crear un marco regulador común. Mientras defendía la 
posible fusión de Caixabank y Bankia, 

Carlos Sánchez dijo en El Confidencial 
 

sobre todo 
 Servicio de Estudios del Parlamento Europeo publica 

regularmente una serie de informes llamados think-tanks  
Últimamente, está apareciendo un punto nuevo en el orden del día. En palabras 
de Jordi Amat, mientras planificábamos este número de la rentrée literaire de 
El Món de Demà  

añaden 
 puede reforzar su rol en la gestión de 

 European Council on Foreign 
Relations hablan nstruir la Europa 
Si lo hacemos bien, el potencial es inmenso. Así lo ha resumido Max Bergmann 
en Foreign Affairs  
éxito mucho tiene que ver con la gestión de la complejidad. 
 

Llega el momento de aprender las  
lecciones que nos permitan construir resiliencias  

a escala global y prepararnos para el futuro  
 
 
A escala global y en este contexto, el Sistema de las Naciones Unidas (ONU) y 
en particular, la Organización Mundial de la Salud (OMS) han puesto de 
manifiesto los retos y paradojas en esta gestión compleja. Por un lado, el mundo 
entero necesita más que nunca una OMS fuerte que goce de suficiente 
legitimidad para asumir el liderazgo, asegurar la coordinación de acciones que 
deben ser imperativamente concertadas a nivel global, así como el seguimiento 
de la implantación de estas acciones por parte de los Estados. Por otra parte, 
los Estados, que son los principales financiadores y tomadores de decisiones de 
la ONU y la OMS, deben valorar la relación entre las consultas globales y la 
salvaguarda de los intereses nacionales o incluso locales. 

https://blogs.elconfidencial.com/espana/mientras-tanto/2020-09-06/bankia-caixa-fusion-madrid-barcelona-bicapitalidad_2737312/
https://epthinktank.eu/2020/09/04/coronavirus-masked-in-the-heat-what-think-tanks-are-thinking/
https://www.epc.eu/en/Publications/From-reaction-to-action-How-the-EU-can-step-up-its-role-in-global-pan~35cb7c
https://www.ecfr.eu/publications/summary/the_big_engine_that_might_how_france_and_germany_can_build_a_geopolitical_e
https://www.foreignaffairs.com/articles/europe/2020-08-20/europes-geopolitical-awakening#:~:text=By%20Max%20Bergmann&text=Europe%20has%20been%20a%20geopolitical,clout%20of%20its%20constituent%20countries.
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A pesar de la disparidad de grados de complejidad, la situación es análoga en la 
Unión Europea, o también en Estados Federales como Canadá, respecto a las 
provincias federadas como Quebec; así como en la España de las autonomías. 
Con todo, hay coincidencias en las propuestas a nivel internacional: en primer 
lugar, el principio de las responsabilidades comunes pero diferenciadas; en 
segundo lugar, la capacidad de aprender a partir de la experiencia acumulada, 
aunque adaptando la dirección de crisis a la dinámica de evolución de la 
realidad. Está también la gestión política; la eficiencia en la planificación, 
implantación y postevaluación de los efectos de la Covid-19, así como la 
adecuación del sistema de salud pública existente a las necesidades específicas 
de ésta y futuras pandemias. 
 
Mientras hacemos frente a la segunda ola, llega el momento de aprender las 
lecciones que nos permitan construir resiliencias a escala global y prepararnos 
para el futuro. Habrá que aplicarlas desde un espíritu de transversalidad, 
flexibilidad y agilidad, teniendo en cuenta que algunos cambios serán 
irreversibles. En palabras del Secretario General de la ONU, António Guterres, 
la Covid-  
 

Nos encontramos ante una oportunidad  
de oro para crear nuevos paradigmas más  

saludables y sostenibles, inspirándonos en valores 
beneficiosos para nuestras sociedades  

 
 
Ningún país puede salir adelante él solo. Quienes lo están haciendo mejor 
mostraron una mayor empatía y voluntad de buscar consensos desde la 
cooperación. Fareed Zakaria hablaba en CNN de los liderazgos femeninos de 
éxito, citando los ejemplos de mandatarias como Jacinda Adern (Nueva 
Zelanda), Angela Merkel (Alemania), Katrin Jakobsdottir (Islandia) y Sanna 
Marin (Finlandia). También desde la voluntad de consenso y cooperación, 
Europa ha puesto en marcha una serie de mecanismos que garantizan la 
solvencia del euro, del sistema financiero y de la economía, desde el principio 
de la solidaridad que permitirá, por primera vez, la existencia de deuda 
mancomunada en el marco de los Fondos de la UE para el Relanzamiento, de 
los que España será un beneficiario principal. 
 

https://www.un.org/press/en/2020/sgsm20115.doc.htm
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Cuando empezó la crisis de los refugiados, hace cinco años, Merkel pronunció 
Wir schaffen das!

entonces y ahora lo volveremos a conseguir. En palabras del Primer Ministro 
francés, Emmanuel Macron  
encontramos ante una oportunidad de oro para crear nuevos paradigmas más 
saludables y sostenibles, inspirándonos en valores beneficiosos para nuestras 
sociedades, como los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas. Así como el Quebec juega un rol trascendental en Canadá, Cataluña está 
llamada a jugar un rol central en España y en Europa, desde el espíritu 
emprendedor e innovador que siempre la ha caracterizado, desde la búsqueda 
de nuevos paradigmas. 
 
En este número y desde Nueva York, Victòria Alsina escribe sobre los think-
tanks que piensan sobre el mañana, mientras que a caballo entre Barcelona y 
Madrid, Montse Guardia trata la innovación. A su vez, Raphael Nagel 
reflexiona desde Dubái sobre la gestión empresarial. Elementos 
fundamentales, todos ellos, para el futuro de Europa. Uno de los padres de la 
UE, Jean Monnet Bergmann lo 
remacha afirmando que 
decisiva en la escena mundial, que ayude a fortalecer y definir el orden global 
de este siglo XXI  relevantes de esta Europa, 

 de 
 

 
Adam Casals y Geneviève Roy-Lemieux 

 

https://twitter.com/EmmanuelMacron/status/1303295284215193601

