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EL ENTORNO MUNDIAL CERCANO

❖ Mercantilización del miedo

❖ Atracción de lo pasado

❖ Contexto en permanente transición

❖ Reversión del tiempo político frente al social
✓ Comunicaciones

✓ Visibilidad

✓ Cambio permanente de actores y circunstancias



EL NACIONAL POPULISMO
• Entre la ingenuidad y el 

cinismo

• Sin victorias conclusivas 
ni acuerdos negociados 
con resultados inciertos 
por agotamiento

• La base social desborda 
al estado

• Conflicto mundializado
✓ Comunicaciones
✓ Dinero
✓ Sociedad
✓ Salud
✓ Ambiente

• Connivencia autoritarismo/ 
capitalismo/nacional 
populismo



LA RECREACIÓN DEL NACIONAL 
POPULISMO 

• Te excluyo y me excluyes

• La carga de la 
mercantilización populista 
recae sobre los más 
vulnerable y atiza al 
autoritarismo 

• Los prisioneros del
pasado y el nacional
populismo
“remasterizado”



Salvaguardar el poder adquisitivo sin reducir la 
competitividad ni alimentar la inflación: bancarización 
multimoneda

Promover la competencia para una mejor efectividad del 
mercado sin ralentizar los incentivos para la transición 
ecológica

El control de la emisión irresponsable de dinero no 
debería conducir a una crisis recesiva, especialmente en 
la agricultura y las PYMES. Porque son sin duda las 
inversiones acopladas con la transición ecológica las que 
sufrirían
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• Promover el equilibrio entre la gobernanza 
pública y la acción de las empresas que 
puedan limitar las desigualdades, la exclusión 
social y las injusticias

• Participar en la lucha contra el cambio 
climático, la degradación ambiental y la 
biodiversidad



PROSPECTIVA PARA EL 2023

• Evolucionar hacia un modelo de asociación 
como garantía del compromiso de las 
organizaciones con la transición energética y 
ecológica

• Liberar la asfixia regulatoria en todas las 
instancias de ejercicio de gobernanza

• Asumir la diplomacia de la connivencia



La dimensión interna del Entorno

Dinero

RIN

Tipo de cambio

Riesgo soberano

Asfixia 
regulatoria

Petróleo



La buena práctica prospectiva

Análisis de sensibilidad

Frugalidad
Antifragilidad
Espacios sin 
rivalidad

En un lugar de conjeturas probables es necesario orientarse 
desde los rastros del futuro



CONCLUSIONES

En un mundo con retos sistémicos hay que:
• Pensar en soluciones globales
• Hacer desde el cuadrante del éxito (con lo que

se posee sin desperdiciar oportunidades)
• Sobrevivir al estado y a los actores con poder e

influencia



« …ce qui permet de « faire civilisation », sublimer les pulsions instinctives 
et violentes pour retrouver la capacité d’agir et de créer. » (Se trata, pues, 
de lo que permite “crear civilización”, sublimar impulsos instintivos y 
violentos para recuperar la capacidad de actuar y crear.)
Cynthia Fleury, Ci- gît l’amer. Guérir du ressentiment, Gallimard, 325 
pages,1 10 2O20
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