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GlobalizaciónGlobalización

 De acuerdo con 
Giddens (1998, p. 
14) se entiende la 
id didea de 
globalización como 
una transformaciónuna transformación 
radical del espacio y 
el tiempoel tiempo.



Características del mundo actualCaracterísticas del mundo actual

 En este sentido, dos características ,
definen el mundo actual: la ampliación 
del espacio y la aceleración del tiempodel espacio y la aceleración del tiempo.

 Tiempo y espacio aparecen como uno 
solo.



Aquí y ahora: el “presentismo”Aquí y ahora: el presentismo

 La ampliación del espacio y la
aceleración del tiempo impacta de
manera diferente a todo el mundo
incluyendo, maneras de pensar, dey , p ,
hacer y de sentir centradas en el “aquí y
en el ahora”: en el “presentismo”.en el ahora : en el presentismo .



Urgencia fabricadaUrgencia fabricada

 Esta urgencia “fabricada” por la gestióng p g
del gran capital se vuelve un punto
ciego en los seres humanos para laciego en los seres humanos para la
búsqueda de soluciones a los
problemas más sentidos de la sociedadproblemas más sentidos de la sociedad

 No permite ver tampoco el futuro ni las
l i d l lsoluciones de largo plazo.



Consecuencias negativasConsecuencias negativas

El ti l i ió tilit i t El pragmatismo y la visión utilitarista por
lo general proporciona soluciones de

t l t icorto plazo que traen consecuencias
negativas en detrimento de todo el
planeta que habitamos de la sociedadplaneta que habitamos, de la sociedad
en todo el mundo como el cambio
climático las pandemias el crimenclimático, las pandemias, el crimen
organizado, residuos nucleares, la
discriminación y la exclusión entrediscriminación y la exclusión entre
muchos otros males.



Concentración de la riquezaConcentración de la riqueza

 Este inmediatismo favorece a unos
cuantos, el 90 por ciento de la riqueza en
nivel mundial está concentrada en el 10
por ciento de la población mundial. Por el
contrario, el 90 por ciento de la población
mundial tiene que distribuirse solo el 10
por ciento restante de la riqueza mundial.

 Estos datos ayudan a entender la enorme
brecha que existe entre ricos y pobres y
las condiciones de desigualdad.



Compromiso intergeneracionalCompromiso intergeneracional

 L d d ió d l di bi t l La degradación del medio ambiente la
extrema desigualdad, la discriminación y la
exclusión social generan lo que Beck llamaexclusión social generan lo que Beck llama
“irresponsabilidad organizada” en donde
todos somos culpables y nadie es
responsableresponsable.

 Esta problemática también tiene
consecuencias para las futurasconsecuencias para las futuras
generaciones. De ahí la necesidad de que
las generaciones actuales asuman un
compromiso intergeneracional con las
venideras.



Definición de responsabilidadesDefinición de responsabilidades

L “d fi i ió d bilid d ” La “definición de responsabilidades” nos 
lleva como humanidad a estructurar el 
ti l i id dtiempo y el espacio considerando a 
todos los seres humanos, incluso a los 
no nacidos; lo mismo que a todos losno nacidos; lo mismo que a todos los 
demás seres vivos y a los recursos 
naturalesnaturales.

 Así, además del presente, también el 
f t l t d tió lfuturo son elementos de gestión en la 
era de la globalización.



Nueva capacidad de gobernarNueva capacidad de gobernar

 E t l d fi i ió d En cuanto a la definición de
responsabilidades que afectan a todo el
mundo es necesario crear una forma demundo es necesario crear una forma de
gobierno en donde todos podamos
participar: una gobernanza global.

 Es decir, una capacidad de gobernar para
tomar decisiones que respondan a los
problemas glocales y gestionarlos paraproblemas glocales y gestionarlos para
satisfacer de manera mínima los intereses
de los ciudadanos en todo el mundo sin
perjuicio de los demás y del medio
ambiente.



El desafío de la academiaEl desafío de la academia.

 En un contexto de globalización, la 
academia tiene el desafío de formar de 
manera global a los futuros profesionales 
asumiendo las responsabilidades ante los 
riesgos glocales.

 La vinculación entre la academia, el 
gobierno y la sociedad es indispensable 
para modificar no solo las maneras de 
reflexionar, sino también los modos de 
hacer y tomar las decisiones. 



Combinación de saberesCombinación de saberes

L dif t b bi d Los diferentes saberes combinados en
relación con objetivos comunes de la

i d d dif t bsociedad crea diferentes cerebros
colectivos como nodos de una red
mundialmundial.

 Crea también distintos tipos de
id d i t l á llá d lcomunidades virtuales más allá del

conocimiento – que rápidamente se
l b l t h i l bid ívuelve obsoleto- hacia la sabiduría

colectiva.



Universidades transformadasUniversidades transformadas

 Las universidades
se debense deben
transformar: ser más
abiertas y flexiblesabiertas y flexibles
creando nuevos
espacios, tanto
fí ifísicos como
virtuales para la
reflexión el análisisreflexión, el análisis
y la solución de
problemas.



Desburocratización del saberDesburocratización del saber

L d b ti ió d l d i i t ió La desburocratización de la administración 
pública empieza por sus instituciones del 
saber desde el nivel de educación básicasaber, desde el nivel de educación básica 
hasta el superior.

 Implica una relación más directa con las Implica una relación más directa con las 
comunidades que recupere el sentido de 
solidaridad y de cooperaciónsolidaridad y de cooperación.

 Integrar la realidad con su comprensión 
más allá de los hechos inmediatos con lasmás allá de los hechos inmediatos con las 
repercusiones  a corto mediano y largo 
plazos. p



Transformación de la 
administración pública
 La transformación de la administración 

pública exige que se recupere la 
responsabilidad, la cooperación y la 
solidaridad tanto en quienes toman las q
decisiones como en quienes sirven 
directamente al público y de la mismadirectamente al público y de la misma 
sociedad.



Burocratización como pandemiaBurocratización como pandemia

 La burocratización es una pandemia 
que plantea una transformación de 
todas las instituciones dedicadas al 
servicio público, tanto públicas como p , p
privadas; en todos los niveles, 
municipales, estatales e internacionales.municipales, estatales e internacionales. 
Cfr. (Morin, 2000) 



La burocracia un riesgo globalLa burocracia un riesgo global

 La burocracia genera irresponsabilidad, 
falta de solidaridad y cooperación, 
cuando se priva de toda iniciativa a 
quienes solo reciben órdenes.q

 Reacciona con retraso y rigidez ante los 
problemas urgentes y los desafíosproblemas urgentes y los desafíos 
inmediatos, pero sobre todo, carece de 
visión de largo plazovisión de largo plazo.



Promoción del diálogo socialPromoción del diálogo social

 La trasformación de la administración
pública por lo tanto implica la trasformación
del Estado y de sus instituciones. Es decir,
de toda la sociedad.

 La academia en general y las
universidades en lo particular están
llamadas a promover el diálogo social
entre todos los actores que recupere la
responsabilidad y la solidaridad para
mejorar el mundo que tenemos.



Del pensamiento único a la 
multireflexión

T d l id d h id Todas las comunidades que han sido
excluidas del proceso globalizador se han
visto influidas y dominadas por elvisto influidas y dominadas por el
pensamiento único que impera en la
configuración del nuevo orden mundialconfiguración del nuevo orden mundial.

 De ahí que las universidades sean el De ahí que las universidades sean el
espacio que se abra a la multireflexión, al
análisis y a la búsqueda de solucionesanálisis y a la búsqueda de soluciones
comunes de corto, mediano y largo plazos.



Democratizar a 
l  l b li ióla globalización

La formación de los
futuros profesionistas en
un contexto de
globalización representa
un desafío donde esun desafío donde es
necesario incluir todas las
formas de pensar, de
hacer y de sentir de lasy
distintas comunidades.
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