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TEMAS A CONVERSAR 

  Nuevas miradas en el mundo, y 
viejos enfoques  desde la economía 

  Ética y economía 



Nuevas miradas en el mundo, 
viejos enfoques  desde  

la economía 



Los avances científicos han recuperado 
sabiduría que fue descalificada en la 

época en donde se creía en una  
“verdad única”. 

Y este nuevo conocimiento ha  
ampliado la conciencia colectiva 



La conciencia colectiva mundial se enriquece y amplia 
  Tanto la ciencia como la espiritualidad muestran que no hay una 

sola verdad, que no existe el tiempo, que el concepto de finitud 
ha variado.  

  La física cuántica reconoce que existen distintas realidades 
interactuando en paralelo, que los pensamientos y las 
intenciones son partículas de luz, energía que se mueve a la 
velocidad de la luz. 

  Se valida la manera de vivir e interpretar la espiritualidad como 
una experiencia personal más allá de las instituciones. 

 Cada vez se le asigna mayor valor a la intuición, al sentido, a la 
conexión con nuestro ser. 

  Se reconoce que el cuerpo tiene memoria, que no solo 
pensamos con la cabeza sino con todo el cuerpo, y que el 
corazón también aporta inteligencia (Annie Marquier, francesa)  



El ser humano descubre que lo imposible es posible  
 Un joven menor de 30 años - Matías de Stefano, argentino - 

recorre el mundo contándonos la historia desde el inicio de la 
tierra y más atrás. No ha estudiado, él recuerda desde sus 
registros akachicos. Nos habla de la influencia de la astronomía, 
la formación de los seres humanos y la nueva educación, entre 
otros temas. 

  Al mismo tiempo, personas canalizan, meditantes nos muestran 
que lo que creíamos imposible como detener el corazón (Rene 
May), es posible. 

 Un porcentaje aún pequeño de personas demuestran que 
pueden vivir sin comer alimentándose sólo de éter (Jasmuhen, 
Australia). 

  Todo esto y mucho más está ocurriendo. Sin embargo, no tiene 
hasta ahora presencia masiva en la sociedad. 



Evolución de la conciencia colectiva  
y los sistemas socio económicos 

¿Cómo se nutre el sistema económico  
de nuestras angustias, de nuestro vacío 
existencial, de la pérdida del sentido?  

¿Qué función existencial suple  
el sistema económico actual?  



Atrapados en una mirada desfasada  
del avance de la conciencia 

  La teoría económica actual se basa en supuestos sobre la vida 
y la conducta del ser humano, e impone ese conjunto de 
premisas como una “condición natural” de toda reflexión y 
análisis económico.  

  Bajo el supuesto de que existen “recursos escasos,  y 
necesidades múltiples e insaciables”, se describe a un ser 
humano cuyas motivaciones económicas estarían siempre 
centradas en la adquisición de bienestar para sí, en una actitud 
negadora de las otras personas. Cada uno está solo en el 
universo, la relación con otros se da únicamente cuando es de 
mutua conveniencia:  responde a una racionalidad desprovista 
de emoción.  

  Este concepto del ser humano se convierte en una lógica 
incuestionable, y lo cosifica.  



 Hommus Economicus 

 El ser humano que describe la economía actual no 
conoce la satisfacción de ayudar a otros, la 
solidaridad, la cooperación, no realiza actos 
espontáneos, el esfuerzo responde sólo a un 
mecanismo de competencia no al placer, vive 
escapando de la idea de finitud para lo cual maximiza 
consumo presente contra ahorro futuro. 

 Consecuentemente con estas características, el culto 
al poder, la diferenciación de otros, la segregación, la 
desigualdad, son los mecanismos que la sociedad 
muestra como atributos para conseguir los insaciables 
“deseos naturales”. 



“Por tu consumo te conocerán”  
La ciencia económica pierde credibilidad no sólo por sus 

crisis cíclicas, sino también porque: 

 Su raciocinio la separa de las aspiraciones humanas no 
materiales. 

 Supone un ser humano que no existe, centrado en el 
éxito y el consumo, e induce tal comportamiento. 

Aunque bajo ciertas circunstancias   
podemos actuar así,  

No somos así 



Mientras desde la ciencia y 
desde nuevas miradas 

espirituales se incorpora la 
Multidimensionalidad,  

la ciencia económica actual 
permanece en la 

Unidimensionalidad 



¿Cómo se pueden incorporar 
estas nuevas miradas de 

futuro en la manera de  
razonar, actuar, relacionarse  

y organizarse a nivel  
socio económico? 



No es posible incorporar la 
Multidimensionalidad  

del ser humano en la ciencia 
económica , sin cambiar la 

distribución del poder 



La historia nos muestra que:  
  Obtener mayor bienestar social no es una consecuencia de la 

“política del chorreo”. 

  La desigualdad no se corrige con actitudes pasivas, y que no 
basta con que los economistas monitoreen las variables 
macroeconómicas. 

  Que  la equidad en la distribución del ingreso, no es un tema 
de “idealismos sociales”. 

  Que no somos consumidores sino personas, no somos 
clientes o productos en el ámbito de la salud sino pacientes, 
no somos productos educativos sino  estudiantes. 

¿Quién está a cargo del bienestar humano? 
¿Y qué instrumentos públicos quedan disponibles para  

defender y mejorar el bienestar de la población?  



¿Estamos viviendo una época  
de cambio o un cambio de época?  

Y en este marco,  
¿qué puede aportar la Prospectiva? 

Un método que permitiría la conversación entre 
distintas disciplinas para integrar la Multidiversidad 

del ser humano, en la ciencia económica 

Estabilidad relativa 
Relativa continuidad 
Satisfacción relativa 

Turbulencias, inestabilidad, 
incertidumbre, desorientación,  
discontinuidad, inseguridad, 
perplejidad, vulnerabilidad 



Desde la Prospectiva  
las preguntas serían:  

¿Cómo se concibe y construye un  
sistema económico y social que sitúe  

en el centro al ser humano y  
la preservación del medio ambiente? 

¿Cómo se incorpora en la economía la 
 ética y el bienestar sin discriminaciones ? 



Ética y economía 



En algún momento el debate 
económico transitó desde  

cómo obtener mayor bienestar 
para el ser humano, a  

cómo lograr mayor utilidad  
para el sector privado 



Esto no hubiera sido posible sin la 
concentración de poder en manos de  

quienes impusieron como único enfoque la 
maximización de utilidades, despojando la 

ética como categoría en la ciencia económica  

El sistema económico no es neutro  

¿Quiénes están a cargo de velar por los  
valores no materiales del ser humano? 

¿Quiénes están a cargo de asegurar  
la sustentabilidad del planeta? 



A pesar de los grandes cambios  
que se han verificado, el modelo 

económico imperante sigue 
basándose en la creencia  

de un ser humano que no existe 



Si realmente queremos volver a 
plantearnos cómo mejorar las 

condiciones de vida del ser humano, 
tenemos que reincorporar los 

principios éticos humanistas en 
nuestro trabajo y rechazar la mirada 

reduccionista de la economía.  

Complejidad – Multidiversidad - Valores 



La conciencia a nivel planetario 
pulsa por correr la frontera de lo 
conocido, si esto logra disminuir 

nuestra angustia existencial y 
nuestros temores, el cambio 

vendrá por si sólo, y de forma 
natural construiremos una 

economía acorde a este nuevo 
nivel de conciencia  



¿Cómo puede colaborar  
la Prospectiva al respecto? 

Facilitando un diálogo colectivo en el que 
se incorpore el ser humano en todas sus 
dimensiones - los cambios científicos y 
las nuevas miradas espirituales - para 

concebir un futuro en donde el ser 
humano no quede reducido al  

hommus economicus 



Muchas Gracias 


