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 Los desafíos globales son muchos y los conocemos, como el cambio climático, 

la representatividad de los gobiernos y las rispideces entre los Estados Unidos y 

China. La energía es una cuestión crucial. 

 También tenemos la pospandemia, ya que más de la mitad del mundo no ha sido 

vacunado o recibió vacunas poco eficientes. Esto representa 40% del PBI 

mundial y aumenta la desigualdad.  

 Tenemos una perspectiva positiva si se crean condiciones para ayudar a la gente 

más allá de la producción y el trabajo. También para la “economía de la vida”, 

con más tiempo para acceder a bienes culturales y esparcimiento. 
 Creo que se necesita un “Proyecto Argentina 2030”, para salir del cortoplacismo 

de la próxima elección. La Argentina debería reorientar su sistema económico, 

educativo y laboral con esos objetivos. 

 El positivismo debería traducirse en las empresas con una visión a largo plazo, 

que indique cuán sostenibles son desde el punto de vista económico, ambiental, 

ético y social. Muchas ya lo están haciendo. 
 Los grandes inversores dejarán de invertir en energías contaminantes y 

probablemente se reorienten hacia la “economía de la vida”. 

 Cada emprendedor o empresario debe tener esta visión, al igual que un jefe de 

gobierno o de Estado. Si no la tiene, es porque ha fracasado en su misión. 

 También es importante convocar a los ejecutivos jóvenes de las empresas para 

que transmitan su visión para dentro de 10 ó 20 años, cuando el CEO ya no va a 

estar. 
 Para salir de la trampa del subdesarrollo en la toma de decisiones, no puedo 

responder una pregunta tan vasta en tres minutos. Pero en Latinoamérica y 

particularmente en la Argentina, tienen un potencial importante.  
 Para integrarse a la OCDE hay que comerciar más con los Estados Unidos y 

Europa y también integrarse dentro de la región.  

 La Argentina y Brasil deberían liderar este movimiento, como en el pasado lo 

hicieron Francia y Alemania con el Mercado Común Europeo. Deben tener un 

proyecto democrático a largo plazo que atraiga a los inversores. 
 Europa va a ser cada vez más exigente con el respeto al medio ambiente y la 

sustentabilidad económica. Pero en algún momento va a suceder el acuerdo 

Mercosur –UE. 
 
 

 

 

 

 
 
 


