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“No estamos en una Era de Cambios, sino en un Cambio de Era” 
 Cita tomada de la Agenda Detallada II CISSTO 2020 – SESGE Madrid 

 
Partiendo de compartir valores y objetivos, proponemos un proceso en común, que nos permita materializar 

a escala mundial, el corolario práctico ejecutivo que pueda emerger de la fusión de esfuerzos, que logren promover 

en ejecución viable en todo diverso contexto humano y geográfico, un alto nivel de impacto positivo, generativo y 

regenerativo, a nivel mundial. 

Un “cambio de era”, implica disponer no de una “actualización” de un modelo de vida, sino de uno 

integralmente nuevo y compatible con las propiedades, calidad y sentido, de cuanto nos ha permitido conocer la 

ciencia transdisciplinaria del Siglo XXI. 

El poder de transformación que ha surgido de un proceso fruto profesional de la inteligencia colectiva, nos 

otorga con su aplicación en tecnologías, opciones inéditas en la historia para lograr identificar y diferenciar, lo que ha 

promovido “lo correcto” en la conducta humana, de aquello que contradictoriamente, es, patológicamente, “lo 

incorrecto”. 

32 años de investigación transdisciplinar, nos han permitido anticiparnos al desarrollo de las tecnologías, para 

analizar el cómo nos permitirán, desde una nueva visión holística de la realidad orgánica mundial, diseñar no solo el 

tipo de modelo que sustente en forma transparente y factible, el nacimiento de esa nueva Era, sino también las 

necesarias estrategias que tornen en viable, voluntario y auto sustentable, la veloz transición desde un proceso 

tradicional contaminado viralmente, hacia otro provisto de un potente auto inmunizador a escala mundial. 

Es decir, hemos logrado diseñar, a partir de un valor en común a todo proceso de vida en el planeta, el ADN 

de una nueva figura de sociedad mundial, basado en la emulación como tal modelo, del proceso mental (perfección 

de la democracia) y del metabolismo (nueva economía del conocimiento en espiral ascendente), propios de la orgánica 

condición humana. 

Dando lugar a la figura de un Organismo Mundial Inteligente basado en un ágil “sistema operativo” en 

“constante desarrollo evolutivo” de si mismo (IWO O.S.) y en un marco legal y fiscal transnacional, que logra 

materializar el modelo en común, en toda diversa circunstancia que caracterice a un contexto regional humano y 

climático. 

Lo que proponemos, es el desarrollo de ese software, que nace a partir de transformar ese ADN en un 

algoritmo y a este en un Atlas de “roadmap” que logra promover, orientar, sincronizar, coordinar y cohesionar millones 

de proyectos ejecutivos diversos. Como partes funcionales de ese Organismo Mundial Inteligente, de tal forma que 

logren converger a un objetivo en común. Creando así, el impacto suficiente para lograr reorientar voluntaria e 

interesadamente, toda acción e interacción humana, creando soluciones a lo 46 gravísimos problemas heredados y 

neutralizando sus posibles réplicas presentes y futuras. Diseñando en el mismo proceso, paliativos viables a aquellas 

situaciones ya irreversibles. 

El desarrollo de ese proyecto humano en común como un dinámico y transparente prototipo digital, nos 

aporta la opción de poder visionar objetivamente el cómo funcionaría esta nueva Era. 

Este simulador de AI, no solo da lugar como Modelo de Gemelo Digital original en la nube, a una visión estática 

del mismo, sino que nos otorga la capacidad de conocer y evaluar los posibles efectos en la vida, de toda acción, 

mediante la integración de un proceso de trazabilidad del antes, durante y después, inherentes a cada proyecto que 

se diseñe dentro de las normas que caracterizan al modelo IWO O.S. & IWO H.E. 



Esta opción, accesible y ejecutable gracias a la capacidad del Modelo Digital de captación y proceso de la 

información que emergerá del Modelo Ejecutivo (Gemelo Físico), que activa un flujo dual entre ambos procesos, para 

hacer de la Unidad de Conocimiento plus Sabiduría (UK+W), el recurso más valioso e inagotable que pueda disponer 

la humanidad. Elemento sutil, Idóneo para convertirse en el principal valor del nuevo WIM (Mercado Mundial 

Inteligente), que crea, procesa. sustenta y nutre, el modelo operativo transformado, ya, en la mayor y más rentable 

empresa de construcción y reconstrucción masiva de la historia humana. 

Explicar en profundidad el total de innovaciones que constituyen la esencia de este Organismo Mundial 

Inteligente, requiere en su complejidad, de varios días de explicaciones, dada la alta complejidad del proceso y la 

inclusión de nuevos parámetros y sistemas que los activen. Sin embargo, esa alta complejidad, asume una extrema 

facilidad, al disponer de una interface en forma de APP integrada a todo teléfono móvil inteligente – o procesador de 

información conectado a Internet y a la Intranet IWO -. APP destinada a convertirse en el instrumento utilitario de uso 

cotidiano y masivo, que convierte al software, en el “idioma universal” que “habla” a la humanidad el idioma del 

conocimiento digitalizado, capaz de ser un GPS Inteligente, reorientando toda conducta hacia procesos 

descontaminados para converger en sustentar en forma realista, la activación y la expansión glocal de la nueva Era del 

Conocimiento. 

Dadas esas particularidades del modelo y su aptitud para poder ser evaluado en una simulación anticipada a 

su puesta en práctica mundial, sumado a la facilidad para entender desde los hechos transparentes y científicamente 

evaluados los resultados que se pueden alcanzar como especie a escala, necesidades y posibilidad de toda diversidad 

glocal, sumado a los incentivos que se han activado y se activarán aún más en el futuro inmediato, destinados a 

promover la búsqueda de acciones e interacciones innovadoras a nivel integral de disrupción no traumática, la 

concreción inicial del desarrollo del software del “Gemelo Digital Original”, puede despertar el interés de todo tipo de 

institución pública y privada, que haya asumido consciencia de la problemática en la que estamos inmersos y la 

perentoria necesidad de disponer de vías de superación factibles para activarse al unísono en todo el mundo. 

El desarrollo previo del software/modelo digital y la evidencia que surgirá en forma comprensible y accesible 

a toda evaluación científica, al cargarle información fidedigna para simular tanto la factibilidad en toda condición de 

extrema diversidad previa para convertirse en un holón como un órgano de un gran organismo mundial inteligente, 

no solo tiene como objetivo observar y confirmar el poder positivo que nos aporta este modelo, sino que de por sí, es 

la infraestructura que facilitará disponer del plano de construcción y gestión de IWO la empresa humana mundial en 

común. 

Los siguientes gráficos permiten asumir una somera visión de la esencia del proceso que promovemos activar 

y al que invitamos a ser partes a SESGE y a todas las instituciones públicas y privadas del mundo que les interese ser 

protagonistas del salto evolutivo y de desarrollo evolutivo constante más viable, auto sustentable e importante de 

nuestra historia.   

   Guillermo O. Vetcher                                                               “La nueva frontera no es un país ni un planeta. Es la mente” 
Director Internacional Programa IWO-UCI                                                                   “¡¿Y tú que sabes?!” – Arntz, Chasse & Vicente – Ed. Kier     
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