NUEVE BLOQUES TEMÁTICAS Y 46 RIESGOS Y TENDENCIAS
GLOBALES INTERCONECTADAS A SUPERAR

I - BLOQUE CENTRAL (LA GRAN PARADOJA HUMANA COMO CONSECUENCIA)
No lograr identificar lo que nos pasa, ni el por qué nos pasa.
Este Bloque se trata en un capítulo específico dada su importancia capital como causa de lo “incorrecto”
de una conducta que nos encadena al pasado en una noria en la cual civilización tras civilización, se replican los
mismos errores que las conducen a su auto extinción.
Impidiendo así identificar las causas de lo correcto para diseñar un proceso que las maximice en una
misma interacción mundial por la cual se logre neutralizar las causas de lo incorrecto, regenerar los efectos
todavía reversibles y diseñar anticipadamente, los paliativos viables a los ya irreversibles.
Lo que implica identificar
II – BLOQUE PELIGROS PARA LA NATURALEZA BIOSFERA MEDIO AMBIENTALES
1. Fracaso de la mitigación y adaptación al Cambio Climático
2. Catástrofes Naturales
3. Pérdida de biodiversidad y colapso del eco sistema
4. Generación de efectos y contextos hostiles al sustento y promoción de la vida humana
5. Acontecimientos climáticos extremos
6. Catástrofes naturales
7. Crisis del agua
8. Catástrofes ambientales provocadas por el hombre
III – SALUD PSQUICA Y FÍSICA DE LA HUMANIDAD

9. Infraestructuras y modelos educativos no actualizados a las posibilidades y exigencias propias del
Siglo XX
10. Desigualdades en los niveles económicos familiares que impiden disponer de instrumentos
tecnológicos posibles y necesarios para facilitar la integración total al proceso educativo del Siglo
XXI
11. Crisis alimentaria
12. Propagación de enfermedades infecciosas a escala global
13. Velocidad exponencial en la merma del nivel de IQ de las nuevas generaciones
IV – ECONOMÍA
14. Choque de precios de energías
15. Crisis fiscales
16. Falla de mecanismo o institución financiera
17. Inflación inmanejable
18. Deflación
19. Burbuja de activos
20. Profundización en la inequidad de la distribución de la renta mundial
21. Desempleo o Subempleo
V – SOCIEDAD
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Infraestructuras educativas no actualizadas a las posibilidades y exigencias del Siglo XXI
Impacto disruptivo traumático mundial derivados Cuarta Revolución Industrial
Profunda inestabilidad social
Colapso del Estado o crisis
Falla de infraestructura crítica
Fracaso planificación urbana
Migración involuntaria a gran escala
Demografía descontrolada y envejecimiento poblacional
Carencia de propuestas ejecutivas mundiales, debidamente sincronizadas, complementarias y
convergentes a la generación de un impacto regenerativo a escala mundial que respondan a las
advertencias emergentes desde la ciencia para evitar traspasar los límites de la reversibilidad en
el Cambio Climático impulsado por las consecuencias de los actos humanos insensatos
31. Carencia de propuestas viables derivadas de la objetividad científica y la factibilidad mundial
dando lugar a propuestas propias de extremismos regresivos
32. Carencia de proyectos que logren prevenir y paliar los graves efectos ya irreversibles del Cambio
Climático y el modelo tradicional socio económico mundial que afectarán a importantes números
de seres humanos en todo el planeta.,

VI – GEOPOLITICA
33. El fracaso de la gobernanza nacional
34. El fracaso de la gobernanza global
35. Conflicto interestatal
36. Ataques terroristas
37. Proliferación de armas de destrucción masiva
VII – TECNOLOGÍA
38. Ataques cibernéticos
39. Mal uso de la tecnología
40. Caída y bloqueo de infraestructura de información crítica
VIII – CRIMEN ORGANIZADO
41. Comercio ilícito
42. Drogadicción
43. Tráfico de seres humanos
44. Fraude o robo de datos
45. Ataques cibernéticos

IX – TRASCENDENCIA VIDA DE LA HUMANIDAD
46. Continuidad y potencialización de la intencional alteración de la Consciencia Patológica Crónica
Humanidad – V.D.P.
El modelo operativo que proponemos, activa en un mismo proceso mundial, la solución a la causa principal en
común a estos 45 temas (con excepción al punto 2 del Bloque II).
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