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Incertidumbre, vacilación, es lo que tenemos frente a nosotros, cada vez que miramos por 

entre los vidrios de las ventanas, nos llenamos de preguntas durante todo el día. Llega el 

final y muchas de ellas pasan al otro día sin respuesta.  

Pero el mundo cambió, encontramos que la ciencia y la tecnología también manejan 

muchas incógnitas y es ahí donde nuestra inseguridad comienza a crecer. 

La información se convierte en escasa para la toma de decisiones, lo que aprehendimos, es 

insuficiente ante la carga de responsabilidad social individual frente a la pandemia. 

Pensar que estamos solos sería un acto de suicidio, pero prepararnos para el mundo que 

viene, sería un acto inteligente de planificar el país que queremos para el devenir de las 

futuras generaciones incluyendo no solo a nuestros conciudadanos sino también a todo el 

universo  

El escenario actual será una tremenda fuente de inestabilidad en los asuntos humanos, 

muchos fueron los académicos que han formulado posibles consecuencias que la pandemia 

dejará en el mundo, devastando países abiertos y cerrados, ricos y pobres, orientales y 

occidentales. La Globalización está a prueba, se espera una actuación del efecto de acción 

/reacción La pandemia está agravando la fricción entre Estados Unidos y China, quienes se 

disputan el liderazgo mundial en respuesta a la pandemia. (RIVAS, 2020) 

Desafíos en la Producción, el Empleo, la Exportación,  tienen que ir de la mano de 

Políticas Publicas creativas en todo el mundo, permitiendo el desarrollo de las actividades 

económicas regionales, que se encuentra devastado desde la economía de cada uno de los 

países. 

El alto desempleo que se origine, hará que las sociedades desconfíen de aceptar personas 

externas provocando una alta resistencia a aceptar cantidades de migrantes por el mundo. 

(…) Aumentando significativamente a medida que las economías no puedan mantener a sus 

mismos ciudadanos (RIVAS, 2020) 

Esta crisis debería traer un compromiso renovado para construir un orden internacional más 

firme, tal lo ocurrido después de la Segunda Guerra Mundial, logrando acuerdos que 

promovieron paz, prosperidad y democracia durante el siglo XX. 

Sin embargo, ¿el mundo de hoy es el mismo de 1945? No, hoy el poder se distribuye en 

muchas más manos, tanto estatales como no estatales. Ningún actor disfruta de la posición 

que los Estados Unidos gozaban en 1945. Es incierto el futuro que afrontaremos. Lo único 



cierto es que esta pandemia nos ha dado una lección de humanidad: solidaridad
1
, empatía 

2
y fraternidad 

3
como dones del ser humano necesarios para la superación de tiempos 

calamitosos. (RIVAS, 2020) 
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1
 Solidaridad, valor humano por excelencia, que se define como la colaboración mutua en las personas, 

como aquel sentimiento que mantiene a las personas unidas en todo momento, sobre todo cuando se 
vivencian experiencias difíciles. 
2 Empatía que puede ser vista como un valor positivo que permite a un individuo relacionarse con las demás 
personas con facilidad, y agrado, siendo importante el relacionamiento con los otros para mantener un 
equilibrio en su estado emocional de vida. 
3
 Fraternidad como valor nos lleva a ser solidarios, respetuosos y empáticos unos con los otros. Como 

concepto filosófico, la fraternidad está vinculada a los ideales promovidos por la Revolución Francesa en 
1789, basada en la búsqueda de la libertad, igualdad y fraternidad 
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