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Todo nuestro modelo económico está
basado en desenterrar las reservas
carboníferas del planeta, habiendo
estas alcanzado ya su pico de
productividad en 2008. 
Tantos gases de efecto invernadero
bloquean la salida de los rayos de sol
de la tierra, que a su vez provoca un
cambio exponencial en los ciclos del
agua y un aumento de la
temperatura global en más de 3
grados para final de siglo, dando
como resultado la extinción de los
ecosistemas productores de oxígeno,
elemento esencial para la vida.
Nuestros científicos confirman que en
las próximas 7 décadas sufriremos la
extinción de la mitad de las especies
que habitan este planeta.

Haciendo un estudio de la situación
global del planeta y su trayectoria
actual, vamos a trazar un mapa para
intentar eludir la sexta extinción
masiva de la vida en la tierra causada 
 por ls crisis medioambiental,
presente ya, en TODOS nuestros
ecosistemas.
Podemos empezar este informe
hablando de la baja productividad y el
bajo crecimiento económico
predicho por los mejores economistas
del mundo para los próximos 20 años.
Esto se debe a que nos encontramos
anclados a una era industrial
manejada y basada por/en los
combustibles fósiles.
Desde el combustible para mover la
economía y los alimentos, hasta los
pesticidas para cultivarlos. 
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Es una pena que no seamos capaces
de ver la importancia de este

momento para la supervivencia de
nuestras generaciones venideras y

en definitiva la Vida en la Tierra.

Necesitamos una nueva visión económica 
 ¡Y tiene que ser ya!



Para poder darnos cuenta de lo que está sucediendo, escoger el camino correcto y transformar
completamente el modo en que se gestiona la vida en la tierra, debemos mirar hacia atrás, ver
cómo han sido las anteriores revoluciones industriales que ha tenido este planeta y cómo han

afectado a los seres humanos.
Podríamos decir que a lo largo de la historia hemos tenido unos 7 cambios de paradigma económico

descubriendo que todos ellos vienen sucedidos por un factor en común. Tres nuevas tecnologías
convergen en un mismo punto para crear una nueva infraestructura que cambia completamente la

forma en que se gestiona la vida económica y la energía. 
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 I N D U S T R I A L
UNA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE

PROPÓSITO GENERAL



Nos ayudan a avanzar en
gestiones de nuestra
actividad económica

maximizando los
rendimientos.

¿CUÁLES SON ESTAS TRES TECNOLOGÍAS?

Nos permiten alimentar
nuestra actividad

económica de un modo
más eficiente.

Hacen el mundo más
pequeño y mueven
nuestra economía

logística más
eficientemente.

Nuevas fuentes de
energía 

Nuevas tecnologías
de la comunicación 

Nuevas formas de
movilidad 



Así que cuando la revolución de las
comunicaciones se une a nuevos
sistemas energéticos y a nuevos medios
de transporte cambia la forma en la que
gestionamos la energía y movemos la
vida económica.  
Cambia la orientación espacio/temporal
y cambian nuestros hábitos. Nos
podemos integrar en unidades más
grandes e Incluso cambia la consciencia
y la gobernabilidad. 



 Cuando los británicos inventaron la imprenta a vapor fue un gran paso hacia delante porque permitió
producir impresiones muy baratas y muy deprisa, acelerando la evolución de los periódicos de noticias.
Después de la segunda mitad de siglo se estableció un sistema de telégrafo por todas las islas británicas. 
Estas tecnologías de la comunicación convergieron con una fuente de energía completamente nueva, el
carbón. ¿Pero cómo iban a recolectar y explotar ese carbón? Para ello, inventaron la máquina de vapor; y
pensaron que sería buena idea poner estas máquinas sobre rieles. Pues lo fue, porque así nacieron las
locomotoras y trenes, que renovaron la logística mundial.

EJEMPLOS
 

Primera Revolución Industrial. Siglo XIX



Estados Unidos centralizó la electricidad y el teléfono, provocando la inmediatez en las comunicaciones. Más tarde
aparecieron la radio y la televisión. Estas TIC convergen con una fuente de energía completamente nueva: el
Petróleo. Después de esto Henry Ford hizo lo suyo con los coches, autobuses y camiones, y comenzó a moverse la
economía con combustibles fósiles. Este modelo alcanzó su cénit en julio de 2008. El petróleo tuvo un precio récord
de U$D147 por barril en el mercado mundial hundiendo la economía global.
La caída de los mercados financieros 60 días después fue la prueba de ello. Todo el sistema actual depende
totalmente de las reservas de carbono de un período muy antiguo de la historia. Así que cuando el precio del
petróleo sube de U$D95 por barril todos los precios suben. Cuando nos metemos en zona de U$D115 por barril los
precios suben tanto que el poder adquisitivo baja. Estamos ante el final de una gran era industrial.
En 2009 el barril volvió a bajar a U$D50 porque la economía se había desplomado. En 2010 se intentó recuperar
existencias provocando la subida del precio y en 2014 alcanzamos un nuevo pico de U$D114 y el poder adquisitivo se
desaceleró de nuevo. Es una convulsión entre crecimiento y decrecimiento constante.
La razón por la que el petróleo bajó en los últimos años es que la industria de los combustibles fósiles está luchando
entre sí, dejando a la población mundial como rehén de un crecimiento de la brecha social.

Segunda Revolución Industrial. Siglo XX



¡ESTO ES LO QUE VEREMOS! 

Un mundo inestable en los próximos 40 años

Un ocaso confuso de la Segunda Revolución Industrial



Cuando el Sr. Rifkin llegó a Berlín,
la primera pregunta que le hizo a
la nueva Canciller fue: ¿Cómo va

hacer crecer la economía alemana
cuando sus negocios están ligados

a una infraestructura de
telecomunicaciones centralizadas,

a electricidad de combustibles
fósiles, de energía nuclear y
cuando tiene transporte de

combustión interna por carretera,
ferrocarril, agua y aire? Esa

infraestructura llegó al clímax de
su productividad hace años...

Cuando Angela Merkel se convirtió en
Cancillera de Alemania, pidió que fuera a

verla el economista Jeremy Rifkin para
ayudarla a hacer crecer la economía. Los

germanos tienen la economía de
mercado capitalista más fuerte del

mundo en valores per cápita.

Reseña



Vamos a compartir un pequeño secreto del que los
economistas no les gusta hablar.
Antes pensábamos que había dos factores que
estimulan la productividad en una teoría económica
estándar:

Hablemos de Productividad:

 -Mejores máquinas
 -Mejores trabajadores

Nuestros economistas se preguntan , por qué lleva 20
años bajando la productividad en el mundo.

EFICIENCIA AGREGADA



Sin embargo, cuando Robert Solow ganó el Premio Nobel en
1987 por sus teorías sobre el crecimiento económico, dijo:

- "Tenemos un problema, cuando examinamos cada uno de
los años de la Revolución Industrial estos dos factores sólo
explican alrededor del 14% de la productividad. 
 -¿De dónde sale el otro 86% de la productividad? - le
preguntaron.
 - No lo sabemos - el respondió.



El problema es que toda nuestra
teoría económica está basada en

metáforas sobre las leyes de la
física de Newton. Nada tienen
que ver la economía y la física.

 En realidad, la economía se rige
por las mismas leyes que

gobiernan en el sistema solar, en
la biosfera de la tierra y en cada

pequeña cosa que tú y yo
hacemos en nuestra vida

mientras estamos aquí en este
planeta; afirma J. Rifkin.

Las dos Leyes que gobiernan todo el Universo
(incluida nuestra economía) son las de la

TERMODINAMICA:
 

1 – Toda la Energía del Universo es constante.
 
Desde el Big Bang, no se ha creado ni destruido ninguna energía.

 2 – La energía ni se crea, ni se destruye, sino que
se transforma; pero sólo en una dirección.

Del Big Bang hasta las galaxias, de caliente a frio, de "disponible" a
"no disponible".



Y así llegamos a la entropía;
que es la medida en la que la energía de un

sistema se transforma y queda "no
disponible". Por tanto si nuestro sistema
económico pierde mucha energía en sus

procesos productivos, es altamente entrópico
y colabora con el desorden del sistema.

Al reducir la entropía aumentan los
porcentajes de EFICIENCIA AGREGADA.

Es la proporción entre el trabajo potencial y el trabajo real
que has integrado en el bien o servicio.

Mientras más EFICIENCIA AGREGADA consigas, mayor
será la productividad del sistema.



Empezamos la Segunda Revolución Industrial en 1905 en los Estados Unidos
con una eficiencia agregada del 3%. Con cada transformación de los

recursos de la naturaleza en la cadena de valor perdimos cerca de un 97%
de energía. Para 1990, los Estados Unidos tenían un 4% de eficiencia

agregada y ese fue el techo. ¡No ha cambiado desde entonces! 

Los germanos tienen un 18.5% de eficiencia agregada. Ese es su techo.
Puedes hacer reformas del mercado, laborales, monetarias, puedes intentar

crear un millón de Steve Jobs ¡¡Da absolutamente lo mismo!! 
 

 - Si tus negocios siguen estando anclados en una infraestructura de la
Segunda Revolución Industrial no podrás sobrepasar ese techo -  le dijo         
 J. Rifking a Angela Merkel.

Volviendo a Alemania...



 La proporción de trabajo útil potencial cuando se añadió este tercer
factor, respondía a gran parte del resto de la productividad.

 
 La convergencia de internet con fuentes de energías limpias,

sumados al transporte inteligente, provocarán la 
Tercera Revolución Industrial

Una nueva generación de
economistas ha observado el

historial industrial, y ha añadido un
tercer factor de productividad:

- Mejores máquinas 
- Mejores trabajadores
- Eficiencia agregada



 -Internet de comunicación
 -Internet de energías renovables
 -Internet para la automatización logística del transporte

IOT
Internet Of Things - El internet de las cosas

La plataforma de la tercera revolución industrial es un
sistema nervioso distributivo que va a permitir a todo el
mundo en este planeta conectarse a un coste muy bajo.

Estos 3 pilares, a su vez, componen un Super Internet
para administrar el poder y mover la vida económica.

Tendrá su base en la unión de 3 tipos de
Comunicación                     

La Tercera Revolución Industrial



Es una plataforma realmente diferente. Esta diseñada para ser
distributiva y no centralizada. Funciona mejor cuando es

colaborativa , abierta y transparente.
La plataforma se hace más fuerte cuanta más gente se une a ella
y cuando cada uno aporta su talento. Lo que es un beneficio a la

red, implica un beneficio para todos sus participantes.
DISEÑADA PARA SER LATERALMENTE INTEGRADA Y NO

VERTICALMENTE ESCALADA.
La cara positiva de este concepto nos va a mover hacia la

expansión del emprendimiento social masivo y las redes globales.



La generación millenial y sus
predecesores deberán implicarse
en movimientos sociales para
conseguir la neutralidad de la
red, la igualdad en su acceso, la
privacidad de red y la seguridad
de datos que por ella se
transmitan. Sino, no podremos
unir así a todas las familias de la
tierra.

CAMBIOS POLÍTICOS NECESARIOS



- Transparencia de datos de todo tipo.
- Minería de datos creando nuestros propios algoritmos y apps. 
- Aumento la eficiencia agregada.
- Aumento de la productividad.
- Reducción de la huella ecológica.
- Llevar los costes de producción casi a 0.

Esta IOT de red neutral nos proporcionará

NUEVO SISTEMA ECONÓMICO



A través de la economía colaborativa, ya no hay margen
de beneficio y se pueden producir bienes y servicios, casi
gratuitos, por debajo del mercado. 
Edificios y casas familiares van a recolectar electricidad y
hacer una distribución en redes laterales de la energía.

No va a ser posible abandonar el sistema de la segunda revolución
industrial mañana por la mañana, pero sí va a ser necesario estar en la

tercera revolución industrial mañana. Tenemos un arco de 20 años para
conseguirlo y encontrar valor en la nueva economía.

COSTE PRODUCTIVO CERCANO A CERO

Esto es literalmente 
Power to the People.



Simplemente redireccionando escalonadamente nuestros gastos
hacia el desarrollo sostenible conseguiremos construir y escalar
esta 3ºRevolución Industrial en unos 20 o 30 años.

Las buenas noticias son que esta transición se financia sola con los
ahorros energéticos que produce.

FINANCIACIÓN DE LA TRANSICIÓN 



En este nuevo cambio de paradigma mundial están
envueltas todas las industrias del mercado, lo que significa
una fuente trabajo para profesionales, semi-profesionales, no
profesionales y trabajo conceptual. Tenemos que construir
esta plataforma inteligente, cambiar toda la infraestructura
privada de combustibles fósiles/nuclear hacia una renovable
y distributiva. 
Los robots no van hacer eso, somos los humanos quien
debemos promover ese cambio.
Esto nos va a llevar dos generaciones para conseguirlo,
aunque la tecnología no lo va hacer todo. Tenemos que
cambiar nuestra conciencia. Los humanos somos la criatura
más social de este planeta. Cuando tenemos la historia
correcta , nos movemos rápido.

 GENERACIÓN MASIVA DE EMPLEOS
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“Sharing economy” y nada termina en los basureros.

Libertad = no autonomía sino inclusividad.

Energía  = no piramidal sino integrada - Concepto "Lateral Open Sources".

Community = cambio de geopolítica a "Conciencia de biósfera".

PROPIEDAD
MERCADO

CONSUMISMO
CAPITAL DE MERCADO

NUEVA CONCIENCIA PARA UNA NUEVA ERA

ACCESO
RED DE TRABAJO
SOSTENIBILIDAD
CAPITAL SOCIAL

CAMBIO DE PARADIGMAS = REVOLUCIÓN



implica usar menos de la Tierra para recibir más de ella. Actualmente no se ha encontrado ninguna
otra alternativa para mover la economía y parar el cambio climático. Si no nos movemos rápido nos
dirigimos hacia una crisis económica y un abismo medioambiental. 

¡¡ES EL MOMENTO DE DOBLAR NUESROS ESFUERZOS, TENEMOS QUE ESTAR JUNTOS!!

Sólo nos queda tiempo para una generación. Hay que conseguir implantar la consciencia
de la biósfera o no sobreviviremos. 

Nunca antes una generación había tenido en sus manos la vida de la Tierra.
Ya disponemos de un mapa potencialmente trazado para seguir el camino correcto. 

La construcción de esta nueva plataforma nos ayudará a estar fuera
del carbono en tres décadas puesto que tenemos tecnología para
hacerlo. El coste marginal 0 es una de ellas. En definitiva, mucha
gente equipada con pequeña tecnología para aumentar la
eficiencia agregada en cualquier punto de la cadena de valor, lo que 
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#Co.CreandoFuturoSostenible


