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La información facilitada en este documento es propiedad de S21sec, 
quedando terminantemente prohibida la modificación o explotación de la 
totalidad o parte de los contenidos del presente documento, sin el 
consentimiento expreso y por escrito de S21sec, sin que en ningún caso la no 
contestación a la correspondiente solicitud pueda ser entendida como 
autorización presunta para su utilización.  
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Introducción 

El Club de Roma, que desde su creación viene tratando 
de contribuir al desarrollo humano, ha venido 
proponiendo debates en favor de tal fin, pero también de 
cómo la Humanidad puede ser cada día más dueña de 
su destino. Lo cual es tanto como propiciar la búsqueda 
de la gobernabilidad en favor de la calidad humana, así 
como el uso sostenible de recursos y conocimientos. 
Pero también estimular la gestión mejorada de aquellas 
herramientas y sistemas que permiten el acceso a 
servicios, conectividades y suministros indispensables 
para la misma.  
Se viven ahora momentos donde dicha gobernabilidad 
parece cada vez más esquiva, por lo que desde los 
ámbitos más económicos se habla de las crecientes 
sensaciones de vulnerabilidad, ambigüedad, complejidad 
e incertidumbre. Inestabilidades y amenazas de las que 
no están exentos, igualmente, los procesos e 
infraestructuras propios de las sociedades avanzadas.  
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Introducción 

Ello supone preocuparse por la fragilidad de 
los sistemas y procedimientos de esa 
sobrenaturaleza que se ha creado para que 
las personas puedan acceder a 
informaciones, recursos y caminos para la 
comunicación. Que, en caso de perder su 
funcionalidad, pudieran provocarse 
catástrofes o colapsos que convendría sortear 
lo antes posible.  
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Problemática Mundial 

La "Problemática Mundial" es un concepto creado por el Club de Roma 
para describir los problemas mundiales más cruciales de nuestro siglo. Desde 
su creación el Club de Roma se ha caracterizado por insistir en la 
interdependencia de los problemas con que se enfrenta la Humanidad, así 
como la complejidad y dinamismo que introducen en tales interrelaciones los 
cambios derivados de los avances científico-técnicos, la explosión 
demográfica o los riesgos medioambientales. Ello hace que desde sus inicios 
los debates y los Informes al Club de Roma se hayan centrado en el análisis 
de esa problemática global, ante la cual y en feliz expresión acuñada por el 
Club de Roma en la década de los setenta, no queda más opción que pensar 
globalmente y actuar localmente. 
 
La problemática mundial es, por tanto, susceptible de ser analizada de forma 
diferente al hilo de cómo varían las condiciones y circunstancias, lo cual hace 
que se resalten determinadas variables y se considere que otras pueden 
haber dejado de tener la incidencia que en otros momentos tuviesen. 
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Tres de los temas globales del COR 
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La nueva Sociedad Global. El mundo está cambiando rápidamente. La 
globalización de la economía, el hecho de que vivimos de ahora en adelante 
en una sociedad de la información, la complejidad e incertidumbre que son 
marcas de identidad comunes del mundo presente nos lleva a tener en 
consideración a algunos de estos factores. Debemos entender estos nuevos 
datos para poder tener una mejor comprensión de las otras culturas, lenguas 
y modos de razonar. 
El Orden Económico y Financiero Mundial. La globalización de la 
economía y la información han cambiado el panorama general que 
estábamos acostumbrados a ver. No hay regulaciones, no hay ética, y 
tenemos que aprender cómo queremos vivir con esta globalización, que 
favorece a los ricos sobre los pobres y afecta a muchas facetas de la 
existencia individual y colectiva. 
Las Nuevas Tecnologías. La velocidad del desarrollo de nuevas tecnologías 
¿Cuáles serán las consecuencias sobre la Gobernanza, la gestión de las 
corporaciones, los valores, la educación y sobre la psicología y el 
comportamiento individual y sobre nuestras sociedades?. 



Declaración del Club de Roma 

El mundo está experimentando un período de agitaciones y de 
fluctuaciones sin precedentes en su evolución hacia una sociedad global para 
quienes no estén preparados mentalmente. Consecuentemente, su reacción 
es a menudo negativa, inspirado por el miedo de lo desconocido y por el 
desconocimiento de la dimensión global de los problemas que no parecen 
tener una escala humana. Estos miedos, si no los abordamos, son riesgos 
que pueden conducir a las personas hacia un extremismo peligroso, un 
nacionalismo estéril e importantes confrontaciones sociales.  
No sabemos como esta sociedad será o trabajará. Debemos de ahora en 
adelante aprender a manejar este período de transición fundamental, que 
puede durar varias décadas o incluso convertirse en un proceso permanente. 
Tenemos, por lo tanto, que prepararnos para un futuro de bienestar y 
prosperidad para la humanidad.  
Los tiempos en los cuales vivimos demandan esfuerzos individuales y 
colectivos para construir sistemas y sociedades en las cuales la humanidad, 
el respeto a los demás y la compasión sean valores clave; la “competición” se 
debe ordenar no dominar ni a consumir, sino no estimular y a participar.  
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Un mundo en Cambio 
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Los dos Universos 
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Simultaneidad y Ubicuidad 
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Mapa mundial según Facebook 
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La gestión del caos 
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La teoría de la Complejidad 

La teoría de la complejidad ha sido utilizada en los campos de la gestión 
estratégica y estudios organizacionales. Las áreas de aplicación incluyen 
la comprensión de cómo las organizaciones o empresas se adaptan a su 
entorno y cómo hacen frente a situaciones de incertidumbre. La teoría 
trata a las organizaciones y empresas como colecciones de estrategias y 
estructuras. La estructura es compleja, debido a que son redes 
dinámicas de interacciones, y sus relaciones no son resultado de la 
agregación de las entidades estáticas individuales. Son adaptativos;. 
Porque los comportamientos individuales y colectivos mutan y se auto 
organizan en respuesta a los cambios iniciales de los micro eventos o el 
conjunto total de eventos 
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Interdependencias 
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Mapa Global de Interdepencias 



Una visión global 
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La gestión del ecosistema 



Un mundo casi abierto 
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Smart Cities y Ciberseguridad 
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El ecosistema de las Smart Cities 
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La necesidad para la ciberseguridad nunca ha sido más 
fuerte de lo que es ahora porque las amenazas son cada 
vez más complicadas de combatir  

Las Tendencias Globales  

El cibercrimen se 
ha 

profesionalizado 

El hacktivismo 

La dependencia 
del canal digital 
en casi todos los 

ámbitos 

La conexión entre 
el crimen del 

mundo físico y el 
virtual 

La globalización 
de los actores  

Poca colaboración 
entre gobiernos y 
otras instituciones 

Falta de madurez 
por parte de 

consumidores y 
empresas 



Concienciación en Ciberseguridad y 
Ciberriesgos para la prevención de crisis. 
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Modelo de Concienciación en 
Ciberseguridad y Ciberriesgos 
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La industria del Cibercrimen. “Crime as a 
service” 
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Escala del cibercrimen 
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Resiliencia 
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Citas finales 

“…la educación, el emprendimiento juvenil y el fomento del 
emprendimiento en general y del autoempleo, la 
competencia desleal, la fiscalidad responsable, la 
discapacidad y la dependencia, la comunicación 
responsable, la filantropía y el mecenazgo, los derechos 
humanos o la movilidad sostenible, son todas ellas grandes 
cuestiones sociales que habrán de configurar un nuevo 
modelo de negocio en el que podrán confluir de manera 
eficaz las oportunidades empresariales y las necesidades, 
que hoy los gobiernos europeos, con unos recursos 
financieros agotados, no alcanzan para vertebrar nuestra 
sociedad moderna…” ( Aldo Olcese, La responsabilidad 
social , motor del cambio empresarial” ) 
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Citas finales 

“Por el contrario, la nueva era se nos presenta 
más inmaterial e intelectual. Es un mundo de 
formas platónicas; de ideas, imágenes y 
arquetipos, de conceptos y ficciones. A 
diferencia de los individuos de la era industrial 
que se preocupaban por expropiar y dar 
nuevas formas a la materia, la primera 
generación de la era del acceso está mucho 
más preocupada por manipular la mente. En 
la era del acceso y de las redes, en la que las 
ideas constituyen la fuente principal del 
comercio, el objetivo soñado es adquirir el 
conocimiento de todo. Lo que ahora es el 
motor de la actividad comercial en cualquier 
industria es la posibilidad de expandir la 
propia presencia mental, estar conectado 
universalmente para poder actuar y 
transformar la conciencia humana” Jeremy 
Rifkin, “La teoría del Acceso” 
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Por su atención 
www.s21sec.com 
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