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GIZ Future Forum 2022 - Nota conceptual 

"Del crecimiento al bienestar:  

Repensar el desarrollo para una transformación digital, ecológica y justa" 

Esta nota esboza el concepto temático para el próximo Future Forum 2022 (la nueva “FATA” 

). 

Necesidad de acción  

Los efectos devastadores del cambio climático, el aumento de las desigualdades dentro de 

los países y entre ellos, la creciente fragilidad y las emergencias sanitarias mundiales exigen 

un replanteamiento de las prácticas y los sistemas socioeconómicos que siguen el paradigma 

del crecimiento económico. El mundo se enfrenta a profundos retos económicos, 

medioambientales y sociales, y la comunidad internacional reconoce que las necesidades 

básicas y de consumo de una población en constante crecimiento no pueden satisfacerse de 

forma sostenible simplemente maximizando la producción económica. La destrucción de los 

ecosistemas y la biodiversidad en el mundo, a través de la conversión masiva de áreas 

naturales en tierras agrícolas y el uso excesivo de combustibles fósiles, ha llevado al 

calentamiento global y a los extremos climáticos, al aumento de la contaminación del suelo, 

el aire y el agua, así como a graves riesgos y efectos para la salud de los seres humanos, los 

animales y las plantas. La pandemia de COVID-19 ha demostrado las interdependencias entre 

el progreso social, la prosperidad económica y la sostenibilidad medioambiental. La crisis 

económica mundial que desató refuerza las desigualdades globales y amenaza los logros de 

décadas de desarrollo, afectando especialmente a los más vulnerables en  países en 

desarrollo y poniendo en peligro la cohesión social. 

Al mismo tiempo, las crisis vienen acompañadas de oportunidades. Podría decirse que la 

pandemia ha cambiado la percepción pública de la relación entre los mercados, los gobiernos 

y la sociedad, provocando una reflexión más profunda sobre nuestro modelo económico y 

sobre cómo "construir mejor hacia adelante". La recesión económica ha movilizado fondos sin 

precedentes que los gobiernos y la comunidad internacional pueden utilizar para una 

recuperación sostenible, por ejemplo, reforzando la resiliencia de los sistemas y de las 

personas, invirtiendo en infraestructuras, tecnologías y competencias verdes y promoviendo 

oportunidades de trabajo decente. Tanto en los países industrializados como en los países en 

vías de desarrollo se reconoce crecientemente la necesidad de una transformación 

económica. Cada vez son más los países que se alejan de los combustibles fósiles y 

persiguen activamente una "transición justa y verde" para proteger el patrimonio global de las 

personas, tanto en los países desarrollados como en los que están en vías de desarrollo, 

ahora y para las generaciones futuras. Para los países en desarrollo, es una oportunidad de 

encontrar soluciones sostenibles para una recuperación ecológica. Una transformación tan 

profunda requiere un esfuerzo concertado que implique a todos los miembros de la sociedad. 

Es fundamental replantear los enfoques tradicionales desde una edad temprana (por ejemplo, 

a través de los sistemas educativos), fomentar enfoques innovadores del sector privado y el 

uso de las oportunidades que ofrece la transformación digital. 
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La actual pandemia de COVID-19 también ha acelerado la transformación digital. La aparición 

de las tecnologías digitales ha tenido y sigue teniendo profundas implicaciones para el 

desarrollo sostenible, ya que está transformando las economías y las sociedades de todo el 

mundo. La digitalización no sólo desafía la noción de fronteras territoriales, por ejemplo, a 

través de los mercados o plataformas digitales, sino que también trae consigo fenómenos 

disruptivos a los que hay que hacer frente. Los nuevos medios de interacción, los modelos de 

negocio, los productos y los servicios, así como el mayor acceso a la información, son 

ejemplos ilustrativos de su poder transformador. Sin embargo, también conlleva retos, como 

la protección de los derechos de los trabajadores en las economías de plataforma, la 

protección de datos y la soberanía digital en el contexto de los modelos de negocio basados 

en datos.   

Las nuevas perspectivas, oportunidades y riesgos exigen repensar la forma de aplicar la 

política de desarrollo para hacerla más sostenible y eficaz. 

Un viaje de aprendizaje 

El Future Forum es una ocasión única para reunir a las comunidades sectoriales de la GIZ 

con expertos y profesionales seleccionados una vez al año para discutir y desarrollar una 

visión compartida del futuro al que queremos contribuir. Diseñado como un viaje de 

aprendizaje con una serie de debates, hay espacio para cuestionar nuestro trabajo, 

intercambiar perspectivas con colegas de diferentes regiones del mundo, desafiar nuestras 

creencias y profundizar nuestros conocimientos, para llenar de vida la visión de la GIZ: 

"Trabajamos en todo el mundo por un futuro digno".   

El Future Forum 2022 intenta dar forma al debate más allá del mero crecimiento económico y 

a la cuestión central de cómo avanzar el pensamiento económico para combinar el progreso 

en todas las dimensiones del desarrollo sostenible y aprovechar los potenciales emergentes 

para el desarrollo. El Foro del Futuro 2022 presentará iniciativas de países que experimentan 

con paradigmas económicos alternativos y destacará ejemplos de proyectos pioneros en vías 

de desarrollo socioeconómico y ecológico en la era digital. Así, explorará los retos y las 

oportunidades para impulsar la contribución de la GIZ a una recuperación sostenible, pacífica 

e inclusiva tras la pandemia del COVID-19  apoyada en una transformación económica y social 

que respete los límites del planeta y el bienestar humano. Con ello, pretende contribuir a una 

visión común para los empleados de la GIZ y la comunidad, a identificar enfoques y métodos 

prácticos para enriquecer el trabajo de asesoramiento de la GIZ y a la ejecución de proyectos 

en el futuro. Para lograr este objetivo, el Foro del Futuro de la GIZ 2022 invita a los 

profesionales del desarrollo de la GIZ, en cooperación con el mundo académico, los grupos 

de reflexión y la sociedad civil, a responder a las siguientes preguntas orientadoras: 

• ¿Cómo puede la GIZ apoyar a los países socios en la consecución de una 

transformación inclusiva, ecológica y digital que garantice el bienestar de todos los 

ciudadanos en consonancia con los objetivos medioambientales y climáticos?     

 

• ¿Cómo conciliar la sostenibilidad económica, medioambiental y social para una 
transformación económica sostenible? 

 

https://gizonline.sharepoint.com/sites/beezy/groups/1166/SitePages/en-us/Leitbild.aspx


 

3 
 

• ¿Cómo puede la GIZ apoyar a los países socios para que sean más resilientes frente 
a las actuales tendencias y amenazas globales? 

El Future Forum 2022 de la GIZ está concebido metodológicamente como un viaje de 

aprendizaje, es decir, una serie de eventos digitales que culminan en una conferencia de dos 

días que tendrá lugar en Potsdam, Alemania, del 13 al 14 de septiembre de 2022.  

Un principio clave del viaje de aprendizaje es ir más allá de las perspectivas sectoriales y 

aprovechar el potencial de los intercambios intersectoriales y disciplinarios, para ampliar la 

visión, enriquecer los conceptos existentes y, por tanto, esforzarse por mejorar las soluciones. 

Por lo tanto, la convocatoria de propuestas invita a todos los colegas interesados a participar, 

aportar su perspectiva, experiencias y conocimientos. 

Una oferta sobre formas ágiles de trabajo y continuidad del conocimiento está especialmente 

diseñada para las comunidades sectoriales con el fin de atender las necesidades de cómo 

trabajar juntos de forma más eficaz y eficiente. 

Las áreas temáticas 

El Future Forum 2022 está estructurado en torno a áreas temáticas que han sido 

seleccionadas en función de su relevancia para los proyectos de la GIZ y el discurso actual 

sobre un paradigma económico cambiante en la cooperación internacional para el desarrollo. 

Las áreas temáticas están intrínsecamente interrelacionadas. Por lo tanto, los resultados de 

un área de enfoque se retroalimentarán con la otra. La transformación digital se trata como un 

tema transversal, de modo que el carácter estratégico de nuestro trabajo, así como las 

oportunidades y los retos que plantea el uso de las tecnologías digitales, se reflejan en todas 

las áreas temáticas. Del mismo modo, las cuestiones más amplias sobre cómo trabajamos 

con nuestros socios para obtener resultados, por ejemplo, a través de diferentes formas de 

redes o asociaciones o mediante la aplicación de metodologías innovadoras, se tratarán en 

diferentes temas.   

1. Del crecimiento al bienestar - Repensar el desarrollo 

El bloque temático general "Del crecimiento al bienestar - Repensar el desarrollo" se tratará a 

lo largo de todo el recorrido de aprendizaje, en diferentes formatos para diferentes grupos 

meta. Su objetivo es responder a la pregunta "¿Cómo puede la GIZ apoyar a los países socios 

en lograr una transformación inclusiva, ecológica y digital que garantice el bienestar de todos 

sus ciudadanos en consonancia con los objetivos medioambientales y climáticos?": 
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2. Conciliar el desarrollo económico, medioambiental y social1 

 

Nuestro planeta está en peligro. Una de las razones principales es la discrepancia en la 
comprensión de la humanidad de lo que constituye el bienestar y el desarrollo. La elaboración 
de políticas económicas sigue guiándose por el imperativo de crear crecimiento económico, y 
mide la prosperidad en términos puramente monetarios, es decir, el producto interior bruto 
(PIB). Ni siquiera los esfuerzos por cambiar el paradigma hacia un crecimiento "inclusivo" o 
"verde" han podido invertir la orientación básica, ni las tendencias ecológicas y sociales 
negativas. Mientras tanto, cada vez más personas reconocen que las ganancias monetarias 
no lo son todo. Si bien es importante que todo el mundo tenga la seguridad y la libertad 
financiera para cumplir con los compromisos a corto y largo plazo, que tenga la capacidad de 
hacer frente a los imprevistos y que tenga confianza en sus finanzas, ahora y en el futuro, el 
bienestar de una sociedad depende igualmente del acceso a bienes de calidad para satisfacer 
sus necesidades básicas, del acceso a servicios sanitarios y educativos de calidad, de la 
participación social y de la autodeterminación, de la seguridad financiera, de un medio 
ambiente intacto y de la ausencia de conflictos.   

 
1 El término "reconciliar" se refiere a la interdependencia de la prosperidad económica, el progreso social y la sostenibilidad 
medioambiental, y se basa en el Recoupling Dashboard propuesto por la Global Solutions Initiative. Se trata de una herramienta 
de investigación específica de cada país para medir el bienestar de las sociedades más allá del PIB. La iniciativa sostiene que la 
globalización, los avances tecnológicos y las finanzas han generado un importante crecimiento del PIB, al tiempo que han 
"desvinculado" la prosperidad económica del progreso social y la sostenibilidad medioambiental.  

https://www.global-solutions-initiative.org/recoupling-dashboard/
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3. Construyendo resiliencia 

Los progresos realizados en materia de desarrollo sostenible son frágiles. Las personas 

pobres y marginadas siguen siendo los más vulnerables, ya que los rápidos cambios y los 

nuevos riesgos, inducidos por la digitalización, la globalización y el cambio climático, 

amenazan con erosionar los medios de vida y el bienestar. En este contexto, la resiliencia 

describe la capacidad de afrontar mejor el cambio y los riesgos, es decir, de "rebotar" o 

recuperarse después de que se haya producido un choque externo, reduciendo al mismo 

tiempo los impactos adversos inmediatos. La pandemia del COVID-19 y el impacto devastador 

de los conflictos violentos, la guerra o el cambio climático han revelado de forma impactante 

lo frágiles que son realmente los sistemas económicos y las sociedades actuales. A pesar de 

los drásticos efectos negativos, la reconstrucción de las economías después de la pandemia 

presenta una oportunidad para reforzar la resiliencia en todas las dimensiones del desarrollo 

sostenible, por ejemplo, mediante la creación de sistemas de protección social fiables, la 

"ecologización" de las industrias que consumen mucho carbono y la protección de los activos 

naturales o los bienes públicos. En consecuencia, las economías y las sociedades no 

deberían volver a su "equilibrio" inicial, sino "recuperarse hacia adelante" centrándose 

explícitamente en la sostenibilidad medioambiental, la capacitación económica y la inclusión 

social en sus esfuerzos. A medida que los cambios profundos y los choques se hacen más 

frecuentes a la luz de las transformaciones y grandes tendencias en curso, ¿cómo puede la 

GIZ apoyar a los países socios para que las sociedades, los sistemas, las economías, las 

empresas y los individuos sean más resilientes para el futuro?   



 

6 
 

 

Diciembre 2021 

Autores: Florian Berndt, Corinna Braun-Munzinger, Anke Green, Susanne Grimm, Elke 

Kasmann, Manuel Kuhm, Sarah Rüffler 

Contacto: futureforum@giz.de   

mailto:futureforum@giz.de

