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LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL, POLÍTICA

Y ECONÓMICA DE NUESTRO MUNDO

Prologuísta: Javier Sádaba
Muestra del libro
Este libro aborda, indudablemente, una serie de temas interesantes, y que lógicamente además, de su evolución dependerá la sociedad que se
llegue a formar, en la que vivamos algunos de nosotros y también los que nos sucedan con posterioridad. Se explican, todos ellos, de la
manera más sencilla posible, que es utilizando el método de pregunta-respuesta. Este libro aborda doce inquietantes temas que de su devenir
dependerá, sin duda, la nueva sociedad del futuro no muy lejano como: La información, un problema para el presente y el futuro; ¿Cuál será la
energía del futuro? (energía: retos, realidades, problemas y soluciones); ¿Cómo será la sociedad del año 2050?; Movimientos migratorios, sus
causas, consecuencias y retos; El maquinismo, pues estamos viendo que cientos de millones de puestos de trabajo están siendo sustituidos
por algoritmos, sistemas informáticos y robots por lo tanto debemos pensar en qué hacer al respecto, y cómo adaptar los sistemas educativos,
actuales, para afrontar el problema; Las democracias y su necesaria evolución de la gobernanza para que responda a las aspiraciones y retos
de la sociedad; La religión y el Estado; La soledad individual en la sociedad moderna; Los valores de las nuevas generaciones (retos,
derechos, deberes, principios, valores, etc.); La erradicación de la pobreza ¿El ”shared value” es una de las soluciones a los problemas
mundiales?; El tiempo personal disponible y La estructura del poder económico mundial. Por ello, afirmamos con seguridad, que este trabajo le
ayudará a poder encontrarse mejor preparado, para el nuevo futuro a no muy largo plazo que, indefectible, nos va a esperar a todos.

Actualidad
Las librerías se llenan de historia y suspense este otoño
Entrevista a uno de los autores de La transformación social, política y económica de nuestro mundo
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