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CCuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la pandemia en mar-
zo de 2020, TELOS lanzó una llamada a colaboraciones bajo el título genérico de  
Repensar el mañana con el propósito de movilizar la reserva de inteligencia que cons-
tituye la comunidad de investigadores y analistas que nos siguen y empezar a dibujar 
un futuro en el que no deberíamos volver a situaciones de esta gravedad global. 

La magnitud de la tragedia y su impacto en la vida cotidiana han marcado 
nuestro tiempo y va a condicionar el futuro. Muchas de las tendencias que ya 
se habían detectado —en el epílogo de la sociedad industrial y los albores de la 
era digital— se han acelerado. 

La emergencia por combatir el coronavirus y la incertidumbre desatada 
ante una realidad inesperada nos han obligado a revisar los fundamentos de 
nuestra existencia en sociedad: la salud, la educación, el trabajo, la cultura, 
las relaciones humanas, las formas de gobierno y las normas con las que nos 
regimos, el papel de los medios de comunicación, la organización empresarial 
y los modelos de producción y de negocio, el transporte… En definitiva, todo 
aquello que nos identificaba como civilización y que, tal vez, a la vista de la 
vulnerabilidad descubierta y de la capacidad de adaptación y resiliencia de-
mostrada, se ha quedado obsoleto en una nueva era pos-COVID-19. 

Nos propusimos dedicar el número 115 de la revista en papel a analizar lo 
que nos está pasando, los aprendizajes que estamos adquiriendo y a dibujar un 
futuro posible. Para un mundo en construcción, en el que “tenemos que definir 
nuevas reglas, basadas en valores, que tendremos que escribir entre todos” he-
mos acudido a los integrantes del Comité Científico de TELOS para que nos 
aporten su visión de presente y de futuro. Sus artículos se acompañan en este 
número de algunas de las innumerables propuestas de colaboración que hemos 
recibido y que servirán para prolongar el debate durante los próximos meses en 
la web https://telos.fundaciontelefonica.com y en los diferentes encuentros 
que organizan TELOS y Fundación Telefónica. El más reciente, el Foro TE-
LOS 2020, que por segundo año ha reunido a una excelente representación de 
analistas, investigadores y pensadores expertos de todo el mundo.

La portada está protagonizada por dos exponentes de las disciplinas que van a 
caracterizar nuestro futuro inmediato: el urbanismo sostenible, la ciudad; y la inteli-
gencia artificial, la gestión de datos y de la privacidad. Son Belinda Tato, arquitecta 
y Xabi Uribe-Etxebarria, referente mundial en el desarrollo de la IA. Los dos evi-
dencian la importancia del factor humano en todo lo que hacemos, ya sea luchar para 
que la pandemia no se cobre más vidas con la tecnología disponible, crear una vacu-
na para acabar con el coronavirus o desarrollar una inteligencia artificial con princi-
pios como el respeto a la intimidad de las personas. Ya saben: lo que no se sueña, no 
se construye y con este TELOS nos hemos puesto manos a la obra para construir 
nuestros mejores deseos “poniendo a las personas en el centro”.

JUAN MANUEL ZAFRA
Director de TELOS

Reconstruir 
para hacerlo mejor E D U C A R  Y  A P R E N D E R  E N  E L 

S I G L O  X X I

Vivimos 
un momento 

excepcional que 
ha puesto a prueba 

la resiliencia de 
nuestras sociedades 

y de nuestras 
economías.

La 
digitalización 

está llamada a 
desempeñar un 

papel crucial en la 
recuperación económica 

y en la consecución 
de una sociedad 
más inclusiva y 

sostenible.

Tenemos 
que definir 

nuevas reglas, 
basadas en valores, 
que tendremos que 

escribir entre 
todos. 

En la nueva 
realidad que 

nos proponemos 
es imprescindible la 
cooperación eficaz 

entre gobiernos, 
empresas y 

sociedad civil. 

La crisis 
desatada por 

COVID-19 nos abre una 
oportunidad en la que las 
lecciones aprendidas 

nos deben inspirar 
para construir un 

futuro mejor.

Necesitamos 
un nuevo pacto 
social para la 

sociedad digital, 
para reconstruir mejor 
nuestras sociedades 

y economías.

La 
desigualdad 

es el mayor reto al 
que hacemos frente. 

El mayor riesgo al que nos 
enfrentamos es la exclusión 

digital, la ciudadanía debe 
tener acceso a las redes 
porque son la puerta al 

conocimiento en el 
mundo digital.

Lo que 
no se sueña 

no se construye. 
La construcción de 
una nueva realidad 
comienza con el 

compromiso personal, 
la colaboración y la 

solidaridad.

El pacto 
digital que 

proponemos está 
basado en tres 

ejes: el social, el 
medioambiental  
y el económico.

Tenemos la 
oportunidad de 

entrar de lleno en la 
IV Revolución Industrial 
e iniciar el camino hacia 

una sociedad más 
sostenible, justa, 
inclusiva y digital. 

U N  M U N D O  E N 
C O N S T R U C C I Ó N

POR UN NUEVO PACTO DIGITAL


