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Damos voz al sector Agroalimentario. Infórmate desde casa con los mejores artículos de opinión. #QuédateEnCasa

La pandemia que
dará inicio a un
nuevo mundo
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Qué duda cabe que estamos en una tormenta
absolutamente desconocida y no vivida
anteriormente por ningún ser sobre la tierra, y si
alguno quedara de la de 1.918, no tendría capacidad
de memorizar.
Estamos ante unos acontecimientos de consecuencias desconocidas y que sin duda van a marcar
cambios importantes en las normas de juego. Los que
trabajamos el mundo rural y el sector primario podemos encontrar en este problema un impulso definitivo y un cambio en la percepción de la sociedad entre
lo que realmente importa y lo que es superfluo.
Pero, ¿qué es realmente imprescindible? Sin género de duda, el sector primario. Además, estos al
menos 21 días confinados, en millones de casos en
celdas de menos de 75 metros cuadrados para 4 personas, nos hace replantearnos nuestro futuro. Sumado a esta situación, existe un importantísimo grupo
de gente que no se atrevía a dar el salto a la economía
digital y, por exigencias del destino, llevó a cabo una
adaptación turbo-express que ahora le abre un sin fin
de posibilidades para teletrabajar donde y desde donde quiera; tal vez en ese paraíso alejado de grandes
aglomeraciones, en esa España de la paz, de la calidad
de vida, del aparcamiento gratuito a la puerta del hogar; en esa España donde los niños juegan en la calle
respirando aire puro y fortaleciendo sus organismos
a golpe de pedal y bocadillo de chorizo granjeándose
una independencia y una salud a prueba de bombas
desde la más tierna edad. En esa España libre de atascos y de aparcamientos controlados, libre de polución
y de ruidos excepto los que no sean otros que los relajantes sonidos de la naturaleza.
Desde Territorio Emprendimiento pensamos que
puede ser el empujón definitivo para que se produzca
esa involución de movimientos demográficos desde
las grandes ciudades a los pueblos, además por personas académicamente muy preparadas y que van a
desarrollar una labor no solo en el sector primario,
que éste en el lustro venidero experimentará una de-

mocratización tecnológica que será estudiada en el
próximo siglo, y que afectará también a otros sectores
productivos.
Estamos ante la consolidación en la sociedad de
la tercera gran Revolución Industrial, a la que llamamos Revolución Digital, ese momento en el que la
domotización va a dejar de ser algo de unos eruditos
para llegar a todos los estratos sociales e industriales.
Siempre en una tormenta hubo gente que se metió
bajo cobijo y esperó a que escampase y otros cogieron
el timón y gobernaron el barco. Es tiempo de grandes cambios, de grandes oportunidades, de nuevos
negocios. ¿Acaso algunos no ganaron grandes cantidades con la pandemia?. Sí señores, los que en lugar
de maldecir la misma, la miraron de frente a los ojos
y fueron capaces de reaccionar rápido y de ver nuevos modelos de negocio: desinfectantes, mascarillas,
equipos de protección...

Ahora tú, querido amigo que nos estás leyendo
y que eres dueño de tu futuro, en tu cabeza hemos
metido el veneno de hacerte pensar ...Tú decides si
coges el timón de tu futuro o prefieres resguardarte
a que pase la tormenta y sean otros los que decidirán
si te necesitan, donde te necesitan y hasta cuando te
necesitan...
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