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ACTUALMENTE
Caos, confusión, incertidumbre, pérdida ... palabras fuertes que desafortunadamente nos
permiten definir el escenario de guerra actual, no bélico, pero quizás con consecuencias aún
más dañinas. De hecho, la peste vírica que se manifestó en el territorio chino en los últimos
meses de 2019, y que trágicamente solo se reveló al conocimiento global a principios de
2020 (tanto la patología en sí como su propia gravedad), sumió al planeta en un contexto
apocalíptico Este drama creciente ha creado demasiados vacíos, no solo humanos, sino
también en los núcleos urbanos, registrando un vacío sin precedentes en las arterias y
avenidas de casi todas las ciudades. Del mismo modo, vacíos similares se abaten sobre las
poblaciones desconcertadas, especialmente en estos días, donde el contacto humano
despierta un sentimiento de miedo e inseguridad, tiempos extraños ... Sin embargo, lo más
grave es advertir que un vacío aún mayor, al que nos surge de pensamiento, poseyó a gran
parte de "nuestros" líderes actuales, y tomadores de decisiones – partes interesadas, que,
de hecho, deberían tener las ideas claras y ser proactivos, no solo para resolver el problema
cuando invade sus territorios, sino también desde una perspectiva de anticipación al
problema – revelando todas las fragilidades y debilidades como estados, así como la
incapacidad de la mayoría de sus líderes y actores principales. Me temo que los hemos
observado de la manera más cruel, y los sentiremos, de la manera más nefasta – quedando
bien patente, no solo que no había un Plan B para este tipo de escenario, sino más grave,
tampoco hubo un Plan A ... o en otras palabras, parece que no "teníamos" ni tenían un plan
para semejante hecatombe...
En este sentido, este texto busca, breve y sucintamente, exponer una visión crítica desde el
punto de vista de la planificación estratégica común frente a este drama global serio, a
través de la identificación de momentos críticos, brechas y oportunidades de mejora –
seguramente, la resiliencia que tanto caracteriza al ser Humano, nos permitirá extraer
algunas mejoras para la "nueva sociedad" en perspectiva.

GEOGRAFÍA 2020 GENERANDO DISCURSO

LA PERTINENCIA DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA COMÚN EN
TIEMPOS DE COVID-19

LA ENCLENQUE RESPUESTA CHINA Y LA DESVALORIZACIÓN GLOBAL
DEL PROBLEMA
En primer lugar, se debería resaltar la respuesta tardía junto con la falta de compromiso, por
el bienestar mundial, del gobierno chino en lo que respecta al problema. Esta cuestión se
puede considerar en dos partes distintas pero complementarias: la interna y la externa. El
componente interno se refiere a la respuesta débil y tardía de esta nación soberana cuando
se trata de proporcionar y aplicar medidas efectivas para contener y mitigar el problema a
favor de su propio bienestar como nación, así como a sus ciudadanos – ya que el problema
parece haberse desencadenado suficientes meses antes de que se anunciaran las primeras
medidas de aislamiento social, a fines de enero. En este sentido, si se hubiera implementado
una respuesta rápida, efectiva y multidisciplinaria, que hubiera permitido la coordinación
interna de los servicios, el problema posiblemente se habría reducido a una epidemia
regional – salvando miles de vidas, no solo a nivel nacional, si no también globalmente,
como desafortunadamente está ocurriendo hoy (lamentablemente, este número de muertes
aumenta, al escribir y leer este texto ...). Con respecto al componente externo, debe
entenderse como la falta de transparencia y el exceso de opacidad, demostrado por sus
gobernantes, no solo a través de la devaluación del problema sino también por el timing en
que se anunció, de manera coherente, a la comunidad internacional – lo que redujo el
tiempo a una posible definición de estrategias de respuesta más efectivas.
En una segunda fase, tenemos la comunidad internacional ... De hecho, estos actores
también demuestran que no han abordado el tema de una manera correcta, ya que, dada la
gravedad de la amenaza (biológica, un enemigo invisible y por naturaleza expansible), y
después de observar , literalmente observar, lo que sucedió en el territorio chino, no han
tomado medidas preventivas fuertes y consistentes – y por una vez, situar los problemas
económicos en un segundo plano, con el objetivo de la protección social y de las
sociedades. En un mundo global, donde la distancia ya no se mide por kilómetros sino por el
tiempo de viaje entre lugares, donde es posible despertarse fácilmente en Beijing y dormir
en Lisboa (el mismo día), se considere como garantía, que la propia distancia geográfica en sí
misma es una defensa suficiente para protegernos de las amenazas biológicas ... es para mí
difícil de entender ... apenas se me vuelve más fácil, cuando desafortunadamente, se da
como garantizada que la esfera económica desequilibra la balanza (casi siempre ) – tómese
como ejemplo el desarrollo y crecimiento sostenible y como, en general, de los tres
componentes (social, económico y ambiental), la economía siempre parece ser el factor más
definitorio de este tipo de crecimiento, lo que lleva a los territorios a ordenarse según esta
premisa, degradando a menudo a un lugar de segunda importancia lo que realmente los
caracteriza como territorios: es decir, sus sentimientos de pertenencia, sus recursos
endógenos, sus ambientes ecológicos específicos, entre muchos otros.
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Avanzando en el tiempo a lo largo de este desastre, y centrándose en el problema en
Europa – incluso antes de que el epicentro de la pandemia (ahora ya pandemia), se
trasladara al continente europeo, más precisamente cuando el número de infecciones
avanzó exponencialmente en el norte del territorio italiano; deberían o debieron, ser
tenidas en cuenta una serie de cuestiones básicas en términos de este tipo de gestión
territorial: por un lado, la facilidad de desplazamiento de los ciudadanos en territorio
europeo (un privilegio que, lamentablemente, podría ser cuestionado); por otro lado, el
número de fronteras y la consiguiente aglomeración de las zonas fronterizas y las
poblaciones, concentradas en un espacio relativamente reducido (como es el tema
específico del territorio de Europa central), medidas como las que se están implementando
hoy, deberían haberse ejecutado previamente. De hecho, estas problemáticas adquieren
especial relevancia cuando no existen directrices europeas uniformes, relativas a muchas de
las áreas intervención específicas necesarias para hacer frente a este problema común.
En base a todo esto, surgen muchas preguntas "sin respuesta":
“Como no podemos aprender de las, supuestas, learned lessons?

¿Por qué en Europa, o en otras partes del mundo, la evolución de una epidemia como el
Covid-19 iba a ser menos letal?
¿Continuaremos eligiendo en el futuro, y “dejaremos” que los líderes poco iluminados
continúen tomando tales decisiones y con tales consecuencias negativas?
Después de todo, ¿consideraremos efectivamente los modelos de gobernanza y la
planificación estratégica común? ¿Y empezaremos a invertir, de hecho, en desarrollo
sostenible?
Muchas otras preguntas pertinentes también podrían hacerse aquí ...
Contextualmente, y considerando la planificación estratégica común, y cómo se puede
lograr su éxito a través de estrategias y proyectos de cooperación, uno de los (muchos)
factores críticos: la transparencia política entre las naciones ... o incluso la definición de
planes comunes – como debería haber sucedido.

¿Y EL MAÑANA?
Además de todos los impactos negativos que ya estamos experimentando, muchos otros
aparecerán y seguramente estarán presentes a mediano y largo plazo, o tal vez incluso
inculcados en la nueva sociedad que surgirá de todo esto. Solo por nombrar algunos, la
crisis y la recesión económica en perspectiva, los movimientos extremistas que han estado
ganando expresión en el territorio europeo en los últimos años y que saldrán reforzados del
caos actual.
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Aun así, en lo que respecta a Europa, esta grave crisis puede y debe abrir espacio para un
debate serio sobre el proyecto europeo actual, y cómo pueden surgir nuevas ideologías y
estrategias que apunten efectivamente a un nuevo diseño, un nuevo método, cimentado en
un nuevo modelo y modos de actuación, que permiten una estructura europea fuerte y
coherente, capaz de proporcionar respuestas futuras a crisis similares (u otras que aún no
conocemos): esta vez fue la biológica, la cuestión tecnológica podría ser una nueva amenaza
...
En ese sentido, el learning from the practice deberá ser absorbido e interiorizado por los
líderes y los tomadores de decisiones, para evitar que un problema futuro común
evolucione de manera similar, nos afecte a todos y nos aleje del crecimiento y desarrollo
sostenible tan deseable – cabe recordar que, en estos la esfera ambiental ha mostrado
indicadores interesantes en las últimas semanas en vista de la abrupta disminución de la
presión humana; sin embargo, para lograr este tipo de desarrollo, se deben considerar las
tres esferas, y cuando las esferas social y económica están devastadas, no estamos ante
esta tipología de crecimiento. De esta manera, quizás, aprendemos, en una posible "nueva
sociedad", a conciliar modelos de diseño, planificación y gestión, que permitan una
convivencia con la esfera ambiental, a través de la experiencia y la memoria de estos
tiempos de crisis.
Por lo tanto, en el futuro cercano, la siguiente máxima será aún más evidente:
"Analizar el pasado, comprender el presente, para planificar el futuro".

