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La existencia humana se da en la vastedad y 
complejidad del universo, en el cual nuestro planeta y la vida que 
alberga, es decir, cada entidad que lo habita, se encuentra en 
permanente cambio.  En el actual Antropoceno, la era de la 
Humanidad, el hombre “…se ha convertido en el agente de 
cambio más importante de la ecología global” (Harari, 88).3   

Las fronteras planetarias, el espacio operativo 
considerado hasta el siglo XX como seguro para la humanidad, ha 
dejado de ser nuestro único hogar. La fuerza interna de muchos 
hombres, combinada en lo que el mismo autor considera fue el 
factor crucial en la conquista del mundo, la capacidad única, 
entre todas las especies vivientes, de conectar entre sí, de formas 
muy flexibles, con un número incontable de extraños, ha 
permitido que el cielo no sea hoy el límite de los deseos 
colectivos, en favor de anhelar, por ahora, los confines de nuestra 
galaxia como posibilidad real de extender la vida humana.  En el 
orden mundial, los organismos multilaterales han establecido 
parámetros de comprensión universal, en cuanto a que, dentro 
de dichas fronteras planetarias, todos los humanos nacen con 
derechos y libertades fundamentales iguales e inalienables, 
iguales en dignidad y derechos, y están dotados de razón y 
conciencia, y debido a su interdependencia, tienen la capacidad 
de Ser con y hacia el Otro, para el logro de sociedades exitosas.    

Esta capacidad de asociación y confianza a gran escala, 
exclusiva del ser humano, deviene de nuestra naturaleza como 
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seres interdependientes. La teoría de las capacidades humanas, 
del economista y filósofo indio Amartya Sen, que distingue entre 
funcionamientos y capacidades, da un marco de referencia, 
crítico y evaluativo, sobre el bienestar y la libertad individual, 
sobre la posibilidad que una persona realmente tiene para 
decidir sobre las cosas que le resultan valiosas, es decir, sobre su 
capacidad -o libertad sustancial según Sen- de ser y hacer, 
contrastado con los problemas sociales que afectan el bienestar 
humano, como la desigualdad, la pobreza, la calidad de vida, la 
ausencia de desarrollo humano y la injusticia social, y qué tan 
libre, justa e igualitaria logra ser una sociedad.    

Esto es, siguiendo a Nussbaum (2011)4, la capacidad 
individual de elegir entendida como potencia humana, que 
Colegiatura nombra como Perfil Original: Colegiatura define el 
Perfil Original como un constructo racional y sensible que cada 
Ser Humano forma de manera autónoma a partir de la elección y 
vivencia selectiva de experiencias de conocimiento. Un Perfil 
Original es el resultado de la observación de datos e información 
externa o interna de forma consciente desde el interior del 
individuo, transformándolos en un conocimiento original.  

Una historia esquemática de la civilización humana 
refleja una sostenida y creciente complejidad del 
comportamiento colectivo de las organizaciones humanas. 



 

Señala Arianna Huffington5 que en el actual orden mundial 
híbrido, sin dejar de lado la importancia de las habilidades duras 
y la experiencia, para navegar con éxito en el presente definido 
por las rutinas cambiantes y la incertidumbre continua, 
necesitaremos redescubrir habilidades humanas  como la 
empatía, la resiliencia, la colaboración, el trabajo en equipo y la 
creatividad, haciendo que la distinción entre habilidades blandas 
y duras ya no sea significativa.     

Colegiatura propone una permanente aceptación del 
cambio, personal y social, entendido como condición del Ser –
tanto en el orden individual como colectivo– para la 
transformación consciente de las estructuras organizativas 
futuras, que se darán dentro de sistemas interconectados 
liderados por Perfiles Originales.  En palabras de Fernando Castro 
(2021, pag.13), “El presente que habita y determina la sociedad 
contemporánea es un presente disruptivo y cambiante, en sus 
condiciones materiales y conceptuales, en sus modos de vida y en 
los paradigmas o representaciones colectivas que caracterizan el 
tipo de discurso legitimado socialmente, múltiples hechos avalan 
tal grado de transformación de la contemporaneidad, un 
presente que se percibe fugaz y etéreo, incluso líquido y gaseoso, 
percepciones fundamentadas desde la relación del hombre con 
su universo material y técnico”.6 

El mundo que la humanidad dejó en 2020 no es el 
mismo que vamos a vivir en el futuro.  Los acontecimientos de 
este año histórico nos han permitido ser más conscientes de 
nuestras potencias, y a la vez de nuestra responsabilidad hasta el 
presente, al haber asumido una posición de dominio sobre el 
planeta, en la cual la especie humana podía modificarlo e 
intervenirlo sin entender la profunda interdependencia de la vida 
que lo habita, y por ende sin anticipar las consecuencias.  

Asistimos entonces a un cambio de época, en el que se 
transformó la concepción colectiva de espacio y tiempo, es decir, 
de la cosmovisión.  En escenarios globales lo han llamado el gran 
reinicio.  El mundo que creíamos vasto y de macro-espacios, el 
que era posible recorrer de norte a sur y de oriente a occidente en 
poco tiempo, un mundo que transcurría a ritmo acelerado en 
diversos escenarios externos a lo largo del día, en realidad se 
había quedado pequeño.  Hoy, ese mundo nos mostró que era 
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aún más grande, cuando comprendimos que teníamos, además, 
los micro espacios, la intimidad del ser para agradecer y el tiempo 
pausado para el encuentro consigo, y en especial, una idéntica y 
colectiva posibilidad de existir en armonía.  

Es en ese cruce entre interdependencia y autonomía, 
en el que como individuos buscamos la mayor libertad de vivir el 
tipo de vida que tenemos razones para valorar, y el 
reconocimiento de nuestra incidencia y responsabilidad en el 
devenir de la sociedad en su conjunto, en el que Colegiatura 
inscribe su declaración de Perfil Original para una Nueva 
Humanidad: “El nivel de incertidumbre en el que nos estamos 
viviendo debido a las acciones que generamos, darán paso 
inevitablemente a una Nueva Humanidad con grandes retos por 
descubrir.  Para comprenderla, vivirla y aportar en la 
transformación consciente individual y social, Colegiatura 
propone el auto-reconocimiento del potencial ilimitado que 
permite asumir el propio poder, aceptando que cada Ser Humano 
Crea, Permite y Promueve todo lo que sucede en su vida.”  

Una Nueva Humanidad que supere la encrucijada de 
evolucionar en miedo y división, y en la que desde la consciencia 
de Ser con el Otro, se promuevan cambios transformadores en 
favor de la vida en todas sus manifestaciones.  A este propósito, 
el Ser Humano-Ser Origen que conscientemente desarrolla y 
expande su Perfil Original, aporta sus valores y su 
diferencia.  Como ha expresado en diversos escenarios la 
influyente diseñadora Donna Karan, “…It’s always a C-word for 
me: create, collaborate, communicate, change” (Es siempre un 
mundo-C para mí: crear, colaborar, comunicar, cambiar).  

El 5° Congreso Internacional OtroMundo, una mirada 
Oriente-Occidente, Perfil Original para una Nueva Humanidad, 
propone 6 líneas de pensamiento sobre las cuales realiza la 
reflexión que aporta a la transformación consiente individual y 
social:  

Comunicación esencial para una nueva humanidad: 
autorrealización / coherencia / liderazgo, potencias desde las que 
se interrogan las formas en que nos comunicamos con nosotros 
mismos y expandimos nuestra fuerza interna para generar 
transformaciones colectivas. Los procesos comunicacionales 
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humanos nos permiten intercambiar ideas y entender de una 
forma particular y única lo que somos y lo que nos rodea, 
permitiéndonos construir Una nueva humanidad reflexiva: paz / 
conciencia / trascendencia, desde la cual se Interrogan las 
disciplinas, los roles productivos y sociales en los que se instalan 
los individuos, procurando su transformación al promover la 
expansión del pensamiento de cada Ser Humano, proyectando el 
conocimiento desarrollado a nuevos contextos a través de lo que 
hemos denominado Estrategias para una nueva humanidad: 
observación / audacia / persistencia, que abordan las maneras de 
contar las historias y sus formatos, esto es, las formas literarias, 
visuales, audiovisuales y las lógicas narrativas normativas, 
publicitarias o enmarcadas en ámbitos comerciales, políticos, o 
que surgen en contextos raizales y se fundan en la tradición oral 
y aquellas que son propias de la conversación corriente, entre 
otras posibilidades asumidas desde la ficción y la no-ficción. Las 
narrativas permiten a su vez el desarrollo de un ejercicio de 
construcción de futuro, uno que permite que el universo del 
sueño adquiera un valor de factibilidad y derive en innovación. El 
paso de la imaginación a la transformación de la realidad exige 
activar la creatividad y desde ella construir rutas para desarrollar 
Futuros para una nueva humanidad: voluntad / flexibilidad / 
abundancia, procesos comunicacionales, reflexivos, narrativos y 
de creación estratégica de escenarios futuros, que encuentran en 
la contemporaneidad, ya no solo una oportunidad, sino tal vez en 
el contexto de la “nueva normalidad”, una necesidad, y quizás la 
obligación de movilizar contenidos, bienes, servicios e ideas 
usando Narrativas para una nueva humanidad: pasión / 
versatilidad / expansión, que implican el desarrollo de 
habilidades particulares de apropiación y manejo interconectado 
de diferentes tecnologías y la comprensión estratégica de lógicas 
productivas y de circulación, una apropiación tecno-estratégica 
que hace que se reconozca, revalore, recree y resignifique la idea 
de marca, ya sea desde lo personal o desde lo empresarial, como 
Una nueva humanidad digital: responsabilidad / empatía / 
individualidad, que las entiende como constructos vivos que 
dinamizan sistemas de mercado determinados por una 
complejidad creciente, líquida, no-lineal, turbulenta e incierta, 
en los que se debe fluir mediante la razón, la sensibilidad y el 
rigor científico, para construir así como individuos, empresas y 
grupos sociales un Perfil Original que da cuenta de nuestros 
valores y magnificas diferencias.7     
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