PREMIOS FUNDACIÓN PRINCESA DE GIRONA

Mark Stevenson, escritor, divulgador, emprendedor y experto en innovación, ha abierto hoy la
segunda jornada de los Premios Fundación Princesa de Girona, presidida por SS.MM. los
Reyes

Mark Stevenson: “hay que encarar la tecnología con optimismo y
cambiar la cultura de las organizaciones”
Un millar de jóvenes asisten hoy a las sesiones, talleres y debates del Encuentro
“Rescatadores de Talento” y de la IV Jornada de Girona “Cómo se educa el talento
emprendedor” en el Palacio de Congresos de Girona.
Girona, 30 junio 2017.- “La innovación tiene que ver con cambiar nuestra manera de pensar
sobre el futuro y también con cambiar la cultura de las organizaciones”. Lo ha afirmado el
escritor, divulgador, emprendedor y experto en tendencias globales y de innovación Mark
Stevenson durante la ponencia inaugural del Encuentro “Rescatadores de Talento” y de la IV
Jornada de Girona “Cómo se educa el talento emprendedor” que ha tenido lugar esta mañana
en el Palacio de Congresos de Girona, en la segunda jornada de la cita con los Premios
Fundación Princesa de Girona, a la cual han asistido SS.MM. los Reyes. Stevenson, colaborador
habitual en medios de comunicación y miembro de Royal Society for the Encouragement of
Arts, Manufactures and Commerce, ha desarrollado sus tesis en dos libros de gran divulgación
entre profesionales We don things differently (2017) y An optimist’s tour of the future (2011).
Para Stevenson la clave es encarar el futuro con optimismo, pensar que el mundo se puede
cambiar, fomentar la curiosidad entre los jóvenes y enseñarles que tienen que estar
preparados para perder y para equivocarse. De este modo, ha dicho, podrán aprender y
conseguir lo que se proponen. Stevenson está convencido que el camino es “crear un mundo
empresarial y educativo que tenga que ver con el valor de lo que creemos y no de lo que
poseemos. A los alumnos les tenemos que enseñar la innovación y esto tiene que ver con
formularse las preguntas adecuadas”, ha añadido.
Durante su intervención Stevenson ha hablado de la importancia de la tecnología y en este
sentido ha dicho que nos tenemos que adaptar y encararla con optimismo porque los cambios
se van produciendo con mucha celeridad . Ha asegurado que es comprensible que esto plantee

temores a la sociedad en cuanto a que la tecnología hace que desaparezcan puestos de
trabajo. Pero en este sentido, “tenemos un reto importante, el de pensar en una sociedad con
puestos de trabajo diferentes tal y como sucedió en la segunda revolución industrial”. Para
Stevenson es importante gestionar bien esta transición.
También ha asegurado que nuestra especie está destruyendo el planeta pero ha lanzado un
mensaje de optimismo porque “tenemos la clave para resolverlo”. Stevenson opina que
“podemos acabar malogrando el mundo si educamos mal a nuestros jóvenes” y ha alertado
que “el sistema empresarial y de poder está destruyendo el lugar donde vivimos. El medio
ambiente está empezando a pasar factura y esto cuesta mucho dinero a las economías
globales”. Sensibilizar a los jóvenes de la importancia de mantener el medio ambiente supone
generar valor en lugar de gastar dinero.
Ha hecho referencia a la inteligencia artificial, y a la revolución tecnológica que está a punto de
empezar : la de la impresión 3D. Se acerca un mundo en que las impresoras 3D podrán
imprimir todo el que producimos.
Según Stevenson hay que pasar de las economías de escala a economías de redistribución y ha
dado los principios básicos para prepararse para el cambio: ser ambicioso en relación al futuro
y participar en proyectos que vayan más allá de nosotros mismos. Comprometernos con los
otros y asumir nuestras responsabilidades.

