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El Foro de Tällberg ya es una institución, con más de 30 años de vida. Una vez por año la Fundación
Tällberg congrega a académicos, empresarios, políticos, artistas y representantes de la sociedad civil de
todo el mundo a debatir la gran pregunta del futuro: "¿Cómo podemos vivir juntos sobre el planeta tierra?"
Más que buscar un posicionamiento común o una declaración consensuada, el Foro de Tällberg busca
promover encuentros y debates entre participantes pertenecientes a universos muy diversos. El tema del
Foro de 2013, que acaba de realizarse en el pequeño pueblo de Tällberg en el medio de Suecia, ha sido: "El
mundo en una encrucijada: encontrando sentido a la globalización".

"Todos los sucesos globales se inician en lo local – en lo personal. Como con la mayoría de las buenas
conversaciones, esta comienza con la voz del individuo – con la tuya". El tema de fondo del Foro de Tällberg
son las conversaciones, las reflexiones, el intercambio de ideas, el encuentro entre diferentes, en búsqueda
de condiciones de convivencia para la humanidad. Tällberg no es un lugar de propuestas y discursos
radicales, no se trata de oponerse, sino de manejar el cambio global, preparar la transición necesaria con
nuevas ideas y nuevas alianzas. Consecuentemente, se escuchó más referencias a Gandhi que al Che: "!Sé
el cambio que tu quieres ser en el mundo!"
Bo Ekman, el fundador y director de la Fundación Tällberg expresa la metodología de aprendizaje preferido
por el Foro: "Hay que hablar con aquellos que piensan diferente que uno". Para facilitar estas discusiones, la
estructura del evento oscilaba entre sesiones de plenaria (interrumpidas por breves rondas de discusión en
las mesas), talleres, caminatas por el pueblo, un concierto de música experimental y mucho tiempo a la hora
de las comidas para profundizar las discusiones previas o encontrarse con gente nueva. "El Foro de Tällberg
te brinda la valiosa oportunidad de tomar un respiro de aire fresco, de hacer una pausa y mirar y pensar el
mundo desde otro ángulo".
En conjunto, lo que vemos es "un mundo que se hace uno y se separa al mismo tiempo". En este entender,
se inició el Foro con una simulación de una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas
deliberando sobre la situación de Siria, donde la comunidad internacional no logra definir una posición de
como frenar las masacres (estaría comentando sobre la relación del cambio climático con el conflicto actual
en otra ocasión).
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La globalización es vista como un proceso en pleno desarrollo, ni bien ni mal de por si, con oportunidades de
amenazas. En este marco se identificaron siete "prismas" para ayudar a guiar el diálogo del Foro de Tällberg
2013:
• ¿Ha llegado a su final el estado-nación? ¿Qué es lo que emerge en su lugar? (¿Qué sería de los
estados nacionales, si hoy día podríamos empezar de nuevo, sin tener que considerar las realidades
históricas, cómo se organizarían los habitantes del mundo?)
• ¿Cómo nos puede ayudar el avance de nuevas tecnologías en la actual situación de estrés agudo
sobre los recursos?
• ¿En qué está fallando el modelo económico actual, y cuáles son los pasos hacia adelante?
• ¿Cómo se puede revertir las tendencias actuales de una inequidad creciente entre y dentro de las
naciones? (¿Qué necesitamos para hacer realidad el sueño de los "ciudadanos del mundo", sin excluir
a nadie?)
• ¿Cómo podemos lograr un cambio fundamental en nuestro modo de aprender y educar? ("en un
mundo que cambia cada vez con mayor velocidad, aquellas organizaciones que tienen mayor habilidad
para aprender, son las que tienen mayor futuro")
• Al lado del Estado-nación emergen dos actores poderosos, las corporaciones globales y las ONGs de
la sociedad civil; ¿cómo podrán aportar mejor en el interés de todos?
• Nos encontramos frente a la necesidad de nuevas formas de pensar y de actuar; ¿cuál es el significado
práctico del enfoque sistémico, promovido por el Foro de Tällberg desde hace mucho tiempo?

Existe un sinnúmero de nuevos retos para conocimientos y aprendizajes frente a la disponibilidad tremenda
de acceso a todo tipo de datos – a veces totalmente descontextualizados. "¿Cuáles competencias se
necesita en este nuevo mundo para el manejo de conocimientos y del aprendizaje como tal?"
Con estas preocupaciones, se estructuró un programa denso de apenas tres días, entretejido por
presentaciones musicales y artísticas, una y otra vez, la creación de espacios de diálogo y conversación,
siempre en modos y espacios variados; en grupos pequeños, en talleres, al lado de la chimenea, durante
visitas guiadas al pueblo y los alrededores o durante los almuerzos.

El pueblo de Tällberg (izq.) y el coro “Voces Nordicae” (dcha.)
Entre los participantes de este año se encontraban el Rey de Suecia, la embajadora del Ecuador en Suecia,
la coordinadora del Festival de la Literatura en Italia, el representante de una compañía minera de la China,
otro de una empresa petrolera de la India, al lado de una activista de derechos humanos de Sudáfrica, el
Ministerio para Asuntos Europeos, funcionarios públicos, representantes de fundaciones, académicos,
estudiantes, etc.
Como muestra de su anclaje y vinculación con la cultura local. Cada año la Fundación Tällberg otorga una
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beca a un músico folklórico joven de la región de Dalarna (donde se ubica el pueblo de Tällberg).
Algo sorprendente fue el poco protagonismo de temas medioambientales, del rol de los ecosistemas en
sostener los sistemas económicos establecidos por las sociedades humanas. También el cambio climático,
sin duda el reto principal para la humanidad durante el siglo XXI, tuvo mayor presencia en el transcurso del
Foro de este año, más allá de una excelente presentación introductoria a cargo del investigador
estadounidense Robert Correll. Casi escondido en una de las sesiones de talleres paralelos se encontraba a
Johan Rockström, el científico principal detrás del concepto de los "límites planetarios" (planetary boundaries
), debatiendo sobre la existencia de "nuevos límites para tomadores de decisión" con Erick Beinhocker del
Instituto para un Nuevo Pensamiento Económico (Institute for New Economic Thinking) de Oxford y Kate
Raworth del Instituto del Cambio Medioambiental (Environmental Change Institute) de la Universidad de
Oxford. Raworth, en un trabajo para la ONG "Oxfam", había agregado un "anillo" ("doughnut") de límites
sociales a los límites ecológicos desarrollados por Rockström.
Sunita Narain de la India hizo recuerdo de la importancia de la Conferencia sobre Medio Ambiente y
Desarrollo de 1992 en Río de Janeiro, donde se adoptó el paradigma del "desarrollo sostenible". "Hay límites
para el crecimiento del mundo; aunque actualmente predomina la corriente del crecimiento económico
desenfrenado, sin límites".
Si "el propósito de la Fundación es desarrollar conocimiento, comprensión profunda y nuevas perspectivas
sobre los patrones del cambio global y la necesidad para la evolución de sociedades globales", como dice la
invitación al Foro, esto no será un proceso armónico por naturaleza. "El genocidio es siempre una opción", la
alerta de una activista de derechos humanos de Kenya, recordando la violencia étnica ocurrida en este país
hace 5 años, y ya prácticamente olvidado por el mundo frente a otros desastres y horrores ocurridos desde
entonces.
En los talleres se intentó responder a las interrogantes de fondo: ¿Cómo es posible realizar el cambio
necesario? ¿Cómo cambiar el sistema global? Como parte de la metodología, por principio nunca hay
conclusiones, ni documentos de consenso, más bien se celebra el encuentro de la diversidad. La Fundación
Tällberg hace el llamado a cada uno de los participantes de llevar las nuevas ideas e inspiraciones a su lugar
de trabajo y de interacción social.
Sin embargo, ganar nuevas perspectivas no es una meta en sí para la Fundación Tällberg: "Lo más
importante: ganar nuevos horizontes conlleva una nueva responsabilidad para la acción por parte de los
participantes".
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