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EL NUEVO MODELO de negocio de la “Tierra”, parte de un ecosistema financiero con la
multitasking de formar Instituciones sustentables y sostenibles, por encima del mero ejercicio
del poder financiero y el greenwashing, bifurcados en las Naturwissenschaften(N), las
Geisteswissenschaften(HyS), y las Ciencias Formales(F).
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Gunter Pauli.    La entropía del conglomerado sistemático en el modelo de desarrollo económico, versa endecisiones políticas, subsidios y rescates bancarios, bajo el sofisma de las N, alterando el ADNde la relación causa/efecto, con teorías descriptivas de los fenómenos; las HyS, manipulandolos sistemas cognitivos humanos; y las F, validando teorías y reglas de inferencia analíticas. El que las cumbres y conferencias mundiales de la ONU o los Ccuster de poder globaleconómico, militar o científico, fracasen al plantear un sistema sustentable y sostenible, sedebe a los Illuminati que imponen argumentos monotemáticos sobre su sentido de la verdad, elconocimiento y el saber.    

  La due diligence de la Economía Azul, de Gunter Pauli, puede conducir a un pactopluricientífico entre gobiernos, empresas, instituciones educativas y de investigación, y las OSC, bajo el mashup en tres dimensiones de estudio:FAZIT. El Venture capital por buscar la equifinalidad de las N+HyS+F, es menor, a laposibilidad para transitar la Early stage de la inseminación de un ecosistema financiero parallegar a la Mature stage resolviendo problemas creativos, analíticos y lógicos producto de laespecialización y la escasa intercomunicación científica.Entre los polos de la anticultura empresarial, vemos muchas naciones Saudizarse, y muy pocasintervenir bajo un empoderamiento dotado de chutzpah, donde se forma ciudadanos antes queemprendedores.  *Coach and Lobbyist, voluntario de la ONU en México.  
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