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Artículo principal
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Artículo de interés p.4

El capitalismo miente, ser
empleado no es la única forma
de sobrevivir: Yunus
El Premio Nobel de Paz y padre de la economía
solidaria, Muhammad Yunus, dijo que uno de
los defectos del sistema capitalista es que nos
hace pensar que la única forma en la que
podemos sobrevivir es consiguiendo un empleo.

VIII Encuentro de Emprendimiento e Innovación Autónomo y XIV Encuentro de Industria y Negocios. p.5
Recomendados p.6
Foto: Muhammad Yunus/Getty.

Les recordamos que los
servicios de la oficina están
a su disposición.
Para más información
escríbanos al correo:
con_economico@fuac.edu.co

Durante su intervención en la cumbre de
jóvenes One Young World, el fundador del banco
comunitario
Grameen
afirmó
que
desde
la
educación
básica
los
jóvenes
están preprogramados a buscar empleo.
“Todos los humanos nacen como empresarios,
no
nacieron
para
trabajar
para
otra
persona”, afirmó el Premio Nobel de Paz, al
explicar que todas las personas tienen la
oportunidad de convertirse en generadoras de
empleo.
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En ese sentido, afirmó que no tiene sentido
que millones de jóvenes alrededor del mundo
estén sentados sin hacer nada en el pico de su
creatividad, como si “alguien los hubiese
embrujado”.
Justamente afirmó que nadie debería estar
estático por el hecho de que no consiguió
empleo, sino desarrollar sus propias ideas
para no convertirse en “un mercenario”
que genera riqueza para unos pocos.
“No se conformen con las cosas, no se
vendan”, añadió Muhammad Yunus en un
auditorio colmado de emprendedores durante
One Young World, la cumbre de líderes que se
realiza esta semana en la capital colombiana
con la participación de más de 2.000 jóvenes
de 194 países.

porque
tienen
el
poder
de
la tecnología en sus manos que nadie
tuvo”, añadió.
Afirmó que los jóvenes de este siglo tienen en
la tecnología una lámpara mágica con la que
pueden transformar los dilemas del mundo y
generar un mundo más equitativo.
Criticó que en la actualidad tan solo ocho
personas poseen la misma riqueza que la
mitad más pobre de la población mundial, es
decir, unas 3.600 millones de personas.
Y aunque no citó nombres puntuales, ya un
informe de Oxfam había mostrado que esa
concentración de riqueza la tenían Bill Gates,
Amancio Ortega, Warren Buffett, Carlos Slim
Helu, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Larry
Ellison y Michael Bloomberg.
En definitiva, Yunus señaló que imagina un
mundo de tres ceros. Es decir, una sociedad
con cero niveles de desempleo, emisiones
de carbono y pobreza.
“Tenemos la tecnología, la habilidad y otras
herramientas para hacer que pase”, sentenció
Yunus y concluyó que el mundo está en una
batalla contra el tiempo ya que debido a las
condiciones actuales cada vez es más inviable.

Foto: El nobel de paz Muhammad Yunus/Getty.

El economista de 74 años afirmó que los
jóvenes pueden crear el mundo en el que
quieren vivir, lo único que se requiere es
“soñarlo”.
“Ustedes son la generación más poderosa en
la historia de la humanidad, no porque sean
más inteligentes que las anteriores, sino

En la cumbre de jóvenes también participó el
exsecretario general de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU), Kofi Annan, quien
afirmó que “Colombia ha logrado un gran
progreso en este difícil camino hacia la
paz, lo que demuestra que sí es posible
cambiar para mejorar, y se puede marcar
la diferencia”.
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Karman, Premio Nobel de Paz 2011, manifestó
que los jóvenes son el pilar del progreso y el
desarrollo. “Cuando hablamos del pilar de
la paz, los jóvenes deben ser vistos como
constructores de paz y garantes de la paz
y del desarrollo sostenible”, sostuvo.
Añadió que “la paz verdadera solo se
alcanza si los jóvenes forman una parte
importantísima del proceso” y advirtió que
“los jóvenes pueden luchar contra la
corrupción, la dictadura, el terrorismo”.
Foto: El presidente Juan Manuel Santos y el exsecretario general de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU), Kofi Annan.

“Ellos (los jóvenes) tienen la oportunidad de
convertirse en los líderes que queremos que
sean, contamos con ustedes para construir un
mejor país más pacífico”, dijo el diplomático
de Ghana.
El exsecretario de la ONU entre 1997 y 2006,
quien fue galardonado con el Premio Nobel de
la Paz en 2001, se dirigió a los jóvenes para
decirles que realmente siente el poder de la
esperanza en el país.
De

otro

lado,

la

líder

yemení

Tawakkul

Finalmente, el músico y
Geldof, exintegrante
Boomtown Rats, invitó
audaces y aseguró que
del cambio.

activista irlandés Bob
de la banda The
a los jóvenes a ser
ellos son los agentes

“Todo lo que puedas hacer o soñar, puedes
hacerlo. Empieza. La audacia tiene genio,
poder y magia”, dijo.
Tomado de Dinero
http://www.dinero.com/emprendimiento/articulo/muhammad
-yunus-y-su-intervencion-en-one-young-world-enbogota/250771
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‘Emprender es una forma de actuar y no solo de
empezar un negocio’
Un estudio de Global Entrepreneurship Monitor (GEM)
encontró que en Colombia, el 50% de las personas siempre ve
oportunidades de emprendimiento a su alrededor.

Kerry Healey, presidenta de Babson College.

Babson College lleva más de 20 años encabezando la lista de universidades estadounidenses
que mejor preparan a los empresarios del futuro, incluso por encima del MIT o la Universidad
de
Berkley
en
california,
según
la
revista
US
News
&
World
Report.
Su presidenta, Kerry Healey, estuvo en Bogotá para poner en marcha el proyecto más
ambicioso en el que se hayan vinculado en América latina: formar en emprendimiento a los
más de 1,3 millones de estudiantes que ingresan cada año al Sena.
Leer más aquí

Tomado de Portafolio
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VIII Encuentro de Emprendimiento e Innovación
Autónomo
XIV Encuentro de Industria y Negocios:
“La Cuarta Revolución Industrial
Generadora De Oportunidades y Negocios en Los Países en Vías
de Desarrollo”
El Encuentro de Emprendimiento
Autónomo, es organizado por la
Red
de
Emprendimiento
e
Innovación
Autónoma,
en
su
compromiso
con
los
jóvenes
emprendedores viene realizando el
Encuentro
de
Emprendimiento
Autónomo, que en sus siete
versiones anteriores han fortalecido
un espacio de encuentro para
estudiantes,
emprendedores,
empresarios y directivas de la
Universidad.
El evento pretende poner en un
mismo escenario las oportunidades
y los retos del emprendimiento en
Colombia. Para esta versión las
temáticas del evento girarán en
torno a La Cuarta Revolución
Industrial, que a diferencia de las
tres anteriores de forma acelerada
ha tomado lugar en la vida
cotidiana, se busca interpretar
como su desarrollo e inclusión
afecta de forma positiva o negativa
a las sociedades del tercer mundo,
que serán expuestas a través de
ponentes
reconocidos
a
nivel
distrital, nacional e internacional
que profundizarán en estos temas.
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Recomendados
Hacía falta un manual así en el mercado. Un libro capaz de
recopilar en sus más de doscientas páginas toda la
información actualizada para crear un negocio de éxito. Y
nadie mejor que quienes llevamos quince años escribiendo
sobre esto para hacerlo realidad.

https://tienda-emprendedores.com/epages/c960d03d-865b-4ed0951c-2e5f9018b05f.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/c960d03d-865b4ed0-951c-2e5f9018b05f/Products/0015

Robert Langdon, profesor de simbología e iconografía religiosa
de la universidad de Harvard, acude al Museo Guggenheim
Bilbao para asistir a un trascendental anuncio que cambiará la
faz de la ciencia para siempre. El anfitrión de la velada es
Edmond Kirsch, un joven multimillonario cuyos visionarios
inventos tecnológicos y audaces predicciones lo han convertido
en una figura de renombre mundial. Kirsch, uno de los alumnos
más brillantes de Langdon años atrás, se dispone a revelar un
extraordinario descubrimiento que dará respuesta a las dos
preguntas que han obsesionado a la humanidad desde el
principio de los tiempo.
https://www.panamericana.com.co/origen-533630/p
El hombre en busca de sentido es el estremecedor relato en
el que Viktor Frankl nos narra su experiencia en los campos
de concentración. Durante todos esos años de sufrimiento,
sintió en su propio ser lo que significaba una existencia
desnuda, absolutamente desprovista de todo, salvo de la
existencia misma. Él, que todo lo había perdido, que padeció
hambre, frío y brutalidades, que tantas veces estuvo a punto
de ser ejecutado, pudo reconocer que, pese a todo, la vida
es digna de ser vivida y que la libertad interior y la dignidad
humana son indestructibles.
https://www.panamericana.com.co/el-hombre-en-busca-de
-sentido-3a-edicion/p
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Oficina de Gestión y Desarrollo
Empresarial
Invitamos a toda la comunidad
Autónoma a enviar sus artículos de
emprendimiento e innovación, para
nosotros es de gran importancia
compartir este espacio
con
ustedes.

Podrán enviarlos al correo de la oficina:
con_economico@fuac.edu.co

Cll. 12C No. 3—43 Piso 2°
Tel.: 243 9369
con_economico@fuac.edu.co

Lo presentado en este boletín se publica con fines
de información y discusión.
Se autoriza la reproducción de este material, siempre y
cuando se cite el boletín como fuente.
Diseño y Diagramación: Oficina de Gestión y
Desarrollo Empresarial
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