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 El individuo es el núcleo activo de la sociedad. No hay sociedad sin individuos. Sin individuos no hay sociedad. Las nuevas teorías para la nueva sociedad, buscan entender qué es, qué puede esperar la nueva sociedad en relación con los individuos y donde y cómo estarán sujetos en la sociedad. En este libro se analizan los fundamentos de una sociedad bien gestionada, desde la parte 1, en donde se
indaga por qué la sociedad requiere de individuos y para qué debería gestionarse, y la parte 2, en donde se analiza el papel que deberían desempeñar los individuos en la gestión de la sociedad. Considerando los conceptos del individuo, sus aspectos constitutivos, características y funciones y sus desafíos en la sociedad actual, se puede elaborar una nueva concepción de sociedad. Si bien, la sociedad

moderna es una sociedad con individuos, la nueva sociedad también debería ser una sociedad con individuos. Individuos que desempeñarán un papel decisivo en la gestión de la sociedad. El siglo xx ha sido la siguiente etapa de sociedad industrial. Ha encontrado sus límites, límites que deben analizarse para que no se superan, sino para ampliarse. El siglo xx ha sido también la etapa de la globalización.
Las sociedades de hoy no pueden seguir la forma de hacer comercio de las antiguas sociedades. Las sociedades sostienen cada vez más fuerzas, que actúan de forma global, por ello deben entender los grandes problemas de la globalización. Desde el siglo XIX, h 82157476af
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