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A la vuelta del verano, comenzamos la recta final del año con el encuentro TEDxMadrid.

Ya hemos hablado del encuentro en este blog (con el proyecto colabora-bora);  fue un encuentro muy
refrescante que nos aportó muchas ideas interesantes.

Esta semana os dejamos el vídeo de la presentación que hizo David de Ugarte . Cuando David de Ugarte,
economista y tecnólogo,  subió al escenario  empezó a hablar en otro idioma. Tardé en darme cuenta hasta
reconocer que no era un idioma que hubiese oído antes…. Era un lenguaje que pretende hacer a todo el
mundo igual. EL esperanto.

David de Ugarte nos sorprendió con esta particular presentación, para señalar la importancia  del lenguaje en
la comunicación y en los procesos de trabajo colaborativo. Y expresó de una forma brillante que se le puede
“pedir lo mismo que a un software: funcionar bien y ser libre, pero también que nos permita estar a todos al
mismo nivel y, especialmente, que nos permita estar y colaborar como pares”.

Enlace al vídeo en este blog.
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