Maniﬁesto

#HacerGrandeLoDeAquí
Hagámoslo. ¡SÍ!, ya, ahora.
¿Por qué no? Será el mejor tiempo invertido y ante nosotros se abrirá,
paso a paso, día a día, un universo inﬁnito de posibilidades para
nuestra tierra y sus gentes.
Esa sensación indescriptible de estar contribuyendo a algo
importante. Siéntela.
Esto es serio.
Cuidemos con mimo a Canarias, que tanto nos ha dado, y con nuestras
mejores ideas y herramientas dibujemos un futuro sostenible para la
sociedad canaria.
Construyamos un legado único para que las próximas generaciones
sientan que merece la pena continuar con él, desde Canarias.
Un legado para los canarios y todos los que llegan a nuestras tierras,
ávidos de sentirse como sólo es posible hacerlo aquí. Porque Canarias
no solo la forman los canarios de nacimiento, sino todas esas personas
que una vez pisan nuestras islas, ya conectan para siempre con su
esencia e idiosincrasia y quieren quedarse. Y se quedan, porque
también creen en su potencial.

Construyamos el futuro desde el ahora
¿Cómo?
Creando nuevas fuentes para diversiﬁcar la economía.
Ampliando el abanico de sectores del que se alimenta.
Tecnología, investigación, robótica, IA, medicina… más allá del turismo
como fuente principal y del que ya somos la envidia del mundo.

No tienen por qué ser sueños
“La Mars orbiter 4 pierde la
conexión y el centro espacial de
canarias recupera en control.”

“El nuevo premio nobel de física
cuántica estudió en Canarias.”

“Directivos de multinacionales
Tecnológicas, Sostenibilidad e
Investigación, vienen a Canarias
para captar inversiones.”

“Las universidades canarias inauguran
centros educativos en Hong Kong,
Jerusalén y Sydney llegando ya al
objetivo de 35 sedes mundiales.”

“El próximo lunes se inaugura el congreso mundial de economía, sostenibilidad
y desarrollo “CANARIAS DIT IT”. Asistirán 1.500 participantes de los que 1.000
lo harán mediante presencia holográﬁca desarrollada en Canarias.”

Sí, parecen metas lejanas e inasequibles, pero... aunque nos quedemos
cortos, intentarlo es nuestro deber y no lo conseguiremos de ningún
modo si nunca es el momento.
Apostemos por lo inimaginable para conseguir un éxito estratosférico.
Que no nos intimide lo imposible. Imposible es solo una palabra.
Podemos comenzar a educar a las nuevas generaciones en la ilusión, la
exigencia, el orgullo, los valores, la recompensa a largo plazo, la pasión
por el trabajo en algo que se crea desde abajo, en la esperanza, en el
éxito a fuego lento...
Que cada niño que hoy empieza con su educación, lo haga pensando
que esta sociedad, la canaria, está creando las condiciones para que
tenga oportunidades para formarse en la excelencia, trabajar,
investigar, crear y vivir en su tierra.
Que los jóvenes puedan labrarse un futuro en un entorno seguro y
decir con orgullo el día de mañana, que quieren continuar haciendo
grande lo de aquí, apuntando a lo más alto, porque se sienten capaces
y formados para ello.

Canarias lo tiene todo para triunfar en lo
que desee
Canarias es un paraíso. Una potencia en turismo donde disfrutamos de
un clima excepcional y con una ﬁscalidad ventajosa para crear
empresas en sectores emergentes, con unas buenas comunicaciones
aéreas y al lado de un continente que despertará.
Difundamos todas estas ventajas reales pero lo importante es que
nosotros mismos nos las creamos.
Apoyemos proyectos de propiedad intelectual de aquí y que puedan
vender fuera.
Contribuyamos a hacerlas grandes, para que cualquier niño sueñe con
trabajar en una gran empresa de software o de diseño tecnológico, o
de investigación, ubicada en el mejor sitio del mundo para vivir.
La tecnología permite que los trabajos de alto valor añadido se puedan
desempeñar desde cualquier parte del mundo. Y esto es un regalo que
nos facilita el camino si nos convertimos en creadores pero también
puede ser un gran fracaso si solo somos consumidores.

Las nuevas generaciones, la mejor inversión
Eduquemos a las próximas generaciones. Vamos a empoderarlas
desde hoy.
Pensando en ese futuro, diseñemos los planos de esa ruta, hoy.
Las siguientes generaciones deben sentir que se pueden ilusionar, que
habrá empresas en las que poder trabajar, que se pueden quedar aquí,
que cuando terminen su formación, la que ellos quieran, habrán
opciones, también, emprendiendo en tecnología, conocimiento,
investigación o innovación.

Es hora
En estos tiempos en los que mentalmente todos necesitamos oír esa
voz que nos diga que estamos a tiempo de cambiar las cosas y que “las
cosas pueden salir bien”, es el momento de animar a las nuevas
generaciones a ser lo que ellos mismos quieran ser, a proyectarles
ilusión, esperanza y futuro, porque lo que se propongan, lo lograrán…
por eso es hora de:
De demostrar que el “menos” solo lo tenemos en la hora.
De ayudar para que nadie se quede atrás
Es la hora de los valientes, de los investigadores incansables, de los
empleados públicos ejemplares, de los maestros vocacionales, de los
estudiantes soñadores, de los empresarios intrépidos, de los políticos
osados, de los innovadores ilusionados, de las personas auténticas...
es hora de tener ideas, es hora de recuperar la conﬁanza y la ambición.
Es hora de Hacer Grande lo de Aquí
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