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Dans son ouvrage Vivre ! dans un monde imprévisible, paru en 2020, Frédéric Lenoir
déclare: « Donner du sens à sa vie est le meilleur moyen de survivre, de se reconstruire
après une épreuve, de déployer pleinement tout notre potentiel vital pour grandir en
humanité. »
Dans un développement argumenté vous direz dans quelle mesure vous souscrivez à cette
affirmation.

EXAMEN PROFESSIONNEL POUR LE RECRUTEMENT D’INGENIEURS DES TRAVAUX
GEOGRAPHIQUES ET CARTOGRAPHIQUES DE L’ETAT
SESSION 2021
¤-¤-¤-¤

EPREUVE DE LANGUE
VERSION D’ANGLAIS
DUREE : 1H30
AUCUN DOCUMENT N’EST AUTORISE
→ Employer exclusivement de l’encre noire
→ Numéroter les feuillets

CONSIGNE :
Traduire le texte, titre inclus

Minimalism: Live Simple*

Our ancestors and wise people have taught us about simplicity and simple lifestyle. But the modern
paradigm shift has forced us to spend recklessly for pleasure.
The skill lies in identifying what one can do without and realise when and where to the draw line.
Minimalism, an intentional change in lifestyle, is an honest evaluation of precisely what one needs.
Minimalistic lifestyle keeps us away from material excess. It helps reduce bills, free up finances and
save money. One makes a conscious decision to buy only what one needs and thus avoid
superfluity.
It takes away the burden of hoarding clutter in the house. One can get rid of distractions and focus
on other important things as more physical and mental space is available to unwind. It symbolizes
quality and contentment in life. The concept of minimalism needs to be consciously applied
everywhere, at home, work, and in social gatherings. Minimalism has an economic impact on
resources. Conserving our resources has become imperative with the rising global population.
Product-recycling was a trend in every household till a few years ago.
Optimum utility of resources was the whole idea. A washcloth would be made from a slight wornout towel. And further, the washcloth would be used as a mop.
We have laws in place to protect resources. However, this can be achieved only when every
individual takes onus and feels accountable for such a common cause. Minimalism brings structure
and order to life. Let us redefine our needs and then, redesign our buying patterns.
(18 lines)

Glossary**:

-

Unwind: it is a synonym of “unfasten”.

* Source: The Economic Times https://economictimes.indiatimes.com/opinion/speakingtree/minimalism-live-simple/articleshow/82440303.cms
** Source : Cambridge Dictionary
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La cuna de las desigualdades
Pablo Simón 24 mayo 2021

El ascensor social no existe. Nuestro país, como el resto de Europa, ha prosperado de
manera importante en el último medio siglo y sería absurdo negarlo. Sin embargo, la idea de
que siempre mejoramos respecto a la posición social de nuestros padres es un mito
conveniente. Son cohortes enteras las que se benefician de transformaciones estructurales
profundas, las que ascienden en bloque, y en ello las hazañas individuales juegan un papel
limitado. Vamos, que, si queremos ser precisos, lo que tenemos ante nosotros no es un
ascensor, es un montacargas.
Para ilustrarlo, véase el desequilibrio entre generaciones. Los millennials, que hoy están
llegando a los 40 años, tienen el 4,8% de la riqueza mundial, mientras que los boomers en
torno al 21%. No es que estos últimos hayan sido más egoístas, sino que, en general, se
beneficiaron de una coyuntura difícilmente repetible: el enorme cambio social, la
industrialización y desarrollo económico acaecido en Occidente desde los años cincuenta.
Cuando este proceso se detuvo, los que vinieron detrás han padecido la tradicional
reproducción de riqueza y oportunidades según el hogar de origen. Aunque en esto no todos
los países sean iguales, el nuestro puntúa con nota. Esping-Andersen y Cimentada han
mostrado cómo en España el efecto de la clase social en la posición de destino es uno de los
más marcados. Los jóvenes de origen privilegiado (padres con estudios superiores) tienen
muchas más probabilidades de acceder a las posiciones sociales altas respecto a otros países
del entorno. Además, nuestras clases acomodadas están especialmente protegidas frente al
riesgo de acabar en posiciones sociales bajas, la verdadera prueba del algodón de la
movilidad social (que los hijos de los ricos sean tan penalizados como los demás cuando
fracasan).
Esta situación viene explicada por un mercado de trabajo voraz y un estado de bienestar con
poca capacidad para redistribuir, especialmente entre generaciones. De este modo, ante las
deficiencias de ambas instituciones, solo queda el núcleo familiar como fuente de bienestar
y seguridad (menos mal). Sin embargo, el problema es que familia hay quien la tiene y quien
no. O, dicho de otro modo, que las desigualdades en la cuna se convierten en la cuna de
todas las desigualdades.
Además, la posición prevalente de las clases acomodadas tiene muchos visos de crecer. De
un lado, porque la inversión educativa con más retorno económico, especialmente la
tecnológica y de habilidades no regladas (soft skills), correlaciona fuertemente con el origen
social. Del otro, porque las clases altas pueden transmitir más y mejor patrimonio en hogares
con cada vez menos hijos. Dos mecanismos que favorecen no solo que pueda venir una de
las generaciones más pobres en términos relativos, sino también una de las más
internamente desiguales. Siendo así y visto el panorama, más que esperar al ascensor, iría
cogiendo las escaleras.
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