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1. EDITORIAL:  

NUESTROS MEJORES DESEOS 

 

Termina 2011. Buenas noticias, porque fue un año relativamente complicado, en más 
de un sentido, con tensiones crecientes a nivel internacional y nacional. Malas noticias, 
porque iniciará el 2012, mismo que, más allá de las predicciones mayas, podría ser 
todavía más complicado. Esperemos que no lo sea y que las nubes de tormenta sean 
augurio de un futuro más promisorio.  Al adiós del 2011 lo acompañan nuestros 
mejores deseos para el 2012.  
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2. REVISTA: FUTURES, Vol. 43, No. 10, Diciembre 2011 (original en inglés). 

 

Número especial: Futuros de la Energía (Energy Futures). Editado por Mert Bilgin. 

(1) “El nuevo orden energético, principios FAST y futuros de la energía en el 
Siglo 21” (The New Energy Order, FAST principles and energy futures in the 21st 
century), Mert Bilgin, pp. 1041-1043.  

(2) “Tiempo de ocurrencia y futuras consecuencias del pico de la 
producción de petróleo” (Timing and future consequences of the peak of oil 
production), Pedro de Almeida, Pedro D. Silva, pp. 1044-1055.  

La energía es fundamental para las sociedades presentes. En particular, los sistemas 
de transportes dependen de combustibles basados en petróleo cuyos niveles de 
producción son insostenibles. La inevitabilidad de un pico en la producción de petróleo 
(“pico de petróleo”) es ahora un concepto aceptado, aunque todavía no haya consenso 
sobre su fecha de ocurrencia. En este artículo se discute el pico de la producción de 
petróleo y se analizan los problemas que creará. Tanto como puede inferirse en este 
momento, el impacto del pico de petróleo ciertamente será significativo pero todavía 
puede variar entre escenarios relativamente benignos y casi catastróficos. Como efecto 
directo del pico de petróleo, el incremento en los precios de la energía se concentrará 
en los combustibles líquidos y el sector transportes se verá particularmente afectado. 
El artículo postula que el transporte aéreo barato, de gran escala, que nuestras 
sociedades presentes dan por descontado, se revertirá a un modelo más caro y 
restrictivo, más cercano al transporte aéreo comercial selectivo de la edad temprana 
de los jets. Según él, los sistemas de transporte carretero sufrirán una importante 
transición que incluye una menor incidencia de los movimientos de carga a grandes 
distancias, parcialmente reemplazados por un creciente transporte por ferrocarril, y, en 
términos de personas que conmutan, un incremento significativo de tránsito masivo y 
vehículos eléctricos. Durante esta fase de adaptación forzada, algunos países 
enfrentarán mayores retos que otros. Sin embargo, el futuro de la humanidad en 
general y de países, regiones o cualquier agrupamiento de personas en particular, 
todavía no está fijo: depende de decisiones que están siendo tomadas en el presente y 
de decisiones que todavía serán tomadas en el futuro. Así, predecir el impacto del 
“pico petrolero” es algo que debe hacerse a través de un proceso continuamente 
refinado de recolección y análisis de información.  

Palabras clave: energía; transportes; pico petrolero; problemas; precios de energía; 
combustibles líquidos; transporte aéreo; transporte carretero; transporte 
ferrocarrilero; carga; adaptación forzada; decisiones presentes. 
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(3) “Transporte de gas, geopolítica y futura estructura de mercado” (Gas 
transportation, geopolitics and future market structure), Yuri Yegorov, Franz Wirl, 
pp. 1056-1068.  

Estudios recientes han mostrado el importante papel de la geografía, la política, y la 
tecnología para la evolución de los mercados de gas. Los mercados de gas difieren de 
otros mercados debido a la alta participación de los costos de transporte e 
infraestructura. Dado que las inversiones son específicas de la localidad, involucran 
también como consecuencia aspectos geopolíticos. La futura estructura del mercado se 
vuelve dependiente de la trayectoria en las decisiones de inversión, particularmente en 
la infraestructura de gas (gasoductos y gas natural licuado). Otro aspecto importante 
que le da forma al mercado de gas es la heterogeneidad en las razones 
reservas/producción a través de los países productores de gas, lo que eventualmente 
conducirá al surgimiento de un oligopolio estrecho formado por los países con las 
mayores reservas: Rusia, Irán, Qatar. El objetivo de este artículo es analizar un juego 
de gas de largo plazo. Existen varias escalas de tiempo y, mediante una inducción 
hacia atrás, llega a la conclusión de que en algún momento durante el Siglo 21 (que 
denomina el largo plazo) habrá un oligopolio consistente en sólo tres principales 
dueños de reservas de gas: Rusia (26%), Irán (15%) y Qatar (14%). Estos 
enfrentarán la demanda de tres principales importadores de gas: la Unión Europea, 
Estados Unidos y el núcleo de Asia. Mientras que las trayectorias de desarrollo y las 
estructuras de mercado son altamente inciertas a mediano plazo (cuando la 
competencia temporal con rivales que tienen 3% o menos de las reservas de gas es 
factible), la nube de incertidumbre se disipa en el largo plazo. Sin embargo, las 
estrategias de inversión de los principales jugadores a mediano plazo determinarán la 
topología de la infraestructura de gas en el largo plazo. Todos los jugadores tienen un 
vector de elecciones estratégicas, donde la geografía, la política y la tecnología 
establecen sus limitantes. Poniéndolo en un marco de referencia formal simple, puede 
verse que los jugadores eligen: intensidad de explotación y participaciones de 
inversión en infraestructura de transporte (gas natural licuado y gasoductos específicos 
de la localidad). El análisis geográfico de los campos de gas de Rusia muestra que ésta 
tiene flexibilidad moderada, pero todavía puede controlar la futura participación del gas 
natural licuado y los flujos de los gasoductos a Europa y Asia. Los ductos hacia la 
Unión Europea son ligeramente preferidos a los de Asia, pero los aspectos políticos 
podrían jugar un papel crucial. Qatar probablemente invertirá solo en gas natural 
licuado, pero tiene la flexibilidad que le da la velocidad de explotación de sus campos 
(que podría ser menor que la de Rusia). Irán tiene la mayor libertad tecnológica y 
geográfica de elección. Las futuras estructuras de mercado para el gas pueden variar 
desde una relación oligopólica hasta una monopólica-monopsónica, posiblemente con 
precios diferentes.  

Palabras clave: mercados de gas; costos de transporte e infraestructura; aspectos 
geopolíticos; decisiones de inversión; razones reservas/producción; oligopolio 
estrecho; Rusia; Irán; Qatar; escalas de tiempo; inducción hacia atrás; importadores 
de gas; topología de la infraestructura de gas; elecciones estratégicas; intensidad de 
explotación; inversión en infraestructura de transporte. 
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(4) “El futuro de las exportaciones de gas de Rusia al Este de Asia: 
Factibilidad e implicaciones de mercado” (The future of Russian gas exports to 
East Asia: Feasibility and market implications), Rafael Fernández, Enrique 
Palazuelos, pp. 1069-1081.  

Durante largo tiempo el gobierno de Rusia ha tenido como objetivo diversificar sus 
exportaciones de gas hacia los países del Este de Asia. Esta orientación de Rusia hacia 
Asia tendrá grandes consecuencias sobre la energía mundial, la economía global, y la 
geopolítica en los años por venir. Este artículo analiza el potencial de crecimiento de la 
estrategia de diversificación de Rusia y el impacto que esta política podría tener sobre 
las ventas a Europa. Como el escenario más probable es que las exportaciones totales 
de gas crezcan con una tasa moderada entre los años 2010 y 2030, cualquier 
incremento en las ventas a Asia podría dificultar elevar las exportaciones hacia Europa. 
La tesis del artículo es que este compromiso dependerá principalmente de las 
tendencias del consumo doméstico, los objetivos geográficos de las inversiones, y las 
alianzas comerciales y financieras con socios extranjeros. Sin embargo, las 
importaciones desde Asia Central, las exportaciones decrecientes hacia Ucrania y 
Bielorusia, y las inversiones de Gazprom en otros países productores de gas también 
podrían afectar a las exportaciones de gas y su distribución entre diferentes mercados.  

Palabras clave: gas natural; Rusia; exportaciones; Este de Asia; energía; economía 
mundial; geopolítica; Europa; crecimiento moderado; objetivos geográficos de 
inversión; Gazprom. 

(5) “Escenarios sobre la seguridad energética de Europa: Resultados de la 
estrategia de gas natural al año 2020” (Scenarios on European energy security: 
Outcomes of natural gas strategy in 2020), Mert Bilgin, pp. 1082-1090.  

Este artículo adopta una metodología futurista y analiza el papel del gas natural en la 
seguridad energética europea para transformar las incertidumbres económicas y de 
políticas en escenarios significativos. Implementa un “análisis de tendencias” para 
pronosticar el volumen de gas necesario hasta el año 2020 elaborando sobre las 
estimaciones de la Comisión Europea y la “construcción de escenarios” para obtener 
futuros alternativos con diferentes implicaciones regionales. Los futuros de la 
seguridad en gas de la Unión Europea se derivan de los precios del petróleo, el grado 
de compromiso ambiental, y la posición de mercado del gas natural licuado, la energía 
nuclear y las fuentes renovables. Los escenarios de políticas se derivan de la posición 
de Rusia en los mercados europeos y en suministro mundial de gas, las prioridades de 
la Comisión de la Unión Europea y los atributos de seguridad de los estados miembros 
de la Unión Europea. El análisis económico se deriva de cuatro escenarios introducidos 
por la Comisión de la Unión Europea: (1) un escenario base con un precio medio del 
petróleo de 61$/bbl; (2) un escenario base con un precio medio del petróleo de 
100$/bbl; (3) un escenario de Nueva Política Energética con un precio medio del 
petróleo de 61$/bbl; (4) Un escenario de Nueva Política Energética con un precio 
medio del petróleo de 100$/bbl. El análisis de políticas se deriva de las opciones, 
restricciones, prioridades y estrategias de los actores relevantes, que incluyen a la 
Comisión de la Unión Europea, miembros seleccionados de la Unión Europea, países 
proveedores y países de tránsito. El análisis sobre actores resulta en cuatro escenarios 
de políticas: (1) Rusia primero; (2) Rusia en todas partes; (3) seguridad primero; y (4) 
cada quien para sí mismo. La matriz, que excluye la posibilidad de desarrollos sin 
precedentes, tales como un incremento drástico en la producción europea de gas de 
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esquisto o una recesión global continuada, agrupa a 16 contingencias. Doce de los 
escenarios indican un incremento en las importaciones de gas de Europa en el año 
2020. El artículo, dentro de este contexto, da una idea sobre cómo opciones de 
políticas alternativas de la seguridad energética europea podrían conducir a diferentes 
futuros con base en precios del petróleo, compromisos ambientales, e iniciativas 
estratégicas de los actores relevantes.  

Palabras clave: seguridad energética europea; gas natural; análisis de tendencias; año 
2020; construcción de escenarios; Comisión de la Unión Europea; análisis de políticas; 
análisis de actores.  

(6) “Algunos escenarios futuros para la energía renovable” (Some future 
scenarios for renewable energy), Perry Sadorsky, pp. 1091-1104.  

Los asuntos de seguridad energética, cambio climático, agotamiento de combustibles 
fósiles, nuevas tecnologías, y consumidores ambientalmente conscientes son fuerzas 
poderosas que están conformando al sector de energías renovables. El futuro de las 
energías renovables depende de cuán poderosas sean estas fuerzas y cuál combinación 
de fuerzas prevalece. Este artículo define y analiza cuatro diferentes escenarios: Todo 
como hasta ahora (2010-2030); foco en el cambio climático (2010-2060); foco en la 
seguridad energética (2010-2030); y un futuro energético limpio y seguro (2010-
2100) para el futuro de las energías renovables. Un futuro energético limpio y seguro, 
donde las energías renovables suministran entre 50% y 80% de la demanda total de 
energía, es el escenario más favorable para el futuro d las energías renovables, pero 
también es el escenario que requiere la mayor cantidad de compromiso en términos de 
tiempo y dinero de las empresas, individuos, gobiernos y elaboradores de políticas.  

Palabras clave: energías renovables; seguridad energética; cambio climático; 
agotamiento de combustibles fósiles; conciencia ambiental; cuatro escenarios; todo 
como hasta ahora; foco en el cambio climático; foco en la seguridad energética; futuro 
energético limpio y seguro. 

(7) “Gobernando la transición hacia futuros de bajo carbono: Un 
levantamiento crítico de escenarios de energía para el año 2050” (Governing 
the transition to low-carbon futures: A critical survey of energy scenarios for 2050), 
Patrik Söderholm, Roger Hildingsson, Bengt Johansson, Jamil Khan, Fredrik 
Wilhelmsson, pp. 1105-1116.  

Existe un creciente consenso científico de que se necesita limitar el incremento en la 
temperatura global media en cerca de 2 °C por encima de los niveles pre-industriales 
para evitar un impacto inaceptable sobre el sistema climático. Esto requiere que las 
emisiones de los países desarrollados se reduzcan radicalmente durante los próximos 
40 años. Los estudios de escenarios energéticos proporcionan percepciones sobre las 
transiciones sociales que podrían estar implicadas por tales futuros de bajo carbono, y 
en este artículo se discute cómo una mayor atención a diferentes asuntos de 
gobernanza e institucionales pueden complementar los ejercicios de escenarios 
futuros. El análisis está basado en una revisión crítica de 20 estudios de escenarios 
cuantitativos y cualitativos, todos relevantes para lograr los objetivos de largo plazo de 
políticas climáticas. El artículo: (a) analiza algunas diferencias clave en las mezclas 
tecnológicas energéticas y patrones de uso de energía primaria a través de estos 
estudios; (b) explora brevemente la extensión y naturaleza de los cambios sociales y 
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las respuestas de políticas implicadas; (c) discute diversas implicaciones importantes 
para el diseño y amplitud de los estudios de escenarios futuros. La revisión muestra 
que en los estudios de escenarios previos típicamente se presta principal atención al 
análisis del impacto de instrumentos de políticas bien definidos y uniformes, mientras 
que menos estudios incorporan el papel del cambio institucional en el logro de 
diferentes futuros energéticos. Así, el artículo señala diferentes estrategias para 
integrar asuntos de una transición de gobernanza en los análisis de escenarios futuros, 
y argumenta a favor de una síntesis más cercana entre la construcción de escenarios 
cualitativos y cuantitativos.  

Palabras clave: calentamiento global; escenarios energéticos; transiciones sociales; 
futuros de bajo carbono; gobernanza; 20 estudios de escenarios cuantitativos y 
cualitativos; mezclas tecnológicas; respuestas de políticas; cambio institucional. 

(8) “El vínculo faltante: Incorporando a las instituciones y las políticas a los 
estudios de los futuros energéticos” (The missing link: Bringing institutions and 
politics into energy future studies), Måns Nilsson, Lars J. Nilsson, Roger Hildingsson, 
Johannes Stripple, Per Ove Eikeland, pp. 1117-1128.  

Los estudios de futuros energéticos pueden ser una herramienta útil para aprender 
cómo inducir y administrar cambios técnicos, económicos y políticos relativos al 
suministro y uso de energía. El sector privado los ha desplegado con éxito para la 
planeación estratégica, examinando parámetros clave, tales como tendencias de 
mercados, de competencia y de consumidores. Sin embargo, en las políticas públicas la 
mayor parte de los estudios de los futuros energéticos siguen estando desconectados 
de la elaboración de políticas. Una de las razones es que a menudo dichos estudios 
ignoran los factores políticos e institucionales clave que subyacen en muchos de los 
desarrollos de los sistemas energéticos anticipados, deseados o, bien, explorados. Con 
todo, sabemos que las instituciones y la política son agentes o limitantes críticos para 
el cambio técnico y de políticas. Este artículo examina cómo las percepciones analíticas 
de la dinámica política e institucional pueden mejorar los estudios de los futuros de la 
energía. Desarrolla un enfoque que combina escenarios de cambio técnico de sistemas 
con un análisis político e institucional. Empleando el ejemplo de un estudio de 
retroproyección sobre la transformación de largo plazo hacia bajo carbón de un 
sistema energético nacional, aplica dos niveles de análisis institucional y político, a 
nivel de regímenes internacionales y a nivel de políticas sectoriales, y examina cómo 
los futuros cambios de sistemas y las trayectorias de políticas están condicionadas por 
los procesos de cambio institucional. Encuentra que la aplicación sistemática de estas 
variables mejora significativamente y hace más útiles los estudios de retroproyección 
de los futuros energéticos.  

Palabras clave: futuros energéticos; suministro y uso de energía; cambios técnicos, 
económicos y políticos; elaboración de políticas; factores políticos e institucionales; 
transformación de largo plazo hacia bajo carbón; regímenes internacionales; políticas 
sectoriales. 
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(9) “Petróleo a 150 dólares –¿El punto de derrama para cambiar el curso de 
civilizaciones?” (Oil at 150$—The tipping point for changing course of 
civilizations?), Igor Matutinović, pp. 1129-1141.  

Este artículo ofrece una perspectiva sistémica sobre futuros post-convencionales del 
petróleo. Se basa sobre el modelo que toma en cuenta una relación causal entre una 
visión del mundo dominante en una sociedad y la elección social de tecnología e 
instituciones, que luego limitan y dirigen la dinámica al nivel de producción y consumo. 
El escenario de Todo como hasta ahora proporciona una idea de hacia dónde podría 
estar dirigiéndose el mundo bajo la suposición de una visión del mundo miope y sin 
cambios. El escenario de El grupo occidental conduce el proceso de cambio, describe 
una cascada de cambio evolutivo en el grupo occidental, que se inicia con un cambio 
sustantivo en una visión del mundo dominante. Este cambio sustantivo no es una 
revolución –aunque sus soluciones institucionales parezcan muy retadoras hoy, no 
necesariamente se salen de una democracia capitalista. Finalmente, el tercer escenario 
trata sobre una gobernanza global –un futuro que dejaría menos asuntos no conocidos 
y menos amenazas a la civilización occidental.  

Palabras clave: futuros post-convencionales del petróleo; visión del mundo dominante; 
elección social de tecnología e instituciones; dinámica de producción y consumo; 
escenarios; todo como hasta ahora; visión miope, sin cambios; el grupo occidental; 
cambio evolutivo en occidente; soluciones institucionales; gobernanza global. 

(10) “Futuros energéticos del transporte: Explorando la dimensión 
geopolítica” (Transport energy futures: Exploring the geopolitical dimension), 
Michael B. Charles, Hong To, Pat Gillett, Tania von der Heidt, Robbert Kivits, pp. 
1142-1153.  

El futuro del transporte carretero, que hoy depende de combustibles líquidos basados 
en carbono, es en gran medida poco claro. Algunos abogan por la necesidad de un 
paradigma de energía renovable única, pero su realización está potencialmente 
cargada de dificultades debidas a los retos tecnológicos, costos escondidos existentes, 
y dependencias de trayectoria asociadas con las opciones existentes y emergentes. 
También podría derivar en resultados desventajosos para las economías emergentes. 
Otra escuela de pensamiento propone que el futuro transporte carretero, incluso 
dentro de una sola nación, requerirá múltiples tipos de energía, principalmente porque 
una fuente única será insuficiente para satisfacer las necesidades proyectadas. Un 
paradigma múltiple tiene el potencial de resultar caro, porque tendrían que 
implantarse varias infraestructuras simultáneamente. El objetivo de este artículo es 
evaluar ambos conceptos, considerando las dimensiones mayormente descuidadas de 
localización de los recursos y los atributos geofísicos regionales, en adición al expertise 
técnico nacional, la capacidad industrial y los factores modales. Casos de estudio tanto 
del mundo desarrollado (la Unión Europea y Australia) como en desarrollo (África sub-
Sahara y China) sirven para evaluar la posibilidad de implantar un paradigma de 
energía para el transporte único versus un régimen más pluralista. Para las economías 
más débiles, una estrategia de tipo “esperar y ver” podría ser la adecuada. Los 
resultados ayudarán a informar la elaboración de políticas y permitir una mayor 
previsión con respecto a la toma de decisiones de inversión de largo plazo en la 
infraestructura de transporte.  
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Palabras clave: transporte carretero; combustibles líquidos; energía renovable única; 
dificultades; múltiples tipos de energía; varias infraestructuras; localización de 
recursos; atributos geofísicos regionales; expertise técnico nacional; capacidad 
industrial; factores modales; casos de estudio; políticas; toma de decisiones de 
inversión. 

Artículos Regulares:  

(11) “Pensando escenarios: Un enfoque basado en la práctica para la 
identificación de oportunidades para la innovación” (Scenario thinking: A 
practice-based approach for the identification of opportunities for innovation), David 
Sarpong, Mairi Maclean, pp. 1154-1163.  

Echando mano de la teoría social de la práctica, este artículo “desempaca” el 
pensamiento de escenarios en forma de elaboración de estrategias en equipos de 
innovación de productos para explorar cuándo y cómo la práctica podría conducir a la 
identificación de oportunidades para la innovación.  Adoptando un enfoque basado en 
casos, tres empresas de programas de computadora comprometidas en cuatro 
proyectos de desarrollo de nuevos productos sirvieron como sitios de investigación 
empírica. El artículo encuentra que el surgimiento creativo y abierto de la práctica en 
equipos de innovación resulta en modalidades y contingencias intrínsecamente 
incorporadas que apoyan la identificación de oportunidades para la innovación como un 
resultado potencial del pensamiento de escenarios. El artículo sugiere también un 
marco de referencia que especifica cómo prácticas particulares que apoyan el 
pensamiento de escenarios (conversación estratégica e interacciones humano-
materiales, y reflexividad en la práctica) pueden operar en combinación o en serie, y 
pueden conducir a su vez a la identificación de oportunidades para la innovación.   

Palabras clave: teoría social de la práctica; pensamiento de escenarios; estrategias en 
equipos de innovación de productos; oportunidades para la innovación; enfoque de 
casos; empresas de programas de computadora; conversación estratégica; reflexividad 
en la práctica; interacción humanos-materiales. 

(12) “Sustentabilidad urbana y conocimiento: Heterogeneidad teórica y la 
necesidad de un marco de referencia transdisciplinar. Una historia de 
cuatro ciudades” (Urban sustainability and knowledge: Theoretical heterogeneity 
and the need of a transdisciplinary framework. A tale of four towns), Antonella 
Maiello, Massimo Battaglia, Tiberio Daddi, Marco Frey, pp. 1164-1174.  

El debate académico sobre “ciudad sustentable” es como una gran arena hacia la que 
fluyen enfoques y contribuciones heterogéneos, que provienen de diferentes 
disciplinas, sin converger en una visión común. La conciencia creciente de que un 
porcentaje cada vez mayor de la población vive ahora en áreas urbanas hace que la 
organización de este espacio sea un asunto crucial para el desarrollo sustentable 
global. Para enfrentar este reto, los estudio urbanos necesitan superar oposiciones 
conceptuales, buscando nuevas respuestas integradas para implantar el principio de 
sustentabilidad a escala urbana. Este esfuerzo requiere un nuevo enfoque de gestión 
de la ciencia y las políticas, que puede estar basado en una visión transdisciplinaria de 
la producción de conocimiento. El artículo está dividido en cuatro diferentes secciones. 
Las dos primeras secciones revisan la literatura teórica sobre sustentabilidad urbana y 
exploran las relaciones conceptuales entre conocimiento y producción de conocimiento 
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en los procesos de gobernanza urbana. Se propone una clasificación de la literatura, 
mostrando la existencia de una heterogeneidad teórica que dificulta una concepción 
completa compartida de sustentabilidad. La tercera sección presenta un análisis 
empírico comparativo basado en una encuesta de 2,213 cuestionarios levantada en 
cuatro diferentes contextos urbanos. Se muestra una falta de integración de 
conocimiento en la práctica de la gobernanza urbana. La cuarta y última sección 
bosqueja la conclusión, sugiriendo un nuevo enfoque para gestionar el conocimiento en 
la gobernanza urbana, con una perspectiva transdisciplinar.  

Palabras clave: ciudades sustentables; urbanización; desarrollo global sustentable; 
respuestas integradas; nuevo enfoque de gestión de la ciencia y las políticas, visión 
transdisciplinaria de generación de conocimiento; gobernanza urbana; análisis 
empírico; encuesta; cuatro ciudades. 
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3. REVISTA: FUTURIBLES, No. 380, Diciembre 2011. (original en francés). 

 

(1) Editorial: “El G20, ¿y después?” (Le G20, et après?), Hugues de Jouvenel, pp. 
3-4. 

La relanzamiento mundial se ha quedado sin aliento, notablemente en los países 
desarrollados, alcanzando el desempleo niveles inaceptables. Las tensiones sobre los 
mercados financieros se han acentuado, esencialmente debido a los riesgos vinculados 
con las deudas soberanas en Europa. Aparecen signos claros de desaceleración. Los 
desequilibrios persisten…También “reafirmamos nuestro compromiso de trabajar juntos 
y hemos tomado decisiones con vistas a re-dinamizar el crecimiento económico, a 
crear empleos, a asegurar la estabilidad financiera, a favorecer la integración social y a 
poner la mundialización al servicio de las necesidades de la población”. Así comienza el 
comunicado final de la cumbre de los jefes de estado y de gobiernos del G20 que tuvo 
lugar en Cannes el 3 y 4 de noviembre de 2011, mientras que la pareja franco-
alemana trataba de detener la crisis griega y antes de que la propia Italia vacilase. 
Pero, ¿qué importa? “Para superar los desafíos inmediatos que se le plantean a la 
economía mundial, afirman los mismos responsables, nos comprometemos a coordinar 
nuestras acciones y nuestras políticas”.  

Palabras clave: Unión Europea; crisis económica; gobernanza; coordinación de 
acciones; G20; desempleo.  

(2) “India/China: Los progresos innegables. Sobre el buen uso del 
crecimiento económico” (Inde/Chine: des progrès inégaux. Du bon usage de la 
croissance économique), Amartya Sen, pp. 5-14.  

La crisis económica y financiera que ha estado sacudiendo al mundo desde hace unos 
años ha confirmado, si se requería confirmación, que el centro de gravedad de la 
economía mundial se ha trasladado bien y verdaderamente a Asia, donde los 
occidentales están desgarrados en su admiración entre los dos gigantes demográficos, 
India y China. Ambos países tienen actualmente tasas de crecimiento económico 
cercanas al 10%, lo que les parece alucinante a las “viejas” democracias. Con todo, el 
crecimiento económico no es todo, como nos lo recuerda aquí Amartya Sen. Es 
esencial también mirar a lo que las autoridades hacen con este crecimiento económico. 
Ahora, juzgando con criterios más cualitativos, tales como las condiciones de vida 
(salud, educación, cuidado social, etc.), los dos gigantes asiáticos no están en el 
mismo estadio. Y, contra lo que pudiera pensarse, no es India, el más democrático de 
los dos países y el que tiene mayor respeto por los derechos humanos, el que puede 
mostrar los mejores resultados en términos de condiciones de vida para la mayoría de 
la población. Muy por el contrario, es China y su régimen autoritario el que más 
invierte en mejorar las condiciones de vida de su población. En este análisis basado en 
evidencias, el ganador del Premio Nobel 1998 en economía le recuerda a su país de 
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origen, India (el cual, como él muestra, también es superado por Bangladesh en 
términos de calidad de vida), cómo es esencial no enfocarse en la tasa de crecimiento 
del PIB “en sí misma”, sino traer a la agenda política diversos asuntos sociales, si se 
desea que el desarrollo económico genuinamente traiga una mejora en el bienestar de 
toda la población.  

Palabras clave: India; China; desarrollo económico; condiciones de vida; bienestar 
social.  

(3) “Perspectivas energéticas en África del Oeste” (Perspectives énergétiques 
en Afrique de l'Ouest), Denise Houphouet-Boigny y Kroa Acka Delacroix, pp. 15-26. 

En 2011, Futuribles le ha dado gran cantidad de espacio en su revista a las cuestiones 
energéticas, particularmente las que se refieren al agotamiento de los recursos fósiles 
y al cambio climático. Sin embargo, pocos de esos artículos han incluido análisis 
regionales de los problemas energéticos. Este artículo, de Denise Houphouet-Boigny y 
Kroa Acka Delacroix remedia en parte esta falla, planteando los prospectos energéticos 
para una región a la que no le faltan recursos, pero en la que resta mucho por hacer 
para explotarlos de manera sustentable y para el beneficio de todos: África Occidental. 
Los autores comienzan por recordarnos los componentes del suministro de energía en 
esta región, tanto en términos de combustibles fósiles como de energías renovables. 
Luego examinan posibles trayectorias de acción subregional (particularmente a través 
de ECOWAS, la Comunidad Económica de Estados Africanos Occidentales) para 
satisfacer los varios retos actuales y futuros en términos de provisión de energía. 
Muestran que, junto con las acciones locales o nacionales para desarrollar el uso de la 
energía solar y eólica, o los biocombustibles, para reemplazar la quema de biomasa 
que causa altos niveles de contaminación, la cooperación subregional y la constitución 
de fondos comunes de inversión en el sector de energías renovables (empezando por 
la hidroelectricidad) constituyen una opción estratégica esencial y, sin duda, un factor 
decisivo para el desarrollo de África Occidental.  

Palabras clave: energía; África Occidental; fuentes renovables; acciones subregionales; 
ECOWAS; fondos comunes de inversión.   

(4) “El escepticismo-climático: Reflexiones sobre la confusión de géneros” 
(Le climato-scepticisme. Réflexions sur la confusion des genres), Antonin Pottier, 
pp. 27-40. 

Para cuando este número de Futuribles salga a la luz, la ya tradicional conferencia 
internacional sobre cambio climático, planeada para celebrarse del 28 de noviembre al 
9 de diciembre de 2011, habrá comenzado en Durban, donde las diferentes naciones 
intentarán nuevamente acordar una serie de medidas con el objetivo de detener el 
calentamiento de nuestro planeta. Está lejos la certeza de que tendrán éxito al hacerlo, 
a pesar de un diagnóstico –reconociendo el calentamiento global y sus orígenes 
antropogénicos- que es compartido casi unánimemente por la comunidad científica. 
Decimos “casi” ya que unos cuantos individuos dispersos –los llamados “escépticos 
climáticos”- todavía disputan el hecho de que el cambio climático está ocurriendo. 
Futuribles ya ha dedicado (en marzo de 2005) una larga sección del “Foro” a una de 
las figures emblemáticas de esta tendencia, Bjørn Lomborg. Regresamos ahora al tema 
mediante el análisis de Antonin Pottier, quien examina los mecanismos socio-
psicológicos subyacentes a la posición climático-escéptica. Pottier distingue entre dos 
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elementos en el debate sobre el cambio climático: un componente “diagnóstico”, 
incluyendo la observación del calentamiento del planeta, sus causas (la emisión de 
gases de efecto invernadero) y sus posibles consecuencias (un escenario tendiente 
hacia perturbaciones climáticas de gran escala), y un componente “prescriptivo” que, 
tomando en cuenta el diagnóstico, propone medidas políticas y que se relaciona no 
sólo con observaciones científicas sino con una evaluación moral de la situación. Luego 
de recordarnos que “alimenta” al debate (el elemento de incertidumbre que, 
argumenta Pottier, puede relacionarse sólo con la visión  del futuro probable que 
emerge de la observación de los hechos, no con la descripción de los hechos 
observados), nos muestra que los argumentos climático-escépticos surgen de una 
confusión entre diagnóstico y prescripción: es debido a que rechazan la necesidad de, 
o el contenido de, las políticas climáticas por lo que terminan negando la realidad 
científica del cambio climático, cambiando el terreno del debate y dirigiéndose con 
mayor profundidad hacia el error. Esta postura es más dañina al tener un amplio eco 
en los medios de comunicación, tendiendo a agregar un toque de mayor confusión a la 
información disponible para el público: “las percepciones de los ciudadanos sobre 
asuntos contemporáneos son sesgadas a favor de aquellos intereses que podrían verse 
seriamente impactados por una campaña contra la emisión de gases de efecto 
invernadero”.  

Palabras clave: clima; políticas ambientales; análisis sociológico; datos del cambio 
climático; causas; posibles consecuencias; prescripciones; medidas políticas; reducción 
de emisiones; gases de efecto invernadero; medios de comunicación; intereses.  

(5) “La escuela frente al riesgo de la libertad” (L'école au risque de la liberté), 
Daniel Gouadain, pp. 41-56. 

Si bien Francia le dedica más del 6% de su PIB al gasto en educación (en 2009), las 
comparaciones internacionales sugieren que el sistema educativo francés no 
necesariamente está comportándose de manera conmensurada con ese nivel de 
inversión. Ello se debe a que el modelo educativo establecido primero en Francia a 
fines del siglo diecinueve y que ha seguido en operación desde entonces, quizá ya no 
es apropiado para las demandas del siglo veintiuno. Como lo muestra Daniel Gouadain 
aquí, el elitismo republicano, basado en el principio de igualdad de oportunidades para 
todos, no logra igualdad u homogeneidad de resultados al final de la escolaridad. Por el 
contrario, como está concebido actualmente, el sistema francés es incapaz de darle a 
todos los niños alumnos los medios para adquirir el “núcleo común de conocimiento y 
habilidades” del que con tanta frecuencia hablan los tomadores de decisiones. Y 
aunque es difícil imaginar una reforma radical en el corto plazo, dados los muchos 
jugadores involucrados y la herencia del pasado que pesa sobre el sistema educativo 
francés, sin duda son posibles medidas graduales orientadas a reorganizar las escuelas 
para satisfacer los retos sociales y educativos de hoy –ya no digamos los de mañana. 
Gouadain bosqueja aquí unas cuantas de tales medidas, enfatizando en particular la 
importancia de la educación secundaria y el reclutamiento de profesores, subrayando 
en particular la necesidad de una genuina habilidad mixta de enseñanza en los salones 
de clase franceses para escapar del círculo vicioso en el que una pequeña elite recibe 
una muy buena educación, mientras que el nivel de la gran mayoría se estanca o 
declina. Para lograr esto será necesario tomar el riesgo de introducir libertad en el 
sistema educativo francés, siendo cuidadosos a la vez de no sacrificar los otros ideales 
educativos en el altar de las fuerzas del mercado.  
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Palabras clave: Francia; enseñanza; elite; desigualdad social; reforma administrativa; 
libertad en salones de clase.   

(6) Futuros de antaño: “Sobre la reforma de la enseñanza (1943)” (Sur la 
réforme de l'enseignement (1943)), Marc Bloch, pp. 57-62. 

Regularmente, y en particular en ocasión de los informes de PISA comparando el nivel 
de habilidades de los alumnos de 15 años en los países de la OCDE, Francia es sujeto 
de críticas, con el nivel de los alumnos de las escuelas francesas alcanzando a duras 
penas la media internacional (con una tendencia, en general, a caer), a pesar de un 
nivel de gasto en educación más bien más alto que el promedio de la OCDE. Ello se 
debe a que, en Francia, la tradición educativa considera al aprendizaje como un fin en 
sí mismo, y como más importante que aprender a enfrentar las necesidades concretas 
de lo cotidiano, con las que el estudiante tendrá que vérselas cuando sea adulto. Esta 
situación no es nueva, como lo atestigua el artículo que se reproduce aquí de la pluma 
de Marc Bloch. Escribiendo en 1943, deplora todas las fallas que quienes fueron 
estudiantes en la escuela –y quienes actualmente estudian en escuelas francesas- ya 
han experimentado: una cultura de abarrotamiento, una “obsesión con los exámenes”, 
un descuido del pensamiento crítico, una cultura de elitismo, una actitud de mirada 
hacia adentro y una falta de entusiasmo por las aplicaciones concretas… Estas son 
características del sistema educativo francés que, como lo enfatiza Marc Bloch, cuentan 
contra el país, dañando “seriamente” su “influencia internacional”, proporcionando una 
preparación pobre para los asuntos cruciales de la investigación científica y 
permitiendo una pobre adaptación al cambio. De ahí la urgente necesidad de una 
reforma concienzuda, para ofrecer una “educación secundaria… que sea tanto abierta 
como [dirigida a] entrenar elites, sin importar su origen o riqueza”, para darle un papel 
principal a las disciplinas basadas en la observación, para permitir a los jóvenes 
adquirir una “imagen del mundo verdadera y comprehensiva”, y para reemplazar las 
grandes escuelas elitistas y las “facultades rígidas” que se han osificado alrededor de 
una sola especialidad, por agrupamientos multi-disciplinarios. Una necesidad urgente 
que claramente no convenció a los tomadores de decisiones a cargo de la educación 
francesa, ya que, casi 70 años después y a pesar de un gran número de reportes que 
incluyen muchos de los mismos argumentos, las quejas sobre el sistema educativo 
francés –tales como las expresadas por Daniel Gouadain en este mismo número- 
prácticamente no han cambiado.  

Palabras clave: Francia; sistema educativo; aprendizaje; enseñanza; fallas; reforma 
administrativa; multi-dsciplinas.   

(7) Tribuna europea: “La política exterior de Turquía y Europa” (La politique 
étrangère de la Turquie et l'Europe), Jean-François Drevet, pp. 63-70. 

En el actual contexto de las “primaveras árabes” y la Victoria del Partido Islamista 
Ennahda en las elecciones celebradas a fines de octubre de 2011 en Túnez, la situación 
en Turquía está atrayendo cada vez más interés. Como se vio el mes pasado en estas 
páginas, este país situado en la frontera entre el este y el oeste, que es secular y 
democrático y a pesar de de ello es conducido por un gobierno islámico que ha contado 
con un amplio apoyo popular durante casi diez años, está actualmente reclamando su 
independencia diplomática y adquiriendo un alcance regional e internacional sin 
precedente. ¿Significa esto que Turquía le está dando la espalda a Europa y está 
mirando hacia el este? Ello parece altamente improbable, pero está claro, como lo 
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muestra aquí Jean-François Drevet, que la nueva política exterior de Ankara tiene –y 
tendrá- consecuencias importantes para las relaciones entre Turquía y la Unión 
Europea, y quizá sobre sus prospectos de membresía de la Unión. Aparte de las viejas 
dificultades planteadas por el problema de Chipre, la determinación turca de darle una 
dimensión religiosa (en este caso, una islámica) a su política exterior podría plantear 
un nuevo obstáculo en la trayectoria hacia la membresía, de la misma manera que las 
dificultades que está experimentando Ankara en su intento por eliminar todos los 
problemas en sus relaciones con sus vecinos (en particular, Israel, Grecia y Armenia). 
Y aunque Turquía podría parecerle a los europeos un socio regional importante, no 
deberíamos caer –siempre que el país siga estando interesado en incorporarse a la 
Unión- en una política de indulgencia culpable hacia él, parecida a la practicada desde 
hace mucho por Estados Unidos.  

Palabras clave: Turquía; política exterior; independencia; Unión Europea.  

(8) Actualidades prospectivas: “Ideas y hechos portadores de futuro” (Idées & 
faits porteurs d'avenir), pp. 71-80.  

(9) Bibliografía: “Análisis críticos y rendición de cuentas” (Analyses critiques & 
comptes rendus), pp. 81-92. 
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4. REVISTA: FORESIGHT, Vol. 13, No. 5, Septiembre/Octubre, 2011  
                                   (original en inglés). 

 

Número especial: “Previendo innovaciones tecnológicas perturbadoras” 
(Foreseeing disruptive technological innovations); Editor invitado: Tugrul U. Daim  

(1) “Previendo innovaciones tecnológias perturbadoras” (Foreseeing 
disruptive technological innovations), Tugrul U. Daim  

(2) “Un marco de referencia de evaluación para innovaciones 
perturbadoras” (An assessment framework for disruptive innovation), C.C. Hang, 
Jin Chen, Dan Yu, pp. 4-13. 

Este artículo presenta un marco de referencia de evaluación que captura las 
características esenciales y factores holísticos de éxito para las innovaciones 
perturbadoras con base en la teoría original de Christensen, diferentes clarificaciones 
reportadas en la literatura y un estudio de casos exitosos conocidos en la literatura. El 
marco de referencia fue diseñado con base en la comprensión mejorada de los retos de 
la innovación perturbadora y en la consideración holística de la innovación como un 
proceso dinámico. Consiste en preguntas estructuradas que pueden ser usadas para 
guiar la recolección y análisis detallados de datos necesarios para responder las 
preguntas clave que constituyen el marco de la evaluación. Las preguntas están 
agrupadas bajo posicionamiento de mercado, tecnología y otros impulsores favorables. 
Dos de los casos exitosos conocidos, el mini molino de acero de Nucor y el manejador 
de disco de 3.5 pulgadas de Conner/Seagate, se presentan con más detalle para 
ilustrar el uso de este marco de referencia sistemático en la evaluación del potencial de 
éxito de estos casos de innovaciones perturbadoras ya sea en la parte baja de o en 
nuevos mercados. Un tercer ejemplo relativamente nuevo, el del limitado 
sistema/producto de telefonía móvil de UTStarcom, se presenta después para ilustrar 
un caso en el que el marco de referencia reveló razones para un posible fracaso. Un 
cuarto ejemplo, de aplicaciones para oficina basadas en la web de Google, ilustra cómo 
el marco de referencia podría emplearse para estudiar el potencial perturbador de un 
nuevo producto. El artículo permite una evaluación más precisa y sistemática de la 
innovación perturbadora. El marco de referencia también tiene el potencial de ser 
desarrollado en una herramienta sistemática para responder a la pregunta de si la 
teoría de innovación perturbadora podría en efecto emplearse para proporcionar una 
predicción ex ante del éxito de una nueva innovación perturbadora.         

Palabras clave: evaluación; marco de referencia para la evaluación; innovación 
perturbadora; posición de mercado; impulsor tecnológico.  
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(3) “La heterogeneidad de las percepciones y estrategias de respuesta de 
los titulares frente a potenciales perturbaciones” (The heterogeneity of 
incumbents' perceptions and response strategies in the face of potential 
disruptions), Farsan Madjdi, Stefan Hüsig, pp. 14 – 33. 

El objetivo de este artículo es estudiar cómo tres operadores titulares de redes móviles 
en Alemania pronosticaron, enmarcaron y respondieron en términos de su estrategia al 
surgimiento de la tecnología de redes inalámbricas de área local (W-LAN) y cómo 
interpretaron esta potencial perturbación tecnológica en su propio contexto 
estratégico. Echando mano de evidencia empírica de casos de estudio realizados con 
estos tres principales titulares de redes móviles en Alemania empleando el marco 
teórico de tecnologías perturbadoras, se evaluaron los resultados en un análisis de 
casos cruzados para estudiar cómo estas firmas interpretaron y reaccionaron ante la 
potencial perturbación de las W-LAN. Para lograr este objetivo, se utilizó un diseño de 
casos de estudio exploratorio, múltiple y holístico. Los datos se recolectaron mediante 
la combinación de información obtenida a través de entrevistas semi-estructuradas con 
informantes clave e información de fondo que estaba públicamente disponible. Se 
realizaron entrevistas con representantes de las compañías empleando una guía de 
entrevista semi-estructurada. La información obtenida en las entrevistas, 
documentación y observaciones directas fue trasladada a un marco de análisis de 
contenido para permitir un análisis fácil de la información reunida para cada compañía. 
Como resultado, se identificaron diferencias significativas para los respectivos 
operadores titulares de redes móviles entre su percepción de las W-LAN como una 
tecnología potencialmente perturbadora, sus procesos estratégicos de desarrollo 
dentro de la organización para entender el potencial impacto de las W-LAN en su 
respectivo modelo de negocios, y para definir una estrategia de respuesta apropiada y 
su implantación estructural. Los resultados indican que los representantes corporativos 
de cada titular interpretaron las tecnologías potencialmente perturbadoras como W-
LAN desde una perspectiva y dirección diferentes dependiendo principalmente en el 
contexto estratégico y estructural y de los recursos, procesos y valores de sus 
organizaciones. Los hallazgos también identificaron que los practicantes al interior de 
la organización estaban conscientes sobre el concepto de tecnología perturbadora, 
pero sin embargo no reaccionaron de acuerdo con la teoría. Los resultados y 
categorización de pronósticos que resultan equivocados todavía pueden conducir a 
tomar acciones correctas ya que parece que proporcionan mejores resultados que no 
realizar pronósticos y quedarse inactivos debido a una falta de conciencia sobre los 
riesgos potenciales. Debido al enfoque de investigación elegido, los resultados de la 
investigación podrían no ser generalizables y necesitan ser estudiados más en un 
mayor número de casos con diferentes tecnologías e industrias. Para administradores y 
pronosticadores, el estudio indica que deberían considerar el impacto de la 
heterogeneidad entre empresas al formular una estrategia de respuesta con base en 
su respectiva percepción sobre el impacto de una tecnóloga potencialmente 
perturbadora sobre sus negocios. Deberían también considerar la consistencia entre su 
motivación para responder, los procesos de desarrollo estratégico dentro de su 
organización en apoyo de la estrategia de respuesta y la subsecuente implantación 
estructural. El enmarcado de amenazas parece ser un factor clave para desatar la 
aplicación de recursos, incluso frente a cambios tecnológicos sostenidos, y puede ser 
activado por pronósticos amenazantes. La consideración de la heterogeneidad de los 
titulares en diferentes situaciones de marcos de referencia y la categorización 
resultante de la innovación con respecto a las acciones y resultados organizacionales 
no habían sido estudiadas antes.     
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Palabras clave: tecnologías de comunicaciones; pronósticos; innovación; sistemas de 
comunicación móvil; administración estratégica; estrategias conducidas por tecnología; 
heterogeneidad de titulares; innovaciones perturbadoras; W-LAN; Alemania.  

(4) “Análisis de patentes para analizar la convergencia tecnológica” (Patent 
analysis for analysing technological convergence), Matti Karvonen, Tuomo Kässi, pp. 
34 – 50.  

La fusión de nuevas tecnologías y la convergencia ha conducido al surgimiento de 
nuevas industrias. Este artículo busca presentar experiencias con el concepto de 
convergencia desde un punto de vista del análisis de citas de patentes. Su principal 
objetivo es desarrollar una herramienta para anticipar el surgimiento de nuevos 
segmentos industriales. Los métodos de análisis de patentes han sido empleados para 
obtener una idea de la etapa en que está un nuevo segmento de la industria en la 
intersección entre las industrias del papel y la electrónica. Se distinguen las citas a sí  
mismo de las citas externas, y las citas se dividen además en dos grupos: dentro de la 
industria y fuera de la industria. Las citas hacia atrás son usadas para evaluar las 
derramas entre industrias y las citas hacia delante se emplean para evaluar la 
importancia de la transformación industrial basada en tecnología. Las tendencias 
reconocidas de los cambios de trayectoria y crecientes traslapos entre campos 
tecnológicos muestran indicaciones para la posible convergencia entre industrias. La 
diferenciación entre citas externas y citas a sí mismo y dentro y fuera de la industria 
ayuda a proporcionar prospectos más comprehensivos de un futuro ambiente 
competitivo en tecnología. El artículo evalúa el desarrollo tecnológico en ambientes 
convergentes. Sería una contribución científica significativa  si los métodos novedosos 
de análisis de patentes pudiesen emplearse de manera efectiva para crear una 
comprensión anticipada sobre el desarrollo tecnológico y las convergencias entre 
industrias. La metodología de citas de patentes presentada proporciona nuevas 
percepciones para el análisis de la evolución de industrias, innovaciones tecnológicas y 
desarrollo de negocios relativos a industrias y tecnologías convergentes.    

Palabras clave: convergencia; innovación; derramas de conocimiento; citas de 
patentes; patentes; trayectorias tecnológicas; valor de las innovaciones.  

(5) “Detectando potenciales frentes tecnológicos comparando artículos 
científicos y patentes” (Detecting potential technological fronts by comparing 
scientific papers and patents), Naoki Shibata, Yuya Kajikawa, Ichiro Sakata, pp. 51 
– 60.  

Este artículo busca proponer un método para descubrir frentes de investigación no 
comercializados mediante la comparación de artículos científicos y patentes. Se realizó 
un estudio comparativo para medir la similitud semántica entre artículos académicos y 
patentes, para descubrir frentes de investigación que no corresponden con ninguna 
patente. Se comparan estructuras de redes de citas de publicaciones científicas con las 
de patentes mediante un análisis de citas y se mide la similitud entre conjuntos de 
artículos académicos y conjuntos de patentes mediante procesamiento de lenguaje 
natural. Luego de categorizar los documentos (artículos/patentes) en cada capa 
mediante  un método basado en citas, se comparan tres medidas de similitud 
semántica entre un conjunto de artículos académicos y un conjunto de patentes: el 
coeficiente de Jaccard, la similitud coseno de frecuencia de términos-vector de 
frecuencia inversa de documentos (tfidf), y similitud coseno de log-tfidf. Se realizó un 
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estudio de caso en celdas solares. Como resultado, se encuentra que la similitud 
coseno de tfidf es la mejor manera de descubrir las relaciones correspondientes. El 
enfoque propuesto permite obtener candidatos de frentes de investigación 
inexplorados, en los que existen investigaciones académicas pero no patentes. Esta 
metodología puede aplicarse de inmediato para apoyar la toma de decisiones sobre 
inversiones en investigación y desarrollo tanto por los administradores de investigación 
y desarrollo en las empresas como por los elaboradores de políticas en el gobierno. El 
artículo permite la comparación de resultados científicos y patentes mediante el 
análisis de citas y el procesamiento de lenguaje natural con más detalle que en 
estudios previos que sólo cuentan el vínculo directo entre patentes y artículos.       

Palabras clave: bibliometría; análisis de citas; análisis de patentes; patentes; 
administración de investigación y desarrollo; investigación y desarrollo; frente de 
investigación; mapa del camino tecnológico.  

(6) “Crecimiento de tecnología biomédica: un estudio de caso de 
elaboración de pronósticos en terapias con campo electromagnético 
pulsado” (Biomedical technology growth: a case study of forecasting in pulsed 
electromagnetic field therapy), Leon Pretorius, Dietmar H. Winzker, pp. 61 – 69.  

El propósito de este artículo es explorar el beneficio de elaborar pronósticos de 
tecnologías de terapias biomédicas emergentes así como la tasa de difusión de 
productos biomédicos resultantes en el contexto de la administración de tecnología. El 
método de investigación es exploratorio, empleando un enfoque de caso de estudio. Se 
utilizan técnicas tales como el análisis bibliométrico y el modelo de difusión de Bass, 
para evaluar la tasa de crecimiento y la penetración de mercado de la terapia de 
campo electromagnético pulsado (CEP) como una tecnología. La penetración y tasa de 
crecimiento de la aceptación de usuarios de la tecnología en un contexto global se 
simulan a lo largo de un lapso de 15 años. El modelo de pronósticos tecnológicos 
también es empleado en un estudio de caso para simular la penetración de un 
producto empleando datos de diez años de aplicación médica de un campo 
electromagnético pulsado patentado en su aplicación en terapia biomédica en el 
contexto global. Se ilustra una correlación útil entre los datos bibliométricos para el 
campo electromagnético pulsado y los datos reales en el estudio de caso. La 
investigación se limita a los datos presentados para el caso del campo 
electromagnético pulsado. Investigación adicional puede hacerse sobre otras 
aplicaciones del campo electromagnético pulsado. Aspectos de un modelo holístico de 
administración desarrollado para empresas de alta tecnología son invocados en la 
realización práctica del cambio de paradigma profesional que se requiere cuando una 
tecnología de terapia biomédica emergente está en proceso de volverse dominante. Se 
muestra que existen trazas de difusión tecnológica para la tecnología de terapia con 
campo electromagnético pulsado, como es evidente en los datos bibliométricos 
globales presentados. Más aún, es posible simular el proceso de difusión tecnológica de 
la terapia con campo electromagnético pulsado mediante un modelo de difusión de 
Bass incorporando coeficientes de imitación de innovaciones y tamaño del mercado.  

Palabras clave: modelo de difusión de Bass; análisis bibliométrico; pronósticos; 
administración de tecnología; tratamiento médico; terapia con campo electromagnético 
pulsado.  
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5. REVISTA: FORESIGHT, Vol. 13, No. 6, Noviembre/Diciembre, 2011  
                                   (original en inglés). 

 

(1) “Futuros escenarios para una región deprimida de Inglaterra: el papel 
de la educación en la creación de futuros alternativos” (Future scenarios for a 
depressed region of England: the role of education in creating alternative futures), 
Eddie Blass, Mary Thornton, Bernice Rawlings, pp. 3 - 17. 

Este artículo busca bosquejar cuatro escenarios desarrollados para el futuro de la 
región  sur occidental de Midlands de Inglaterra. Como muchas regiones deprimidas 
del Reino Unido, las industrias fundacionales que inicialmente desarrollaron a la región 
se han ido. Las manufacturas continúan declinando y las bases económicas de bajas 
habilidades de la región prácticamente han desaparecido. La población, sin embargo, 
no ha cambiado con el tiempo, pero sigue siendo de bajas habilidades y en gran parte 
no empleable por muchas de las industrias que la región está tratando de atraer para 
regenerarse. A pesar de esta imagen económicamente deprimida, la región es 
renombrada por su sentido de comunidad e identidad regional, y por tanto la 
criminalidad es atípicamente baja dadas las circunstancias económicas y demográficas 
de la región. Se empleó una variedad de metodologías para informar la construcción de 
escenarios para el futuro de la región, incluyendo una revisión de la literatura, 
entrevistas con empleadores y líderes comunitarios, un ejercicio de asociación de 
palabras y un cuestionario con niños en edad cercana a la de dejar la escuela, y un 
análisis de datos sobre tendencias demográficas y económicas. Se desarrollaron cuatro 
escenarios como posibles futuros para la región para ayudar a informar a la 
elaboración de políticas, en particular las políticas educativas para estimular a más 
jóvenes a permanecer en la educación durante más tiempo y obtener calificaciones 
más altas. El artículo ofrece ideas prácticas para (re-)comprometer a los jóvenes con la 
educación en una región deprimida donde el valor de la educación nunca ha sido 
realmente apreciado. El artículo le ofrece a los lectores perspectivas alternativas sobre 
un área de la educación que de otra manera podrían ser ignoradas, y encuentra 
maneras positivas para promover más la educación en la región.  

Palabras clave: educación; educación superior; planeación por escenarios; juventud; 
región deprimida; Midlands; Inglaterra; sentido de comunidad; identidad regional; 
políticas educativas; permanencia en el sistema educativo. 
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(2) “Planeación por escenarios y futurología de la economía post-petróleo 
del Golfo Pérsico” (Scenario planning and futurology of the Persian Gulf post-oil 
economy), Ali Asghar Pourezzat, Mostafa Nejati, Ghazaleh Taheri Attar, Seyed 
Mahdi Sharifmousavi, pp. 18 - 33. 

El propósito de este artículo es explorar la economía de los países del Golfo Pérsico en 
una economía post-petróleo. Esto es acompañado por un estudio de futuros y 
planeación de ciertos escenarios que pueden ser aplicados a estos países. Este estudio 
aplica un enfoque de futuros investigando varios escenarios para explorar la economía 
árabe después del petróleo. Como tal, se proponen una serie de posibles políticas que 
pueden ser adoptadas por los países árabes dependiendo de sus políticas públicas. 
Cada una de las políticas sugeridas involucra diferentes escenarios que han sido 
conformados y analizados empleando un sistema de planeación celular basado en eras. 
Los hallazgos proponen tres principales políticas a ser adoptadas por los países árabes: 
(i) invertir los ingresos petroleros en canastas económicas misceláneas para minimizar 
la vulnerabilidad y maximizar las ganancias; (ii) reducir la producción de petróleo en 
los próximos años y transformar la economía petrolera de un producto en una 
economía petroquímica de valor agregado; y (iii) buscar nuevas fuentes de ingresos y 
riqueza. Adicionalmente, los hallazgos enfatizan la necesidad de emplear recursos 
renovables y duraderos de riqueza y minimizar la dependencia de los países en la 
economía del petróleo. Los escenarios propuestos en el estudio pueden actuar como 
constructos estratégicos en el fortalecimiento de conjuntos de escenarios en los años 
por venir y ayuda a desarrollar otros escenarios en el futuro. Como tal, este artículo 
sería de interés para los consultores gubernamentales, planificadores estratégicos y 
elaboradores de políticas involucrados en estudios relacionados con el Medio Oriente.   

Palabras clave: planeación celular basada en eras; políticas gubernamentales; estados 
del Golfo Pérsico; economía post-petróleo; economía de recursos renovables; 
planeación por escenarios; planeación estratégica.  

(3) “IRENA –Ciudad de Masdar (EAU)- ejemplos de innovación en mercados 
emergentes” (IRENA – Masdar City (UAE) – exemplars of innovation into emerging 
markets), Nnamdi O. Madichie, pp. 34 - 47. 

Este artículo busca destacar esfuerzos de una economía de mercado emergente, la de 
los Emiratos Árabes Unidos (EAU), para cumplir con la iniciativa de la Agencia 
Internacional de Energías Renovables (IRENA). Este es un fenómeno creciente que ha 
traído un cambio importante en el paisaje internacional de negocios con mercados 
emergentes en el centro. La naturaleza exploratoria del artículo propició la necesidad 
de echar mano de reportes en los medios de comunicación y documentos oficiales en 
un intento por estimular el interés académico en la Ciudad de Masdar –la primera 
ciudad del mundo de cero carbono en Abu Dhabi (la capital de los EAU) como una 
ilustración de caso de negocios. La Ciudad de Masdar sigue siendo la primera ciudad 
del mundo de cero carbono, cero desechos, alimentada por energías renovables y 
posicionada para atraer expertise internacional de liderazgo, académicos, comercio y 
residentes. También establece un estándar para que otros jugadores de mercado 
emergentes emulen en esta ola resurgente en la “internacionalización de la innovación 
en mercados emergentes”. La aspiración de vivir dentro de límites ecológicos y con 
todo mejorar la calidad de vida de las personas es sin duda la piedra angular para el 
desarrollo sustentable. Como sea, los desarrollos en la Ciudad de Masdar requerirán 
mayor monitoreo y por supuesto investigación académica y de políticas sobre cómo 
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alimenta (y se alimenta de) el apoyo internacional que disfruta este mercado 
emergente. Al resaltar los esfuerzos hechos en los EAU, en adición a proporcionarle 
oficinas centrales para IRENA y al rápido desarrollo de la Ciudad de Masdar, parece 
obvio ha llegado el tiempo para reflexionar y aprender lecciones de las comunidades 
exitosas y emular las ideas e innovaciones de estas comunidades por parte de las 
naciones y regiones atrasadas y no tan exitosas.  

Palabras clave: innovación; energías renovables; Emiratos Árabes Unidos; Ciudad de 
Masdar; cero carbono; cero desechos; mercados emergentes.  

(4) “¿Consecuencias inesperadas? Cambios de elaboración de políticas 
bicamerales a través de límites temporales en sus períodos” (Unexpected 
consequences? Bicameral policymaking shifts through term limits), Christopher 
Olds, pp. 48 - 69. 

La imposición de límites temporales en sus períodos en las legislaturas estatales 
bicamerales (dos cámaras) podría producir consecuencias imprevistas en los procesos 
de elaboración de políticas. Quienes apoyan las reglas de límites temporales en sus 
períodos no han considerado que su imposición podría cambiar de manera fundamental 
la secuencia de elaboración de políticas en las legislaturas. Ello es importante dado que 
la investigación sobre la elaboración secuencial de políticas bicameral sugiere 
cualidades de la cámara baja que le permiten cultivar expertise en políticas, de tal 
manera que la cámara alta tendrá deferencia hacia la cámara baja en la elaboración de 
políticas. Este artículo explora el si este secuencia propuesta en la elaboración de 
políticas existe en estados con límites temporales en sus períodos. Se realiza una 
comparación de la adopción de políticas en estados con y sin límites temporales en sus 
períodos empleando un conjunto original de datos sobre la adopción de leyes para 
todas las legislaturas bicamerales de Estados Unidos que tuvieron una sesión regular 
entre los años 2000 y 2006. Se emplean modelos de regresión de mínimos cuadrados 
para evaluar si las características básicas de las legislaturas son tan relevantes como 
las características de límites temporales en sus períodos para explicar el nivel de 
resultados de la cámara baja en los estados con límites temporales en sus períodos. En 
estados con límites temporales en sus períodos el nivel de adopciones de políticas 
iniciadas por la cámara baja es menor que los niveles vistos en estados sin límites 
temporales en sus períodos. Este hallazgo sigue siendo válido cuando se controlan 
otras variables relevantes que potencialmente podrían explicar la menor productividad 
de la cámara baja. El estudio analiza datos agregados a nivel estatal y no incluyó 
entrevistas con legisladores en estados con y sin límites temporales en sus períodos 
sobre si dichos límites pueden o no alterar el futuro comportamiento legislativo. Ese es 
el primer estudio que examina el si la secuencia en la elaboración de políticas difiere 
entre estados que poseen y no poseen reglas de límites temporales en sus períodos.    

Palabras clave: elaboración de políticas bicamerales; secuencia; gobierno; ciencia 
política; políticas; legislaturas estatales; Estados Unidos; papel de las cámaras bajas.  
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(5) “Pronósticos tecnológicos para dispositivos residenciales de 
administración de energía” (Technology forecasting for residential energy 
management devices), Tugrul U. Daim, Ibrahim Iskin, Daniel Ho, pp. 70 - 87. 

El propósito de este artículo es pronosticar el desempeño y adopción de la tecnología 
de administración de energía residencial. El artículo integra escenarios, analogías y un 
modelo de difusión de Bass. Se identifican cuatro diferentes escenarios. Los 
parámetros de la curva de Bass fueron extraídos mediante diferentes dispositivos 
existentes, y luego fueron ajustados en cada escenario de manera subjetiva para 
producir cuatro diferentes clases de curvas de difusión. El enfoque y el modelo 
proporcionan a los tomadores de decisiones y elaboradores de políticas un modo de 
evaluar cómo deberían posicionar nuevas innovaciones de administración de energía 
con base en el tipo de difusión deseado.  

Palabras clave: analogías; curva de Bass; administración de energía; tecnología 
energética; sector residencial; escenarios.  

(6) Reseña de libro: “¡A la acción, ciudadanos! De la exasperación a la 
acción” (Aux actes, citoyens! de l'indignation à l'action), Jacques Richardson, pp. 
88 – 88. 


