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1. CONFERENCIAS/CONGRESOS 

CONFERENCIA INTERNACIONAL: FUTUROS DEL TURISMO, noviembre 2-5, 2011, 
Universidad de Stenden, Leeuwarden, Holanda. 

El Instituto del Futuro del Turismo Europeo, a celebrarse en la Universidad de Stenden, 
Leeuwarden, Holanda, del 2 al 5 de noviembre de 2011, abordará principalmente el 
asunto de los futuros del turismo, incluyendo temas desde los rápidos desarrollos 
tecnológicos (energía y transportes, tecnologías de la información, nanotecnología, 
biotecnología, robótica) hasta la búsqueda de autenticidad (intensificación de las 
relaciones visitantes-locales dentro de ciudades creativas, movimientos de “ir lento” en 
alimentos y turismo). Tomando en cuenta que el turismo es la mayor industria y de 
más rápido crecimiento, no hay duda de que pensar sobre sus futuros y los de los 
turistas es un reto importante. Aunque existen iniciativas valiosas para monitorear 
tendencias y desarrollos a nivel mundial, ello no será suficiente. Tenemos que 
estimular nuestra creatividad e imaginación para anticipar cómo diferentes fuerzas en 
nuestra sociedad contemporánea afectarán la demanda y suministro del ocio y el 
turismo en las próximas décadas. 

Para más información sobre la conferencia y para registrarse: www.etfi.eu/conference. 

 

CLUB DE AMSTERDAM: EL FUTURO DEL FUTURO (THE FUTURE OF THE FUTURE. UTOPIA 
VERSUS THE END OF THE WORLD AS WE KNOW IT), noviembre 3, 2011, 
Volkskrantgebouw, Wibautstraat 150, 1091 GR Amsterdam [antiguo edificio del 
Volkskrant]. 

Un examen de las diferentes visiones futuras elaboradas por futuristas, académicos y 
pensadores de escenarios. Tres temas y tres conferencistas: 

Nick Bostrom, “El trabajo que realizan los futuristas, gran potencial de las 
humanidades. 

Arjen Kamphuis, “El síndrome de Casandra, a nadie le gusta un aguafiestas”. 

Anders Sandberg, “Sesgos cognitivos y qué hacer con ellos. El arte de la previsión 
usable”. 

Muchos futuristas que tratan de ganarse la vida contando historias sobre el futuro 
aprenden pronto que un final feliz vende mucho mejor que una historia de problemas. 
Debido a ello, los futuristas de escenarios tienden a hablar en público de historias que 
tienden a ser maravillosas, como las del mundo de “Viaje a las Estrellas” donde 
nuestros problemas han sido resueltos por la tecnología y políticas sensibles basadas 
en el pensamiento racional. Contando estas historias, con muchos datos de 
investigación, es una manera genuinamente buena de ayudar a los no especialistas a 
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pensar más allá de las limitaciones usuales de su profesión. Pero existe el peligro de 
que, el hecho de que muchos futuristas necesiten “vender” sus historias, bien podría 
estar influyendo sobre su objetividad.  

Así como es fácil contar una historia muy positiva sobre el futuro, también es fácil girar 
una visión donde las cosas terminan muy mal para la humanidad. Amenazas desde el 
calentamiento global al pico del petróleo, desde la sobrepoblación a guerras futuras 
involucrando armas biológicas, nucleares, o quizá incluso nano-armas, podrían ser muy 
reales. Nuestro conocimiento más avanzado acerca del mundo hace parecer a las siete 
plagas bíblicas originales casi provinciales.  

Casandra fue castigada por los dioses griegos con la combinación de previsión precisa 
y el hecho de que nadie creería nunca sus visiones del futuro. Hoy no es diferente; a la 
mayor parte de las personas no les gusta escuchar malas noticias, no se diga ya pagar 
por escucharlas. Actuar hoy para prevenir “posibles” grandes problemas mañana como 
sociedad es incluso más difícil. Ello conduce a presupuestos de 20 millones de dólares 
para una película sobre el impacto de un meteoro mientras que el presupuesto anual 
para prevenir impactos reales de meteoros es de menos de un millón de dólares por 
año.  

¿Podemos encontrar mejores métodos para prever? Y, ¿querríamos escuchar a las 
previsiones y actuar de acuerdo con ellas? Estos son retos serios y necesitamos más 
cerebros involucrados en su solución.  

Para más información, véase: info@clubofamsterdam.com 

 

CONGRESOS: PROSPECTA COLOMBIA 2011, CUARTO CONGRESO INTERNACIONAL DE 
PROSPECTIVA ESTRATÉGICA Y ESTUDIOS DE FUTURO, y SEGUNDO CONGRESO PROSPECTA 
AMÉRICA LATINA 2011, noviembre 9 -11, 2011, Universidad Nacional Abierta y a 
Distancia, Bogotá, Colombia. 

Por cuarta ocasión la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), Bogotá, 
Colombia, realizará su congreso anual Prospecta Colombia. En esta ocasión, dicho 
congreso se realizará en paralelo con el Segundo Congreso Prospecta América Latina, 
cuya primera versión se realizó en Arequipa, Perú, bajo los auspicios del Consejo de 
Ciencia y Tecnología de Perú. Ambos congresos se realizarán en el Hotel Crown 
Tequendama de Bogotá.  

El programa de ambos congresos resulta sin duda atractivo. Entre los participantes 
estarán: Thierry Gaudin (Francia), Miguel Ángel Gutiérrez (Argentina), Francisco José 
Mojica (Colombia), Alessandro Comai (España), Martín Villanueva (Argentina), Freddy 
Blanco (Venezuela), José Luis Cordeiro (Venezuela), Walter Hugo Torres (Perú), 
Fernando Ramos (Uruguay), Rubén Gómez Sánchez (Perú), Javier Alejandro Vitale 
(Argentina), Jean Paul Pinto (Ecuador), Lucio Mauricio Henao (Colombia), Guillermina 
Baena Paz (México), Fernando Ortega (Perú), Lelio Fellows Filho (Brasil), y Héctor 
Casanueva (Chile). Sin duda este grupo de ponentes, que incluye a buena parte de los 
más destacados estudiosos de la prospectiva de América Latina, son garantía de una 
buena calidad asegurada para ambos congresos.   

  2 

mailto:info@clubofamsterdam.com


 
FUTUROS, VOL. 3, NO. 10, OCTUBRE 2011 

 

Prospecta Colombia 2011 constará de siete conferencias plenarias (sobre educación, 
desarrollo humano, energía nuclear y ambiente, desarrollo organizacional, ciencia, 
tecnología e innovación, vigilancia tecnológica, e integración latinoamericana) y cuatro 
salas temáticas (prospectiva y estrategia organizacional; prospectiva para la ciencia, la 
tecnología y la innovación; uso de la prospectiva, la vigilancia tecnológica y la 
inteligencia competitiva; y educación y desarrollo regional, humano e integral). Por su 
parte Prospecta América Latina 2011 incluirá cuatro paneles sobre  retos y desafíos 
para la integración de América Latina (políticos, sociales y económicos; educativos, 
culturales y ambientales; en ciencia, tecnología e innovación; y globales), siete 
conferencias plenarias, y un panel final titulado “quo vadis”.  

El Comité Organizador de los congresos está presidido por Andrea del Pilar Barrera, 
siendo el director de Prospecta Colombia Carlos William Mera Rodríguez. Nuestras 
felicitaciones a los organizadores y mejores deseos para todos los participantes. 

Para mayor información: prospectivacolombia@unad.edu.co 
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2. REVISTA: FUTURES, Vol. 43, No. 8, Octubre 2011 (original en inglés). 

 

 

Número especial: Futuros de la Psicología Evolucionaria (Futures of 
Evolutionary Psychology). Editado por Gad Saad. 

(1) “Futuros de la psicología evolucionaria” (Futures of evolutionary 
psychology), Gad Saad, pp. 725-728.  

(2) “Una perspectiva evolucionaria y de historia de vida acerca del papel 
de los hombres sobre los futuros humanos” (An evolutionary and life history 
perspective on the role of males on human futures), Richard G. Bribiescas, pp. 
729-739.  

Los humanos enfrentan actualmente varios retos que amenazan la existencia de 
nuestra especie, incluyendo el cambio climático, la creciente virulencia patógena, la 
inestabilidad económica, el agotamiento de recursos, y la continuada violencia 
patrocinada por los Estados. A primera vista estos asuntos son escasamente 
manejables de manera independiente, y mucho menos colectivamente. En el núcleo de 
estos retos están nuestras motivaciones y comportamientos subyacentes que 
provocaron estos retos. Como una especie que es numerosa y activa en la alteración 
de nuestro planeta, el homo sapiens, específicamente, los hombres, han tenido y 
probablemente seguirán teniendo dominio sobre el poder económico y político global 
que influirá sobre el resultado de estos retos. Consecuentemente es importante 
comprender las motivaciones subyacentes y los sustentos evolutivos que influyen 
sobre las decisiones de todos los hombres, especialmente aquellos en posiciones de 
poder. Si bien es imposible predecir comportamientos individuales o políticas de 
generaciones sucesivas, este artículo sugiere que una comprehensión concienzuda de 
los aspectos nucleares de la historias de la vida de los humanos masculinos, tales 
como los patrones de mortalidad, los compromisos entre esfuerzo reproductivo y 
supervivencia, así como la evolución subsecuente de comportamientos, puede 
vislumbrar las raíces del comportamiento, las políticas y el futuro de nuestra especie. 
Las teorías de la evolución y de la historia de vida pueden hablarle a las motivaciones 
y mecanismos próximos subyacentes al comportamiento de los humanos masculinos 
que tienen efectos importantes sobre asuntos sociales, ecológicos, económicos y 
políticos. Se discuten futuros alternativos vis a vis el papel de los hombres en la 
conformación de la evolución humana.  

Palabras clave: especie humana, futuros; motivaciones; comportamientos; sustentos 
evolutivos; influencia sobre decisiones; teoría de historia de vida; teoría de la 
evolución; género masculino; futuros alternativos; evolución humana. 
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(3) “¿Naturaleza humana o naturalezas humanas?” (Human nature or human 
natures?), Peter Frost, pp. 740-748.  

La mayor parte de los psicólogos evolutivos comparten la creencia en un concepto 
clave: el ambiente de la adaptabilidad evolutiva; i.e., el ambiente ancestral que le dio 
forma a los rasgos mentales y de comportamiento heredables de los humanos de hoy. 
Dicho ambiente usualmente es colocado en la sabana africana del Pleistoceno, mucho 
antes de que nuestros ancestros empezasen a esparcirse en otros continentes, hace 
cincuenta mil años. Así, los ambientes posteriores no han dado lugar a nuevos rasgos 
a través de la evolución genética. Esta creencia descansa en dos argumentos: (1) 
Tales rasgos son complejos y por tanto evolucionan demasiado lentamente como para 
haber cambiado sustantivamente durante los pasados cincuenta mil años; y (2) debido 
a que ese mismo marco temporal ha visto a nuestra especie diversificarse en muchos 
ambientes, los rasgos recientes deberían tender a ser específicos del ambiente, y por 
tanto específicos de poblaciones, y sin embargo, tal especificidad parece inconsistente 
con el elevado traslapo genético entre poblaciones humanas. Ambos argumentos son 
más débiles de lo que parecen. La evolución genética humana de hecho se ha 
acelerado durante los últimos 10,000 años, lapso en el que los humanos se adaptaron 
a nuevos ambientes culturales y de comportamiento. Nuevos rasgos complejos pueden 
aparecer a lo largo de un período de tiempo relativamente corto a través de adiciones, 
eliminaciones o modificaciones de los rasgos complejos existentes, y el traslapo 
genético puede ser considerable incluso entre especies que son morfológicamente, en 
comportamiento y psicológicamente distintas. No existen así barreras conceptuales 
para la existencia de ambiente de adaptabilidad evolutiva en tiempos post-Pleistoceno. 
Tal paradigma podría arrojar luz sobre temas de investigación tales como el área visual 
de formación de palabras, las estrategias reproductivas, la predisposición a la violencia 
entre los hombres jóvenes, y los rasgos de personalidad. Eventualmente, un modelo 
multi ambientes de adaptabilidad evolutiva podría dominar a la psicología evolutiva, 
quizá después de un período interino de acomodación con el modelo actual.  

Palabras clave: psicología evolutiva; adaptabilidad evolutiva; rasgos mentales; 
comportamiento; cambios; evolución genética; post-Pleitoceno; modelo multi-
ambientes. 

(4) “La interdisciplinariedad de los enfoques evolutivos al comportamiento 
humano: Una clave para la supervivencia en el Archipiélago de Marfil” (The 
interdisciplinarity of evolutionary approaches to human behavior: A key to survival 
in the Ivory Archipelago), Justin R. Garcia, Glenn Geher, Benjamin Crosier, Gad 
Saad, Daniel Gambacorta, Laura Johnsen, Elissa Pranckitas, pp. 749-761.  

Este artículo explora el grado de interdisciplinariedad de los enfoques evolutivos al 
estudio del comportamiento humano, y las implicaciones que cualquier 
interdisciplinariedad tal podría tener para el futuro de la psicología evolutiva como 
campo académico. Para medir el grado de interdisciplinariedad de la psicología 
evolutiva, se evaluó la afiliación departamental de los primeros autores de mil artículos 
de revistas distribuidos equitativamente en diez principales revistas de psicología con 
revisión por pares. Hallazgos muestran que las revistas que están basadas en la 
evolución tienen más primeros autores de fuera de la psicología, y también incluyen 
una variedad más amplia de disciplinas representadas. Estos hallazgos son discutidos 
en términos de su influencia sobre el futuro de la psicología evolutiva, como un modelo 
para la investigación interdisciplinaria. El futuro de la psicología evolutiva será exitoso 
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si ésta continua promoviendo la interdisciplinariedad así como reconociendo el valor 
epistemológico de múltiples paradigmas y marcos de referencia evolutivos. Los 
principios de la evolución han sido aplicados con éxito en un amplio rango de temas, 
sugiriendo que existe una gran utilidad de la evolución como lenguaje común para 
propósitos interdisciplinarios dentro de las ciencias sociales y del comportamiento. 
Como tal, programas académicos tales como los programas de Estudios Evolutivos, 
cuya presencia sigue creciendo a través de instituciones académicas de todo el mundo, 
son epítomes del futuro de la capacitación académica interdisciplinaria exitosa.  

Palabras clave: comportamiento humano; enfoques evolutivos; interdisciplinas; 
psicología evolutiva; evaluación de la literatura.  

(5) “Teoría evolutiva en salud pública y la salud pública de la teoría 
evolutiva” (Evolutionary theory in public health and the public health of 
evolutionary theory), Daniel J. Kruger, pp. 762-770.  

La teoría de la evolución es el sistema explicativo más poderoso en las ciencias de la 
vida y es el único marco de referencia que puede unificar conocimientos en campos de 
investigación que de otra manera son muy dispares. En décadas recientes se han 
hecho avances considerables en la aplicación de la biología evolutiva a asuntos de 
salud. Los investigadores y practicantes del campo de la salud podrían beneficiarse de 
manera considerable con una comprensión de los principios básicos de la evolución y 
sobre cómo los humanos han sido conformados por la selección natural y sexual, 
incluso si no están tratando explícitamente de probar hipótesis evolutivas. La Teoría de 
Historia de Vida es un poderoso marco de referencia que puede emplearse para 
examinar los ambientes humanos modernos y desarrollar ambientes que maximicen 
las oportunidades de resultados de salud positivos. Muchas de las recomendaciones 
derivadas de este marco de referencia convergen con las visiones de quienes 
actualmente abogan a favor de la salud pública. A pesar de los beneficios de un marco 
de referencia evolutivo, los retos que enfrentan quienes intentan integrar la teoría 
evolutiva en la salud pública son quizá mayores que los presentes en las ciencias 
sociales. Aunque ya se han logrado avances considerables en la comprensión de los 
asuntos de la salud, los investigadores de la salud con una perspectiva evolutiva son 
muy pocos en número y enfrentan atributos disciplinarios limitantes. Los avances en la 
tecnología médica seguirán extendiendo las fronteras del salvamento de vidas en 
peligro; sin embargo, los esfuerzos tradicionales de salud pública podrían estar 
alcanzando sus límites de efectividad para estimular comportamientos promotores de 
la salud. Esto podría dar cuenta parcialmente del actual amplio interés en el cambio 
social y de políticas para mejorar la salud y reducir las disparidades de salud entre 
sub-poblaciones. Tal reestructuración física y social sustantiva enfrentará muchos retos 
y el progreso gradual podría ser mejorado mediante un fuerte fundamento de ciencia 
humana evolutiva. La lenta pero eventual integración de los principios de evolución 
mejorará gradualmente la efectividad de las intervenciones de salud y proporcionará 
una explicación última de patrones en los resultados de la salud que de otra manera 
representan un acertijo. La velocidad con la que el campo de la salud pública adoptará 
un marco de referencia darwiniano todavía está por determinarse, y varios futuros son 
posibles. Este ritmo dependerá de varios factores, incluyendo la utilidad visible de la 
teoría de la evolución para abordar los objetivos de promoción de la salud del campo.  
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Palabras clave: teoría evolutiva; salud; selección natural; teoría de historia de vida; 
aplicación al campo de la salud; retos; promoción de la salud; límites; cambio social; 
políticas públicas; efectividad de intervenciones en salud. 

(6) “Yendo con audacia a donde ningún cerebro ha ido: Futuros de la 
neurociencia cognitiva evolutiva” (Boldly going where no brain has gone: 
Futures of evolutionary cognitive neuroscience), Steven M. Platek, Amir Hasicic, 
Austen L. Krill, pp. 771-776.  

La neurociencia cognitiva evolutiva es una nueva disciplina que emplea metodología  
de la neurociencia cognitiva para estudiar, in vivo, los mecanismos próximos de 
adaptaciones psicológicas/cognitivas atribuidas a la evolución. La disciplina formalizada 
tiene menos de cinco años de edad, pero ya ha generado una plétora de investigación, 
y así mismo ha extendido nuestra comprensión de la naturaleza evolucionada del 
cerebro/mente. Aquí se recapitulan brevemente los antecedentes de una neurociencia 
cognitiva informada evolutivamente, se intenta ajustar la neurociencia cognitiva 
evolutiva en un marco de referencia de la psicología evolutiva más amplio que busca 
dar cuenta de las adaptaciones evolucionadas a los problemas recurrentes enfrentados 
por nuestros antecesores, y se discuten los futuros de esta recién formada disciplina 
exponiendo técnicas, metodologías y recuentos teóricos que podrían dominar nuestro 
futuro. Se plantea que, como lo ha sugerido el Premio Nobel Nikko Tinbergen, que una 
comprensión completa de la naturaleza evolucionada del comportamiento y la 
cognición (i.e., adaptaciones cognitivas de la evolución) sólo pueden provenir de 
investigaciones tanto en los niveles próximos como en los últimos y, por tanto, aquí se 
intenta moldear la neurociencia cognitiva evolutiva como la ciencia hermana próxima 
de la psicología evolutiva. Cuando estas dos disciplinas se toman juntas, tienen el 
potencial para descubrir cómo y por qué la mente funciona.  

Palabras clave: neurociencia cognitiva evolutiva; psicología evolutiva; adaptaciones 
psicológicas/cognitivas; naturaleza evolucionada del cerebro/mente; antecedentes; 
futuros; metodologías y recuentos teóricos; comportamiento. 

(7) “Resistencia a la psicología evolutiva como una continuación de 
conflictos sobre la integración científica” (Resistance to evolutionary 
psychology as a continuation of conflicts over scientific integration), Christopher D. 
Rodeheffer, James R. Daugherty, Gary L. Brase, pp. 777-786.  

La historia del progreso científico está marcada por un proceso de integración 
conceptual: diferentes campos de investigación se vuelven entrelazados e inter-
consistentes conforme crecen. La psicología evolutiva es una continuación de este 
proceso y, como integraciones previas, ha generado una resistencia sustantiva desde 
diferentes círculos sociales y políticos. Mirando hacia el futuro, podemos bosquejar la 
naturaleza de la resistencia desde fuerzas sociopolíticas conservadoras y progresistas. 
Tales conflictos de visiones del mundo pueden ser particularmente polémicos sobre 
temas relacionados con el comportamiento humano y la naturaleza humana, ya que 
tienden a retar a los inquilinos centrales de estas visiones del mundo en conflicto. 
Existe también, sin embargo, un conjunto de futuras condiciones que podrían 
promover a la psicología evolutiva y la integración conceptual de las disciplinas de las 
ciencias del comportamiento. Estas condiciones incluyen una fuerte comprensión y 
valoración de la integración científica conceptual así como el apoyo de la ciencia 
educativa que enfatiza el pensamiento y la investigación críticos. La psicología 
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evolutiva podría también ser ayudada por protecciones duras (p.e., leyes y 
regulaciones) contra la interferencia política en la ciencia. Adicionalmente a la 
resistencia típica a las integraciones conceptuales, el éxito de la psicología evolutiva 
depende de que sea capaz de superar un número de aspectos contra intuitivos sobre 
cómo funciona la evolución por selección natural. Éstos incluyen la dificultad de 
visualizar el proceso evolutivo, las grandes escalas de tiempo involucradas en la 
evolución de adaptaciones complejas, la seducción del dualismo mente/cerebro, y el 
deseo humano de contar con explicaciones inmediatas de todos los fenómenos.  

Palabras clave: procesos de integración conceptual; psicología evolutiva; resistencias; 
conflictos de visiones del mundo; comportamiento humano; naturaleza humana; 
ciencias del comportamiento; aspectos contra intuitivos de la evolución por selección 
natural. 

(8) “Retos a la enseñanza de la evolución: ¿Qué está por delante?” 
(Challenges to teaching evolution: What's ahead?), Jason R. Wiles, pp. 787-796.  

Este artículo echa mano de la historia de los retos de la enseñanza de la ciencia de la 
evolución en Estados Unidos para determinar lo que podría traer el futuro para la 
educación de la evolución en Estados Unidos. Los creacionistas reformularán sus 
tácticas previas y continuarán su asalto a la enseñanza de la evolución. Con todo, la 
educación sobre la evolución continuará mejorando, gracias a sus éxitos legales, 
nuevos recursos, y mayor capacitación de los profesores de ciencias. Los escenarios 
considerados incluyen: activistas anti-evolución continúan intentando maniobras 
legales para apalancar en creacionismo en los salones de clase públicos de ciencias; los 
creacionistas ceden a la instrucción secular en las escuelas públicas y concentran su 
atención en la des-educación informal; y la enseñanza de la evolución mejora a pesar 
de los retos. También, notando que las tácticas empleadas por los creacionistas 
estadounidenses están siendo exportadas a otros países, se discuten los retos 
internacionales a la enseñanza de la evolución, prestando especial atención a futuros 
potenciales con respecto a la ciencia de la evolución dentro de las culturas islámicas.  

Palabras clave: Estadios Unidos; enseñanza de la evolución; creacionistas; conflictos; 
escenarios futuros; retos internacionales; culturas islámicas.  

ARTÍCULOS REGULARES: 

(9) “Es tiempo de la versión 2.0 de la administración: seis fuerzas 
redefiniendo el futuro de la administración moderna” (It's time for 
management version 2.0: Six forces redefining the future of modern 
Management), Paul McDonald, pp. 797-808.  

El cuerpo de conocimientos conocido como “administración” ha evolucionado 
incrementalmente durante los pasados cien años a través de una variedad de 
innovadores, incluyendo a: Frederick Taylor, Max Weber, Mary Parker Follett, Chester 
Barnard, William Ouchi y Tom Peters. Si bien el milagro de la administración –sus 
estructuras, procesos y técnicas- ha proporcionado a la humanidad con avances 
cuánticos en los estándares de vida, existe un tema emergente en la literatura que 
sugiere que la “Administración 1.0” fundada al interior del paradigma de la edad 
industrial ha alcanzado los límites de su relevancia. Este artículo propone que es 
tiempo de considerar una nueva conceptualización –“Administración 2.0”- basada en el 
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paradigma global de la era de la información en el que compiten los negocios 
modernos. Este artículo examina seis fuerzas que actualmente están redefiniendo el 
futuro de la administración: la virtualización del trabajo; el surgimiento de prácticas de 
trabajo de fuente abierta; la declinación de la jerarquía organizacional; la 
trascendencia de los valores de la generación Y; el tumulto de los mercados globales; 
y el imperativo de la sustentabilidad de los negocios. Se proporciona un estudio de 
caso organizacional como respuesta a cada fuerza como un ejemplo de la evolución de 
la administración moderna. Se proponen escenarios para el futuro del lugar de trabajo. 
Se discuten las implicaciones para el futuro de la administración. La administración no 
puede únicamente subsumir el tema de la innovación; debe volverse el centro de la 
innovación. 

Palabras clave: administración 2.0; era de la información; futuros; fuerzas impulsoras; 
virtualización del trabajo; prácticas de trabajo de fuente abierta; declinación de la 
jerarquía organizacional; valores de la generación Y; mercados globales; 
sustentabilidad de los negocios; estudio de caso. 

(10) “Más allá del plurlismo epistemológico: Hacia una visión integrada del 
futuro” (Beyond epistemological pluralism: Towards an integrated vision of the 
future), Dennis Morgan, pp. 809-819.  

Este artículo es una respuesta a “Pluralismo epistemológico en los estudios de los 
futuros”, publicado como una edición especial de la revista Futures (42:2). Dado que 
esa edición especial fue a su vez una respuesta a “Futuros integrales”, una edición 
especial previa de la propia revista Futures (40:2), este artículo empieza con un 
tratamiento de algunas de las críticas a los futuros integrales, así como las críticas a 
Ken Wilber y la teoría integral. Se examina la validez de dichas críticas, enfocándose 
en particular en la precisión de los “retratos” presentados de Ken Wilber y su 
contribución a la teoría integral. También se examinan los planteamientos de 
“pluralismo epistemológico” para determinar si éste es o no un marco más apropiado 
para la investigación y práctica de los futuros. En esta consideración el artículo trata al 
pluralismo epistemológico (vacío de una teoría “integradora”) como una expresión del 
postmodernismo escéptico. Finalmente, el artículo concluye con una revisión general 
histórica de la teoría integral.  

Palabras clave: futuros integrales; críticas; Ken Wilber; teoría integral; revisión 
histórica; pluralismo epistemológico; postmodernismo escéptico.  

(11) “Futuros de la energía: Diversidad y la necesidad de evaluación” 
(Energy futures: Diversity and the need for assessment), Armin Grunwald, pp. 
820-830.  

En las políticas energética y la investigación en energía, tienen que tomarse decisiones 
sobre las tecnologías y las infraestructuras que podrían ser usadas para proporcionar y 
distribuir energía en tiempos futuros, algunos de los cuales están muy distantes. 
Frecuentemente los futuros energéticos, tales como predicciones de la demanda de 
energía o escenarios energéticos, son empleados como apoyo a la toma de decisiones 
en este campo. La diversidad de futuros energéticos, sin embargo, amenaza cualquier 
posibilidad de orientación, podría conducir a una desorientación en lugar de ayudar a 
una toma de decisiones más racional, y podría emplearse con propósitos ideológicos. 
En este artículo se investigan los conceptos y enfoques para escrutar, comparar y 
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evaluar varios futuros energéticos desde un punto de vista epistemológico. Siguiendo 
la estructura de los futuros (energéticos) se concluye que las comparaciones y 
evaluaciones de los futuros energéticos deberían hacerse a través de procesos de 
escrutinio y evaluación, mirando dentro de los ingredientes que han sido empleados en 
la construcción de los respectivos futuros, y dentro de los procesos de su composición. 
Se requiere proporcionar muchas más percepciones sobre la estructura cognitiva y 
normativa de los futuros energéticos para permitir un debate social más transparente y 
deliberativo sobre los futuros sistemas de energía.  

Palabras clave: energía; políticas; tecnologías; infraestructura; futuros energéticos; 
predicciones de la demanda; escenarios; diversidad; desorientación; comparación de 
futuros; ingredientes empleados; procesos de composición. 

(12) “Explorando el futuro con la ciencia de la complejidad: Los modelos 
emergentes” (Exploring the future with complexity science: The emerging 
models), Robert H. Samet, pp. 831-839.  

El “campo de futuros” puede dividirse en cinco segmentos principales o escuelas de 
futuristas, junto con sus metodologías y horizontes de tiempo complementarios pero 
diferenciados. Estos segmentos o escuelas están generalmente subsumidos bajo los 
términos de “investigación de futuros”, “estudios de los futuros” y “previsión”. Se 
bosquejan las aplicaciones de la ciencia de la complejidad para cada una de las 
escuelas, y estas proporcionan teorías en evolución para el pensamiento de futuros. 
(1) Las ciencias ambientales y geociencias tratan a la Tierra y a sus varios 
componentes como sistemas fuera de equilibrio típicos, con procesos disipativos. (2) 
Los sistemas de infraestructura y socio-técnicos emergen a través de la difusión de 
capital de inversión, con la transformación endógena del sistema urbano. (3) Las 
ciencias sociales, políticas y económicas están siendo reformuladas alejándolas de la 
noción de equilibrio económico, y describen el surgimiento social mediante modelos 
basados en agentes. (4) La vida humana, la mente y las ciencias de la información 
están evolucionando con el desarrollo de modelos de la complejidad en las 
neurociencias, los sistemas inmunes, el modelado de epidemias, las tecnologías de 
medios sociales y la inteligencia artificial. (5) La ciencia de negocios y administración 
involucra examinar la viabilidad de realizar con éxito transacciones en un sistema 
adaptivo complejo, en el que la estructura sistémica evoluciona a lo largo del tiempo. 
Los sistemas de información geográfica se integran con el modelado basado en 
agentes para la previsión corporativa.  

Palabras clave: campo de futuros; escuelas; metodologías; horizontes de tiempo; 
ciencia de la complejidad; aplicaciones. 

(13) “Diseñando el futuro –Una reflexión de un estudio de caso 
transdisciplinario en Austria” (Designing the future—A reflection of a 
transdisciplinary case study in Austria), Tanja Tötzer, Sabine Sedlacek, Markus 
Knoflacher, pp. 840-852.  

Este artículo presenta un caso de estudio transdisciplinar cuyo objetivo fue estimular 
un proceso vital regional para construir estructuras y redes regionales más 
sustentables en el futuro. El caso de estudio mira  a la ciudad industrial de Steyr, que 
está localizada en una región altamente dinámica en Austria Alta y que tiene que 
competir con otros centros industriales regionales y en el mercado internacional con 
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compañías que actúan internacionalmente en el sector automotriz. Para encontrar 
estrategias locales que permitan enfrentar presiones y cambios inducidos globalmente, 
se han aplicado varias técnicas de previsión y enfoques transdisciplinares, tales como 
entrevistas, provocación por fotografías, talleres y construcción de escenarios. El caso 
de estudio de transdisciplinariedad se refleja en la exploración de tres principales 
preguntas de investigación: Primero, cómo opera la transdisciplinariedad en la 
práctica; segundo, cuáles son los beneficios y limitaciones de la investigación 
transdisciplinaria en los procesos de previsión regional; y tercero, cómo puede la 
investigación transdisciplinar contribuir  iniciar un proceso de largo plazo para construir 
redes y estructuras sustentables en la región. Algunas respuestas pueden darse a 
partir del ejemplo empírico de Steyr. El estudio de caso muestra que, particularmente 
en regiones con una larga historia y tradición industrial y donde los paradigmas no 
pueden superarse fácilmente, un procedimiento transdisciplinar proporciona claras 
ventajas sobre las soluciones solo de expertos. La transdisciplinariedad puede ser la 
clave para llegar a los actores locales, para desarrollar estrategias que se ajusten 
perfectamente a la región, y para iniciar un aprendizaje conjunto y, en una situación 
ideal, un proceso de cambio de largo plazo. Se establecen nuevas ideas, estructuras y 
redes que son esenciales para mejorar el desarrollo de largo plazo para una región.  

Palabras clave: estudio transdisciplinar; futuros; ciudad industrial de Steyr; Austria; 
sector automotriz; estrategias locales; competencia internacional; entrevistas; 
provocación por fotografías; talleres; construcción de escenarios; paradigmas; 
transdisciplinariedad.  

(14) “Sustentabilidad: La búsqueda de la visión mundial integral” 
(Sustainability: The search for the integral worldview), N.D. van Egmond, H.J.M. 
de Vries, pp. 853-867.  

Se describe el problema de sustentabilidad como un proceso de desestabilización 
recurrente de las orientaciones de valores sociales o visiones del mundo. Estas visiones 
del mundo representan tanto orientaciones de valores con respecto a la “calidad de 
vida” como mapas mentales sobre el mundo que nos rodea. Las muchas diferentes 
visiones del mundo que le dan forma  la sociedad parecen ser parte de una visión 
general integral que puede deducirse a partir de investigaciones sociales y de las 
experiencias de la historia y la filosofía a través de muchos siglos. Esta visión integral 
del mundo está definida por el contraste vertical entre idealismo y materialismo y el 
contraste horizontal entre uniformidad y diversidad. Debido a un número de fuerzas 
sociales y psicológicas centrífugas, las visiones del mundo se vuelven de un solo lado y 
pierden la cohesión mutua, y finalmente terminan en orientaciones de valores 
fundamentalistas que son sinónimas de disparos, colapso y crisis. Ejemplos son el 
fundamentalismo religioso y las guerras relacionadas con él, comunismo, nazismo, la 
crisis ecológica, así como la reciente crisis financiera. La solución a estos problemas de 
sustentabilidad tiene que encontrarse en el reconocimiento y compensación a tiempo 
de las fuerzas centrífugas desestabilizadoras. La visión del mundo integral resultante 
es sinónimo de “dignidad humana”. La así definida noción de dignidad humana 
independiente del tiempo define un nuevo marco ético y resuelve la paradoja entre las 
necesidades de las generaciones presentes y futuras en la definición original de 
Brundtland de desarrollo sustentable.   
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Palabras clave: sustentabilidad; desestabilización; orientaciones de valores; mapas 
mentales; visiones del mundo; visión general integral; contraste 
idealismo/materialismo;   

contraste uniformidad/diversidad; fundamentalismos; fuerzas centrífugas; dignidad 
humana; nuevo marco ético. 

(15) “Naturalizando al capitalismo: La siguiente Gran Transformación” 
(Naturalizing capitalism: The next Great Transformation), John A. Mathews, pp. 
868-879.  

Puede argumentarse que el capitalismo es el producto cultural y económico más 
asombroso de la humanidad. Nutrió la libertad política en Europa; marcó el comienzo 
de la revolución industrial en Gran Bretaña y luego alrededor del mundo; elevó los 
ingresos en todas partes; y despejó siglos de oscurantismo y superstición. Pero 
también trajo consigo un “espíritu de capitalismo” que es individualista, expansivo, 
adquisitivo, crudamente racional e insaciable. Este espíritu ha sido responsable de 
“cosificar” las relaciones y convertir al mundo natural, por una parte, en una “base de 
recursos” y, por otra, en un sumidero para desechos. La escala industrial de esta 
cosificación y destrucción del espacio natural ha procedido al grado en que ya es global 
y ahora amenaza a nuestra civilización industrial con el colapso. El propósito de este 
artículo es bosquejar un recuento de cómo el capitalismo industrial podría ser 
“naturalizado”, de tal manera que continúe creciendo y entregando mejoras en la 
calidad de vida sin destruir la base de recursos de la humanidad, y también la biósfera. 
El artículo se centra en las reglas y las instituciones más que en las políticas o las 
recetas. El argumento es que ya está creciendo una economía verde dentro de la vieja 
economía de combustibles fósiles, y que a través de la dinámica competitiva será 
dominante a mediados de siglo –a menos que sea bloqueada políticamente por los 
intereses creados.  

Palabras clave: capitalismo; espíritu de capitalismo; rasgos positivos/negativos; 
cosificación de las relaciones; naturalización; reglas; instituciones; economía verde; 
dinámica competitiva. 

(16) “Cambio, ¿por quién? Cuatro maneras de agregar actores y 
gobernanza en estudios de retroproyección” (Change by whom? Four ways of 
adding actors and governance in backcasting studies), Josefin Wangel, pp. 880-
889.  

En los estudios de retroprevisión existe una ausencia de actores y gobernanza. Dado 
que dichos estudios se emplean típicamente para explorar y promover el cambio, la 
ausencia de agentes de cambio y sus instituciones representa una deficiencia. Este 
artículo presenta cuatro enfoques para incluir a los actores y la gobernanza como 
objetos de estudio en los estudios de retroprevisión; el enfoque de análisis de 
accionistas, el enfoque de redes sociales, el enfoque del modelo de gobernanza, y el 
enfoque de políticas y cambio. En el artículo se emplea como ejemplo un estudio de 
escenarios para el reverdecimiento del transporte privado en Bromma, Estocolmo.  

Palabras clave: estudios de retroprevisión; deficiencia; ausencia de actores y 
gobernanza; análisis de accionistas; enfoque de redes sociales; modelo de 
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gobernanza; enfoque de políticas y cambio; caso de estudio; escenarios; 
reverdecimiento; transporte privado; Bromma, Estocolmo. 

(17) “Desentrañando la complejidad de los modelos mentales colectivos: 
un método para desarrollar y analizar escenarios en contextos multi-
organizacionales” (Unravelling the complexity of collective mental models: A 
method for developing and analysing scenarios in multi-organisational contexts), 
Robby Soetanto, Andrew R.J. Dainty, Chris I. Goodier, Simon A. Austin, pp. 890-
907.  

En contextos multi-organizacionales, la construcción de escenarios se ha empleado 
para involucrar a los accionistas en una discusión crítica sobre asuntos de importancia 
mutua, y para lograr su apoyo con respecto a posibles futuras respuestas. Una revisión 
de la literatura existente sugiere que se ha escrito mucho con respecto al proceso de 
desarrollo de escenarios y los beneficios del proceso, pero el análisis detallado de los 
resultados de la construcción de escenarios, que abarcan un gran número de asuntos y 
sus complejas interconexiones, no se ha hecho explícito para el estudio y mejor 
comprensión de un problema social complejo. Este artículo presenta un método 
sistemático para analizar tales resultados complejos para facilitar un pensamiento 
reflexivo sobre asuntos importantes dentro del contexto más amplio del desarrollo de 
políticas. El método fue empleado en una serie de talleres participativos de 
construcción de escenarios, que arrojó varios mapas causales alrededor del tema de la 
construcción de habilidades industriales. Se creó un mapa colectivo fusionando los 
mapas causales individuales específicos de materias para ayudar a proporcionar una 
visión general más holística de los asuntos pertinentes que rodean al debate las 
habilidades para la construcción. El análisis de este mapa colectivo promueve un mejor 
entendimiento del asunto en un contexto más amplio, de las consecuencias de posibles 
eventos y acciones futuras, y de los pre-requisitos para que ocurran ciertos eventos o 
resultados deseados. El principal beneficio que podría derivarse del método es la 
oportunidad para ayudar a facilitar y estimular el debate y discusión entre accionistas 
clave con relación al tema de los escenarios, en este caso la mejora de las habilidades 
dentro de la construcción. Debido a su flexibilidad, el método podría potencialmente 
ser aplicado a otras áreas que requieren una planeación de más largo plazo y que 
contienen múltiples perspectivas de accionistas.  

Palabras clave: construcción de escenarios; contextos multi-organizacionales; análisis 
de resultados; método sistemático; talleres participativos; mapas causales; 
construcción de habilidades industriales; mapa colectivo; eventos y acciones futuras; 
pre-requisitos; consecuencias. 

(18) “Planificando para el desarrollo sustentable: Alineación estratégica 
en regiones y ciudades peruanas” (Planning for sustainable development: 
Strategic alignment in Peruvian regions and cities), Ricardo A. Diaz, pp. 908-918.  

Este artículo explora la aplicación del Modelo de Alineación Estratégica a la formulación 
de estrategias para el desarrollo sustentable en regiones y ciudades. El Modelo de 
Alineación Estratégica fue creado durante la década de los 1990 para superar la brecha 
en términos de objetivos, competencias y cultura entre los negocios y los profesionales 
de las tecnologías de la información. Este artículo presenta una aplicación de dicho 
modelo para alinear el desarrollo económico y la sustentabilidad ambiental e identifica 
conceptos tales como ecosistemas industriales, estilos de vida sustentables, eco-
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negocios, y servicios ambientales como estrategias integradoras. Previo a esta 
investigación, la alineación había sido estudiada en términos de procesos de 
participación pública, innovación de políticas y adopción de las mejores prácticas. Este 
artículo propone un nuevo marco de referencia para representar la alineación de una 
manera que puedan reconocerse múltiples estrategias y trayectorias, favoreciendo el 
diálogo y la coordinación. Se identifican ocho perspectivas de alineación estratégica. 
De manera similar, se presenta un análisis estratégico del Plan de Acción Ambiental 
Peruano 2010-2021.  

Palabras clave: modelo de alineación estratégica; aplicación; desarrollo sustentable; 
regiones y ciudades; alineación de desarrollo económico/sustentabilidad ambiental; 
estrategias integradoras; ecosistemas industriales; estilos de vida sustentables; eco-
negocios; servicios ambientales; análisis estratégico; Plan de Acción Ambiental 
Peruano 2010-2021. 

(19) “Errata en “Foresight tackling societal challenges: Impacts and 
implications on policy-making” [Futures 43 (2011) 252–264]” (Erratum to 
“Foresight tackling societal challenges: Impacts and implications on policy-making” 
[Futures 43 (2011) 252–264]), T. Könnölä, F. Scapolo, P. Desruelle, R. Mu, p. 919.  
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3. REVISTA: TECHNOLOGICAL FORECASTING AND SOCIAL CHANGE,  

Vol. 78, No. 8, Octubre, 2011 (original en inglés). 

 

Sección especial: “Tiempos económicos difíciles: Impacto sobre la 
innovación y el potencial de innovación” (Economic Hard Times: Impact on 
Innovation and Innovation Potential), Edited by Junmo Kim 

(1) “Tiempos económicos difíciles: Impacto sobre la innovación y el 
potencial de innovación. Introducción a la sección especial” (Economic hard 
times: Impact on innovation and innovation potential: Introduction to the Special 
Section), Junmo Kim, p. 1285.  

(2) “Demasiado grandes para fallar –Lecciones para hoy y el futuro de la 
política industrial británica, 1960-1990” (Too big to fail -Lessons for today 
and the future from British industrial policy, 1960–1990), William J. Nuttall, 
Matthias Holweg, Michael E. Leybovich, pp. 1286-1298.  

Se considera la política industrial británica para dos sectores (automotriz y de 
manufactura aeroespacial) en el período 1960-1990 y se compara con los retos que 
enfrenta el Reino Unido después de la crisis financiera de 2008. La historia del período 
1960-1990 es informada mediante entrevistas con formuladores de políticas bien 
colocados de entonces. Estas observaciones complementan el registro histórico para 
confirmar que la política industrial británica era entonces con mayor frecuencia una 
respuesta pragmática frente a eventos que la consecuencia de una ideología política. 
Se observan cuatro fases particulares de la política: consolidación, inversión, 
nacionalización, y privatización. Durante la década de 2000-2009 varias compañías 
británicas en la banca, transportes y energía se han visto sujetas a intervenciones 
estatales similares. En 2010 estas compañías están en diferentes etapas del viaje de 
cuatro pasos considerado en el artículo. El artículo proporciona cuatro lecciones del 
pasado para los elaboradores de políticas del Siglo Veintiuno que tienen la tarea de 
llevar adelante a las compañías con inversión estatal y asegurar un retorno a la 
prosperidad económica.  

Palabras clave: política industrial; Gran Bretaña; sectores automotriz y aeroespacial; 
historia; entrevistas; crisis financiera; respuesta pragmática; fases de la política 
industrial; consolidación; inversión; nacionalización; privatización; lecciones del 
pasado. 

(3) “Invirtiendo en innovación para permitir la competitividad global: El 
caso de Portugal” (Investing in innovation to enable global competitiveness: The 
case of Portugal), David V. Gibson, Heath Naquin, pp. 1299-1309.  

El concepto de innovación apalancada para crear riqueza al interior de regiones, países 
y economías no es un concepto nuevo. La competitividad de las regiones en la 
economía crecientemente global requiere ahora no solo que la innovación esté 
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presente dentro de una economía regional, sino también que existan mecanismos para 
efectivamente transferir esas innovaciones desarrolladas de los laboratorios de 
investigación al mercado. Se conjetura que una creciente innovación, y la transferencia 
de esta innovación, pueden conducir a una mayor prosperidad de las regiones (Porter). 
Por ello, muchos países en desarrollo están buscando inversiones en innovación como 
un medio para espolear el desarrollo económico y la creación de riqueza regional 
preservando a la vez la competitividad nacional. Dicho ello, la inversión en innovación 
de ninguna manera es una ciencia exacta. Históricamente, las “inversiones en 
innovación” típicas han estado centradas en proyectos “tangibles” de capital de 
infraestructura, tales como el establecimiento de incubadoras y parques científicos. Si 
bien muchas regiones señalan a la existencia de tales activos tangibles de innovación 
como prueba de la inversión en innovación, se ha descubierto que en algunos casos, 
una inversión en la construcción de capacidades de redes humanas para 
comprometerse en la transferencia de tecnología y actividades de comercialización 
relacionadas puede actuar como un facilitador más fuerte para la transformación de las 
economías y producir mayores tasas de retorno sobre las inversiones en innovación 
para el país. Dadas las recientes preocupaciones financieras y económicas no solo de 
Portugal, sino también de otras regiones a través de la Euro-zona, debe examinarse si 
invertir en la transferencia de conocimientos y saber hacer en innovación y tecnología 
en redes humanas clave dentro de economías en dificultades es o no una inversión que 
vale la pena para dichas economías durante los actuales tiempos de crisis fiscales.  

Palabras clave: innovación alapancada; competitividad de regiones; transferencia de 
innovaciones; inversiones en innovación; proyectos tangibles; construcción de 
capacidades de redes humanas; Portugal; preocupaciones financieras y económicas; 
transferencia de conocimientos. 

(4) “Dinámica de los factores críticos de éxito para la innovación de 
negocios: Condiciones económicas normales vs. crisis” (Dynamics of CSFs 
for business innovation: Normal vs. Crisis economic conditions), Tae Kyung Sung, 
pp. 1310-1318.  

Este artículo revisa la literatura sobre innovación de negocios, identifica factores 
críticos de éxito para la innovación de negocios, prueba empíricamente la validez de 
los factores críticos de éxito, examina el impacto de los factores críticos de éxito sobre 
el éxito de la innovación de negocios, e investiga si los factores críticos de éxito para la 
innovación de negocios son idénticos o diferentes en condiciones económicas normales 
y de crisis. A través de una extensa revisión de la literatura se identificaron once 
factores críticos de éxito: motivación y recompensas; poder humano de los equipos de 
previsión tecnológica; estrategia; metodología; objetivos y medición; estructura 
organizacional; administración del cambio; papel de la tecnología de la información; 
implementación; liderazgo; y comunicación. Quienes respondieron, calificaron al 
liderazgo como el factor crítico de éxito más importante, seguido de la motivación y las 
recompensas, la administración del cambio, el poder humano de los equipos de 
previsión tecnológica, el papel de la tecnología de la información, y la estrategia. En 
condiciones de crisis económica, quienes respondieron evaluaron al liderazgo como el 
factor crítico de éxito más importante, seguido de la motivación y recompensas, el 
poder humano del equipo de previsión tecnológica, la administración del cambio, la 
estrategia y el papel de la tecnología de la información. Podría ser que en situaciones 
de crisis económica, dado que hay recursos escasos y una creciente presión para el 
éxito, la administración se aproxima a la innovación de negocios de manera más 
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estratégica y metodológica para completar con éxito proyectos de innovación de 
negocios. Análisis de regresión muestran que en total los factores críticos de éxito 
tienen un poder explicativo muy significativo sobre el éxito de la innovación de 
negocios y revelan que el liderazgo y el poder humano de los equipos de previsión 
tecnológica son los que tienen el poder explicativo más fuerte.  

Palabras clave: innovación; factores críticos de éxito; prueba empírica; impacto; 
condiciones económicas normales y de crisis; motivación y recompensas; poder 
humano de los equipos de previsión tecnológica; estrategia; metodología; objetivos y 
medición; estructura organizacional; administración del cambio; papel de la tecnología 
de la información; implementación; liderazgo; comunicación; análisis de regresión. 

(5) “Estrategias de innovación de grupos industriales en la crisis global: 
Racionalización y las nuevas trayectorias” (Innovation strategies of industrial 
groups in the global crisis: Rationalization and new paths), Blandine Laperche, 
Gilliane Lefebvre, Denis Langlet, pp. 1319-1331.  

En el contexto de globalización en marcha, la estrategia de las empresas 
multinacionales combina los objetivos de constante renovación de suministros (a 
través de innovación tecnológica, pero también organizacional y comercial) y de 
racionalización de la producción (reducción de los costos de producción). La dimensión 
financiera está estrechamente vinculada con estas estrategias, en tanto que la 
desregulación financiera ha generado una fuerte presión sobre las empresas, cuyo 
objetivo es incrementar el valor para los accionistas. En este artículo se estudian los 
impactos de la actual crisis financiera y económica sobre la estrategia y la 
administración de la innovación en las grandes firmas industriales. Se presentan los 
resultados de una investigación realizada en Francia en 2009 y 2010 en compañías 
tales como Renault, Thales, General Electric, Lesieur, PSA, Saint-Gobain, Valeo, y 
ArcelorMittal. Se muestra que las firmas racionalizan sus gastos en investigación y 
desarrollo, acentúan sus estrategias de innovación abierta, desarrollan un uso 
estratégico de los derechos de propiedad industrial y tratan de implementar nuevas 
trayectorias de innovación, orientadas hacia la explotación (estrategias de bajo costo) 
y la acumulación (tecnologías limpias) de su capital de conocimientos.  

Palabras clave: globalización; empresas multinacionales; estrategia; renovación de 
suministros; racionalización de la producción; dimensión financiera; impactos de la 
crisis financiera y económica; grandes firmas industriales; Francia; nuevas trayectorias 
de innovación. 

(6) “Patrones de recurrencia de largo plazo en la crisis económica de los 
años 2000 tardíos: Evidencias de un análisis de entropía del índice Dow 
Jones” (Long-term recurrence patterns in the late 2000 economic crisis: 
Evidences from entropy analysis of the Dow Jones index), Jose Alvarez-Ramirez, 
Eduardo Rodriguez, pp. 1332-1344.  

La profundidad (una declinación de 4.5% del PIB de estados Unidos y un 9.5% estable 
de desempleo) y la duración (más de dos años) de la actual recesión económica 
mundial han sugerido a muchos investigadores y practicantes a pensar que está 
recesión es singular en relación con las recesiones previas que ocurrieron al término de 
la Segunda Guerra Mundial. Se ha argumentado que la singularidad de la crisis de los 
2000 tardíos surge de componentes sin precedentes, tales como la globalización y un 
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sistema financiero dominante equipado con instrumentos exóticos (p.e., derivados) 
diseñados desde teorías matemáticas altamente especializadas. Este artículo usa el 
índice Dow Jones histórico (1928-2010) analizado con métodos de entropía 
informacional para mostrar la presencia de ciclos recurrentes con períodos dominantes 
de 4.5 y 22 años. Para las series de tiempo, la entropía es una medida de la diversidad 
de patrones para escalas de tiempo dadas. De esta forma, cuanto mayor la entropía, 
más compleja la dinámica de sistemas subyacente. Se muestra que el presente 
descenso económico coincide con la ocurrencia de un ciclo de 22 años en la dinámica 
de entropía del índice Dow Jones. Ello sugiere que la crisis no es singular, sino que su 
origen puede explicarse a partir de patrones recurrentes de largo plazo. Se discuten las 
implicaciones de los resultados empíricos para la evolución de los años 2000 tardíos y 
los cursos posteriores potenciales de la economía global.  

Palabras clave: recesión económica mundial; singularidad; índice Dow Jones; métodos 
de entropía informacional; ciclos recurrentes; diversidad de patrones; entropía; crisis 
no singular; implicaciones. 

(7) “¿Manufacturas o servicios? Saturación de mercados y ciclos de sobre-
inversión como una clave para el futuro de las economías de servicios” 
(Manufacturing or service? Market saturation and cycles of over-investment as a 
clue to future of service economies), Junmo Kim, pp. 1345-1355.  

Economía e industria necesitan mercados. La “tragedia” es que los mercados se están 
saturando. No solo se están saturando, sino que también ha habido una tendencia a 
una sobre inversión cíclica siempre que existe una nueva oportunidad de mercado. 
Estas situaciones de fondo implican una pregunta crítica sobre si los sectores de 
servicios presentan o no síntomas de crecimiento similares de saturación de mercados 
y sobre inversión cíclica. Para abordar esta pregunta, este artículo, que considera la 
disponibilidad de datos, se centra en los sectores de servicios de Corea como un caso 
crítico, con implicaciones para los casos de otros países. El artículo se centra sobre los 
perfiles de desempeño de sectores de servicios dentro de las industrias de servicios 
coreanas desde 1999 a 2006. Con dichos datos se intenta un suavizado exponencial 
para pronosticar una visión general de los sectores de servicios. Juzgando por los 
hallazgos, y empleando un poco de intuición, parece justo argumentar que los sectores 
de servicios no están totalmente libres de la “lógica de saturación de mercados”, pero 
el determinar si los sectores de servicios están condenados o no a caer bajo el campo 
de la sobre inversión requiere más atención y más investigación.  

Palabras clave: saturación de mercados; sobre inversión cíclica; sectores de servicios; 
Corea; estudio de caso; suavizado exponencial; pronósticos.  

ARTÍCULOS REGULARES: 

(8) “Tendencias superexponenciales de largo plazo en la tecnología de la 
información” (Superexponential long-term trends in information technology), 
Béla Nagy, J. Doyne Farmer, Jessika E. Trancik, John Paul Gonzales, pp. 1356-
1364.  

La Ley de Moore ha creado una percepción popular de progreso exponencial en la 
tecnología de la información. Pero, ¿es el progreso de la tecnología de la información 
realmente exponencial? En este artículo se examinan series de tiempo largas de datos 
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que documentan el progreso en la tecnología de la información. Se analizan seis 
diferentes tendencias históricas de progreso para varias tecnologías agrupadas en las 
siguientes tres tareas funcionales: almacenamiento de información; transporte de 
información (ancho de banda); y transformación de la información (velocidad de 
cómputo). Cinco de los seis conjuntos de datos se extienden hacia atrás hasta el Siglo 
Diecinueve. El artículo presenta análisis estadísticos y muestra que en los seis casos se 
puede rechazar la hipótesis exponencial a niveles estadísticamente significativos. Por 
contraste, la hipótesis de crecimiento superexponencial no puede rechazarse con 
tiempos de duplicación decrecientes. Esto plantea preguntas sobre si las tendencias en 
la mejora de las tecnología de la información son o no sostenibles. Algunas tendencias 
podrían ser hiperbólicas, conduciendo a una singularidad de tiempo finito. Se propone 
también una posible explicación con base en la teoría de la información y la teoría de 
valores extremos.  

Palabras clave: tecnología de la información; ley de Moore; progreso exponencial; 
series de tiempo largas; tendencias históricas; almacenamiento de información; 
transporte de información; transformación de la información; crecimiento 
superexponencial; tiempos de duplicación decrecientes; tendencias hiperbólicas; 
singularidad de tiempo finito; teoría de la información; teoría de valores extremos. 

(9) “¿Cuántas singularidades están cerca y cómo perturbarán a la historia 
humana?” (How many singularities are near and how will they disrupt human 
history?), Christopher L. Magee, Tessaleno C. Devezas, pp. 1365-1378.  

Este artículo revisa un gran número de enfoques que han sido empleados para 
considerar cambios sociales profundos impulsados tecnológicamente. El artículo está 
de acuerdo con la sugerencia de Vinge de nombrar eventos que son “capaces de 
romper el tejido de la historia humana” (o conducir a cambios sociales profundos) 
como una “singularidad”. Esta es una terminología útil dado que una singularidad 
matemáticamente rigurosa parece imposible para cambios tecnológicos y sociales 
relacionados. La visión general de los trabajos previos se hace dentro del contexto de 
una mirada más amplia al papel del cambio tecnológico dentro de la historia humana. 
La revisión muestra que se ha empleado una amplia variedad de métodos y casi todos 
apuntan a singularidades en el siglo actual, particularmente a mediados del siglo. La 
diversidad de métodos parece reafirmar la potencial robustez de estas predicciones. 
Sin embargo, la subjetividad de etiquetar a eventos como singularidades (incluso para 
eventos pasados bien estudiados) es una preocupación sobre todos los métodos y por 
tanto uno debe hacer una pausa cuidadosa antes de confiar en cualquiera de estas 
predicciones. La falta general de investigación empírica en esta área constituye 
también una preocupación. Las consideraciones cuantitativas (por proponentes y 
opositores) sobre singularidades pasadas o singularidades futuras a menudo confunden 
dos tipos de métricas. El primer tipo está esencialmente relacionado con la difusión de 
tecnologías (o haces de tecnologías) donde la curva logística está empíricamente bien 
establecida como la dependencia temporal apropiada. El segundo tipo de métrica es 
para la capacidad tecnológica, donde las hiper-exponenciales están bien establecidas 
para su dependencia del tiempo. En este artículo consideramos dos singularidades del 
pasado (que puede argumentarse tuvieron suficiente cambio social como para calificar 
como tales) en las que la métrica básica es de manera alternativa de uno u otro tipo. 
La globalización ocurrida bajo liderazgo portugués de la construcción de imperios 
marítimos y el progreso de la tecnología naval está caracterizada por una métrica que 
describe difusión. La revolución en la medición del tiempo, por otra parte, está 
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caracterizada por una métrica de capacidad tecnológica. Para estos dos casos (y por 
tanto de manera robusta a la elección del tipo de métrica) se encuentra que: (i) Las 
personas que atraviesan por un cambio social profundo impulsado tecnológicamente no 
perciben la singularidad; (ii) los impactos sociales dependen de maneras complicadas 
de las necesidades humanas, variables institucionales y otros factores más inciertos y 
son por tanto particularmente difíciles de proyectar; y (iii) el impacto social 
aparentemente no está determinado por la tasa de progreso sobre cualquier tipo de 
métrica o por proyecciones a puntos matemáticos con cualquier tipo de métrica. Este 
hallazgo apoya el concepto existente de que el cambio social debido a la tecnología es 
un fenómeno más holístico que puede ser caracterizado por cualquier tipo de métrica. 
En la sección final el artículo emplea estos hallazgos empíricos para explorar las 
posibilidades y la naturaleza de singularidades futuras. Especula que el potencial de 
una fuerte singularidad futura basada en la capacidad computacional no parece 
particularmente probable, pero que una singularidad tal podría estar ocurriendo ya sin 
ser notada cabalmente por quienes (nosotros) están pasando por ella. Otras posibles 
singularidades del Siglo 21 (extensión de la vida y eliminación de los combustibles 
fósiles son dos de los ejemplos considerados) podrían también estar en curso más que 
esperando por los cambios de medio siglo predichos.  

Palabras clave: cambios sociales impulsados tecnológicamente; enfoques de análisis; 
singularidad; cambio tecnológico; subjetividad de la singularidad; tipos de métricas; 
difusión de tecnologías; curva logística; capacidad tecnológica; curvas hiper-
exponenciales; construcción de imperios marítimos; progreso de la tecnología naval; 
revolución en la medición del tiempo; percepción de la singularidad; impactos sociales; 
singularidad por capacidad computacional; extensión de la vida; eliminación de los 
combustibles fósiles. 

(10) “Evaluación de tecnología en las industrias tecnológicas de Taiwán: 
Estrategias, trayectorias e innovaciones” (Technology evaluation in Taiwan's 
technology industries: Strategies, trajectories, and innovations), Jonathan C. Ho, 
pp. 1379-1388.  

La evaluación tecnológica, como un proceso organizacional, es la habilidad esencial 
para comprender los valores de tecnologías muy pronto después de que emergen. 
Mientras tanto, el proceso de evaluación tecnológica está inevitablemente influido por 
el contexto industrial de la firma, tal como su trayectoria tecnológica. Este artículo 
define las estrategias de evaluación tecnológica en términos de los procesos, métodos 
y participantes involucrados, y emplea esta definición como una taxonomía para 
explorar diferentes tipos de estrategias de evaluación tecnológica. Se levantó una 
encuesta sobre las industrias tecnológicas para explorar tipos de estrategias de 
evaluación tecnológica y sus relaciones con las ventajas de diferentes tipos de 
innovación bajo los efectos de diferentes trayectorias tecnológicas. La encuesta 
identifica cuatro tipos de estrategias de evaluación de tecnologías; estas son, las del 
estratega ejecutivo flexible, el intuitivo ejecutivo emergente, el estratega cuantitativo 
deliberado, y el estratega consensual deliberado. El artículo encuentra que ciertos tipos 
de estrategias de evaluación tecnológica tienen mejores desempeños de innovación 
que las otras. También se encuentra que los patrones de trayectorias tecnológicas 
están influidos por la estrategia de evaluación tecnológica de las empresas y las 
ventajas de ciertos tipos de innovaciones. Las explicaciones establecidas de las 
relaciones entre la trayectoria tecnológica, el tipo de innovación, y las estrategias de 
evaluación tecnológica pueden guiar a los negocios tecnológicos a desarrollar mejores 
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capacidades de evaluación tecnológica. El marco teórico desarrollado en este artículo 
enriquece a la literatura de administración estratégica con una nueva taxonomía para 
las estrategias de evaluación tecnológica.  

Palabras clave: evaluación tecnológica; contexto industrial de la firma; trayectoria 
tecnológica; estrategias; procesos; métodos; participantes involucrados; taxonomía; 
encuesta sobre las industrias tecnológicas; estratega ejecutivo flexible; estratega 
intuitivo ejecutivo emergente; estratega cuantitativo deliberado; estratega consensual 
deliberado; desempeño de innovación; marco teórico. 

(11) “Retornos de escala en modelos de análisis de envoltura de datos 
para evaluaciones de desempeño” (Returns to scale in DEA models for 
performance evaluations), Shih-Chi Chang, pp. 1389-1396.  

La industria tecnológica es una fuerza impulsora importante en el desarrollo económico 
de Taiwán. El gobierno de Taiwán empleó programas de desarrollo tecnológico para 
estimular la investigación y desarrollo tecnológicos industriales para mejorar la 
competitividad industrial. Este artículo emplea el Análisis de Envolvente de Datos, un 
enfoque no paramétrico, para evaluar la eficiencia relativa de unidades de toma de 
decisiones que emplean múltiples entradas para producir múltiples salidas, para 
evaluar la eficiencia administrativa relativa de los programas de desarrollo tecnológico. 
Las entradas son recursos humanos y gastos. Las salidas son patentes y resultados 
tecnológicos. Se investigan programas de desarrollo tecnológico a lo largo del lapso de 
1999 a 2003. El estudio emplea modelos CCR y BCC, que son variantes del modelo de 
Análisis de Envolvente de Datos, para calcular índices de eficiencia. El método CCR es 
adoptado bajo la suposición de retornos de escala constantes. El método BCC es 
empleado para entender los retornos de escala variables, incluyendo los casos en que 
estos son constantes, crecientes y decrecientes. Se encuentra que los programas de 
desarrollo tecnológico en los campos de materiales e ingeniería química en 1999 y 
2001, los campos de maquinaria y aeroespacio en 1999, y los campos de comunicación 
y optoelectrónica en 2002, tuvieron un mejor desempeño que los otros programas de 
desarrollo tecnológico. Se proporcionan mejoras potenciales para las unidades de toma 
de decisiones ineficientes. 

Palabras clave: industria tecnológica; Taiwán; programas de desarrollo tecnológico; 
eficiencia administrativa; competitividad industrial; análisis de envolvente de datos; 
unidades de toma de decisiones; eficiencia relativa; recursos humanos; gastos; 
patentes; resultados tecnológicos; modelos CCR y BCC; retornos de escala; 
materiales; ingeniería química; maquinaria; aeroespacio; comunicación; 
optoelectrónica. 

(12) “Factores para ganar batallas de formatos de interfase: Una revisión 
y síntesis de la literatura” (Factors for winning interface format battles: A 
review and synthesis of the literature), Geerten van de Kaa, Jan van den Ende, 
Henk J. de Vries, Eric van Heck, pp. 1397-1411.  

El resultado de las batallas de los formatos de interfase depende de un conjunto de 
factores. La literatura sobre la selección de formatos de interfase está fragmentada y 
no proporciona un marco de referencia global en el que se incluyan todos los factores 
relevantes. Los marcos de referencia actuales están incompletos y se enfocan en un 
subconjunto del conjunto total de factores. En este artículo desarrollamos una visión 
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general más completa de los factores, con base en la literatura disponible. Primero se 
realiza un extenso estudio de la literatura de 127 publicaciones, de la que resultan 29 
factores para la dominancia de un formato. Segundo, los factores se agrupan en cinco 
categorías: características de quien apoya al formato; características del formato; 
estrategia de apoyo al formato; otros accionistas; y características del mercado. 
Tercero, se realiza un meta-análisis y se especifica la dirección de cada factor sobre la 
dominancia del formato. Esto resulta en un marco de referencia que facilita evaluar la 
probabilidad de que un formato de interfase logre tener dominancia. Se demuestra que 
este marco de referencia es más completo que los marcos previos. El marco de 
referencia puede ser usado tanto por investigadores como por practicantes para 
entender la batallas históricas y actuales entre formatos, así como la aceptación de 
formatos sin competidores directos.  

Palabras clave: formatos de interfases; factores de adopción; dominancia; marco de 
referencia completo; análisis de la literatura; agrupamiento de los factores en 
categorías; características de quien apoya al formato; características del formato; 
estrategia de apoyo al formato; otros accionistas; características del mercado; meta-
análisis;  

(13) “Capacidad de aplicación de negocios-e, éxito de negocios-e, y 
desempeño organizacional: Evidencia empírica de China” (Application 
capability of e-business, e-business success, and organizational performance: 
Empirical evidence from China), Jin-Nan Wu, Wei-Jun Zhong, Shu-E. Mei, pp. 
1412-1425.  

Esfuerzos previos de investigación sugieren que el éxito total de los e-negocios de las 
firmas tiende a resultar mayor desempeño organizacional. Sin embargo, pocos 
investigadores han examinado cómo una firma apalanca las inversiones en e-negocios 
para obtener mayor éxito en los e-negocios. Todavía menos investigadores han 
estudiado los diferentes impactos de distintos niveles de éxito en los e-negocios sobre 
el desempeño organizacional. Este artículo aborda dos preguntas: (1) qué capacidades 
influyen la habilidad de una firma para construir con éxito en e-negocios y disfrutar un 
mayor desempeño organizacional, donde el nivel de éxito de e-negocios de la firma es 
medido mediante la capacidad de servicio de e-negocios y la ventaja de colaboración 
permitida por las tecnologías de la información; y (2) las dos maneras de medir el 
éxito de e-negocios, ¿resultan en impactos diferentes sobre el desempeño 
organizacional? Se propone que la capacidad de aplicación de e-negocios de una firma, 
involucrando desarrollo y uso de sistemas, está relacionada positivamente con el éxito 
de e-negocios global, teniendo así un impacto positivo sobre el desempeño 
organizacional. Se emplean datos de una encuesta entre 152 empresas 
manufactureras chinas y sus participantes base a base de sus sistemas de e-negocios 
para probar sus hipótesis teóricas y el modelo propuesto. Los hallazgos sugieren que 
tanto el desarrollo de sistemas como su uso tienen impactos significativos y positivos 
sobre la capacidad de servicio de e-negocios, lo que a su vez conduce  una mayor 
ventaja de colaboración permitida por la tecnología de la información. Este hallazgo 
podría traducirse en el papel importante de la capacidad de aplicación de e-negocios de 
una firma sobre el éxito de e-negocios. Se concluye que la capacidad de aplicación de 
e-negocios actúa como uno de los principales mecanismos a través de los cuales la 
inversión en e-negocios conduce a un mayor éxito en los e-negocios. También se 
encuentra que la ventaja de colaboración permitida por las tecnologías de la 
información tiene, en comparación con la capacidad de servicios de e-negocios, una 
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mayor importancia y un mayor impacto sobre el desarrollo organizacional. Este estudio 
extiende investigaciones prevista sobre el éxito de los e-negocios al abrir la “caja 
negra” entre las inversiones en e-negocios de una firma y su éxito en e-negocios, y 
distinguiendo los impactos relativos de la capacidad de servicio de e-negocios versus la 
ventaja colaborativa permitida por la tecnología de la información sobre el desempeño 
organizacional. Otra contribución de este estudio es el del efecto de los factores del 
contexto (tamaño de la firma, industria, y duración del sistema) en los países en 
desarrollo sobre el modelo propuesto.  

Palabras clave: e-negocios; desempeño organizacional; impactos; capacidades de 
empresa; capacidad de servicio de e-negocios; la ventaja de colaboración permitida 
por las tecnologías de la información; capacidad de aplicación de e-negocios; efecto de 
los factores del contexto; China. 

(14) “LentExperto: Un sistema para obtener opiniones de una gran fuente 
de expertos no conectados con conocimiento diverso” (ExpertLens: A 
system for eliciting opinions from a large pool of non-collocated experts with 
diverse knowledge), Siddhartha Dalal, Dmitry Khodyakov, Ramesh Srinivasan, 
Susan Straus, John Adams, pp. 1426-1444.  

La complejidad de la toma de decisiones de políticas plantea la necesidad de obtener 
opiniones de grandes y heterogéneos grupos de accionistas con una experiencia amplia 
y en conjuntos diversos. Las opciones existentes para obtener opiniones incluyen 
paneles pequeños cara a cara de expertos empleando la Técnica de Grupo Nominal, 
paneles Delfos grandes cuyos miembros no interactúan unos con otros cara a cara, y la 
"tercerización masiva" o "subcontratación voluntaria", que involucra una llamada 
abierta a aportar insumos emitida a una comunidad grande de personas. En un intento 
por cerrar la brecha entre las necesidades prácticas de los elaboradores de políticas y 
los retos metodológicos asociados con la obtención de opiniones de grupos grandes, 
diversos y distribuidos, el artículo presenta un nuevo sistema en línea y metodología 
para obtener opiniones llamado LentExperto (ExpertLens). Optimizando las 
interacciones directas de la Técnica de Grupo Nominal con el número más grande de 
participantes en un Delfos y la sabiduría de “muchedumbres seleccionadas”, el enfoque 
está diseñado para ahorrar costos asociados con los paneles de expertos tradicionales, 
incrementando a la vez la precisión de la obtención de opiniones reduciendo el 
potencial de pérdidas en el proceso de grupo que pueden ocurrir en paneles grandes, 
diversos y no simultáneos cuyos miembros interactúan vía grupos asíncronos de 
discusión en línea. El enfoque LentExperto es iterativo, no requiere que los expertos 
alcancen un consenso, y determina lo que el grupo “piensa” analizando 
estadísticamente los datos recolectados en todas las rondas de obtención de opiniones. 
Este artículo describe el sistema y metodología LentExperto, discute brevemente 
pruebas recientes del mismo, proporciona argumentos conceptuales de porqué es un 
modelo apropiado para obtener opiniones expertas, ilustra sus principales 
componentes y analítica empleando un ejemplo de inversión en infraestructura, y 
discute una agenda de investigación para probar las hipótesis subyacentes del 
enfoque.  

Palabras clave: obtención de opiniones; grupos grandes, diversos; Técnica de Grupo 
Nominal; Delfos; tercerización masiva; subcontratación voluntaria; sistema 
LentExperto; ExpertLens; combinación. 
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(15) “Sobre pronósticos de los escenarios retadores del futuro mundial” 
(On the forecasting of the challenging world future scenarios), Luiz C.M. Miranda, 
C.A.S. Lima, pp. 1445-1470.  

Se confrontan las metodologías logísticas y de ley de potencias para análisis tanto 
retrospectivos como prospectivos de series de tiempo extensas que describen los 
procesos evolutivos de crecimiento, en ambientes con recursos finitos. Mientras que las 
leyes de potencia podrían aplicarse eventualmente solo a las etapas tempranas de 
dichos procesos de crecimiento, el modelo logístico de Allee parece ser aplicable a todo 
lo largo de un proceso de largo plazo. Aplicando el modelo logístico de Allee a series 
tanto de la población mundial como al producto interno bruto mundial desde el año 1 
al año 2008, se obtuvo como proyección que durante las próximas pocas décadas el 
mudo podría experimentar un nueva fase de auge económico, con el PIB mundial 
alcanzando un pico alrededor del año 2020, procediendo de ahí en adelante a un valor 
de saturación de cerca de 142 millones de millones de dólares internacionales, 
mientras que la población mundial podría alcanzar 8,900 millones de personas en el 
año 2050. Estos resultados son empleados después para pronosticar el 
comportamiento del suministro y consumo de energía y alimentos, dos de los 
principales productos que impulsan al sistema mundo. Se pronostica además que el 
liderazgo mundial podría cambiar de manos en el segundo cuarto de este siglo. Los 
hallazgos sugieren que a menos de que el prevaleciente foco sobre el crecimiento 
económico se cambie por uno de prosperidad sustentable, la sociedad humana podría 
ir hacia un período de serias luchas económicas y sociales con consecuencias políticas 
impredecibles.  

Palabras clave: modelos logísticos; modelos de ley de potencias; crecimiento; 
ambientes con recursos finitos; población mundial; producto interno bruto mundial; 
series largas; pronósticos; suministro y demanda de energía; alimentos. 

(16) “Globalización de la tecnología: Análisis de redes de las patentes y 
marcas globales” (Globalization of technology: Network analysis of global 
patents and trademarks), Yoonjae Nam, George A. Barnett, pp. 1471-1485.  

Este estudio explora cómo la estructura de la globalización de la tecnología vía las 
redes de propiedad intelectual ha cambiado longitudinalmente, y compara las 
estructuras de las marcas y patentes globales. Sugiere que el análisis de redes 
proporciona herramientas útiles para describir las tendencias recientes en la 
globalización de la tecnología. El análisis de redes describe cuáles países tienen  
mayores capacidades tecnológicas, y también cómo los países están mutuamente 
interconectados para la colaboración o transferencia tecnológica. Adicionalmente, el 
análisis de redes confirma que tanto las redes de marcas como las de patentes se han 
vuelto descentralizadas con el paso del tiempo.  

Palabras clave: globalización; tecnología; patentes; marcas; análisis de redes; 
tendencias recientes; capacidades tecnológicas interconexiones entre países; 
descentralización de las redes. 
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4. REVISTA:  FUTURIBLES, No. 378, Octubre, 2011 (original en Francés) 

 

(1) Editorial: “Alta tensión en el Mediterráneo” (Editorial: Haute tension en 
Méditerranée), Hugues de Jouvenel, pp. 3-4. 

¿Qué sucederá con la región mediterránea y las relaciones de Europa con los países del 
Sur y el Este del Mediterráneo luego de lo que se ha denominado “la primavera árabe”, 
término genérico que cubre la evolución de evoluciones sociopolíticas sin lugar a dudas 
diferentes de un país a otro?  No puede aegurarse ninguna previsión sobre lo que 
resultará del derrocamiento del régimen de Zine el-Abidine Ben Ali en Túnez, del de 
Hosni Moubarak en Egipto, a fuerza de la situación extremadamente complicada de 
Marruecos, de Argelia, de Líbano, de Libia, sin hablar de Yemen, Jordania, Siria, 
Palestina e Israel.  

Palabras clave: países mediterráneos; Unión Europea; relaciones; geopolítica; 
primavera árabe.  

(2) “La región mediterránea en el horizonte 2030: Desafíos y lecciones de 
la prospectiva EuroMed-2030” (La région méditerranéenne à l’horizon 2030. 
Défis et enseignements de la prospective EuroMed-2030), Domenico Rossetti Di 
Valdalbero, Perla Srour-Gandon et Spela Majcen, pp, 5-22.  

Como cuna de civilizaciones, la región del Mediterráneo ha sido siempre fuente de 
fascinación y ha jugado un papel importante para Europa comercialmente, 
culturalmente y en términos geopolíticos. Más aún, los países del sur y el este del 
Mediterráneo están viendo hoy profundas revueltas sociales y políticas que 
probablemente también afectarán a los países del norte del Mediterráneo, haciendo sus 
futuros inciertos, por decir lo menos. En un contexto tal se vuelve esencial contra con 
análisis prospectivos sólidos de la región. Mucho antes de que se iniciasen las 
revoluciones árabes de la primavera de 2011, la Comisión Europea había lanzado un 
ejercicio de previsión amplio sobre la región mediterránea hasta el año 2030, titulado 
EuroMed-2030. El ejercicio fue conducido por un grupo de 20 expertos internacionales 
y entregó sus resultados en 2010. Domenico Rossetti di Valdalbero, Perla Srour-
Gandon y Spela Majcen presentan aquí las principales lecciones a contemplar de este 
ejercicio. Luego de revisar las principales tendencias en la región (en términos 
demográficos, económicos, culturales, científicos, agrícolas y energéticos), los autores 
enfatizan las principales tensiones e incertidumbres que es probable que influyan sobre 
el futuro de la zona mediterránea (desigualdades socioeconómicas, aspiraciones 
democráticas y de reformas, tensiones entre estados hostiles, visiones divergentes 
sobre la cooperación euro-mediterránea, etc.). A partir de este punto de inicio, 
presentan los cuatro escenarios de transición identificados por EuroMed-2030 –
“Administrando el conflicto”, “Involucrándose en proyectos de ganar-ganar”, 
“Integración económica más profunda” y “Hacia una comunidad EuroMed”- así como 
las diversas iniciativas prominentes y recomendaciones más concretas que bien 
podrían acompañarlas.  
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Palabras clave: países mediterráneos; Europa; prospectiva; EuroMed-2030; 
tendencias; tensiones; incertidumbres; escenarios. 

(3) “Inmigración y crisis económica en España” (Immigration et crise 
économique en Espagne), Paula Cusi Echaniz, pp. 23-40.  

Las revueltas geopolíticas que han afectado a los países de la Riviera sur del 
Mediterráneo en 2011 han tenido un impacto significativo sobre la migración desde esa 
región hacia los países del sur de Europa. Sin embargo, aparte de este influjo de una 
vez, España parece estar llegando al final de un ciclo en términos de inmigración. 
Como Paula Cusi Echaniz lo muestra aquí, luego de casi 20 años de crecimiento 
económico sostenido que han coincidido con una alta elevación en la inmigración a un 
país que de hecho tenía una tradición de emigración, España está completando su 
“transición migratoria. Después de bosquejar las características de, y las tendencias 
en, la inmigración hacia España entre 1990 y 2009, que fue esencialmente de 
motivación económica (escasez de trabajo), ella enfatiza el reciente impacto de la 
crisis económica que ha sumido al país en una muy seria recesión y 
(¿coincidentalmente?) conducido a una marcada reducción en los flujos de inmigración. 
Mostrando el impacto de la inmigración sobre la sociedad española, Cusi Echaniz 
presenta las respuestas políticas e institucionales (incluyendo aquellas en cooperación 
con la Unión Europea). También subraya los nuevos retos que surgen en la presente 
baja económica, que se refieren ya no sólo al control de los flujos, sino que se 
relacionan también –y de manera más importante- a la integración de las poblaciones 
de inmigrantes (al empleo, la educación e instituciones, etc.), a políticas anti-
discriminatorias y al respeto de la diversidad cultural, en un país que envejece y 
necesita esta contribución de los inmigrantes, pero tiene poca experiencia de largo 
plazo en el campo.  

Palabras clave: España; migración; crisis económica; política social; empleo.  

(4) “La evolución de los salarios en Francia. SMIC, salarios y pobreza 
laboral: diagnóstico y prioridades” (L’évolution des salaires en France. SMIC, 
salaires et pauvreté laborieuse: diagnostic et priorités), Gilbert Cette, pp. 41-50.  

En el actual contexto de crisis económica y financiera, y dadas las medidas de 
austeridad requeridas en Francia para prevenir un agravamiento de la crisis de la 
deuda, los prospectos actuales podrían parecer más bien sombríos para el pueblo 
francés. Si las recientes décadas le hubiesen dado una sensación de que su situación 
económica estaba mejorando, entonces el remedio habría sido más fácil de tragar. Sin 
embargo, leyendo el análisis presentado aquí por Gilbert Cette, para la mayor parte de 
aquellos suficientemente afortunados como para tener empleo este no ha sido el caso: 
debajo de una estabilidad general en la distribución del valor agregado en Francia, 
encontramos, por una parte, una explosión de altos ingresos y, por otra, un 
crecimiento en el poder de compra del salario mínimo (el SMIC) que ha progresado 
casi continuamente con mayor fuerza que el salario medio. En un contexto tal, una 
gran proporción de los trabajadores podrían tener una sensación de no beneficiarse 
con justicia de los frutos del crecimiento, ya que están siendo superados con rapidez 
por quienes más ganan y alcanzados por quienes están en la parte más baja de la 
escala. Luego de presentar los datos que caracterizan a tal tendencia, Gilbert Cette 
ofrece varias líneas de pensamiento que podrían conducir a una elevación en el poder 
de compra para los salarios medios y desarrolla prospectos para incrementar las 
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habilidades de los menos capacitados, para reducir el número de empleados que 
permanecen indefinidamente con un salario mínimo. Enfatiza en particular la necesidad 
de fortalecer las negociaciones salariales a nivel de sector y de compañía, lo que 
también requiere un fortalecimiento del papel de los socios sociales. También 
recomienda algunos ángulos de intervención del Estado para regular los ingresos más 
elevados en ciertos casos. Finalmente, enfatiza la necesidad de reconciliar de una 
mejor manera la protección de los empleados y la eficiencia económica y, para hacerlo, 
movilizar a los socios sociales para modificar la legislación laboral.  

Palabras clave: empleo; salarios; primas salariales; Francia; desigualdad social; crisis 
económica y financiera; tendencias; poder de compra; capacitación laboral; 
negociaciones salariales; papel del Estado; protección de empleados; eficiencia 
económica. 

(5) Foro: “Mañana, ¿las carreteras electrificadas?” (Demain, des autoroutes 
électrifiées?), Brieuc Bougnoux, pp. 51-56. 

En el contexto actual de una elevación continua, sostenida, del precio de los 
combustibles fósiles y una batalla contra el cambio climático, ¿existen alternativas 
creíbles en el campo del transporte carretero a los motores de combustión interna? 
Algunos fabricantes en el área del transporte privado están invirtiendo en los vehículos 
eléctricos –donde el desempeño de las baterías está mejorando (aunque este sigue 
siendo un nicho de mercado)- y en motores híbridos. En el transporte de carga las 
cosas son un poco más difíciles, dada la longitud de los viajes y la potencia requerida. 
Ahí también, sin embargo, de acuerdo con Brieuc Bougnoux, el uso de los vehículos 
eléctricos podría ser una opción para el futuro, mediante la electrificación de las redes 
carreteras. Bougnoux bosqueja los rasgos técnicos de tal opción, el costo de su 
implementación y las ventajas –ambientales, financieras y de infraestructura- que un 
país como Francia podría derivar de ella. Esta es una ruta que ciertamente tiene 
interés, pero que requeriría coordinación con socios europeos cuyos camiones de carga 
también emplean la red carretera francesa.  

Palabras clave: transporte de ruta; infraestructura de transportes; energía eléctrica; 
Francia; vehículos eléctricos; electrificación de carreteras; ventajas; costos; rasgos 
técnicos.  

(6) Futuros de antaño: “El tren Berlín-Bagdad…en el corazón de la 
estrategia alemana en 1914-1918” (Le train Berlin-Bagdad… au cœur de la 
stratégie allemande en 1914-1918), Bernard Cazes, pp. 57-62. 

En 2010 se publicó un libro del historiador estadounidense Sean McMeekin, El Expreso 
Berlín-Bagdad: El Imperio Otomán y la apuesta de Alemania por el poder mundial 
1898-1918 (The Berlin-Baghdad Express: The Ottoman Empire and Germany’s Bid for 
World Power 1898-1918; Cambridge [Mass.]: The Belknap Press of Harvard University 
Press, 2010), contando la historia del ferrocarril Berlín-Bagdad a principios del Siglo 
Veinte y su papel en la estrategia política, económica y militar de las grandes potencias 
de esa época. En términos el tema, esta obra representa en cierta manera, tal como 
argumenta Bernard Cazes argues, un correctivo a una historia contrafactual 
desarrollada por el escritor John Buchan en su libro Greenmantle de1916 (Thirsk: 
House of Stratus, 2001; nueva edición). Él presenta aquí algunos de sus puntos 
sobresalientes, que sin duda serán de interés para los interesados en la geopolítica, 
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mostrando, en esencia, cómo Alemania, echando mano del apoyo del Imperio Otomán, 
intento desestabilizar a sus enemigos de entonces estimulando la jihad en las colonias 
francesas y británicas y el zionismo en Rusia –una estrategia que podría haber pagado 
dividendos si las obras sobre el ferrocarril Berlín-Baghdad no se hubiere retrasado 
tanto.  

Palabras clave: Alemania; Turquía; geopolítica; guerra; estrategia; método; ferrocarril 
Berlín-Baghdad;  

(7) Tribuna Europea: “Política exterior: La Europa impotente. El combate 
por un cuartel general militar europeo” (Politique extérieure: l’Europe 
impuissante. Le combat pour un quartier général militaire européen), Jean-
François Drevet, pp. 63-67. 

Con la crisis económica y financiera por una parte, y la inestabilidad regional causada 
por la primavera árabe en la riviera sur del Mediterráneo por otra, Europa se encuentra 
frente a un contexto geopolítico y económico particularmente difícil. 
Desafortunadamente, como lo muestra aquí Jean-François Drevet, cuanto más seria se 
ha vuelto la situación, menor el número de estados miembros de la Unión Europea que 
se han dotado a sí mismos de los medios para enfrentarla de manera conjunta y, por 
tanto, parecería que la probabilidad de que tengan éxito es más baja. Esto es 
atestiguado, en particular, por la inhabilidad de la Unión para establecer una estructura 
de comando única para administrar las operaciones planeadas como parte de la política 
de defensa común y seguridad, a pesar del hecho de que existe un consenso sobre ello 
en la opinión pública en varios de los Estados miembros. Si bien la Unión tiene, en 
teoría, una base legal adecuada en esta área y los medios políticos y técnicos para 
implementarla (a través del Alto Representante para Asuntos Exteriores y Política de 
Seguridad), en la práctica los estados miembros siguen razonando sobre la base de 
caso por caso en términos de sus propios intereses. Europa está, de hecho, muy mal 
equipada. No puede depender indefinidamente de la Alianza Atlántica para su defensa 
y sus opciones son mutiladas seriamente por el Reino Unido (del que es nacional el 
Alto Representante, que se supone encarna la política exterior común). Por encima y 
más allá de los problemas concretos de seguridad potencialmente presentes en tal 
situación, el impasse es emblemático de la actual operación de la Unión, “dominada 
por los caprichos de una cooperación intergubernamental de geometría variable” que 
todavía no está enfrentando adecuadamente los retos presentes y futuros.  

Palabras clave: Unión Europea; política de defensa; política exterior; debilidad; base 
legal; práctica caso por caso. 

(8) “Actualidades prospectivas. Ideas y hechos portadores e futuro” 
(Actualités prospectives. Idées & faits porteurs d'avenir). 

(9) “Bibliografía. Análisis críticos y rendición de cuentas” (Bibliographie. 
Analyses critiques et comptes rendús). 

 


