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(1) Editorial 

Febrero toma su nombre de las Februa (o Februatio), festividades romanas para 
la purificación. Februare se refiere a los medios de purificación (especialmente al 
lavado o al uso del agua). Purificar el cuerpo o el alma; purificación especial para los 
reos de asesinato, adulterio o incesto. Quizá purificación de nuestro crimen de exceso 
de pasado y presente, de miopía temporal, para incorporar en mayor medida nuestros 
futuros de largo plazo en la toma de decisiones vitales. 
 
 
 
 

 
 

 
(2) Reseña del libro: Guillermina Baena Paz, CONSTRUCTORES DEL 

DEVENIR. APORTACIONES PARA LA HISTORIA DE LA PROSPECTIVA, Papers 
de Prospectiva 2, Proyecto PAPIME de Inteligencia Prospectiva, 
Dirección General de Asuntos del Personal Académico, Universidad 
Nacional Autónoma de México, 2010, 119 pp. 

Guillermina Baena, uno de los motores más activos de la prospectiva en México y 
América Latina, nos entrega el pequeño libro Constructores del devenir. Aportaciones 
para la historia de la prospectiva, con 109 fichas biográficas breves de otros tantos 
estudiosos de la prospectiva de diferentes partes del mundo. El trabajo está dividido en 
tres secciones: (i) Una primera que denomina “Anticipación” (con 27 personajes), 
donde incluye a quienes ella llama “los iniciadores” de la disciplina; (ii) Una segunda 
titulada “acción”, con personajes (51 de ellos) a quienes, en opinión de la autora, les 
ha interesado conocer el futuro para transformarlo; y (iii) Una última, con el 
encabezado “Apropiación” (con los restantes 31 personajes), en la que incluye a “una 
cuarta generación de prospectivistas que buscan aplicar las visiones prospectivas, 
porque de lo contrario, piensan, no servirán de nada”. Si bien como Guillermina misma 
nos advierte las fichas biográficas son muy dispares, tanto en longitud como en 
contenido (no siempre reflejando la importancia que los personajes han tenido en el 
desarrollo de este campo), su reunión en una publicación compacta resulta por demás 
interesante. La gran diversidad de intereses y de campos disciplinarios de origen de los 
personajes incluidos explica probablemente la multi y transdisciplinariedad de la 
prospectiva como campo del conocimiento y el enorme abanico de herramientas que 
ésta ha incorporado en su quehacer. Es cierto que, como la propia autora señala, 
probablemente “no están todos los que son” (ni son todos los que están); pero con los 
que hay se logra recoger un material que sin duda será de gran utilidad para quienes 
luego estudien la evolución de la prospectiva. Esta es, después de todo, la intención 

  1 



 FUTUROS, VOL 3, NO. 2, FEBRERO 2011

expresa de Guillermina Baena: “elaborar un directorio de autores, como aportación a la 
historia de la prospectiva”. Se trata de un muy buen esfuerzo y sin duda vale la pena 
revisarlo.   

 
Los interesados puede establecer contacto con Guillermina Baena Paz en la dirección 
de correo: drbaena@hotmail.com 
 
 
 
 

 
 

 
(3) Reseña de libro: Laurence C Smith, THE WORLD IN 2050: FOUR 

FORCES SHAPING CIVILIZATION’S NORTHERN FUTURE (El mundo en 
2050: Cuatro fuerzas que están dándole forma al futuro del norte 
de la civilización), Dutton, Nueva York, 2010, 322 pp.  

Laurence C Smith es un geógrafo joven, profesor de esa materia en la 
Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), Estados Unidos, estudioso del cambio 
climático y sus posibles implicaciones geofísicas. Su libro, El mundo en 2050: Cuatro 
fuerzas que están dándole forma al futuro del norte de la civilización, es un hermoso 
ejemplo del poder de la imaginación aplicada a explorar el futuro, o como él lo llama, 
de “un experimento de pensamiento sobre nuestro mundo en 2050”. Según Smith, 
cuatro fuerzas simultáneas, las tendencias demográficas, la demanda de recursos 
naturales el cambio climático y la globalización, modificarán de manera radical en los 
próximos 40 años la evolución de la región norte de nuestro planeta, tierra y mares a 
una latitud por encima de los 45 grados norte (o la cuenca del Ártico), hoy propiedad 
de Estados Unidos, Canadá, Islandia, Groenlandia (Dinamarca), Noruega, Suecia, 
Finlandia y Rusia. Los lectores que habitamos fuera de esta región podríamos 
preguntarnos cuál es nuestro interés en un libro sobre los futuros de largo plazo de un 
territorio lejano, al que no pertenecemos y que no forma parte de nuestra cotidianidad. 
Bueno, más allá del imperativo de la curiosidad científica que seguramente tenemos (o 
sería deseable tuviésemos), toda la primera parte del libro (cerca de la tercera parte), 
donde se presenta el análisis de las cuatro fuerzas estudiadas y sus posibles impactos 
geofísicos, si bien incluye referencias específicas a la región ártica, es sin duda de 
interés para todos los habitantes del planeta. Pero más allá de ello, la región ártica 
podría vivir en los próximos 40 años transformaciones profundas que la convertirán en 
lugar de creciente actividad humana, mayor valor estratégico y creciente importancia 
económica, y el impacto de lo que ocurra en ella podría ser enorme fuera de la región; 
para muestra un botón: se estima que cerca del 30% de las reservas de gas natural y 
13% de las de petróleo todavía no descubiertas están en el Ártico.  

 
Las cuatro fuerzas seleccionadas y sus implicaciones, nos dice Smith, han volado 

fuera de nuestro radar, escondiéndose a plena vista y luz del día durante décadas, sin 
que ello signifique que no son enormes y profundas, y que no estén cambiando 
calladamente al mundo. En su experimento de pensamiento sobre el futuro, Smith fija 
cuatro reglas (sensatas, pero limitantes): en los siguientes cuarenta años los avances 
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en tecnología serán incrementales (no se encontrarán “balas de plata” que resuelvan 
radicalmente todos los problemas); no se desencadenará una Tercera Guerra Mundial; 
no habrá “genios escondidos”, esto es eventos de baja probabilidad pero de alto 
impacto (pandemia imparable letal, impacto de un meteorito contra la Tierra, una 
depresión económica de varias décadas de duración , etc.), regla que él mismo 
después relaja en la tercera y última parte del libro (para incluir, por ejemplo, un 
cambio climático abrupto o el colapso del comercio global); y los modelos disponibles 
sobre cambio climático son razonablemente buenos. 

 
El libro está lleno de datos útiles, muchos de ellos sorprendentes, presentados de 

manera asequible y amena (un barril de petróleo contiene la misma cantidad de 
energía que la que produciría un hombre promedio en ocho años de trabajo diario). 
Luego de describir el crecimiento demográfico global (probablemente 9,200 millones 
de habitantes en 2050), analiza la creciente demanda de recursos naturales, señalando 
que la misma tuvo menos que ver con el crecimiento demográfico per se que con la 
modernización (si todos los habitantes del planeta consumiesen hoy recursos naturales 
que consumen en promedio los estadounidenses, europeos occidentales, japoneses y 
australianos, el consumo total sería equivalente al de 105,000 millones de habitantes 
con niveles de consumo promedio mundial de los actuales casi 7,000 millones que 
habitamos el mundo). Al tocar la globalización postula que ésta es muy desigual (el 
mundo más que plano, como propuso Thomas Friedman en 2006, está lleno de 
baches). Más importante, muestra que la globalización se desarrolló de manera 
deliberada, como resultado de una larga historia de decisiones políticas con propósito 
(iniciadas con el Acuerdo de Bretton Woods) impulsadas por los países desarrollados, 
en particular Estados Unidos, y no tanto, como a veces se postula, como resultados de 
avances tecnológicos o una evolución económica “natural” que responde a mayores 
beneficios globales. Finalmente Smith revisa el cambio climático, derivado de un 
cambio inducido por la actividad humana en la composición química de la atmósfera (la 
temperatura promedio se está elevando de manera consistente con el efecto de gases 
invernadero, pero de manera inconsistente con otros ciclos y procesos naturales que 
afectan al clima; las temperaturas se están elevando más por las noches que por el 
día, más en invierno que en verano, más sobre los océanos que sobre la tierra, más en 
latitudes altas que en los trópicos, y sí en la tropósfera pero no en la estratósfera). 
Aunque tímidamente, Smith sugiere (pero no trata con el mismo detalle) una quinta 
fuerza, la tecnología, pero la considera como facilitadora o retardadora de las otras 
cuatro, más que una fuerza independiente. 

 
Smith combina de manera hábil y amena las lecciones de la historia y la geografía 

con datos y proyecciones de modelos del estado del arte (lo mismo sobre cambio 
climático que sobre distribuciones de la población por edades o crecimiento económico) 
para entregarnos una historia de futuros fascinante. Sin ninguna duda una lectura muy 
recomendable.     
 
 
 

  3 



 FUTUROS, VOL 3, NO. 2, FEBRERO 2011

 

 
 

 
(4) Nuevo ciclo de videoconferencias:  

SEMINARIO LATINOAMERICANO 2011. 

Gracias a la iniciativa de nuestra incansable colega Guillermina Baena Paz, 
Secretaria del Capítulo Iberoamericano de la Federación Mundial de Estudios de los 
Futuros, el 25 de febrero de este año se inicia un nuevo ciclo de videoconferencias 
sobre prospectiva con presentaciones de distinguidos estudiosos y practicantes del 
campo de diversos países de Iberoamérica. El objetivo del Seminario es: “Analizar 
prácticas de la prospectiva en diversos países de Iberoamérica, sus métodos y 
técnicas, así como los resultados obtenidos”.  

 
Las fechas y ponentes previstos son: 
 

 Febrero 25: José Luis Cordeiro (Venezuela) y Guillermina Baena (México)  
 Marzo 25: Edmundo Aguilar (México) y Tomás Miklos (México) 
 Abril 29: Jordi Serra (España) y Axel Didrickson (México)  
 Mayo 27: Javier Vitale (Argentina) y José S Méndez Morales (México) 
 Junio 24: Marco V Guzmán Gameros (México) y Patricio Garcés Almeida 

(Ecuador). 
 Agosto 26: Frances Wilson (Chile) y Leonel Corona (México) 
 Septiembre 30: Julio Millán (México) y José Francisco Mojica (Colombia)  
 Octubre 28: Moraima Carbajal (México) y Carlos Sarti (Guatemala).  

 
Las sesiones se celebrarán de las 11:00 a las 13:00 hrs., en los días indicados, en 

el Auditorio de la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia de la 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de 
México. 

 
El acceso es libre y se otorgará constancia de asistencia, pero se requiere 

inscripción. Ésta y más información con Guillermina Baena en: drbaena@hotmail.com.   
También será posible darle seguimiento a las presentaciones en Facebook 
(drbaena@hotmail.com) y Twitter (@prospectibaena).  
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(5) CONFERENCIA INTERNACIONAL DE SEVILLA SOBRE ANÁLISIS TECNOLÓGICO 

ORIENTADO AL FUTURO. Sevilla, España, mayo 12-13, 2011. 

“Análisis Tecnológico Orientado al Futuro” se refiere aquí a previsión 
estratégica, elaboración de pronósticos y evaluación tecnológica. La Conferencia 
Internacional de Sevilla sobre Análisis Tecnológico Orientado al Futuro, en su cuarta 
edición, se celebrará del 12 al 13 de mayo de 2011 en Sevilla, España, organizada por 
el Instituto para Estudios de Prospectiva Tecnológica. Su tema será el “Análisis 
Tecnológico Orientado al Futuro y los grandes Retos Sociales –Dándole Forma e 
Impulsando Transformaciones Sistémicas y Estructurales”. La Conferencia le ofrece a 
los elaboradores de políticas y tomadores de decisiones la posibilidad de abordar mejor 
las transformaciones perturbadoras en gestación o por venir, permitiendo a gobiernos 
y otras organizaciones a volverse más adaptivas y capaces de implantar cambios 
sistémicos.  

 
Para mayor información contactar al Instituto para Estudios de Prospectiva 

Tecnológica (Institute for Prospective Technological Studies):  
http://ipts.jrc.ec.europa.eu/newsandevents/new.cfm?new=522 

 
 
 
 

 
 

 
(6) Revista: FUTURIBLES, No. 371, Febrero 2011  

(contenido y resúmenes; original en francés). 

(1) Editorial: “Porvenir: esperanzas y creencias” (Avenir: espoirs et craintes), 
Hugues de Jouvenel, pp.3-4. 
 
(2) “La evolución de la alimentación en Francia. Panorama de las tendencias 
pesadas” (L’évolution de l’alimentation en France. Panorama des tendances lourdes), 
Céline Laisney, pp. 5-20.  
Desde tiempo inmemorial Francia ha tenido fama por su gastronomía, que cada año 
atrae a muchos turistas extranjeros al país y a sus restaurantes. En estos días de un 
ritmo acelerado de vida, sin embargo, cuando las dos partes de una pareja trabajan y 
existen tantas fuentes –reales y virtuales– de actividades de ocio, ¿están todavía los 
franceses apegados a su gastronomía y todavía prevalecen estilos específicos de 
alimentos en Francia? Céline Laisney ha investigado este tema y propone, en dos 
artículos (el segundo aparecerá el próximo mes), revisar la cocina y hábitos 
alimenticios franceses. Este primer artículo se centra sobre las tendencias de desarrollo 
en las décadas recientes. Nos permite ver cómo comen los franceses hoy y las 
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principales tendencias que probablemente influirán sobre su cocina y hábitos 
alimenticios en los años futuros. Luego de indicar la declinación (relativa) del gasto en 
alimentos en Francia y los cambios cualitativos en el consumo de alimentos, Laisney 
nos recuerda el grado de las desigualdades que todavía existen en esta área 
(desnutrición, inseguridad alimenticia, etc.). También enfatiza el consumo creciente de 
alimentos preparados y alimentos comidos fuera del hogar, y la diversificación de 
lugares para la compra de alimentos, que atestiguan un cierto grado de “alcance 
(catch-up)” con el comportamiento observado en otros países –principalmente anglo-
sajones. Al mismo tiempo, sin embargo, muestra que el modelo francés de cocinar y 
comer (que mantiene la centralidad de la buena comida y la convivialidad que va con 
ella) se sostiene bien y todavía tiene una presencia significativa.  
 
(3) “Las tierras cultivables no cultivadas en el mundo. ¿Disponibilidad 
suficiente para la seguridad alimentaría durable de la humanidad?” (Les terres 
cultivables non cultivées dans le monde. Des disponibilités suffisantes pour la sécurité 
alimentaire durable de l’humanité?), Laurence Roudart, pp. 21-32.  
A solicitud del Ministerio francés de Alimentos, Agricultura y Pesca, en 2009 Laurence 
Roudart realizó un estudio sobre la futura disponibilidad de tierra cultivable. Las tres 
bases de datos que ella analizó indican que el área de tierras utilizables para el cultivo 
de temporal (sin necesidad de irrigación) que todavía no está siendo trabajada es, 
globalmente, muy extensa –particularmente en Sudamérica y África Sub-Sahara. Por 
otra parte, este recurso en particular parece ser escaso o incluso haberse agotado en 
el Medio Oriente y Asia. El calentamiento global probablemente conduciría a un 
incremento –pequeño– de la tierra cultivable, pero reduciría las áreas cultivables 
disponibles en los países en desarrollo, particularmente en el sur y sureste de Asia, 
donde dicha tierra ya es un recurso escaso. Las áreas cultivables del mundo 
aparentemente exceden por mucho lo que es necesario para garantizar la seguridad 
alimentaria humana. Esta conclusión sigue siendo válida incluso si suponemos un 
crecimiento relativamente pequeño en los rendimientos agrícolas en línea con una 
“doble revolución verde, sostenible” y excluimos del cultivo todas las actuales zonas 
protegidas y los bosques. Es cierta incluso  si tomamos en cuenta los efectos plausibles 
del calentamiento global. Sin embargo, la explotación sustentable de los recursos de 
tierra cultivable requiere políticas públicas apropiadas sobre los precios agrícolas, sobre 
el acceso a la tierra, y sobre la investigación y desarrollo orientados a las necesidades 
y potencial de los productores pobres.  
 
(4) “Crisis alimentarias y mercados agrícolas” (Crises alimentaires et marchés 
agricoles), Jean-Paul Jamet, pp. 33-46   
Hace casi tres años, en 2008, el mundo vio uno de los mayores incrementos en los 
precios agrícolas, que condujo, entre otras cosas, a motines sostenidos en países en 
desarrollo, donde las poblaciones dejaron de poder adquirir alimentos básicos.  Jean-
Paul Jamet, especialista en economía agrícola, mira hacia ese pico en los precios, que 
luego fue seguido por una caída marcada de los precios al año siguiente. En este 
artículo Jamet muestra cuáles fueron los factores coyunturales (p.e., incidentes 
climáticos en ciertas regiones), estructurales (reducción en el progreso científico y 
tecnológico, menor intensidad de los procesos de producción), y sistémicos (debilidad 
del dólar estadounidense, crisis financiera, elevación de los precios de la energía) que 
afectaron la demanda y el suministro de productos agrícolas, conduciendo a la 
inestabilidad y volatilidad de los mercados agrícolas en los últimos años. Luego 
enfatiza la necesidad de revisar las políticas agrícolas y la organización de los 
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mercados agrícolas de tal manera que se fundan mejor con las políticas de desarrollo, 
para evitar así la recurrencia de tales crisis de precios de los alimentos. Desde su 
punto de vista, esto podría involucrar, entre otros, repensar la manera en que los 
suministros de alimentos son administrados, una flexibilidad más responsable en los 
subsidios a la producción, y una forma de regulación que sea más regional que global, 
respetando en todo momento las actuales limitantes ecológicas.  
 
(5) “Inmigración y multiculturalismo. A propósito de Negación de las culturas, 
de Hugues Lagrange” (Immigration et multiculturalisme. À propos du Déni des 
cultures, d’Hugues Lagrange), Michè le Tribalat, pp. 47-56.  
Con su libro La negación de las culturas (Le Déni des cultures; Paris: Seuil, 2010), el 
sociólogo Hugues Lagrange desató una polémica al interior de Francia. Habiendo 
establecido, a través de estudios locales, que los jóvenes de la África Subsahariana 
estaban sobre representados en las actividades criminales en Francia, explicó este 
fenómeno principalmente en términos de factores culturales, incluyendo la falta de 
independencia por parte de las mujeres, el autoritarismo paterno y la poligamia. Estos 
factores se ven agravados por la recepción que Francia les da a sus inmigrantes. 
Michèle Tribalat, una demógrafa especializada en asuntos étnicos y migratorios, ha 
leído este trabajo para la revista Futuribles y presenta su análisis aquí. Aunque 
encuentra que la importancia de los factores culturales se ve apoyada por el análisis de 
lo local, rechaza los supuestos hallazgos de que la moral en Europa se ha vuelto menos 
liberal y sus fronteras crecientemente cerradas. Los flujos migratorios y la proporción 
de personas de origen extranjero en la población de hecho se han incrementado en 
muchos países europeos durante los años 1990-2000. Tribalat argumenta que es este 
desarrollo real y los consecuentes conflictos sobre los modos de vida y valores, los que 
explican un incremento en las tensiones étnicas, inclusive en estados con una 
reputación de tolerancia, tales como los países nórdicos. Sin embargo, debajo de estas 
tensiones existe a menudo un llamado a la importancia de los principios sobre los que 
se basan las democracias liberales. Michèle Tribalat se muestra atónito ante la postura 
de Hugues Lagrange que aboga por un mayor multiculturalismo, dada la imagen que él 
mismo ha establecido sobre los efectos devastadores de ciertas características 
culturales específicas.   
 
(6) Futuros de antaño: “La llegada de la informática y la cibernética. Crónica 
de una ruptura anunciada” (Futurs d'antan: L’avènement de l’informatique et de la 
cybernétique. Chronique d’une rupture annoncée), Dominique Dubarle, pp. 57-64. 
Dominique Dubarle, el autor de este artículo, que apareció por primera vez en 1948, 
era un fraile dominico. Filósofo y teólogo, era decano de la Facultad de Filosofía del 
Instituto Católico de París y uno de los expertos en el Segundo Concilio Vaticano. 
También era conocedor íntimo de la lógica matemática y la física nuclear. Este artículo 
se publicó por primera vez tres años después de que la primera máquina calculadora 
electrónica entró en servicio en Estados Unidos en 1945 (las calculadoras electro-
mecánicas habían sido construidas ya antes de a Segunda Guerra Mundial). Esta fue la 
máquina ENIAC (Electronic Numerical Integrator Analyser and Computer, o Analizador 
Integrador Numérico y Computadora Electrónica). Durante la Segunda Guerra Mundial 
los británicos habían construido la máquina calculadora Coloso (Colossus) y con ella 
habían descifrado el código Lorenz secreto de Wehrmacht. La vida de ENIAC fue corta 
y fue, en ese entonces, el único ejemplo conocido de una “computadora” electrónica 
operacional. En 1945 el matemático John von Neumann había propuesto ya construir 
un modelo más eficiente que operase empleando una lógica binaria. El artículo de 
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Dominique Dubarle fue una pieza genuina de previsión científica, en tanto que formuló 
hipótesis sobre el desarrollo de futuras máquinas calculadoras y su aplicación a 
muchos sectores de la vida económica, social y política que luego han probado ser 
acertadas. Vale la pena notar, por ejemplo, que señala la importancia de las 
computadoras para el procesamiento rápido de la información y su uso para “hacer 
listas bibliográficas automáticas”, lo que hoy es posible gracias a la World Wide Web. 
También enfatiza la importancia del texto fundacional sobre cibernética que Norbert 
Wiener acababa de publicar en Francia en la editorial Hermann: Cibernética, o control 
y comunicación en el animal y en la máquina (Cybernetics, or Control and 
Communication in the Animal and the Machine, Paris, 1948). Como filósofo y 
matemático sutil, Dominique Dubarle terminó su artículo con una advertencia contra 
los peligros de una fe ciega en las virtudes de estas ciencias nuevas: “los procesos 
humanos” no podrán ser predichos, dijo, con la ayuda de “matemáticas frías”. Esta 
observación premonitoria podría también haber sido estudiada con beneficio antes de 
la crisis de 2008 por los entusiastas proponentes de las matemáticas financieras.  
 
(7) Tribuna europea: “La deuda, los Estados miembros y Europa” (Tribune 
européenne: La dette, les États membres et l’Europe), p. 65  
La crisis económica y financiera que marcó el final de la década pasada forzó a muchos 
estados europeos a incrementar sus niveles de deuda para ir en ayuda de los 
ciudadanos y actores económicos que habían sufrido sus efectos. Algunos, como Grecia 
e Irlanda –y en menor medida España y Portugal– han pagado un precio elevado por 
esa crisis, siendo llamados a rendir cuentas por la Unión Europea (aunque también 
fueron “rescatados” por la solidaridad europea). Otros, como Francia, siguen operando 
déficits públicos, violando crecientemente los criterios de Maastricht que están entre 
los principales cimientos de la unión económica y monetaria, aparentemente 
desentendiéndose de los asuntos que están en juego y las muy serias consecuencias 
que podrían derivarse de perpetuar el endeudamiento a esta escala. Claramente 
consciente de que Francia se está moviendo hacia terrenos muy peligrosos, Jean-
François Drevet dedica esta columna a la cuestión de la deuda de los estados miembro 
de la Unión Europea. Nos recuerda las disparidades entre los diferentes estados, y 
también hace sonar campanas de alerta, enfatizando la necesidad de dejar en claro –
particularmente ante la opinión pública francesa– que Francia no podrá escapar 
durante mucho tiempo de la austeridad presupuestaria o los sacrificios asociados con 
ella.  
 
(8) “Actualidades prospectivas: Ideas y hechos portadores de futuro” 
(Actualités prospectives. Idées & faits porteurs d'avenir).  
 
(9) “Bibliografía: Análisis críticos y rendición de cuentas” (Bibliographie: 
Analyses critiques & comptes rendus).  
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(7) Revista: TECHNOLOGICAL FORECASTING AND SOCIAL CHANGE, Vol. 78, 

No. 2, Febrero 2011  
(contenido y resúmenes; original en inglés). 

(1) “Empleando inteligencia tecnológica para la toma de decisiones 
estratégicas en ambientes de alta tecnología” (Using technological intelligence for 
strategic decision making in high technology environments), Tugrul U. Daim, Dundar F. 
Kocaoglu, Timothy R. Anderson, pp. 197-198. 
 
(2) “La auditoría de acomodo de estrategia-tecnología en la empresa: Una 
guía para la evaluación de oportunidades y selección” (The Strategy-Technology 
Firm Fit Audit: A guide to opportunity assessment and selection), Steven T. Walsh, 
Jonathan D. Linton, pp. 199-216. 
Avances tanto seminales como recientes en los campos de la administración de 
tecnología, estrategia y empresariado, son integrados para producir un modelo basado 
en una descomposición multidimensional para la evaluación de cuán apropiada es una 
oportunidad para una entidad. El modelo de Auditoría del Acomodo Estrategia-
Tecnología de Empresas resultante proporciona a los tomadores de decisiones de 
empresas establecidas un recurso de apoyo para las decisiones sobre oportunidades 
potenciales. Se emplean seis casos de estudio para ilustrar el uso del modelo para 
identificar situaciones en las que las oportunidades ofrecen un buen o mal acomodo 
para la organización bajo consideración. Además de proporcionar apoyo a las 
decisiones internas sobre la innovación de productos, decisiones sobre fusiones y 
adquisiciones, decisiones sobre innovación abierta, tales como empresas conjuntas, 
colaboración pre-competitiva y sociedades estratégicas en la cadena de suministro, el 
modelo también es útil para los equipos de empresa, inversionistas institucionales, 
profesionales de desarrollo comercial, ángeles o capitalistas de riesgo que están 
considerando el potencial de un nuevo negocio.  
 
(3) “Un marco de referencia para mapear el surgimiento industrial” (A 
framework for mapping industrial emergence), R. Phaal, E. O'Sullivan, M. Routley, S. 
Ford, D. Probert, pp. 217-230. 
El paisaje industrial se está volviendo crecientemente complejo y dinámico, con 
tecnologías innovadoras que estimulan el surgimiento de nuevas aplicaciones, modelos 
de negocios e industrias. Este artículo presenta un marco de referencia para mapear el 
surgimiento industrial basado en ciencia y tecnología, para comprender mejor la 
naturaleza y características de tales fenómenos, como base para desarrollar mejores 
estrategias. Se incluye una perspectiva de ciclo de vida completo, enfatizando las fases 
tempranas asociadas con los desarrollos científicos y tecnológicos, junto con 
transiciones clave entre fases relativas a la conversión de conocimiento científico en 
capacidad tecnológica, aplicación, actividad industrial y valor económico. Se emplean 
conceptos de la elaboración de mapas del camino para mapear fenómenos de 
surgimiento industrial desde varias perspectivas que cubren la creación de valor y 
capturan actividades junto con factores del lado de la demanda y de la oferta. El marco 
de referencia ha sido probado desarrollando más de 25 diversos “mapas de 
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surgimiento” de la evolución industrial histórica, contribuyendo a construir la confianza 
de que el marco de referencia podría ser aplicable a los surgimientos actuales y 
futuros. Se han identificado características comunes del surgimiento industrial, 
incluyendo evento e hitos clave, centrándose en una cadena de demostradores que 
delinean las varias fases y transiciones.  
 
(4) “Previsión corporativa: Sus tres papeles en la mejora de la capacidad de 
innovación de una empresa” (Corporate foresight: Its three roles in enhancing the 
innovation capacity of a firm), René Rohrbeck, Hans Georg Gemünden, pp. 231-243. 
En las últimas tres décadas se ha generado mucho conocimiento sobre cómo conducir 
mejor ejercicios de previsión, pero poco se sabe sobre cómo debería integrarse la 
previsión con los esfuerzos de innovación de una empresa. Echando mano de evidencia 
empírica de 19 estudios de caso y 107 entrevistas, los autores identifican tres papeles 
que la previsión corporativa debería jugar para maximizar la capacidad de innovación 
de una empresa: (1) El papel estratégico, que explora nuevos campos de negocios; (2) 
El papel de iniciador, que incrementa el número de conceptos e ideas de innovación; y 
(3) El papel de opositor, que reta los proyectos de innovación para incrementar la 
calidad de sus productos.  
 
(5) “Efectos de contagio de capacidad nacional de innovación: Comparando 
modelos de equivalencia estructural y cohesión” (Contagion effects of national 
innovative capacity: Comparing structural equivalence and cohesion models), Hung-
Chun Huang, Hsin-Yu Shih, Ya-Chi Wu, pp. 244-255. 
La promoción efectiva del logro nacional de innovación es un componente crucial de la 
política nacional de innovación. Este artículo examina los efectos de contagio de redes  
de la capacidad nacional de innovación vía la difusión internacional de tecnología 
incorporada y desincorporada empleando dos modelos diferentes de redes sociales: el 
modelo de cohesión, basado en la difusión por comunicación directa; y el modelo de 
equivalencia estructural, basado en la difusión por similitud de posición de la red. Esta 
investigación utiliza después datos de 42 países durante el lapso de 1997 a 2002 para 
examinar empíricamente su relación de red. Los resultados analíticos demuestran que 
la difusión internacional de tecnología influye el comportamiento nacional de 
innovación a través de efectos de contagio, pero que la similitud internacional en el 
comportamiento de la capacidad innovadora nacional se puede predecir con mayor 
precisión por la posición en la red que por interacciones con los otros; y este resultado 
del estudio proporciona una nueva perspectiva para quienes elaboran políticas de 
ciencia y tecnología.  
 
(6) “Indicadores de patentes para monitorear convergencia –ejemplos de 
alimentos nutracéuticos y funcionales, y tecnologías de la información y las 
telecomunicaciones” (Patent indicators for monitoring convergence – examples from 
NFF and ICT), Clive-Steven Curran, Jens Leker, pp. 256-273. 
La difuminación de fronteras entre disciplinas científicas, tecnologías o mercados hasta 
ahora distintos es un fenómeno común y poderoso. Concentrándose en el monitoreo de 
la convergencia a través de indicadores de patentes, el artículo discute la convergencia 
con ejemplos del área de los nutracéuticos y los alimentos funcionales 
(NAF)/Cosmecéuticos, así como tecnologías de la información, electrónica de consumo 
y telecomunicaciones (TICs). El artículo analiza 7,455 referencias científicas y de 
patentes sobre fitosteroles con la ayuda de SciFinder Scholar y 3,836 documentos 
empleando STN AnaVist. Más aún, los autores prueban un enfoque basado en una co-
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clasificación IPC sobre 859,469 patentes relacionadas con las TIC’s y 341,846 
relacionadas con los NAF. Sus resultados muestran claramente indicaciones de 
convergencia y una prueba de principio para su concepto de monitoreo. Los 
académicos podrían evaluar mejor parámetros ambientales, como los casos de 
convergencia, que influyen sobre las acciones de las empresas. Las implicaciones para 
los practicantes se basan en una evaluación más fiable antes de formar alianzas 
estratégicas o fusiones y adquisiciones. Esto podría ayudar a evitar aventuras costosas 
tales como las fusiones y adquisiciones vistas en las TIC’s.  
 
(7) “Detectando frentes de investigación emergentes en medicina 
regenerativa mediante el análisis de redes de citas de publicaciones 
científicas” (Detecting emerging research fronts in regenerative medicine by the 
citation network analysis of scientific publications), Naoki Shibata, Yuya Kajikawa, 
Yoshiyuki Takeda, Ichiro Sakata, Katsumori Matsushima, pp. 274-282. 
En este artículo se detectan frentes emergentes de investigación en un gran número 
de artículos académicos relativos a la medicina regenerativa, un campo de 
investigación radicalmente innovadora. Divide las redes de citas en agrupamientos 
empleando el método de agrupación topológica, le da seguimiento a las posiciones de 
los artículos en cada agrupamiento y visualiza las redes de citas con términos 
característicos para cada agrupamiento. Un análisis de los resultados de los 
agrupamientos con el año promedio de la publicación y relación de padre-hijo de cada 
agrupamiento podría ser útil para detectar tendencias recientes. Adicionalmente, la 
traza de medidas topológicas, grado z al interior de los agrupamientos y coeficiente de 
participación P, permite determinar si existen agrupamientos de conocimientos 
emergentes. Según los autores, los resultados muestran el éxito de su método al 
detectar frentes emergentes de investigación en medicina regenerativa, y estos 
resultados son confirmados como razonables por expertos. Finalmente, el trabajo 
predice los futuros artículos núcleo, con potencial de recibir muchas citas, vía la 
distancia entre centralidades en la red de citas de la investigación en células madre 
adultas y somáticas.  
 
(8) “Secuencia de actividades de patentes y publicaciones a lo largo del ciclo 
de vida de una tecnología” (Patent and publishing activity sequence over a 
technology's life cycle), Heini M. Järvenpää, Saku J. Mäkinen, Marko Seppänen, pp. 
283-293. 
El uso de indicadores múltiples en el análisis de desarrollos tecnológicos y la 
explotación de la creciente disponibilidad de información han sido ampliamente 
recomendados para reducir los sesgos sistemáticos entre medidas aisladas. Uno de los 
pocos marcos de referencia que toman en cuenta múltiples fuentes son los indicadores 
de Ciclo de Vida de las Tecnologías, que proporcionan una medida de la totalidad de 
las fuentes disponibles para el análisis y toman en cuenta su contenido temporal, 
aunque el modelo lineal que el marco de referencia representa es a menudo 
cuestionado. El objetivo de este artículo es proporcionar estudios bibliométricos con 
una percepción de la relevancia temporal de emplear diferentes bases de datos. Para 
evaluar la secuencia de reportes entre diferentes bases de datos, este artículo mide la 
actividad de reportes de tres tecnologías de caso en diferentes bases de datos y 
analiza los volúmenes de reportes anuales de un número de asuntos que mencionan a 
esas tecnologías en las bases de datos tal como lo sugieren los indicadores del ciclo de 
vida de las tecnologías. Los resultados de este artículo sugieren que, cuando la ciencia 
es la fuente de nuevas ideas y el impulsor del desarrollo tecnológico y la innovación, la 
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comunicación puede ocurrir en el orden sugerido por los indicadores del ciclo de vida 
de las tecnologías. Sin embargo, este modelo no parece ser un modelo general para 
detectar y pronosticar un ciclo de vida tecnológico. Adicionalmente, los resultados del 
artículo apuntan a la posibilidad de estudiar modelos no lineales de innovación y 
contextos donde este tipo de dinámicas podría ocurrir.  
 
(9) “Utilizando el análisis de patentes para explorer la relación cooperación 
competencia de dos empresas de diodos emisores de luz (LED): Nichia y 
Osram” (Utilizing patent analysis to explore the cooperative competition relationship 
of the two LED companies: Nichia and Osram), Yu-Shan Chen, Bi-Yu Chen, pp. 294-
302. 
Este estudio utilizó el análisis de patentes para explorar el comportamiento de “co-
opetición” entre las dos empresas de fabricación de diodos emisores de luz (LED), 
Nichia y Osram, desde los dos campos tecnológicos críticos en la industria de los LED: 
Los componentes LED y el fósforo. Los resultados del análisis de patentes indicaron 
que Nichia tenía ventajas en el campo de los componentes LED, mientras que Osram 
las tenía en el campo del fósforo. Por tanto, existían oportunidades de cooperación 
entre los dos oponentes en la industria de los LED, dado que sus capacidades 
tecnológicas eran parcialmente complementarias. Así, Nichia y Osram estuvieron 
dispuestas a alcanzar un compromiso para resolver las litigaciones de patentes entre 
ellas y, más aún, acordaron ofrecerse mutuamente licencias de patentes cruzadas. Su 
estrategia de interacción cambió de competencia plena a una “co-opetición” que 
resulta en una situación de ganar-ganar para ellas. Este estudio muestra que el 
análisis de patentes es una herramienta útil para la administración de la investigación 
y el desarrollo y el análisis técnico, y los resultados de este estudio pueden resultar 
una referencia valiosa para los administradores en la formulación de portafolios de 
patentes.  
 
(10) “Nuevas relaciones entre producción y actividades de patentado durante 
la etapa del ciclo de vida de alto crecimiento para materiales” (New 
relationships between production and patent activity during the high-growth life cycle 
stage for materials), Michael C. Connelly, John P. Dismukes, J.A. Sekhar, pp. 303-318. 
Una comparación de las gráficas del ciclo de vida para las actividades de producción y 
patentes de diferentes materiales indica que las dos gráficas de ciclo de vida pueden 
estar correlacionadas a tal grado que en buena medida pueden ser superimpuestas, en 
todas las etapas de crecimiento, simplemente mediante un corrimiento del origen. Los 
autores estudiaron más de cincuenta materiales metálicos y no-metálicos. El 
corrimiento del origen puede ser indicativo de la presencia de una etapa III (etapa de 
alto crecimiento). La razón de fuerza impulsora para innovación-suministro mejorado 
también se escala con el corrimiento del origen. Cuando la razón de fuerza impulsora 
es igual a uno, los materiales en su etapa II del ciclo de vida tienen un balance en la 
cantidad de recursos que tienen impacto sobre la producción y las patentes. Uno de los 
hallazgos clave es que los materiales pueden agruparse en dos grupos dependiendo de 
su razón de fuerza impulsora y la razón de retraso en los conjuntos de datos de la 
actividad de producción y patentes. En el primer grupo, la innovación es incapaz de 
influir sobre la actividad de producción y consecuentemente los materiales tienden a 
deslizarse hacia la Etapa IV (i.e., la etapa de bajo crecimiento medio con alta 
oscilación), independientemente del hecho de que las patentes podrían impactar a la 
producción unitaria significativamente en este grupo. La existencia de una Etapa V 
(etapa de la muerte final) también se discute. Parece que los materiales que han sido 
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reconocidos como altamente tóxicos son particularmente proclives a tener un 
comportamiento tipo Etapa V.  
 
(11) “Un procedimiento heurístico para identificar la cadena más valiosa de 
red de prioridades de patentes” (A heuristic procedure to identify the most valuable 
chain of patent priority network), Fang-Pei Su, Wen-Goang Yang, Kuei-Kuei Lai, pp. 
319-331. 
Este estudio proporciona soporte al argumento de que las patentes alcanzan su 
máximo valor cuando están bajo litigio. Los autores desarrollan un procedimiento 
heurístico para determinar la manera en que tales patentes bajo litigio forman una red 
de miembros de una familia de patentes, y luego examinan las patentes prioritarias 
involucradas. Subsecuentemente intentan desarrollar un procedimiento para identificar 
las cadenas tanto “críticas” como “significativas” dentro de la red de prioridades de 
patentes que proponen. Sugieren que las cadenas “críticas” y “significativas” que se 
crean dentro de la red proporcionan a las empresas información importante que les 
proporcionará un apoyo valioso en la toma de decisiones sobre sus estrategias de 
portafolio de patentes.  
(12) “Empleando datos de patentes para analizar tendencias y las estrategias 
tecnológicas de la industria de celdas solares de capa delgada de silicio 
amorfo” (Using patent data to analyze trends and the technological strategies of the 
amorphous silicon thin-film solar cell industry), Fang-Mei Tseng, Chih-Hung Hsieh, Ya-
Ni Peng, Yi-Wei Chu, pp. 332-345. 
Con la escasez de materias primas para la producción de celdas solares de silicio 
cristalino, la siguiente generación de celdas solares ha alcanzado la etapa perfecta 
para su desarrollo. Mientras que en el pasado los investigadores han enfatizado el 
desarrollo de las celdas solares de silicio cristalino, la aplicación de la siguiente 
generación de dichas celdas es diferente. De las celdas solares de capa delgada 
(CSCD), la más ampliamente reconocida es la de silicio amorfo (CSCD a-Si). Es la que 
tiene el mayor potencial para ser desarrollada, y muchos fabricantes ya han invertido 
en su investigación y desarrollo. En este estudio los autores emplean un conjunto de 
indicadores para analizar el desarrollo tecnológico de las CSCD a-Si, encontrando que 
el principal campo tecnológico ha alcanzado la etapa de madurez en el ciclo de vida 
tecnológico de este producto; más aún, identificaron cuatro agrupamientos 
estratégicos de patentes. Los resultados con respecto a las empresas y los niveles 
tecnológicos de los agrupamientos se integraron con datos de perfiles e información 
sobre el progreso del desarrollo para comprender el comportamiento de las patentes, 
la capacidad tecnológica y los antecedentes de investigación y desarrollo de las CSCD 
a-Si.  
 
(13) “Pronosticando la innovación: Un estudio de caso de la literatura de la 
administración de ingeniería y tecnología” (Innovation forecasting: A case study 
of the management of engineering and technology literature), Scott W. Cunningham, 
Jan Kwakkel, pp. 346-357. 
Este artículo contribuye a la metodología de pronósticos de innovaciones. El pronóstico 
de innovaciones requiere un escandido rápido de la literatura de investigación y 
desarrollo. El artículo analiza la literatura de administración de la ingeniería y la 
tecnología. Se presenta una breve historia y justificación del interés en la 
administración de la ingeniería y la tecnología. El campo tiene una historia de sesenta 
años de interdisciplinariedad, y es por tanto una fuente madura para una investigación 
más detallada de las tendencias temporales del conocimiento. El artículo examina la 
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literatura sobre el pronóstico de innovaciones, examinando un rango de trabajos 
teóricos y metodológicos interesados en la evolución del conocimiento. Se presenta 
una nueva aplicación de un modelo apropiado para datos escasos y tipo contabilidad 
sobre publicaciones. Se ofrece una presentación matemática del modelo, y se discute 
cómo podría implantarse de una manera adaptable al de una hoja de cálculo. De una 
base de datos se extrae una historia de la literatura sobre la administración de la 
ingeniería, misma que es analizada empleando el modelo. Se ofrece una proyección del 
crecimiento de palabras clave, y se discuten los rasgos clave de la base de 
conocimientos emergente al interior de la administración de la ingeniería. Se muestra 
que existen dinámicas de corto plazo predecibles en el crecimiento y evolución de 
palabras clave y frases. Se hacen recomendaciones para la investigación futura, así 
como para aquellos que están monitoreando el estado de la disciplina de la 
administración de ingeniería.  
 
(14) “Análisis exploratorio del impacto de la dinámica de la información sobre 
la difusión de las innovaciones” (Exploratory analysis of the impact of information 
dynamics on innovation diffusion), Gönenç Yücel, C. Els van Daalen, pp. 358-372. 
Comprender la naturaleza dinámica de los procesos de difusión de las innovaciones y 
los mecanismos en los que descansa dicha dinámica es crucial, dado que tal 
comprensión es potencialmente muy importante para diseñar políticas de apoyo a la 
innovación efectivas y desarrollar mejores pronósticos de la difusión. El papel de la 
difusión de información como condicionante de la dinámica de difusión de una 
innovación es el centro de este artículo. Para investigarlo se ha desarrollado un modelo 
de simulación que distingue entre atributos reales de la innovación y sus niveles 
percibidos por los grupos de usuarios. El modelo permite trazar de manera separada la 
dinámica de difusión de la innovación y de la información sobre una innovación. 
Adicionalmente, la formulación del modelo permite que el mensaje transmitido de boca 
en boca cambia de naturaleza de positivo a negativo o viceversa. Este modelo genérico 
es empleado de una manera exploratoria, misma que se discute como un enfoque 
novedoso para conducir un análisis basado en simulaciones. Dicha exploración cubre 
un amplio rango de comportamientos plausibles de difusión, y tiene como propósito 
demostrar la amplitud con la que las imperfecciones y dinámica de la información 
pueden influir sobre el proceso de difusión. Durante experimentos se observa que las 
imperfecciones de información así como el ritmo de los procesos de aprendizaje 
pueden derivarse en cambios significativos en los patrones de difusión. Estos cambios 
pueden ser en forma de alteraciones de las características básicas de la bien conocida 
curva S de difusión, así como deteniendo la difusión a niveles mucho más bajos que la 
adopción plena. Se muestra como la dinámica de la información puede conducir a 
casos de difusión contra intuitivos, y se discuten casos como los de “multitudes que se 
auto engañan” y “líderes que ofrecen guías equivocadas”. El análisis presentado en el 
artículo muestra que el análisis exploratorio es una manera prometedora de emplear 
modelos de simulación para desarrollar percepciones generales sobre procesos 
dinámicos.  
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(8) Revista: JOURNAL OF FUTURES STUDIES, Vol. 15, No. 2, Diciembre 

2010. (Texto completo de los artículos en inglés disponible gratuitamente 
en http://www.jfs.tku.edu.tw/sarticles.html). 

(1) “Los exóticos futuros de Asia en lo muy lejano después del presente” 
(Asia's Exotic Futures in the Far beyond the Present), Vahid V. Motlagh, pp. 1-16. 
Este artículo intenta deconstruir y retar a los discursos dominantes con respecto a los 
futuros de más largo plazo de Asia. Primero se revisa la mentalidad de revivir el 
pasado brillante así como de prestar atención al crecimiento del PIB en la carrera del 
Este para desplazar de la posición de líder al Occidente. Se hace una asociación entre 
una metáfora memorable y el escenario de revivir el pasado brillante. Luego se 
introducen y aplican algunas guías para los futuros lejanos de Asia, incluyendo: a) la 
violación de viejas suposiciones implícitas aplicando el mecanismo de “qué tal si”; b) 
identificando y articulando diferentes sistemas de valores; y c) detectando señales 
débiles que podría sugerir la siguiente corriente principal. Se construyen cuatro 
escenarios bajo la racional del escenario de transformación. El objetivo es realizar 
estudios de los futuros exóticos y crear imágenes alternativas. Tales imágenes podrían 
ayudar no solo a cambiar la identidad de los asiáticos futuros, sino también influir 
sobre las decisiones y acciones de hoy tanto de los asiáticos como de los no asiáticos.  
Palabras clave: Asia; Oriente; Occidente; sistemas de valores; escenarios de 
transformación; tecnología especial; tecnología de la vida.  
 
(2) “Futuros de la minería: Más allá de los encabezados” (Mining Futures: 
Beyond the Headlines), Umar Sheraz, pp. 17-32. 
La extracción no renovable y sus implicaciones futuras han sido el centro de la 
literatura reciente desde una perspectiva técnica, ambiental, social, política y 
económica. Este estudio emplea el método de seis columnas de los estudios de los 
futuros para abordar los futuros de la minería desde múltiples aspectos. El análisis a 
través de esta metodología está dirigido a los tomadores de decisiones y diversos 
accionistas en la evaluación del papel de los minerales en la economía, e intenta 
informar a las políticas públicas sobre la extracción de minerales más allá del foco del 
silo sectorial. Las conclusiones de este estudio son que la minería es más que solo 
tecnología o economía de precios y que se requieren iniciativas de políticas sólidas 
para redirigir a la sociedad y repensar las actuales tendencias en la gobernanza 
internacional del uso de los recursos y los estilos de vida intensivos en materiales.  
Palabras clave: minería; recursos no renovables; estudios de los futuros; futuros 
alternativos.  
 
(3) “Volviendo a visitar la adhocracia: Del revisionismo retórico a las 
multitudes listas” (Revisiting Adhocracy: From Rhetorical Revisionism to Smart 
Mobs), Timothy E. Dolan, pp. 33-50. 
A Bennis y Slater (1964) se les da crédito por haber acuñado el término “adhocracia” 
para describir el surgimiento y crecimiento de redes de diversos expertos especialistas 
reunidos para proyectos específicos por lo que Mintzberg (1979) describiría como el 
“vértice estratégico”. Siendo vistas las formas burocráticas como demasiado rígidas 
para manejar el acelerado cambio social y tecnológico, la adhocracia se volvió el 
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modelo de la norma administrativa emergente, tal como lo imaginó Toffler (1970).  La 
“adhocracia”, sin embargo, ha sido revisada recientemente en parte de la literatura 
popular y en la retórica política para describir una clase de respuesta no sistemática de 
los elaboradores de políticas a asuntos emergentes, generalmente centrados alrededor 
de la política fiscal estadounidense y en la formación de la política exterior 
universalmente que se parece más a la metáfora de Lindblom de "ir arreglándonosla” 
que a una forma organizacional flexible pero con propósito. Este revisionismo ha 
desdibujado el concepto, propiciando este repaso de lo que era y se está volviendo la 
adhocracia, en términos de una forma de organización todavía viable, con aplicaciones 
que apuntan hacia redes aplicadas más difusas. El artículo concluye con una revisión 
descriptiva básica de la “nueva adhocracia” y algunas formas post-adhocráticas 
emergentes.  
Palabras clave: adhocracia; formas organizacionales emergentes; Mintzberg; nueva 
adhocracia; cambio organizacional; formas de organización; multitudes listas; tipos de 
organización.  
 
(4) “Política para la edad neurocéntrica” (Politics for the Neurocentric Age), Jake 
F. Dunagan, pp. 51-70 
Los enormes saltos en nuestras tecnologías para ver el cerebro, los avances en nuestra 
comprensión científica de la cognición y el funcionamiento neuronal, y las cantidades 
masivas de recursos que se están dirigiendo hacia las ciencias del cerebro han 
transformado nuestra comprensión de nosotros mismos y de nuestra sociedad. Estas 
transformaciones han anunciado la Edad Neurocéntrica. Este artículo examina el 
surgimiento de la neurociencia como una manera predominante de conocer, y traza los 
cambios en la lógica de gobierno y administración del poder que están surgiendo a 
partir de nuestra creciente fascinación por el cerebro y que están modificando nuestras 
mentes. Concluye con una visión para una neuropolítica ética y progresiva para el Siglo 
21 
Palabras clave: neurocéntrico; neuropolítica; neuropoder; gobernabilidad; sitio de 
cognición; distribución de lo sensible.  
 
(5) “Intersecciones entre la planeación estratégica y los estudios de los 
futuros: Complementariedades metodológicas” (Intersections of Strategic 
Planning and Futures Studies: Methodological Complementarities, Curtis W. Roney, pp. 
71-100.  
Dos disciplinas de la administración aparentemente independientes –planeación 
estratégica y estudios de los futuros– están convergiendo a través de aplicaciones 
conjuntas en la práctica y en sus literaturas. Las dos disciplinas se mejoran una a la 
otra; a pesar de ello, en la comunidad académica permanecen básicamente separadas 
e ignorantes la una de la otra. El propósito principal de este artículo es reconocer y 
explorar las intersecciones y complementariedades metodológicas de la planeación 
estratégica y los estudios de los futuros. En la academia, la planeación estratégica fue 
la predecesora de la administración estratégica contemporánea. Pero la planeación 
estratégica fue esencialmente abandonada por la academia durante la década de los 
1980. Subsecuentemente, surgió una nueva comunidad de metodólogos de la 
planeación estratégica –compuesta en su mayor parte por futuristas. Los estudios de 
los futuros han permitido a los estrategas emplear modelos de planeación de manera 
más productiva, clarificando asuntos vitales tales como cambios inminentes y 
potenciales en las estructuras económicas, industriales y de mercado; impulsores de 
rivalidades; tecnología; y balances de oferta/demanda. Concurrentemente, el modelo 
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de planeación estratégica proporciona una estructura para integrar y organizar los 
muchos métodos y técnicas que son empleadas por los futuristas. Así, los estudios de 
los futuros y la planeación estratégica son altamente complementarios. Un segundo 
propósito de este artículo es estimular una conversación más productiva entre estas 
dos disciplinas y estimular su colaboración en la academia.  
Palabras clave: planeación estratégica; estudios de los futuros; investigación de 
futuros; administración estratégica; metodología.  
 
(6) “¿Miedo a nuestra propia sombra? La Burka como espejo metafórico de 
una cultura imperiosa” (Scared of Our Own Shadow? The Burka as A Metaphorical 
Mirror for Imperious Culture), Anthony Judge, pp. 101-114. 
Este artículo explora el reciente foco sobre el reto a la identidad cultural francesa por 
parte de mujeres que usan la burka (burkha, burqa) de cuerpo completo, esto es, una 
pieza que oculta cualquier vista de la cara en público. La cuestión se complica por 
asuntos que incluyen el derecho a la elección personal en el vestir, diferentes 
comprensiones de la decencia pública, y los posibles efectos sobre la identificación por 
propósitos de seguridad. Como un estudio de caso, la respuesta a la burka proporciona 
un excelente ejemplo de aplicación de una lógica binaria a un complejo 
multidimensional de asuntos psicosociales relacionados con comprensiones más 
profundas de la identidad. El caso es notable tanto por colapsar distinciones 
significativas para tal comprensión como por su respuesta a los extremos de una moda 
pasajera, pero aclamada como fundamental en nombre de valores; como tal, 
representa el extremismo que aborrece. Ello descansa en la explotación de una 
confusión de términos y pensamiento asociados con la cara y la fácil relación al reto de 
la necesaria diversidad en una sociedad global amenazada por varias formas de 
imperialismo. La burka es explorada también como una metáfora que refleja varios 
rasgos problemáticos de la sociedad occidental.  
 
(7) “Futuristas en Australia” (Futurists in Australia), Ryota Ono, pp. 115-132. 
En el país donde el autor de este artículo vive y trabaja [Japón], muy pocas personas 
han oído hablar de los estudios de los futuros y la previsión. La excepción es un 
extremadamente pequeño número de personas que recuerdan que hubo un tiempo 
hace ya mucho cuando tal campo atraía a atención. Pero incluso dentro de este grupo, 
la mayoría no están conscientes de que los estudios de los futuros como disciplina ha 
vivido avances en el mundo más amplio. Probablemente hay muchos otros países 
donde la actual extensión de reconocimiento y desarrollo de los estudios de los futuros 
y la previsión es similar a la que prevalece en el país del autor. Una mirada rápida a 
los países origen de los artículos en las revistas relacionadas con los futuros y de los 
autores de libros relativos al futuro revela que muchos de los trabajos sobre el futuro 
provienen de un pequeño número de países del mundo. En su libro Fundamentos de 
los estudios de los futuros (Foundations of Futures Studies, 1997), Wendell Bell le 
dedica un capítulo a la discusión de la historia de los estudios de los futuros. Escribe 
que las semillas de los estudios de los futuros fueron sembradas y cultivadas en países 
tales como Estados Unidos, Francia, el Reino Unido, Finlandia, Noruega e Italia. Uno de 
los muchos países dejados fuera de esta discusión fue Australia. En el año 2010, sin 
embargo, no sería difícil para la mayoría de los futuristas identificar investigación de 
futuros y proyectos de futuros en Australia. Más aún, en una de las organizaciones 
internacionales en el campo de los futuros, la Federación Mundial de Estudios de los 
Futuros (World Futures Studies Federation; WFSF), hasta ahora tres de sus 
presidentes han sido australianos. Así, Australia es el país, especialmente en términos 
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de la región Asia Pacífico, donde los estudios de los futuros, el pensamiento de futuros, 
la previsión y los futuristas han florecido de manera más vigorosa.  
 
(8) “Estadísticos: ¿Nuevos campeones para el futuro?” (Statisticians: New 
Champions For the Future?), Jan Lee Martin, pp. 133-150. 
Los estadísticos miden el progreso de las sociedades. Como el invisible timón de un 
trasatlántico, los estadísticos ayudan a los formuladores de políticas a guiar sus barcos 
de estado. Ahora los estadísticos están diciendo que las mediciones prevalecientes, 
especialmente el dominio de indicadores económicos como el PIB, nos están dirigiendo 
en la dirección equivocada. Antes de que puedan proponer mejores indicadores, sin 
embargo, deben saber hacia dónde se dirige nuestro progreso. Sólo los ciudadanos 
pueden legítimamente decidir eso, dicen, así que debemos preguntarles a las 
comunidades que describan los futuros que desean. ¿Pueden ayudar a ello los 
futuristas? Esta nota explora su excitante reto, y se pregunta: ¿cómo responderán? 
¿De la vieja manera, en competencia en el mercado? ¿O de la nueva manera, con 
colaboración y cooperación? Además de la colaboración entre futuristas y estadísticos, 
la nota propone una previa cooperación entre futuristas de todo el mundo para 
desarrollar un paquete de herramientas de mejores prácticas para la imaginación de 
futuros por las comunidades que tenga el respaldo de los principales practicantes.  
 
(9) “Midiendo lo que importa para hacer una diferencia” (Measuring what 
Matters to Make a Difference), Jon Hall, pp. 151-154. 
Obtenemos lo que medimos. Los indicadores que elegimos para definir el éxito se 
vuelven las cosas por las que luchamos. Se sigue que si medimos las cosas 
equivocadas obtenemos los resultados equivocados. El crecimiento del PIB es el 
objetivo dominante de quienes elaboran políticas. Pero el PIB no es una buena medida 
del éxito. En el mejor de los casos es parcial; en el peor de ellos es totalmente 
engañoso. Ahora no es tiempo para una lección detallada sobre las fortalezas y 
debilidades del PIB como una medida del bienestar. Es suficiente notar que Simon 
Kuznets, uno de los padres del Sistema de Cuentas nacionales, advirtió explícitamente 
en 1934 que “el bienestar de una nación escasamente puede ser inferido a partir de 
una medida del ingreso nacional”. Su advertencia fue clarividente, pero no se le hizo 
caso Ahora un número creciente de estadísticos y economistas están convencidos de 
que se necesitan medidas más inteligentes del progreso para las sociedades del Siglo 
21, y están trabajando para desarrollarlas. Algunas veces esto significa mejorar la 
manera en que medimos las cosas que sabemos que son importantes (como la salud o 
la educación): midiendo resultados en esas áreas, no salidas o insumos. Algunas veces 
significa desarrollar nuevas mediciones para cosas que están surgiendo como 
importantes, pero que no se prestan muy bien a mediciones cuantitativas (¿cómo 
desarrollamos indicadores duros de la vulnerabilidad o resiliencia de una sociedad, su 
cohesión social, la calidad de nuestra gobernanza?). Pero nos guste o no, si queremos 
que las personas le presten atención a las cosas que realmente importan, necesitamos 
mediciones cuantitativas duras. Es a dichas medidas a las que quienes elaboran 
políticas y los medios le prestan atención: obtenemos lo que medimos porque 
administramos lo que medimos.  
 
(10) “Incorporando los estudios de los futuros en un programa de visión 
democrática del progreso” (Enlisting Futures Studies in a Democratic Vision of 
Progress Program), Mike Salvaris, pp. 155-158. 
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En una era de “post-nacionalismo” y una declinación de la influencia de la religión, 
¿cuál podría ser la base de valores para un nuevo y legítimo concepto australiano de 
progreso que esté centrado en las personas y sea equitativo, y social y 
ambientalmente sustentable? T. H. Marshall (1950) vinculó la idea de ciudadanía con 
estándares de progreso: “sociedades en las que la ciudadanía es una institución en 
desarrollo crean una imagen de un ideal de ciudadanía contra la que pueden medirse 
los logros y hacia el cual pueden dirigirse las aspiraciones”. Veinte años más tarde, 
Kenneth Land (1974) señaló que no podemos medir algo de manera apropiada a 
menos que primero podamos describirlo, Para diseñar indicadores sociales, escribió 
Land, “uno se enfrenta a la necesidad de deletrear un modelo más o menos explícito 
de sociedad”. Es por esto que los estadísticos y elaboradores de políticas que están 
explorando mediciones alternativas de progreso “más allá del PIB” están reclutando la 
ayuda de futuristas profesionales, y procesos de creación de imágenes del futuro 
comunitarias, como un medio para “deletrear un modelo más o menos explícito de 
sociedad”. En particular, el proceso de desarrollo de escenarios ofrece una oportunidad 
para capturar la complejidad de una comunidad viva en una historia coherente que 
incluye puntos de referencia claves para medidas apropiadas del progreso.  
 
(11) “Nuestro futuro audaz: Cómo nuestro tigre cambió sus rayas” (Our Bold 
Future: How Our Tiger Changed Its Stripes), Colin Russo, pp. 159-162. 
La Costa de Oro de Queensland es una ciudad de 50 mil residentes con una tasa de 
crecimiento similar a la de las “economías tigre” de Asia.  Una de las razones por la 
que espera que su población se duplique es que la ciudad ofrece una inusualmente rica 
biodiversidad. Sus paisajes van desde la orinal del océano, con un arreglo multi-nivel 
de formas urbanas construidas para turistas y residentes, pasando por centros 
comerciales e industriales, hasta vastos parques anidados en un entorno verde 
exuberante. En 2007, el Consejo de la Ciudad Costa de Oro inició uno de los proyectos 
de construcción de imágenes del futuro comunitarias más excitantes de Australia. Colin 
Russo resume aquí los factores que lo hicieron un modelo ganador de un premio y que 
capturase los corazones y mentes de sus ciudadanos.  
 
(12) “El modelo del Nuevo Oregon: Construir una visión, planificar, lograr” 
(The New Oregon Model: Envision-> Plan ->Achieve), Steven Ames, pp. 163-166. 
Muchos de los actuales proyectos para construir imágenes de futuros comunitarios 
pueden trazar sus trabajos al futurista Alvin Toffler y su concepto de “democracia 
anticipativa” –la noción de que la gobernanza puede evolucionar y adaptarse al cambio 
involucrando a los ciudadanos en el proceso. En la práctica, la democracia anticipativa 
fusiona elementos de investigación de futuros, planeación de largo plazo, participación 
pública de las bases, e, idealmente, una medida saludable de creatividad. Adjunta  a la 
planeación comunitaria tradicional, la construcción de imágenes de futuro promueve 
una mayor conciencia del cambio social y un involucramiento ciudadano más profundo. 
Puede proporcionar también a las comunidades una más fuerte sensación de un control 
más fuerte sobre su destino, uniendo a los ciudadanos en un contexto particularmente 
diferente para considerar su futuro común. Y los estimula explícitamente a explorar 
nuevas ideas y posibilidades. Esencialmente la imaginación de futuros es un proceso 
de planeación a través del cual cualquier comunidad crea una visión compartida de su 
futuro y empieza a hacer que esa visión se convierta en realidad. Proporciona un 
marco para planes, políticas y decisiones locales, así como una guía para acciones 
concretas en la comunidad más amplia. En el mundo de habla inglesa, ciudades de 
todas las clases, desde Blue Mountains, NSW, a Bradford, Reino Unido, Hamilton, 
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Ontario, a Hilo, Hawaii, han empleado un amplio rango de enfoques y técnicas de 
imaginación de futuros. Con base en dos décadas de trabajo en muchos de esos 
procesos, el autor concluye que los esfuerzos de imaginación de futuros más exitosos 
comparten cinco características.  
 
(13) “Democracia anticipativa y futuros aspiracionales” (Anticipatory Democracy 
and Aspirational Futures), Clement Bezold, pp. 167-170. 
La democracia anticipativa es la receta de Alvin Toffler para la respuesta de la 
humanidad a los retos del futuro en su libro “bestseller” El choque del futuro (Future 
Shock). Algunos años después de la publicación de ese libro, Toffler le pidió al autor de 
este artículo que editase un libro, Democracia anticipativa (Anticipatory Democracy), 
que revisó experimentos para mirar hacia delante e involucrar al público. En la 
introducción, Toffler escribió: “La definición más simple de democracia anticipativa…es 
que es un proceso para combinar la participación ciudadana con la conciencia futura” 
(Bezold, 1978). En El choque del futuro, Toffler argumentó que el gobierno 
representativo era la tecnología política clave de la era industrial y que debían 
inventarse nuevas formas frente a la aplastante carga de decisiones –o choque político 
futuro– que estábamos enfrentando. La democracia anticipativa es una colección de 
herramientas y prácticas que le permiten al público conducir a la legislación de manera 
más efectiva. El Instituto para Futuros Alternativos (Institute for Alternative Futures), 
conforme ha promovido la democracia participativa ha desarrollado enfoques de 
“futuros aspiracionales” que le ayudan a las comunidades a crear el futuro que 
realmente desean (Bezold, 2009). 
 
(14) “Separando los objetivos de las mediciones, y el crecimiento económico 
de la medición primaria” (Separating Goals from Measures, and Economic Growth 
as the Primary Measure), Jim Dator, pp. 171-172. 
En la historia principal de este número, Lee Martin cubre un arreglo confuso de tópicos. 
El autor de este artículo cree que el asunto clave no es una cuestión de mediciones 
sino de objetivos. El error clave del presente es considerar al “crecimiento económico” 
como el objetivo social fundamental; no debería ser así. Procesos participativos, 
orientados a los futuros, deberían definir los objetivos sociales antes de que nos 
preocupásemos sobre cómo medir el progreso hacia ellos. El PIB podría entonces 
resultar una medición útil, limitada, entre otras mediciones. Actualmente la mayor 
parte de los ciudadanos y formuladores de políticas igualan “crecimiento económico” 
con “salud y bienestar social, ambiental y personal”. Si la economía está “creciendo”, 
todo va bien. Si no lo hace, es una tragedia que sólo puede arreglarse logrando que la 
economía vuelva a crecer. Ese es un error enorme que debemos corregir. La fe en el 
“crecimiento económico” es una de las grandes mistificaciones del presente, que ciega 
a la mayoría de las personas de nuestra sociedad actual. Comunismo y capitalismo 
eran simples alternativas, rutas en competencia hacia el “crecimiento económico”. 
Liberales, conservadores, socialistas, libertarios y miembros del Tea Party, todos creen 
en el “crecimiento económico”. Hasta que el crecimiento económico no sea separado 
de la salud y el bienestar social, ambiental y personal, en las políticas y en las mentes 
de las personas, los humanos estaremos en problemas cada vez más profundos. Como 
Lee Martin muestra en su artículo, ésta no es una perspectiva nueva. De algunas 
maneras se ha argumentado contra ella desde que el “desarrollo” y el “progreso” se 
iniciaron como conceptos y políticas definitorias en los Siglos 18 y 19. Fue el corazón 
de los debates tempranos futuros/ecología de la década de los 1970. Ahora más 
personas están empezando a comprender de manera vaga  el asunto, como parece 
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implicarlo el término “lo nuevo normal” (un término que está siendo usado para 
describir a una sociedad emergente de crecimiento muy lento, cero, o incluso 
“negativo”).  
 
(15) “Futuros alternativos para las bibliotecas académicas” (Alternative Futures 
for Academic Libraries), David J. Staley & Kara J. Malenfant, pp. 173-188. 
Este trabajo resume los hallazgos clave de un proyecto de investigación de futuros 
conducido en la primavera de 2010 para la Asociación de Bibliotecas de Universidades 
y de Investigación (Association of College and Research Libraries). Los investigadores 
crearon 26 escenarios cortos sobre el futuro de la educación superior e hicieron un 
levantamiento entre bibliotecarios académicos sobre sus percepciones acerca de la 
probabilidad, impacto, velocidad de cambio, y potencial amenaza/oportunidad de cada 
escenario. Agregaron los juicios de este amplio grupo y situaron las respuestas en una 
herramienta de visualización del “espacio de escenarios”, que estimula y administra la 
imaginación colectiva.  
Palabras clave: bibliotecas académicas; bibliotecarios; espacio de escenarios; 
visualización de datos.  
 
(16) “La civilización empática: La carrera hacia la conciencia global en un 
mundo en crisis” (The Empathic Civilization: The Race to Global Consciousness in a 
World in Crisis), William E. Halal, pp. 189-192. 
Jeremy Rifkin ha deleitado a audiencias durante décadas con una serie de buenos 
libros sobre asuntos importantes de actualidad. Su último libro es sobresaliente de 
muchas maneras; es erudito y a la vez fácil de leer, y aborda grandes problemas, tales 
como el calentamiento global, energía y cambio climático. El tema de Rifkin es el 
surgimiento de la empatía en un mundo que lucha por evitar el caos del escape de la 
entropía, uno de sus conceptos favoritos. El alcance del libro es vasto, trazando la 
evolución de la conciencia humana desde el surgimiento de la “conciencia mitológica” 
en las sociedades tribales primitivas, hasta la “conciencia teológica” o “conciencia 
basada en la fe” en la Edad Media agraria, y la “conciencia ideológica” introducida en la 
Edad de la Razón. Rifkin argumenta que “La evidencia muestra que estamos 
presenciando la mayor ola de extensión empática de toda la historia de la humanidad”. 
 
(17) “Observatorio del futuro” (Futurewatch), Jennifer Coote, pp. 193-204. 
Un servicio de información de las actuales perspectivas internacionales sobre nuestros 
futuros, preparado por Jennifer Coote, quien se dedica profesionalmente a escandir el 
futuro.  


