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(1) Editorial 

Sin duda los eventos recientes en el norte de África y los países árabes (Túnez, Egipto, 
Bahrein, Libia, Yemen, etc.) tienen una relevancia muy grande, no sólo (como es 
evidente) para los habitantes de los países de esa región, sino probablemente también 
para la geopolítica mundial futura. Tómese en cuenta que algunos de dichos países son 
productores importantes de petróleo o tienen reservas importantes. En la importancia 
presente y futura de dichos conflictos parece haber acuerdo. Siendo así, cabe 
preguntarse ¿cómo y porqué, hasta antes de presentarse, la posibilidad de que 
ocurriesen dichas revueltas estuvieron mayormente fuera del radar de quienes nos 
dedicamos a la prospectiva? ¿Por qué no abundaron los trabajos de prospectiva que 
nos abriesen los ojos anticipadamente a lo que está ocurriendo? Evidentemente 
podemos defendernos alegando que en repetidas ocasiones se ha señalado que en 
dichos países estaban dadas las condiciones para que floreciesen movimientos 
populares (regímenes autoritarios longevos, concentración de la riqueza, canales de 
ascenso social relativamente cerrados, etc.). Pero, ¿es ello suficiente? También en 
otros países parecen estar dadas las condiciones para que estallen dichos 
movimientos, y así se ha señalado, y éstos no ocurren.  

En las últimas semanas analistas de todos los colores y formaciones han propuesto 
diversos factores como posibles gatillos que dispararon las protestas (algunas de esas 
propuestas, como las de Thomas Friedman, no pasan de ser ocurrentes, pues van 
desde un discurso de Obama en Cairo en 2009, que les mostró a los egipcios que si 
alguien llamado Hussein podía ser presidente de Estados Unidos ellos no tenían porque 
padecer marginación, hasta las Olimpiadas de Beijing, que le mostraron a los 
habitantes de la región que los chinos habían progresado más que ellos, propiciando 
así su levantamiento).  

Entre los factores señalados con alguna frecuencia está que estos fenómenos inéditos 
son producto (al menos en muy buena medida) de las nuevas redes sociales virtuales 
facilitadas por Internet, Twitter, Facebook, y similares (según Friedman, con gran 
ingenuidad, hasta Google Earth fue factor decisivo, al permitir a los habitantes de 
Bahrein ver los lujosísimos palacios en los que habita su clase gobernante… como si no 
lo supiesen ya y si suponemos que en efecto muchos de ellos consultaron Google 
Earth). ¿Será? ¿Hasta dónde puede atribuirse la turbulencia vivida en dichos países a 
la influencia de las nuevas tecnologías de la información y la creación de redes sociales 
virtuales que ellas facilitan?  

Antes de optar por explicaciones fáciles, conviene revisar algunas cifras. Los tres 
países donde han ocurrido revueltas mayúsculas tienen características demográficas 
muy distintas (en los extremos, Egipto con 83 millones de habitantes y Libia con 
apenas 6.4 millones), densidades de población muy disímbolas (Libia con apenas 3.6 
habs/Km2 y Egipto con 83.4) y un PIB per cápita también con grandes diferencias 
(poco más de 2,000 dólares per cápita en Egipto y casi 14,500 en Libia). Los tres 
tienen una relativamente alta penetración de la telefonía celular (siendo Egipto con 67 
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suscriptores/100 habs el de menor cobertura y Libia con 149 suscriptores/100 habs el 
de mayor penetración), relativamente baja penetración de Internet (34 usuarios/100 
habs en Túnez y apenas 6 en Libia), y muy baja penetración de suscriptores de banda 
ancha móvil (13 suscriptores/100 habs en Libia y 0/100 habs en Túnez). Ni en Túnez 
ni en Egipto (para Libia no se tienen datos) la población por debajo de la línea de 
pobreza es particularmente alta, y el índice de Gini, si bien alto, tampoco es de los más 
altos del mundo. El analfabetismo es relativamente alto en Egipto y Túnez (33.6% y 
22.4% de la población respectivamente), pero no así en Libia (11.6%). Mientras que 
Libia tiene reservas petroleras importantes, Egipto y Túnez no. Si las cifras de estos 
tres países se comparan con las de aquellos otros de la región donde se han 
presentado protestas importantes o incidentes menores, tampoco es fácil identificar 
patrones comunes. Entre los países en que ha habido protestas importantes los hay 
con un PIB per cápita de menos de 1,200 dólares (Djibouti) y de más de 28,000 
dólares (Bahrein); con poblaciones pequeñas (Bahrein, con 800 mil habs) y no tanto 
(Argelia, con 34.9 millones); con alto y bajo nivel de analfabetismo (39.1% de 
analfabetas en Yemen y sólo 7.8% en Jordania); con alta y baja penetración de la 
telefonía móvil (177 suscriptores/100 habs en Bahrein y 15 en Djibouti o 35 en 
Yemen); con baja y alta penetración de Internet (más de 50 usuarios /100 habs en 
Bahrein y Omán, pero apenas 3, 10 y 13 respectivamente en Djibouti, Yemen y 
Argelia). Algo similar ocurre con aquellos otros países donde se han presentado 
incidentes menores, e incluso con otros países de la región donde no se han 
presentado incidentes (al menos no todavía). Todos tienen en común, es cierto, que la 
enorme mayoría de sus poblaciones se adhieren al Islam (a alguna de las formas de 
éste); pero ello también es cierto para países de la región donde no ha habido 
incidente alguno. ¿Serán los tipos de gobierno? (recuérdese que la región no acapara a 
todos los regímenes autoritarios que existen en el mundo). ¿Qué se nos está 
escapando? ¿Cuáles son realmente las condiciones o eventos disparadores de lo que 
estamos viendo en el norte de África y algunos de los países árabes? ¿Podían haberse 
anticipado? ¿Por qué sí o por qué no? Por lo pronto, nos parece que asegurar que se 
trata de fenómenos provocados por las redes sociales facilitadas por las nuevas 
tecnologías de la información está lejos de ser evidente, al menos en las cifras sobre la 
penetración de dichas tecnologías. Seguramente habrá que buscar explicaciones más 
complejas.  

En la tabla que sigue dejamos asentados también los datos de algunos países de 
América Latina para que el lector los compare con los de los países en problemas. 
¿Serán o no nuestros países candidatos a enfrentar turbulencias similares en el futuro?   

Más allá de las razones por las que las revueltas han ocurrido y de si los conflictos se 
profundizarán y extenderán, cabe preguntarnos sobre cuales podrían ser sus 
desenlaces y cuáles sus consecuencias de mediano y largo plazos. El caso de Libia se 
empantana frente a una posible intervención armada terrestre de la OTAN o algunos 
de los países que pertenecen a ella. La participación de algunos países árabes en 
apoyo de la intervención sólo puede complicar las cosas aún más. Se ocurren posibles 
escenarios de un conflicto prolongado, una Libia partida en dos, una ocupada por las 
potencias internacionales o una sin dirección y sumida en luchas tribales si cae Gadafi. 
En el caso de Bahrein la invitación de efectivos militares de otros países para silenciar 
las protestas puede resolver el problema de sus gobernantes en el corto plazo, pero 
tener consecuencias negativas para ellos en el largo plazo. El futuro de Egipto podría 
estar marcado por un cambio de su política internacional con relación a Israel, con o 
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sin el ascenso de la Hermandad Musulmana a posiciones de poder, y ello podría ser un 
factor adicional de desestabilización.  
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Revueltas mayúsculas 

Túnez 10.4 155.4 67.2 77.6 (2008) 40.8 (2000)     7.6 (1995) 3,876 95 34 0 
Egipto 83.0 995.5 83.4 66.4 (2006) 32.1 (2005)     20.0 (2005) 2,031 67 24 8 
Libia 6.4 1,759.5 3.6 88.4 (2008)   44,270 1,700  7.4 (2005)  14,430 149 6 13 

Protestas importantes 

Argelia 34.9 2,381.7 14.7 72.6 2006)   12,200   22.6 (1995) 4,959 94 13 0 
Bahrein 0.8 0.7 1,114.8 90.8 (2008)         28,240 177 53 57 
Djibouti 0.9 23.2 37.3   39.8 (2002)     42.0 (2007)  1,155 15 3 0 
Irán  72.9 1,628.6 44.8 82.3 (2006) 38.3 (2005) 137,620 3,734 18.0 (2007)  4,728 71 11 0 
Iraq 31.5 437.4 72.0 77.6 (2008)   115,000 2,399 25.0 (2008)  788 64 1 0 
Jordania 6.0 88.2 67.4 92.2 (2007) 37.7 (2006)     14.2 (2002) 3,466 95 26 0 
Omán 2.8 309.5 9.2 86.7 (2008)         18,879 140 52 43 
Yemen 23.6 528.0 44.7 60.9 (2008) 37.7 (2005)     45.2 (2003) 1,356 35 10 0 

Incidentes menores 

Arabia Saudita 25.4 2,000.0 12.7 85.5 (2008)   259,900 8,183   18,555 174 38 118 
Kuwait 2.8 17.8 156.8 94.5 (2007)   101,500 2,275   54,152 130 37 32 
Marruecos 32.0 446.3 71.7 56.4 (2008) 40.9 (2007)     15.0 (2007) 2,740 79 41 5 
Siria 21.1 183.6 114.9 83.6 (2008)       11.9 (2006)  2,572 46 20 5 

Otros sin incidentes 

Qatar 1.4 11.6 121.6 93.1 (2007) 41.1 (2007) 25,410     88,990 175 40 27 
Emiratos Árabes 4.6 83.6 55.0 90.0 (2005)   97,800 2,271 19.5 (2003)  63,966 232 75 55 
Afganistán 29.8 652.2 45.7 18.2 (1979)       42.0 (2007) 466 43 4 0 

América Latina 

Argentina 40.3 2,736.7 14.7 97.7 (2008 48.8 (2006)     30.0 (2010)  8,358 130 34 6 
Bolivia 9.9 1,083.3 9.1 90.7 (2007) 57.2 (2007)     37.7 (2007) 1,723 72 11 0 
Brasil 193.7 8,459.4 22.9 90.0 (2007) 55.0 (2007) 12,802 1,950 21.5 (2003) 8,311 90 39 4 
Chile 17.0 743.8 22.8 98.6 (2008) 52.0 (2006)     17.0 (1998) 10,091 97 41 0 
Colombia 45.7 1,109.5 41.2 93.4 (2008) 58.5 (2006)     45.1 (2006) 5,415 92 49 0 
Ecuador 13.6 276.8 49.2 84.2 (2007) 54.4(2007)     38.3 (2006) 3,900 100 25 2 
México 112.3 1,944.0 57.8 92.9 (2008) 51.6 (2008) 10,404 2,601 47.0 (2004) 9,964 70 28 5 
Perú 29.2 1,280.0 22.8 89.6 (2007) 50.5 (2007)     41.6 (2004) 4,471 85 31 2 
Uruguay 3.3 175.0 19.1 98.2 (2008) 47.1 (2007)       9,610 122 42 3 
Venezuela 28.4 882.1 32.2 95.2 (2007) 43.4 (2006) 99,377 2,163 52.0 (1999) 11,370 98 31 12 

Fuentes: 
Población, superficie, índice de Gini, pobreza: Banco Mundial, en  
http://databank.worldbank.org/ddp/home.do?Step=3&id=4 
Población alfabeta: UNESCO en http://stats.uis.unesco.org/unesco/TableViewer/tableView.aspx 
Índice de Gini: 0 representa la perfecta igualdad, mientras que un índice de 100 implica perfecta inequidad. 
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(2) Pasados de la prospectiva 

La Prospectiva empieza a ser una disciplina ya no tan joven. Aunque con múltiples 
antecedentes previos, quizá es la década de los 1960 la que marca el inicio de la 
disciplina como campo formal de estudio; estamos así entrando al segundo medio siglo 
de vida más o menos seria de nuestro campo de interés. Disciplina no muy joven, pero 
tampoco suficientemente vieja como para considerarla totalmente madura. Repasemos 
por encima, aunque sea de manera muy apretada, parte de la historia de la 
prospectiva, visitando lo ocurrido en el campo sólo en los años terminados en “1” a 
partir de 1961. 

Hace cincuenta años, en 1961, la prospectiva empezaba a constituirse formalmente. 
Hacía apenas un año que Bertrand de Jouvenel (1903-1987; París, Francia) había 
establecido en Francia el Grupo Futuribles, que Gastón Berger (1896-1960; Senegal / 
Francia) había muerto en un trágico accidente automovilístico, que Herman Kahn 
(1922-1983; Bayona, Nueva Jersey, Estados Unidos) había publicado su primer libro, y 
que Daniel Bell (1919-2011; Nueva York, Estados Unidos) había publicado El fin de la 
ideología. Y justo hace 50 años (en 1961), Max Singer, Oscar Ruebhousen y Herman 
Kahn fundaban el Instituto Hudson, un desprendimiento de la Corporación RAND, y 
John McHale (1922-1978; Glasgow, Escocia) fundaba y dirigía en la Universidad Estatal 
de Nueva York, Estados Unidos, el Centro para Estudios Integrados, dedicado a la 
investigación del cambio y sus implicaciones de largo plazo para la sociedad, y 
publicaba su importante libro El futuro del futuro (The Future of the Future), donde 
postulaba, entre otros, que el futuro es un símbolo a través del cual ordenamos el 
presente y le damos significado al pasado. Fred L Polak (1908-?; Holanda) publicó 
entonces su libro La imagen del futuro: Iluminando el pasado, orientando el presente, 
pronosticando el futuro (The Image of the Future: Enlightening the Past, Orienting the 
Present, Forecasting the Future), donde traza las ideas del futuro desde los egipcios y 
los babilonios hasta la edad moderna, señalando que “Las imágenes positivas del 
futuro, concebidas en cada presente, son co-determinantes para el futuro de esa 
época. Recíprocamente, el futuro proyectado ejerce ya su influencia sobre el presente 
a través de dichas imágenes y, por una interacción continua, también afecta la 
construcción de imágenes revisadas del futuro”. 

Hace cuarenta años (en 1971) los estudios de los futuros empezaban a consolidarse 
como disciplina. Pero no en todas partes;  en la Unión Soviética eran prohibidos (una 
vez más), e Igor Vassilievich Bestuzhev-Lada (1927-?; Unión Soviética), uno de los 
pioneros del campo, era puesto en arresto domiciliario. Frits Boettcher (Holanda) 
fundaba la Asociación Holandesa para el Club de Roma, la primera de tales 
asociaciones nacionales, y la Legislatura Estatal de Hawaii creaba el Centro de 
Investigación de Estudios de los Futuros de Hawaii, como parte del Instituto de 
Investigación en Ciencias Sociales de la Universidad de Hawaii, designando como 
director fundador a James Allan Dator (1933-?; Estados Unidos). Por iniciativa de Olof 
Palme (1927-1986; Estocolmo, Suecia), Primer Ministro de Suecia, se establecía un 
Secretariado Sueco de Estudios de los Futuros (Swedish Secretariat for Futures 
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Studies), que quedaría a cargo de Lars Ingelstam (1937-?; Suecia), y el Instituto 
Nacional de Políticas Científicas y Tecnológicas de Japón realizaba el primero de su 
serie de ejercicios delfos (realizando a partir de entonces uno alrededor de cada cinco 
años) centrado en los futuros desarrollos científicos y tecnológicos de una amplia gama 
de sectores. Pierre Wack (1922-1997; Francia) y Ted Newland construían los primeros 
escenarios sobre el futuro global para la empresa petrolera Shell/Dutch, planteando la 
posibilidad de una crisis energética (que finalmente ocurriría en 1973), y la empresa 
estadounidense General Electric incorporaba la técnica de escenarios a su enfoque de 
planeación estratégica. En América Latina se hacían los primeros esfuerzos modernos 
de previsión: Óscar Varsavsky (Argentina), matemático exiliado en Venezuela, y 
colaboradores publicaban su obra América Latina: Modelos matemáticos, empleando su 
enfoque de “experimentación numérica” (o modelado matemático) para facilitar la 
exploración cuantitativa de futuros alternativos a nivel nacional, mostrando algunos 
ejemplos de aplicación. En Europa se publicaba un primer catálogo de Centros de 
Prospectiva y de Administración del Territorio de Europa (Centres de Prospective et 
d'Aménagement du Territiore en Europe). Jay Wright Forrester (1918-?; Estados 
Unidos) publicaba su obra Dinámicas del mundo (World Dynamics), un trabajo pionero 
en el campo del modelado global. Fred L Polak (1908-?; Holanda) publicaba su obra 
Prognóstica: Una ciencia en construcción revisa su futuro (Prognostics: A Science in 
the Making Surveys its Future), donde desarrollaba sus ideas sobre el nuevo campo de 
los estudios sobre los futuros, al que denominaba “prognóstica”. André-Clément 
Decouflé (1936-?; Francia) publicaba sus obras Los modelos y la prospectiva (Les 
modeles et la prospective) y Sobre algunas precauciones previas  a una prospectiva del 
desarrollo (De quelques précautions préalables a une prospective du développment), 
Wendell Bell (1924-?; Chicago, Estados Unidos) y James A Mau editaban el libro La 
sociología del futuro (The Sociology of the Future), y Norman Crolee Dalkey (1915-?; 
Estados Unidos), de la Corporación RAND, publicaba su informe Un modelo de 
impactos cruzados elemental (An Elementary Cross-Impact Model), donde describía la 
técnica de impactos cruzados.  

Hace treinta años (en 1981) la prospectiva estaba en proceso de expansión, pero 
con altibajos. Un año antes, en 1980, se habían fundado el Centro Catalán de 
Prospectiva (Centre Catalá de Prospectiva) y la Sociedad Finlandesa para Estudios de 
los Futuros (con 14 instituciones de educación superior como miembros fundadores), 
buenas noticias, pero el Secretariado para Estudios de los Futuros de Suecia (creado 
en 1973 como Ministerio del gobierno sueco) era convertido en una unidad del Consejo 
para la Planeación y la Coordinación de la Investigación de Suecia, malas noticias. 
Alvin Toffler (1928-?; Estados Unidos) publicaba su libro La tercera ola (The Third 
Wave), con la que tendría un éxito similar al que antes tuviera con El shock del futuro, 
y Gerald O Barney (1937-?; Estados Unidos) publicaba, en tres volúmenes, su 
influyente obra Global 2000. Informe al Presidente de los Estados Unidos. Entrando al 
Siglo 21 (Global 2000. Report to the United States President. Entering the 21st 
Century). En 1981, Eleonora Barbieri Masini (1928-?; Guatemala/Italia) fue nombrada 
Presidente de la Federación Mundial de Estudios de los Futuros (WFSF). Aurelio Peccei 
(1908-?; Italia), fundador del Club de Roma, publicaba su obra Testimonios sobre el 
futuro. La Organización para los Alimentos y la Agricultura (FAO) de las Naciones 
Unidas publicaba su informe Agricultura: Horizonte 2000. Hazel Henderson (1933-?; 
Reino Unido) publicaba su obra Las políticas de la Edad Solar (The Politics of the Solar 
Age). Edward Seymour Cornish (1927-?; Estados Unidos) saludaba la llegada de la 
“sociedad de la información”, editando la obra Comunicaciones mañana: La llegada de 
la Sociedad de la Información (Communications Tomorrow: The Coming of the 
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Information Society), producto de una de las conferencias anuales de la Sociedad 
Mundial del Futuro (World Future Society), y Yoneji Masuda publicaba en un tenor 
similar su obra La Sociedad de la Información como una sociedad post-industrial (The 
Information Society as Post-Industrial Society). 

Hace veinte años, en 1991, a pesar de una década anti-planeación en los 1980 
encabezada por los gobiernos de Ronald Reagan en Estados Unidos y Margaret 
Thatcher en el Reino Unido, la prospectiva seguía profundizándose. Ese año se 
fundaban el Centro de Estudios Prospectivos de Todas las Rusias, y, en la ciudad de 
Tallin, Estonia, el Instituto Estoniano para Estudios de los Futuros (Estonian Institute 
for Futures Studies). El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
establecía, a solicitud de los gobiernos de los países africanos, un muy ambicioso 
proyecto denominado ”Futuros de África”, para ayudar a los países del África Sub-
Sahara a preparar los que se denominarían sus Estudios Nacionales de Perspectivas de 
Largo Plazo (National Long-Term Perspectives Studies, o NLTPS). El Instituto Nacional 
de Investigaciones Económicas de Cuba empezaba a impartir cursos de técnicas 
prospectivas y elaboración de escenarios en el Centro de Estudios de Economía y 
Planificación del Ministerio de Economía y Planificación. También en 1991, la Fundación 
Javier Barros Sierra publica en México el libro Planeación prospectiva. Una estrategia 
para el diseño del futuro, de Tomás Miklos Ilkovics (1938-?; México) y María Elena 
Tello (México), una reflexión sobre la prospectiva y sus métodos, y en Colombia 
Francisco José Mojica Sastoque (Colombia) publicaba su libro La prospectiva. Técnicas 
para visualizar el futuro, ambos textos seminales en la región latinoamericana. 
Asímismo, Peter Schwartz (1946-?; Alemania), publicaba su influyente obra El arte de 
la visión de largo plazo: Planificando para el futuro en un mundo incierto (The Art of 
Long View: Planning for the Future in an Uncertain Future), producto de sus 
experiencias de colaboración en prospectiva con la empresa petrolera Royal/Dutch 
Shell empleando la técnica de elaboración de escenarios, Richard A Slaughter (1945-?; 
Reino Unido) publicaba su obra Conceptos de futuro e ideas poderosas (Futures 
Concepts and Powerful Ideas), con una discusión epistemológica bien informada y una 
presentación de los métodos y conceptos de los estudios de los futuros, y Jacques 
Attali (1943-?; Argelia/Francia) publicaba su obra Milenio: Ganadores y perdedores en 
el orden mundial que viene (Millenium: Winners and Losers in the Coming World 
Order), en la que especulaba sobre cuáles regiones podrían ganar el dominio del 
mundo, planteando dos escenarios posibles: Uno en el que los países de la cuenca del 
Pacífico (con centro en Tokio) emergían victoriosos; otro en el que prevalecían los 
países del mercado común europeo. El siempre combativo Mahdi Elmandjra (1933-?; 
Marruecos) publicaba su obra Primera guerra civilizacional: El pasado del futuro y el 
futuro del pasado (Premiere guerre civilisationnelle: Le passe du futur et le futur du 
passe), y Adam Kahane (1961-?; Canadá) iniciaba en Sudáfica un ejercicio de 
construcción de escenarios conocido como ”Mount Fleur", que se volvería 
paradigmático a pesar de sus limitaciones. 

Hace diez años, en 2001, se fundaba la Asociación de Futuristas Profesionales 
(Association of Professional Futurists), se creaba el grupo de interés económico 
europeo euroProspective, un consorcio integrado por las principales instituciones de 
prospectiva de Europa, y se establecía en la Corporación Rand el Centro Frederick S 
Pardee para Políticas Globales de Más Largo Plazo y la Futura Condición Humana 
(Frederick S Pardee Center for Longer Range Global Policy and the Future Human 
Condition). Richard A Slaughter (1945-?; Reino Unido)  era electo presidente de la 
Federación Mundial de Estudios de los Futuros (World Futures Studies Federation). En 
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ese año de 2001 las actividades de prospectiva en América Latina son vigorosas: 
empieza a impartirse en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Monterrey, México, una Maestría en Prospectiva Estratégica, que hoy tiene ya merecido 
respeto, y la Universidad Externado de Bogotá, Colombia, aprueba un programa de 
posgrado (especialización) en Prospectiva y Estrategia, encabezada e impulsada por 
Francisco José Mojica Sastoque (Colombia), uno de los pioneros de la prospectiva de 
mayor peso en la región. Se crea además en el Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología de Perú, una Oficina de Innovación y Prospectiva Tecnológica. Están vivos 
una gran variedad de proyectos de prospectiva en la región (Argentina, Chile, Brasil, 
Perú, Colombia, Uruguay). Con todo, en México, el ambicioso proyecto “México 2025” 
planteado un año antes aborta y queda sólo como un intento frustrado para explorar 
con seriedad los futuros nacionales. Rodrigo Arocena y Judith Sutz publican el libro La 
universidad latinoamericana del futuro. Tendencias, escenarios, alternativas, y Mauricio 
de María y Campos (México) y Georgina Sánchez (México) editan el libro ¿Estamos 
Unidos Mexicanos? Los límites de la cohesión social en México. Informe de la Sección 
Mexicana del Club de Roma. Michel Godet (1948-?; Francia) publica su obra Creando 
futuros: Planeación por escenarios como una herramienta de administración 
estratégica (Creating Futures (Scenario Planning as a Strategic Management Tool), con 
un prefacio de Joseph F Coates (1929-?; Estados Unidos), donde sostiene que el futuro 
está abierto, para ser escrito o creado colectivamente, y que, con las herramientas 
adecuadas, las personas pueden aprender a crear futuros. Fabienne Goux-Baudiment 
(1960-?; Francia) publica su libro Cuando los territorios presentan sus futuros (Quand 
les territoires present leurs future), importante obra para abrirle espacio a la 
prospectiva territorial como un subcampo específico, y W Warren Wagar (1932-2004; 
Baltimore, Maryland, Estados Unidos) publica su libro Memorias de futuro (Memoirs of 
the Future), una autobiografia intelectual de un historiador de los futuros.  
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(3) Conferencia: “CONSTRUCCIÓN DE TEORÍA EN PREVISIÓN Y ESTUDIOS DE 

LOS FUTUROS”, agosto 24-26, Estanbul, Turquía. Organizada por el 
Departamento de Administración de Negocios de la Universidad 
Yedetipe 

Una revisión de las revistas en los campos de previsión y estudios de los futuros 
apunta hacia una tensión en la relación entre previsión y teoría y práctica de futuros. 
Tratar a los “estudios de previsión” y a los “estudios de los futuros” como dos campos 
diferentes, o tratarlos como uno solo y escribir “estudios de previsión y futuros” es 
probablemente un asunto de debate entre los investigadores. El campo de la previsión 
y los estudios de los futuros ha sido criticado por algunos por la falta de adecuación de 
su teoría. Existe debate sobre si el campo ha progresado más allá de una etapa 
exploratoria hasta alcanzar un punto donde ya existe un conjunto nuclear de 
terminología y modelos básicos, y sobre si debiera hacerse mayor énfasis o no en el 
desarrollo y empleo de un conjunto de métodos fiables, válidos y reproducibles para 
realizar investigaciones en el campo de la previsión y los estudios de los futuros. Se 
invita a personas interesadas de los mundos académico (economía, administración, 
ciencia política, ingeniería) y de negocios a reunirse a discutir y comunicarse sobre los 
retadores problemas de construcción de teoría en la previsión y los estudios de los 
futuros, dentro del histórico y místico ambiente de Estambul, Turquía. Hasta ahora 
están programadas conferencias plenarias de: Z. Sardar, Editor, Futures;  Sohail 
Inayatullah, Universidad de Tamkang; y  M. Aaltonen, Universidad Tecnológica de 
Helsinki.  

Para mayor información, ver: http://marc.yeditepe.edu.tr/yircof11.htm. 
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(4) Nueva revista: PROSPECTIVE ET STRATÉGIE, Vol. 1. No. 1, Diciembre 

2010 (contenido; original en francés).  
 

Acaba de aparecer una nueva revista sobre prospectiva, titulada Prospectiva y Estrategia 
(Prospective et Stratégie), en francés, publicada por la Asociación para la Previsión y la 
Estrategia (Association pour la prospective et la stratégie, www.strategie-prospective.fr) 
junto con el Instituto de Estrategia y de Conflictos (Institut de Stratégie et des Conflicts) de 
la Comisión Francesa de Historia Militar (Commission Française d’Histoire Militaire). A 
continuación incluimos el contenido del primer número: 

Número especial: La soberanía (La souveraineté). 

(1) “Soberanía y gobernanza” (Souveraineté et gouvernance), Yvon Pesqueux. 

(2) “Prospectiva de la soberanía: Una relectura de Bertrand de Jouvenel y de 
Jacques Ellul” (Prospective de la souveraineté: une relecture de Bertrand de 
Jouvenel et de Jacques Ellul), Hervé Coutau-Bégarie. 

(3) “Ejercicio de la soberanía y procesos de decisión político-estratégicos” 
(Exercice de la souveraineté et processus de decisión politico-stratégiques), Anne 
Marchais-Roubelat, y Fabrice Roubelat. 

(4) “Principios de separación y liderazgo en la organización” (Principes de 
séparation et Leadership Dans l’organisation), Jacques Thépot. 

(5) “El sistema francés de organización del deporte, ¿es todavía sostenible?” 
(Le Systeme français d’organisation du sport, est-il encore soutenable?), Claude 
Legrand. 

(6) “Las oscilaciones de la industria francesa de defensa: entre continuidad 
soberana y transformaciones organizacionales” (Les oscillations de l’industrie 
française de défense: entre continuité régalienne et transformations 
organisationnelles), Jean-Pierre Saulnier. 

(7) “El dominio de la información, fuente de soberanía: el caso de los C4iSR” 
(La maîtrise de l’information, source de souveraineté: le cas des C4iSR), Jean-
Fabrice Lebraty. 

(8) “Soberanía e información” (Souveraineté et information), Hervé Burdin. 

(9) “Nuevos contextos y perspectivas para el compromiso de las fuerzas” 
(Nouveaux contextes et perspectivas pour l’engagenement des forces), Vincent 
Desportes. 

(10) “La soberanía internacional: ¿un imperativo contemporáneo?” (La 
souveraineté internationale: un impératif contemporain?), Kimon Valaskakis. 
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(5) Revista: FUTURIBLES, No. 372, Marzo 2011 (contenido y resúmenes; 

original en francés).  
 

(1) “El crepúsculo de las dictaduras” (Le crépuscule des dictatures?), Hugues de 
Jouvenel (pp. 3-5). 

¿Cómo podría yo, en este domingo del 6 de febrero, cuando debo redactar la editorial 
del número de marzo de Futuribles, consagrarla a otra cosa que no sea a los 
levantamientos populares que sacuden hoy al mundo árabe? A las fantásticas 
esperanzas que suscita la renuncia, el 14 de enero, del presidente Ben Ali en Túnez, a 
aquellos que agitan actualmente a Egipto, sin hablar igualmente de los eventos 
ocurridos en Yemen, en Jordania, en Siria o en Sudán, donde surgen reposiciones 
violentas a causa de las dictaduras reinantes después de largo tiempo. A los temores –
reconozcámoslo también- vinculados con los riesgos de una represión sin misericordia 
por los regímenes amenazados y aquellos, particularmente vivos en lo que llamamos el 
occidente, de ver a estos países confrontados con una alternativa dramática: la 
supervivencia de regímenes autoritarios cada vez más duros y corruptos, o la llegada 
al poder de los Hermanos musulmanes y de un islamismo radical a imagen del régimen 
iraní.  

Palabras clave: países árabes, gobernanza. 

(2) “La evolución de la alimentación en Francia: Tendencias emergentes y 
rupturas posibles” (L'évolution de l'alimentation en France. Tendances 
émergentes et ruptures possibles), Céline Laisney (pp. 5-24). 

En febrero Céline Laisney inició un análisis de la comida en Francia y su posible 
desarrollo futuro, bosquejando las principales tendencias en la cocina y los hábitos de 
comida. En este segundo artículo, se propone completar ese análisis, centrándose en 
las tendencias emergentes y los potenciales cambios que podrían modificar los 
patrones franceses de cocinar y comer en los años futuros. Entre esas tendencias, 
enfatiza Laisney, están, primero, la creciente importancia de las etiquetas –con el 
surgimiento del sector orgánico (extendiéndose ahora en la población más amplia), el 
regreso a los productos locales, los alimentos de animales faenados según la ley 
musulmana, la preocupación por el bienestar de los animales, y también el etiquetado 
de carbono. Muestra también que esta boga de etiquetar puede conducir a un exceso 
de información y a una crisis de confianza entre los consumidores sobre la información 
impartida. Analiza lo que todavía es el papel esencial de la dimensión “de placer” en la 
alimentación en Francia, que puede chocar con argumentos sobre la “salud” y el 
surgimiento de una cierta medicalización de los alimentos. Luego repasa el papel de la 
edad y de los factores generacionales que podrían reforzar una tendencia emergente: 
esto es, la desestructuración de la cocina y las prácticas de alimentación que empieza 
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a verse entre los franceses jóvenes. Entre los cambios radicales posibles, Céline 
Laisney considera aquí una posible reacción anti “buen comportamiento nutricional” 
(rechazo de estilos de alimentación orgánicos o saludables) y un vegetarianismo más 
extendido o, al menos, un menor consumo de carne. Dicho eso, estos cambios 
emergentes no necesariamente son mutuamente excluyentes y probablemente no 
anuncian el fin del modelo francés. Son, más bien, la marca de un múltiple sentido de 
identidad que afecta a la cocina y el comportamiento alimentario como también lo hace 
en otros ámbitos  y que debería encontrar expresión, en el más largo plazo, en una 
cierta fragmentación de los patrones de consumo.  

Palabras clave: alimentación; modos de vida. 

(3) “La carrera por tierra agrícola. Por las inversiones agrícolas responsables 
en los países en desarrollo” (La course aux terres agricoles. Pour des 
investissements agricoles responsables dans les pays en développement), 
Dominique Auverlot y Blandine Barreau (pp. 25-42). 

Los mercados agrícolas se han visto afectados desde hace ya algunos años por grandes 
fluctuaciones, haciendo que los precios de los productos agrícolas sean altamente 
volátiles. El ejemplo vívido más reciente de ello fue la marcada elevación de los precios 
que ocurrió en 2008. De hecho, la tierra (y su explotación) está tendiendo a ser ocupar 
un lugar alto en la lista de inversiones seguras y un número cada vez mayor de 
inversionistas extranjeros están tomando posiciones en el sector agrícola en países en 
desarrollo. ¿Cuál es el alcance –y qué está en juego– en estas transferencias de 
activos agrícolas? Dominique Auverlot y Blandine Barreau, quienes coordinaron un 
informe reciente sobre esta cuestión, describen la realidad de esta carrera por tierra 
agrícola y la naturaleza de las principales inversiones que la caracterizan. Sin negar los 
peligros inherentes en esta intervención de inversionistas extranjeros en los países en 
desarrollo –que, en opinión de muchos, necesitan mayormente sus productos agrícolas 
para alimentar a sus propias poblaciones– muestran como también podrían ofrecer 
oportunidades y jugar un papel importante en la seguridad alimenticia global. 
Finalmente, formulan una serie de recomendaciones, dirigidas principalmente a Francia 
y la Unión Europea, para mantener estas inversiones agrícolas genuinamente 
“responsables” y asegurarse de que verdaderamente respetan tanto el ambiente como 
los derechos (económicos, sociales, territoriales, etc.) de las poblaciones locales, 
argumentando también que esta misma orientación debería incorporarse en las 
diversas reglas internacionales que actualmente están desarrollándose en esta área.  

Palabras clave: agricultura; inversiones; países en desarrollo. 

(4) “Las empresas frente al desafío de la ubicuidad (omnipresencia 
tecnológica)” (Les entreprises au défi de l’ubiquité), André-Yves Portnoff (pp. 43-
52). 

El creciente refinamiento de la tecnología de la información y su difusión a través de 
las sociedades modernas ha acostumbrado a los individuos, dondequiera que estén, a 
estar en contacto constante con sus amigos y a estar conectados también a sus 
diferentes dispositivos electrónicos privados (teléfonos, teléfonos inteligentes, Internet, 
etc.). Tal “omnipresencia” no podría sino tener efectos sobre el mundo del trabajo. 
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Como lo muestra aquí André-Yves Portnoff, echando mano de varios estudios recientes 
sobre las aspiraciones de los trabajadores con relación al teletrabajo y el impacto de la 
tecnología sobre la relación con sus compañías, los empleados ven cada vez con 
menos entusiasmo la misma omnipresencia de intervención en la esfera ocupacional. 
La conciencia sobre las posibilidades que abre la tecnología le da un nuevo significado 
al teletrabajo parcial, que se vuelve una manera de administrar el tiempo privado y de 
trabajo de manera más flexible. Más importante, esto podría beneficiar a todos, ya que 
diversos estudios confirman que cuando esta flexibilidad, deseada por la mayoría de 
los trabajadores, se logra, ocurren ganancias de productividad y ahorros apreciables 
para las empresas, junto con efectos positivos para el ambiente. Sin embargo, tener a 
personas trabajando parcialmente fuera de sus escritorios implica una administración 
de la fuerza de trabajo menos taylorista y una estrategia de explotación de la 
movilidad que representan un cambio cultural radical para muchas organizaciones, 
particularmente en Francia.  

Palabras clave: condiciones de trabajo; administración; nuevas tecnologías. 

(5) “¿La empresa humanista? A propósito del libro de Bertrand Collomb y 
Michel Drancourt, Defensa de negocios” (L’entreprise humaniste ? À propos 
du livre de Bertrand Collomb et Michel Drancourt, Plaidoyer pour l’entreprise), 
Bernard de Montmorillon (pp. 53-60). 

En un libro publicado a fines de 2010, Bertrand Collomb y Michel Drancourt 
establecieron una “defensa de negocios” (Plaidoyer pour l’entreprise, François Bourin, 
Paris, 2010). Los autores comparten una pasión por los negocios, el primero como 
director durante casi 20 años del Grupo Lafarge (un jugador líder en el sector de 
materiales para la construcción), y el segundo a través de gran número de actividades, 
incluyendo la autoría de varios libros sobre esa entidad particular que es la empresa de 
negocios. En esta Defensa de negocios, describen los nuevos retos que enfrentan los 
negocios y el ser emprendedor en estos años tempranos del Siglo 21. Bosquejan los 
aspectos fundamentales de la empresa de negocios –las bases de su sustancia y la 
manera que funciona hoy– y, finalmente, proponen un número de elecciones que 
deben hacerse para que sea parte de un futuro próspero. Bernard de Montmorillon, 
profesor especializado en teoría organizacional y toma de decisiones estratégicas, ha 
leído este libro para Futuribles y plantea en esta reseña los elementos clave y 
principales lecciones que pueden extraerse de él.  

Palabras clave: empresas; gestión 

(6) “Los futuros del mundo. Un ensayo cartográfico de prospectiva 
planetaria” (Les futurs du monde. Un essai cartographique de prospective 
planétaire), Virginie Raisson  (pp. 61-68). 

A fines de 2010, Virginie Raisson publicó 2033, atlas de los futuros del mundo (Robert 
Laffont, Paris, 2010), una obra ricamente ilustrada que Pierre Bonnaure discutió en la 
sección bibliográfica de Futuribles el pasado febrero. En ese libro, la autora muestra la 
magnitud de los retos que enfrenta nuestro planeta y el grado en que los estudios de 
previsión tienen un papel esencial que jugar en la interpretación de ellos y para ofrecer 
varios escenarios capaces de proporcionar soluciones positivas a problemas que a 
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veces pueden parecer insolubles. Mediante algunas características gráficas originales, 
dinámicas, este Atlas despliega ante nosotros al presente, con todo lo que porta para 
las futuras generaciones, y el futuro, con todos los escenarios potenciales que podrían 
ser posibles, si solo todos decidiésemos actuar genuinamente sobre ellos en la 
actualidad. En este artículo, Virginie Raisson bosqueja las motivaciones que la 
condujeron a producir este ejercicio original en estudios de previsión y las elecciones 
que hizo al ilustrarlo gráficamente. En particular, muestra, con este trabajo –aunque 
quizá ello no necesita repetirse en las columnas de Futuribles– que el futuro de la 
humanidad  no está escrito en piedra y todos tenemos todavía suficientes recursos, 
materiales e intelectuales, para cambiarlo en la dirección más deseable.   

Palabras clave: demografía; ambiente; recursos naturales; mundo; atlas. 

(7) Tribuna europea: “Rusia, ¿se vuelve fiable?” (La Russie redevient-elle 
fréquentable?), Jean-François Drevet  (pp. 69-74). 

La naturaleza duradera del poder de Vladimir Putin en Rusia y de sus métodos de 
gobierno, tanto internamente como con respecto a las antiguas repúblicas de la Unión 
Soviética y sus otrora estados satélite, plantea regularmente la pregunta de si la 
Federación Rusa es un país con el que otras personas pueden hacer o no negocios de 
manera regular. Luego de un período de cierta tensión entre Rusia por una parte y 
Europa y Estados Unidos por otra, parecería que hay signos de un relajamiento en la 
relación entre los dos antiguos bloques de la Guerra Fría, tal como Jean-François 
Drevet muestra en esta columna. Sigue habiendo, evidentemente, un gran grado de 
pragmatismo en la postura diplomática de Europa hacia Rusia, pero, por otra parte, 
Rusia ya no es necesariamente lo que una vez fue, y esto es quizá lo que ofrece 
nuevos prospectos para potencialmente volverse un socio aceptable una vez más.  

Palabras clave: Europa; Rusia; relaciones internacionales. 

(8) Actualidades prospectivas: “Ideas y hechos portadores de futuro” (Idées & 
faits porteurs d'avenir), (pp. 75-86). 

(9) Bibliografía: “Análisis críticos y rendición de cuentas” (Analyses critiques & 
comptes rendus), (pp. 87-98). 
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(6) Revista: FUTURES, Vol. 43, No. 2, Marzo 2011 (original en inglés). 
 

Número especial: “Tiempos post-normales” (Special Issue: Postnormal Times), 
Editado por Merryl Wyn Davies. 

(1) “Nota de la editorial” (Publisher's Note), p. 135. 

(2) “Tiempos post-modernos: ¿Estamos ya ahí?” (Postmodern times: Are we 
there yet?), Merryl Wyn Davies (pp. 136-141). 

(3) “Ciencia post-normal y la maduración de las contradicciones estructurales 
de la ciencia europea moderna” (Postnormal Science and the maturing of the 
structural contradictions of modern European science), J.R. Ravetz (pp. 142-148). 

Para analizar los rasgos a veces paradójicos de la ciencia contemporánea, el autor 
emplea el concepto de “contradicción”, esto es, un problema que no puede resolverse 
dentro de los confines del sistema dentro del cual es planteado. El autor analiza tales 
contradicciones como conocimiento y poder, conocimiento e ignorancia, lo verdadero y 
lo bueno, innovación y propiedad, elitismo y democracia, y realidad y seguridad. Luego 
bosqueja las reacciones habidas hasta ahora, tanto oficiales como populares, y plantea 
algunas ideas propias, incluyendo conciencia y no-violencia.  

Palabras clave: ciencia contemporánea; contradicciones; ciencia post-normal. 

(4) “’Climategate’ y la maduración de la ciencia post-normal” (‘Climategate’ and 
the maturing of post-normal science), J.R. Ravetz (pp. 149-157). 

En respuesta al escándalo del “climategate” el autor escribió una serie de ensayos, 
incluyendo una nota en un blog crítico importante. Ahí explicó el asunto en términos de 
la ciencia post-normal. Primero, que los científicos involucrados estaban haciendo 
“ciencia normal”, sin enfrentar las incertidumbres, y luego que la “comunidad 
extendida de pares” había tomado el poder en la blogósfera crítica. Había ya una 
corriente de críticas a la ciencia post-normal, viéndola como contribuyente a la 
supuesta corrupción de la ciencia climática a través de su negación de la Verdad. Aquí 
se reproduce un ensayo importante de esa tendencia. En la respuesta a sus críticos, el 
autor argumentó que estaban del mismo lado, comprometidos con la integridad de la 
ciencia; y revisó la progresión de sus propias ideas sobre cambio climático. A la luz de 
las críticas, el autor concluye con algunas preguntas de búsqueda sobre la ciencia 
post-normal.  

Palabras clave: cambio climático; ciencia normal; ciencia post-normal; críticas; 
preguntas de búsqueda. 
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(5) “Interrupción, interrogación, integración e interacción como proceso: 
Como la ciencia post-normal informa al diseño curricular 
interdisciplinario” (Interruption, interrogation, integration and interaction as 
process: How PNS informs interdisciplinary curriculum design), Ruth Beilin, Helena 
Bender (pp. 158-165). 

El artículo se centra en la decisión de incluir a la ciencia post-normal en el currículo de 
un primer año de un grado de educación terciaria en medio ambiente. Construyendo a 
partir de estudios de caso que describen asuntos ambientales complejos, las autoras 
comprendieron que las acciones de ciencia post-normal requieren una mirada crítica a 
sus disciplinas y luego un proceso de cambio. Emplearon la idea de perturbar –o 
interrumpir– las maneras establecidas de leer la literatura e “historias aceptadas” de lo 
que ha ocurrido. La interrupción permitió la creación de un espacio en el discurso 
académico para cuestionar la interpretación y suposiciones basadas en disciplinas 
subyacentes a las discusiones de temas. Esta apertura de un lugar para formular 
preguntas sobre las situaciones de los varios casos de estudio permitió a los alumnos 
actuar como comunidades extendidas de pares y reconocer a otros accionistas en la 
discusión. Las interrupciones más comunes fueron replantear el asunto como parte de 
un sistema más amplio y complejo, aceptar la incertidumbre, y considerar los 
impulsores y los riesgos al escalar hacia arriba y hacia abajo dentro de sistemas y 
subsistemas. Las autoras promovieron activamente la interdisciplinariedad y la 
extensión de la ciencia como piedras angulares para disolver paradigmas y facilitar la 
negociación de maneras innovadoras de “ver y conocer”.  

Palabras clave: educación superior; ambiente; ciencia post-normal; visión crítica; 
cambio; perturbación; interrupción; replanteamientos; aceptación de incertidumbre; 
escalamientos.  

(6) “Cómo las visiones post-normales de la ciencia han contribuido a un 
modelo de comunicación sobre biotecnología” (How Post Normal views of 
science have contributed to a model of communication about biotechnology), Bev 
France (pp. 166-172). 

El debate político sobre la ingeniería genética en Nueva Zelanda durante 2001-02 
proporcionó un foco para el desarrollo de un modelo de comunicación sobre la 
biotecnología. El reto de Ravetz para desarrollar una pedagogía para explorar una 
visión post-normal de la ciencia fue aceptado por la autora de este artículo al 
desarrollar estrategias para que los profesores de biología examinasen procesos y 
productos biotecnológicos desde un punto de vista de la ciencia post-normal. Esta 
visión de las incertidumbres de sistema influyó fuertemente la inclusión del riesgo 
como un elemento que afecta la “visión” de la biotecnología de las personas dentro de 
sus modelos de comunicación. Un mayor desarrollo de este espectro de resolución de 
problemas de la ciencia post-normal es posible si la biotecnología es analizada desde 
una perspectiva epistemológica tecnológica donde un producto biotecnológico puede 
ser juzgado de acuerdo con su adecuación a un propósito. Si esto ocurre, existen 
oportunidades para que la biotecnología sea caracterizada como un ejemplo de ciencia 
post-normal desde una epistemología tanto científica como tecnológica. Un análisis tal 
podría proporcionar una oportunidad para que se propusiese y caracterizase una 
perspectiva integradora tal.  
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Palabras clave: ingeniería genética; biotecnología; ciencia post-normal; pedagogía; 
incertidumbres; riesgo; comunicación; acomodo a un propósito; epistemología. 

(7) “Incertidumbre e hiper-precisión en la ciencia y políticas de las 
pesquerías” (Uncertainty and hyper-precision in fisheries science and 
policy), Kjellrun Hiis Hauge (pp. 173-181). 

Este ensayo discute varios aspectos inciertos de consejos sobre las cuotas de 
extracción de peces en el Atlántico del Noreste proporcionados por el ICES (el Consejo 
Internacional para la Exploración del Mar). Una conclusión clave es que, mientras que 
las incertidumbres epistemológicas pueden ser considerables, el marco de consejería 
no las toma en cuenta, pero sí pone considerables restricciones sobre los asuntos, 
expertise y conocimientos que son relevantes para los consejos sobre las cuotas. La 
incertidumbre es tratada como si fuese cuantificable, i.e., un problema técnico sin 
incertidumbre epistemológica. Sin embargo, dado que las estimaciones y predicciones 
de los estados de disponibilidades se presentan con hiper precisión, ni siquiera la 
incertidumbre técnica se refleja de manera adecuada. El manejo inadecuado de la 
incertidumbre está cargado de valores conforme los riesgos y los portadores de los 
riesgos cambian con las diferentes elecciones de los modelos teóricos. Con todo, el 
marco de referencia del ICES para aconsejar sobre las cuotas aboga por una división 
estricta entre ciencia y políticas. La afirmación del ICES de que produce consejos no 
sesgados y la demanda de los administradores de consejos científicos, sin interferencia 
de las políticas, pueden verse como intentos para defender una división clara. Más aún, 
la hiper precisión puede verse como un síntoma de un sistema subóptimo de 
administración y puede ser entendido como un intento para negar que la situación es 
una de ciencia post-normal.  

Palabras clave: Consejo Internacional para la Exploración del Mar; pesquerías; cuotas 
de extracción; incertidumbres epistemológicas; predicciones; precisión; división 
ciencia-políticas; ciencia post-normal. 

(8) “Fea sorpresa ambiental, ciencia post-normal, y el difícil papel de los 
expertos en la toma de decisiones ambientales democráticas 
sustentables” (Environmental nasty surprise, post-normal science, and the 
troubled role of experts in sustainable democratic environmental decision 
making), Jeff Howard (pp. 182-195). 

Una fea sorpresa ambiental es un problema ambiental tal como el agotamiento del 
ozono estratosférico, que: toma a los científicos, tecnólogos, reguladores, medios de 
comunicación y al público sin guardia; ya es extensivo cuando es ampliamente 
reconocido; se deriva de tecnologías atrincheradas; y presenta una potencial amenaza 
de gran escala y largo plazo para los humanos o los ecosistemas. ¿Cómo podría la 
necesidad de minimizar la generación de tales problemas –y de abordarlos de manera 
tan efectiva como sea posible una vez que emergen– ayudarnos a pensar con mayor 
claridad sobre el papel que deberían jugar los expertos en la toma de decisiones 
ambientales? Empleando materiales de caso de la industria de la química del cloro, 
este artículo considera las limitaciones de la teoría de la ciencia post-normal como 
marco de referencia para identificar modos apropiados e inapropiados de expertise 
científico y técnico en la toma de decisiones ambientales. El análisis resalta la 
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necesidad de un modelo de expertise en sustentabilidad que: (a) reconozca cómo los 
marcos de referencia prevalecientes de toma de decisiones ambientales permiten a los 
tecnólogos producir –y explotar– activamente incertidumbre; y (b) promueva 
normativamente el desarrollo y puesta en uso de expertise en maneras que enfrenten 
activamente estas tendencias haciendo a la vez la toma de decisiones ambientales más 
democrática.  

Palabras clave: problemas ambientales; sorpresas; ciencia post-normal; limitaciones; 
expertise científico y tecnológico; decisiones ambientales; democratización. 

(9) “Sean aquí dragones…Explorando los ‘desconocidos desconocidos’” (Here 
be dragons… exploring the ‘unknown unknowns’), Shirin Elahi (pp. 196-201). 

Desde tiempos antiguos, la frase “Sean aquí dragones” ha sido empleada para definir 
territorios peligrosos e inexplorados. Mientras que los caminantes del pasado se daban 
cuenta de que la falta de conocimiento obligaba a mayor vigilancia y precaución, hoy 
los lugares “Sean aquí dragones” permanecen en general escondidos y no deseados. 
La sicología humana, los marcos de referencia institucionales y la convención científica 
han removido estas fuentes de ignorancia no reconocidas de los mapas mentales de la 
sociedad moderna. Esta omisión es crítica en el actual mundo interconectado e 
interdependiente. Ya es tiempo de contrarrestar la actual miopía empleando las nuevas 
herramientas digitales disponibles para echar mano de un marco social más amplio 
junto con los métodos de escenarios. Este proceso podría proporcionar el análisis de 
meta riesgos apropiado para permitir identificar, monitorear y enfrentar los lugares de 
“sean aquí dragones”, asegurando con ello que los tomadores de decisiones y en 
última instancia la sociedad estén más conscientes de la incertidumbre no identificable 
y se adapten mejor ante el cambio inevitable.  

Palabras clave: territorios peligrosos e inexplorados; negación; incertidumbres; 
ignorancia; herramientas digitales; métodos de escenarios; meta riesgos. 

(10) “Ciencia post-normal en tiempos post-normales” (Post-normal science in 
postnormal times), Stephen Healy (pp. 202-208). 

La ciencia post-normal fue un heraldo de los tiempos post-normales. Para Functowicz y 
Ravetz los asuntos contemporáneos en los cuales los “hechos son inciertos, los valores 
están en disputa, lo que está en juego es mucho, y las decisiones son urgentes” 
necesitan de una ciencia post-normal. La ciencia post-normal trata con el carácter 
post-normal de los retos contemporáneos aportando las percepciones contextualizadas 
de los accionistas no-científicos a través de la formulación de “hechos extendidos”. Sin 
embargo, mientras que el contenido contextual de los “hechos extendidos” atiende al 
carácter indeterminado de los asuntos post-normales, éste sigue estando en tensión 
con una suposición implícita de que los resultados reflejan la calidad de los “hechos” 
que los informan. Este artículo postula que los tiempos post-normales involucran “que 
abandonemos…las ideas de control y administración” seriamente, argumentando que la 
ciencia debería ser sirviente de resultados enmarcados, principalmente, en términos 
sociales, y no al revés. Este argumento es ilustrado empleando el ejemplo de formular 
una respuesta efectiva frente al cambio climático.  
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Palabras clave: tiempos post-normales; ciencia post-normal; hechos extendidos; 
indeterminación; necesidades sociales; papel de la ciencia. 

(11) “Lógica de aliteración: Una teoría para tiempos post-normales” 
(Alliterative logic: A theory for postnormal times), Sam Cole (pp. 209-215). 

Este comentario responde a algunos de los asuntos planteados por el artículo 
“Bienvenidos a los tiempos post-normales” (Welcome to Postnormal Times) de Zia 
Sardar, notando y tratando de explicar puntos de desacuerdo y similitud. A partir de la 
invocación de Sardar de las 3C de complejidad, caos y contradicción, surge la idea de 
que nuestros tiempos post-normales pueden ser semejantes a los tiempos de después 
de la Gran Plaga que dieron lugar al Renacimiento de Aliteración. Especulando todavía 
más, se cuestiona si, en tales tiempos extraños, los estudios de futuros utópicos 
sustituyen o no a los rezos.  

Palabras clave: tiempos post-normales; Ziaudin Sardar; complejidad; caos; 
contradicción; semejanzas temporales; lógica de aliteración; futuros utópicos; rezos. 

(12) “¿Existe un tiempo post-normal? De la ilusión de normalidad al diseño de 
una nueva normalidad” (Is there a postnormal time? From the illusion of 
normality to the design for a new normality), Rakesh Kapoor (pp. 216-220).  

La caracterización de los “tiempos post-normales” de Ziauddin Sardar captura de 
manera elegante el clima de desesperanza, incertidumbre e inseguridad en occidente 
debido a los múltiples choques del terrorismo, recesión económica y cambio climático. 
Sin embargo, el clima que prevalece en India, la mayor parte de Asia y los países en 
desarrollo en general es de confianza y optimismo con respecto al futuro. La etiqueta 
de “tiempos post-normales” es inapropiada para Asia resurgente y otros “mercados 
emergentes”. De manera similar, estos países –como se ilustra con ejemplos de India– 
necesitan más modernización y eficiencia para salvar y mejorar las vidas de sus 
ciudadanos. Este artículo argumenta que la aparente normalidad del Siglo Veinte en 
occidente fue una ilusión surgida de la ignorancia y descuido de las consecuencias 
ambientales y de salud del crecimiento industrial irrestricto. La culpa de ello recae en 
gran parte sobre las suposiciones distorsionadas de la economía neoclásica. Ahora es 
tiempo de pagar por tales excesos. Sólo surgirá una nueva normalidad abordando 
estas distorsiones y creando instituciones globales democráticas que puedan reflejar el 
cambiado balance global de poder del Siglo Veintiuno. Los intelectuales, formadores de 
opinión y líderes del mundo tienen que asumir su responsabilidad ética y hacer uso de 
su imaginación creativa para permitir que surja esta nueva normalidad.  

Palabras clave: tiempos post-normales; desesperanza; incertidumbre; inseguridad; 
occidente; optimismo; India; países desarrollados; deterioro ambiental; nueva 
normalidad. 
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(13) “Más allá de los tiempos post-normales: El futuro de la creatividad y la 
creatividad del futuro” (Beyond postnormal times: The future of creativity and 
the creativity of the future), Alfonso Montuori (pp. 221-227). 

Según Sardar, creatividad e imaginación son los ingredientes más importantes para 
enfrentar los tiempos post-normales. Este artículo revisa la manera en que la propia 
creatividad está siendo transformada en occidente, desde la visión 
individualista/atomística de la modernidad hacia un enfoque más contextual, 
colaborativo y complejo. Explora el potencial y posibilidades de esta creatividad más 
participativa para ayudar a transitar más allá de la “crisis del futuro”, y argumenta que 
la centralidad de la creatividad debe ir más allá de la mitología del genio y la 
inspiración, para informar a la filosofía, la ética y la acción. La reflexión filosófica y la 
imaginación de futuros deseables pueden surgir a partir de una ética creativa que 
enfatice el valor de las interacciones generadoras y los contextos que apoyan a la 
creatividad.  

Palabras clave: Ziaudin Sardar; tiempos post-normales; creatividad; imaginación; 
individualismo; colaboración; creatividad participativa; filosofía; ética.  
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(7) Revista: TECHNOLOGICAL FORECASTING AND SOCIAL CHANGE, Vol. 78, No. 3, 

marzo 2011 (original en inglés). 
 

 

(1) “Más allá de lo obvio: Examinando maneras de consolidar esquemas de 
detección temprana” (Beyond the obvious: Examining ways of consolidating 
early detection schemes), Pierre Rossel (pp. 375-385). 

En el dominio de los estudios de los futuros la necesidad de desarrollar métodos y 
conceptos para identificar riesgos u oportunidades “con suficiente antelación” se ha 
vuelto asunto importante, y casi un sub-campo discreto con sus propios debates, 
especialidades y escuelas de pensamiento. Un examen de la literatura de este dominio 
muestra que la detección temprana, advertencia temprana o análisis de señales 
débiles, para mencionar solo algunos de los términos que están siendo empleados, 
tiende a transmitir la idea de que encontrar evidencia débil de posibles futuros es más 
bien fácil. El artículo plantea, sin embargo, que ello está lejos de ser un proceso de 
estantería para quienquiera que desea detectar signos tempranos de cambios. Cuando 
menos, plantea cuestiones de costo/beneficio, y puede tener dificultades que, si son 
ignoradas, pueden elevar considerablemente la vulnerabilidad de una organización. El 
objetivo de este artículo es explorar maneras de ir más allá de un enfoque 
abiertamente optimista y proporcionar una base para el uso pragmático de las señales 
débiles y nociones similares en la administración estratégica y los procesos de 
elaboración de políticas. Luego de revisar por encima varios enfoques que proponen 
métodos para el ataque “temprano” de tendencias, incertidumbres, riesgos y 
oportunidades por venir, el artículo se centra sobre los enfoques definidos por (1) 
señales débiles y (2) advertencias tempranas, o equivalentes, para el análisis de 
futuros posibles. Examina en particular cómo los planteamientos de la corriente central 
han sido presentadas y luego mejoradas en los últimos 25 años, y cómo algunos de los 
problemas han sido hasta ahora insuficientemente abordados. Luego muestra cómo 
estos problemas (cercanamente asociados con cómo son configurados los 
planteamientos de percepción temprana –cómo son enmarcados y modelados, pero 
también cómo son convertidos en asequibles y útiles) pueden tener un impacto directo 
sobre el comportamiento y el estilo de administración de las organizaciones y los 
arreglos sociales en los que son implantados. La sección de conclusiones propone un 
enfoque pragmático frente a los problemas planteados: debilidades paradigmáticas o 
formas de ceguera. Este principio precautorio debería conducir a un enfoque de opción 
real en términos de los futuros a ser considerados y evaluados, para mejorar las 
probabilidades  de evitar riesgos, así como de seguir direcciones promisorias, 
innovaciones radicales o, de manera más general, procesos estratégicos de toma de 
decisiones tanto en la arena corporativa como en la de elaboración de políticas.  

Palabras clave: detección temprana; advertencia temprana; análisis de señales 
débiles; costo/beneficio; limitaciones; insuficiencia de análisis; enfoque pragmático; 
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comportamiento; estilo de administración; toma de decisiones; elaboración de 
políticas; debilidades paradigmáticas; formas de ceguera. 

(2) “Un enfoque sistemático para el análisis integrado de tendencias -El caso 
de los grabados” (A systematic approach for integrated trend analysis -The case 
of etching), Feng-Shang Wu, Chun-Chi Hsu, Pei-Chun Lee, Hsin-Ning Su (pp. 386-
407). 

Comprender las tendencias de desarrollo tecnológico es de importancia crítica para que 
los países, industrias y empresas sean sustentables en la competencia global. Se han 
hecho intentos para establecer análisis de tendencias mediante análisis bibliométricos 
y de patentes. La minería de textos descubre información escondida e importante en 
documentos estructurados y no estructurados que sirven como portadores de 
conocimientos. Este artículo pretende proporcionar un enfoque sistemático para el 
análisis integrado de tendencias, que toma en cuenta el análisis bibliométrico, el 
análisis de patentes, y el análisis de minería de textos. Se seleccionó a la grabación 
como el estudio de caso para integrar el método de análisis de tendencias integrado 
propuesto en el artículo. Se evalúan también la validez y aplicabilidad del análisis 
integrado.  

Palabras clave: análisis de tendencias; bibliometría; análisis de patentes; minería de 
textos; análisis integrado; estudio de caso; técnicas de grabado; evaluación de validez. 

(3) “Análisis bibliométrico de la generación distribuida” (Bibliometric analysis of 
distributed generation), Wei Lee Woon, Hatem Zeineldin, Stuart Madnick (pp. 408-
420). 

Este artículo presenta una aplicación de la frecuencia de términos (FT) como un medio 
para identificar tendencias útiles a partir de documentos de texto. De particular interés 
es la relación entre patrones de publicación, caracterizados por FT, y los desarrollos 
tecnológicos subyacentes. Para demostrar la utilidad del enfoque, se realizó un estudio 
de caso sobre la generación distribuida. Se identificaron importantes sub-dominios de 
la investigación de generación distribuida, y los valores de FT asociados fueron 
extraídos empleando palabras clave relevantes. La evolución de estos valores a través 
del tiempo ayuda a iluminar las tendencias clave en el desarrollo de tecnologías 
relativas a la generación distribuida.  

Palabras clave: análisis bibliométrico; frecuencia de términos; análisis de textos; 
desarrollos tecnológicos; tendencias; sub-dominios; caso de estudio; generación 
distribuida. 

(4) “Suspendiendo el descreimiento: Influyendo sobre el compromiso en 
escenarios de futuros forestales” (Suspending disbelief: Influencing 
engagement in scenarios of forest futures), Cristiana M. Frittaion, Peter N. 
Duinker, Jill L. Grant (pp. 421-430). 

El análisis de escenarios es un enfoque para la planeación de largo plazo que informa a 
la toma de decisiones en contextos de condiciones futuras altamente inciertas. Los 
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estudios basados en escenarios están creciendo en popularidad con rapidez, y sin 
embargo muchos aspectos del método no se comprenden cabalmente. La voluntad de 
los participantes para suspender su incredulidad en posibles futuros es un componente 
integral de los estudios basados en escenarios, esencial para considerar escenarios 
futuros alternativos, pero poco se conoce acerca de los factores que la afectan. La 
participación en un proyecto de escenarios no necesariamente implica la voluntad o 
habilidad para suspender la incredulidad; los participantes no necesariamente pueden 
suspender su incredulidad a solicitud expresa de que lo hagan. Sin embargo, la 
literatura sobre escenarios dice poco sobre los aspectos de los estudios basados en 
escenarios que influyen sobre la suspensión de la incredulidad. Este artículo explora los 
factores que influyeron en la suspensión de la incredulidad en un ejercicio sobre los 
futuros de los bosques canadienses. Los participantes diferían en su habilidad para 
suspender la incredulidad en los escenarios en parte debido a sus experiencias pasadas 
y expertise en áreas particulares, y sus evaluaciones de los resultados de futuros 
probables y deseables. Elementos del diseño e implantación del proyecto influyeron en 
la habilidad de los participantes para relacionarse con los escenarios. Los resultados 
tienen implicaciones para quienes están interesados en emplear los escenarios para 
ayudar a las personas y las comunidades a imaginar futuros posibles –y sustentables.  

Palabras clave: escenarios; incredulidad; factores de incredulidad; capacidad para 
relacionarse con los escenarios. 

(5) “Percepciones de expertos de dominio sobre el impacto de la previsión en 
la elaboración de políticas: el caso de Japón” (Perceptions of domain experts 
on impact of foresight on policy making: The case of Japan), Tatsuro Yoda (pp. 
431-447). 

En este artículo se examinan las percepciones de expertos de dominio que participaron 
en actividades de previsión sobre el impacto de la elaboración de políticas, empleando 
entrevistas y encuestas sobre cinco ejercicios previos de previsión realizados en Japón 
entre 1996 y 2007. El propósito del artículo es examinar cómo perciben en general los 
expertos de dominio a la práctica de la previsión y cómo en particular a su impacto 
global sobre la elaboración de políticas, en el ámbito de la previsión japonesa de los 
últimos 15 años. Para ello se plantearon dos tareas en el estudio que dio origen a este 
artículo: conocer los puntos de vista de los científicos e ingenieros que participaron en 
las previsiones sobre el impacto que las mismas tuvieron; y conocer el efecto de las 
características de quienes respondieron sobre su percepción acerca del impacto tenido 
por dichas previsiones. Los principales dos hallazgos del estudio fueron: primero, que 
la percepción de los expertos de dominio que participaron en las actividades de 
previsión sobre el impacto que éstas tuvieron en la elaboración de políticas es que no 
fue muy alto. Segundo, que entre los expertos existen diferentes patrones de 
percepción sobre la magnitud de dicho impacto dependiendo de su edad, 
organizaciones a las que pertenecen, estado de su membresía durante la previsión, y 
áreas de ciencia y tecnología de expertise, y de si tienen o no el hábito de dar 
seguimiento a la situación en general buscando cualquier impacto luego de la 
previsión.  

Palabras clave: Japón; previsión tecnológica; percepción de expertos; impacto sobre 
políticas científicas y tecnológicas. 
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(6) “El análisis de competencia y equilibrio de la TV LCD y la TV PDP” (The 
competition and equilibrium analysis of LCD TV and PDP TV), Victor B. Kreng, Hsi 
Tse Wang (pp. 448-457). 

Este artículo investiga la relación dinámica de competencia entre las TV PDP y las TV 
LCD mediante sus ventas trimestrales. Se adoptó el renombrado modelo de difusión de 
competencia de Lotka–Volterra para realizar un análisis empírico con la función de 
Lyapunov para realizar un análisis de equilibrio y estabilidad, y estimar el dominio de 
atracción que describe la tendencia y fenómeno de las ventas de televisores. Los 
resultados ilustran que hay un buen ajuste con la adopción de este modelo. La relación 
de competencia puede verse desde la perspectiva de que la TV LCD es la presa, 
mientras que la TV PDP es el predador. Sin embargo, la posibilidad de bajar el precio 
de los televisores LCD es una ventaja de la atracción del producto que puede 
manifestarse en una mayor tasa de crecimiento que la de los televisores PDP. Con 
respecto al análisis de estabilidad de equilibrio y dominio estimado de atracción, los 
televisores de 40 a 49 pulgadas no desaparecerán del mercado, pero generarán un 
equilibrio estable con los televisores LCD y el volumen de ventas presenta incremento 
o decremento simultáneo. En el análisis de oferta y demanda, los televisores LCD 
presentan un superávit de oferta a partir de 2008; por tanto, la forma de realizar una 
administración apropiada de inventarios será un asunto emergente.  

Palabras clave: competencia dinámica; televisores LCD y PDP; modelo de Lotka-
Volterra; función de Lyapunov; dominio de atracción; presa-depredador. 

(7) “Diferentes enfoques de administración de patrones e inteligencia 
estratégica” (Different approaches of pattern management and strategic 
intelligence), Tuomo Kuosa (pp. 458-467). 

El mundo alrededor de nosotros contiene cantidades infinitas de información. Esa 
información está en su mayor parte suelta en nuestras mentes. Muy a menudo, en un 
primer contacto no encaja con nuestro entendimiento convencional, experiencia o 
cualquier contexto con el que estamos familiarizados. Así, podemos decir que estamos 
abrumados con datos crudos en constante cambio, y los actores estratégicos en 
particular tienden a estar escasos de una comprensión más rápida, actualizada, válida 
y a profundidad del paisaje de negocios y ambiente social en transformación. La 
inteligencia estratégica es un campo emergente de la consultoría de negocios, cuyo 
objetivo es realizar la tarea de revelar asuntos grandes, complejos o complicados de 
transformación de una manera más comprensible. La administración de patrones, sin 
embargo, puede verse como un campo o un enfoque de inteligencia estratégica. Es un 
enfoque que puede, por una parte, estar basado más en datos empíricos y estructuras 
formales que en otras formas de inteligencia estratégica, pero, por otra parte, es un 
enfoque muy heurístico para integrar datos cuantitativos, razonamientos y narrativas. 
Los principales objetivos de este artículo son, primero, mostrar cuáles son en general 
las maneras más frecuentemente empleadas de administrar, encontrar, dibujar, 
razonar o anticipar patrones de nuestro ambiente, y, segundo, determinar cómo el 
concepto de patrón puede entenderse de diferentes maneras. A partir del conocimiento 
reunido, el artículo presenta tres principales categorías de patrones de razonamiento: 
el cálculo empírico es común, particularmente en la consultoría empresarial; la prueba 
de teorías con observaciones es común especialmente en las ciencias naturales; y la 
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combinación real es común particularmente en la investigación cualitativa y en la 
narrativa.  

Palabras clave: datos cambiantes; inteligencia estratégica; administración de patrones; 
datos cuantitativos; razonamientos; narrativas; maneras de encontrar patrones; 
interpretación del concepto patrón; categorías de patrones. 

(8) “Modelando la difusión pasajera, de moda y eficiente de las tecnologías 
agrícolas: Un estudio de caso de la difusión de las tecnologías de prueba 
de lana en Australia” (Modelling the faddish, fashionable and efficient diffusion 
of agricultural technologies: A case study of the diffusion of wool testing 
technology in Australia), Joanne Sneddon, Geoffrey Soutar, Tim Mazzarol (pp. 
468-480). 

El artículo investiga la naturaleza de la difusión de innovaciones en un contexto 
agrícola. Los modelos de difusión agrícola dominantes suponen que se hace una 
elección económicamente racional para adoptar o rechazar tecnologías agrícolas. Sin 
embargo, estudios recientes de innovación agrícola resaltan la naturaleza “irracional” y 
potencialmente “ineficiente” de la difusión en este contexto. Para investigar cómo y 
porqué las tecnologías agrícolas son adoptadas o rechazadas, el artículo examina la 
difusión de tecnologías para probar lana en la industria australiana de la lana 
empleando el modelo de difusión de Bass y la tipología de difusión y rechazo de 
Abrahamson. Los resultados muestran que la difusión de la innovación agrícola no es 
únicamente una elección eficiente hecha para cerrar brechas observables de 
comportamiento. Los hallazgos sugieren que la adopción de innovaciones ineficientes y 
el rechazo de las innovaciones eficientes pueden ser impulsadas por el contexto social 
de quien adopta, por fuerzas externas poderosas, y por la imitación dentro de un 
grupo de quienes adoptan, y que estas fuerzas impulsoras cambian a lo largo del 
tiempo, sugiriendo que hay un proceso social evolutivo subyacente a la difusión de las 
tecnologías agrícolas.  

Palabras clave: difusión de innovaciones; innovaciones agrícolas; elección 
económicamente racional; irracionalidad e ineficiencia; modelo de difusión de Bass; 
tipología de adopción y rechazo de Abrahamson; contexto social; fuerzas impulsoras; 
proceso social evolutivo; tecnologías de prueba de lana; Australia. 

(9) “Análisis de previsión de las cadenas de suministro de tilapia (Sistema 
Producto) en cuatro estados en México: Escenarios y estrategias para el 
2018” (Foresight analysis of tilapia supply chains (Sistema Producto) in four 
states in Mexico: Scenarios and strategies for 2018), Miroslava Vivanco-Aranda, 
Francisco José Mojica, Francisco Javier Martínez-Cordero (pp. 481-497). 

Para incrementar la competitividad entre productores individuales y para estimular su 
integración, el gobierno de México ha procurado establecer, tanto a nivel estatal como 
nacional, cadenas de suministro, o Sistemas Producto (SP). Para las pesquerías y la 
acuacultura existen 33 SP a nivel estatal y 7 a nivel nacional, uno de ellos para tilapia. 
El objetivo de este estudio fue realizar un estudio de previsión de 4 SP de tilapia en 
México –para los estados de Colima, Sonora, Tabasco y Yucatán– analizando su visión 
2018 para el desarrollo de la cadena de la tilapia. El análisis de previsión proporciona 
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una visión integral tanto del ambiente interno como del externo, identificando los 
factores clave para cada SP y ayudando a desarrollar las mejores estrategias para 
competir con éxito. Sonora, Tabasco y Yucatán identificaron aspectos de mercadeo 
como los elementos clave para su futuro de diez años: agregando valor a su producto 
mediante nuevas tecnologías de procesamiento, desarrollando su propia marca, e 
identificando y diferenciando su producto con base en asuntos sanitarios. Colima 
enfoca el futuro éxito de su industria en mejoras de eficiencia. Finalmente, las 
principales rupturas tecnológicas identificadas por los cuatro estados son el uso 
incremental de tecnologías de la información, la certificación de productos y procesos, 
nuevos criaderos de peces genéticamente mejorados, y el desarrollo y/o aplicación de 
nuevos métodos de procesamiento. 

Palabras clave: sistema producto; Tilapia; cadenas de suministro; México; escenarios; 
2018; factores clave; estrategias de competencia; rupturas tecnológicas. 

(10) “Sobre la transformación del sector público de investigación: Una 
evaluación post-STBL preliminar en Taiwán” (On transformation of public 
sector research: A preliminary post-STBL assessment in Taiwan), Yuan-Chieh 
Chang, Min-Nan Chen (pp. 498-513). 

Este artículo examina el impacto de la entrada en vigor de la Ley de Ciencia y 
Tecnología Básica (LCTB) de 1999 sobre la transformación del sector público de 
investigación (SPI) de Taiwán. El artículo propone un marco de referencia de 
investigación para evaluar los cambios sobre el SPI principalmente a través de cuatro 
dimensiones: (1) la construcción de nueva infraestructura; (2) los vínculos de 
investigación industrial; (3) las patentes y licencias; y (4) la educación/capacitación 
industrial. Se desarrollan nueve hipótesis de investigación. Con base en los datos de 
una encuesta entre 107 establecimientos del SPI, el artículo muestra que el SPI de 
Taiwán ha experimentado una evolución en la construcción de infraestructura y una 
sociedad más activa con la industria en el período post-LCTB. Sin embargo, el artículo 
argumenta que la transformación científico-económica del SPI de Taiwán en el período 
post-LCBT preliminar, tendió a desarrollar mejores “capacidades de investigación y 
capacitación de colaboración industrial” que “capacidades de patentado y 
licenciamiento”. La divergencia entre las capacidades de patentado, licenciamiento y 
sociedad todavía persisten entre las entidades experimentadas del SPI y las no 
experimentadas, sugiriendo que existe un efecto de aprendizaje. Estos hallazgos tienen 
implicaciones de políticas cruciales para delinear los papeles apropiados del SPI en el 
nuevo régimen científico-económico.  

Palabras clave: Taiwán; Ley de Ciencia y Tecnología Básica; sector público de 
investigación; nueva infraestructura; vínculos industriales; patentes y licencias; 
educación/capacitación; transformación científico-económica; efecto aprendizaje. 
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(11) “Dinámica socio-técnica en el desarrollo de la siguiente generación de 
redes móviles: Traducción más allá de la 3G” (Socio-Technical Dynamics in 
the Development of Next Generation Mobile Network: Translation Beyond 
3G), Dong-Hee Shin, Hyunseung Choo, Khisu Beom (pp. 514-525). 

Este artículo traza los procesos de traducción asociados con la movilización de recursos 
y agencia industrial en el desarrollo de una nueva generación de red móvil en Corea. 
Para explicar la dinámica socio-técnica se emplea la sociología de traslación. El artículo 
proporciona una historia de una traslación de estrategia y actividades relacionadas 
empleando los cuatro momentos de traslación de Callon. La historia muestra como, 
durante el proceso de traslación se formaron, delinearon y mejoraron estrategias de 
cuarta generación (4G). Describe el proceso de adopción de tecnología e historias de 
desarrollo, resaltando la naturaleza co-evolutiva, diversidad e interfase que 
constituyen el ambiente de red de la siguiente generación. Proporciona percepciones 
sobre el ambiente móvil de Corea ofreciendo un análisis socio-técnico del desarrollo de 
cuarta generación y cómo involucra la dinámica de la industria, la regulación y la 
tecnología. El estudio sugiere que la sociología de traslación podría ser una explicación 
promisoria del cambio tecnológico y la innovación.  

Palabras clave: telefonía móvil, Corea; cuarta generación; sociología de la traslación; 
momentos de traslación; análisis socio-técnico. 

(12) “Difusión competitiva de embarques de computadoras personales en 
Taiwán” (Competitive diffusion of personal computer shipments in Taiwan), Su-
Yun Chiang, Gwo-Guang Wong (pp. 526-535). 

Este artículo explora el crecimiento innovador de las ventas de computadoras 
personales (PCs) desde Taiwán. Empleando un modelo revisado de Lotka-Volterra, 
estima la difusión de Mercado considerando la competencia entre computadoras de 
escritorio (CE) y computadoras de libros de notas (NBs; notebooks). Los parámetros 
en el modelo Lotka-Volterra son calibrados con datos reales de ventas empleando una 
estimación de mínimos cuadrados ordinaria. Las trayectorias en el tiempo de las 
ventas de CE y NB se obtienen luego numéricamente. Se analiza el proceso dinámico 
de la relación de competencia entre las ventas de CE y NB. También se hacen 
comparaciones entre el conocido modelo de crecimiento de Bass y el modelo revisado 
de Lotka-Volterra. Adicionalmente, también hace un análisis de equilibrio para ver el 
carácter del correspondiente punto de equilibrio. La investigación muestra que existe 
una relación presa-predador entre los productos de CE y NB desde el punto de vista de 
la ecología. Entre las implicaciones para la administración, se muestra como el 
interjuego entre los tres factores de crecimiento natural, capacidad de nichos e 
interacción, impulsa el crecimiento de los productos de CE y NB. El artículo encuentra 
que existe un estado de equilibrio estable mostrando el tipo de valle crecimiento-
declinación del ciclo de vida de productos tanto para los productos de CE como de NB 
de Taiwán, dando una interpretación de la migración de las operaciones para su 
manufactura hacia China continental.  

Palabras clave: Taiwán; computadoras de escritorio; computadoras notebook; 
competencia; modelo de crecimiento de Bass; modelo revisado Lotka-Volterra; 
factores; implicaciones para la administración; migración de operaciones a China 
continental. 
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(13) “Aplicando análisis de envolventes de datos, índice de productividad de 
Malmquist, y modelo gris para explorar el comportamiento de operación 
de la industria taiwanesa de fabricación de obleas” (Applying DEA, MPI, 
and grey model to explore the operation performance of the Taiwanese wafer 
fabrication industry), Yu-Shan Chen, Bi-Yu Chen (pp. 536-546). 

El artículo aplica el análisis de envolventes de datos (AED) y el índice de productividad 
de Malmquist (IPM) para explorar los resultados de operación de las empresas 
fabricantes de obleas desde 2004 a 2007. Las variables de entrada son los activos 
totales, los costos de operación, y los gastos de ventas y administrativos, mientras que 
la variable de salida son las ventas netas. Los resultados muestran que si las empresas 
taiwanesas fabricantes de obleas quieren incrementar sus resultados de operación, 
deberían mejorar sus eficiencias CRS y VRS, y no su eficiencia de escala. Más aún, este 
artículo emplea GM (1,1) –un orden y una variable en el modelo gris– para pronosticar 
la tendencia de crecimiento de la industria taiwanesa de fabricación de obleas entre 
2008 y 2010, y luego emplea GM (1,N) –un orden y N variables en el modelo gris– 
para medir las influencias de las variables de entrada sobre la variable de salida. Este 
estudio demuestra que el factor más influyente para la variable de salida, las ventas 
netas, son los gastos de venta y administrativos.  

Palabras clave: Taiwán; fabricación de obleas; análisis de envolventes de datos; índice 
de productividad de Malmquist; modelo gris; pronósticos de crecimiento. 
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(1) “Mañana en breve” (Tomorrow in Brief). 

 “El Plan Broccoli” (The Broccoli Plan) 

 “Exámenes oculares vía teléfonos inteligentes” (Eye Exams via Smart Phones) 

 “Alcanzando a las estrellas” (Catching Up With the Stars) 

 “Experimentador artificial” (Artificial Experimenter) 

 “WordBuzz: Weisure” (WordBuzz: Weisure) 

(2) Reseña de libro: “Sobreviviendo los choques posteriores a la Gran 
Recesión” (Surviving the Great Recesion’s Aftershocks), Patrick Yucker. 

Demasiada riqueza en manos de demasiados pocos resultará en menos para todos, 
alerta Robert B Reich, ex-secretario de trabajo de Estados Unidos, en su libro Despues 
del choque: La siguiente economía y el futuro de Estados Unidos (Aftershock: The Next 
Economy and America’s Future). 

(3) Reseña de libro: “¿Qué trajo Hawking?” (What hath Hawking Wrought?), 
Edward Cornish.  

En El gran diseño (The Grand Design, los científicos Stephen Hawking y Leonard 
Mlodinow muestran como las fuerzas gravitacionales pueden crear universos de 
manera espontánea.  

(4) Reseña de libro: “Herramientas para resolver problemas” (Tools for Solving 
Problems), Rick Docksai. 

Necesitamos menos control, más acción distribuida, y menor resistencia al cambio, 
según los autores de 2030: Tecnología que cambiará al mundo (2030: Technology That 
Will Change the World).. 

 
(8) Revista: THE FUTURIST, Vol. 45, No. 2, marzo-abril 2011 (original en 

inglés). 
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(5) “Libros en breve” (Books in Brief). 

 “La comunidad abundante” (The Abundant Community) 
 “Aceleración” (Acceleration) 
 “Previsión rápida” (Flash Foresight) 
 “Estudio verde” (Green Deen) 
 “El interruptor maestro” (The Master Switch) 
 “Mi cerebro me hizo hacerlo” (My Brain Made Me Do It) 
 “Prosperando en la corriente cruzada” (Thriving in the Crosscurrent) 
 “El lugar de trabajo 2020” (The 2020 Workplace). 

(6) “Tendencias y pronósticos mundiales” (World Trends and Forecasts). 

“El ‘sueño americano’ se mueve al centro de la ciudad ( The “American Dream” Moves 
Downtown). 

A mediados del Siglo 20 el sueño era criar a los hijos en una casa unifamiliar con un 
jardín, lejos del tráfico y ruido de los centros de las ciudades. La tendencia está ahora 
en un proceso inverso.  

“Hackers del mundo uníos” (Hackers of the World Unite) 

“Suenan alarmas en tanto que las campanas matrimoniales no lo hacen” (Alarms Ring 
as Wedding Bells Do Not) 

(7) “Noticias de la Sociedad Mundial del Futuro: Renovación en la revista The 
Futurist” (News from WFS: Renewal at The Futurist Magazine), Edward Cornish. 

(8)  “Futuro activo” (Future Active). 

 “Simposio aborda el transporte sustentable” (Symposium Tackles Sustainable 
Transportation). 

 “Diez eventos globales probables” (Ten Likely Global Occurrences). 
 “Conservacionistas legendarios comparten premio” (Legendary Conservationists 

Share Award). 
 “Futuro azul de Europa: Energía en el mar” (Europe’s Blue Future: Offshore 

Energy). 
(9) “Visiones: imaginadores en busca del futuro” (Visions: Imagineers in Search 

of the Future), Gary Dehrer. 

En 1955 los elaboradores de imágenes de Walt Disney lograron la realidad virtual con 
Disneylandia. Ocho principios de elaboración de imágenes explican cómo lo hicieron.  
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(10) “Sección especial: Atención de la salud” (Special Section: Health Care). 

“Del hospital al “Saludspital”: Un mejor paradigma para la atención de la 
salud” (From Hospital to “Healthspital”: A Better Paradigm for Health Care), Frank W. 
Maletz. 

“Seguros de salud en Estados Unidos después de la reforma” (Health Insurance 
in America After the Reform), Jay Herson y David Pearce Snyder. 

“¿Podría el turismo medico ayudar a la entrega de la atención de la salud?” 
(Could Medical Tourism Aid Health-Care Delivery?), Prema Nakra 

“Al futuro en bicicleta” (Bike to the Future), Kenneth W. Harris. 

(11) “Relaciones, comunidad e identidad en la nueva sociedad virtual” 
(Relationships, Community, and Identity in the New Virtual Society), Arnold 
Brown.  

Conforme pasamos una mayor parte de nuestras vidas sociales en línea, las 
definiciones de las relaciones y las familias están cambiando. Un estudioso de los 
futuros de los negocios ofrece una visión general de estas tendencias y lo que 
implicarán para las organizaciones en los años venideros.  

(12) “Avatares e inmortalidad virtual” (Avatars and Virtual Immortality), William 
Sims Bainbridge. 

Muchas personas tienen ya agentes tecnológicos de información, pero estos agentes 
son tan simples que ordinariamente no pensamos en ellos como tales.  

(13) “Comprendiendo la evolución y diversidad tecnológica” (Understanding 
Technological Evolution an Diversity), Kevin Kelly. 

Desde las profundidades de la cuenca del Amazonas hasta las calles de Tokio, la 
tecnología está siempre en evolución. Aquí, uno de los editores fundadores de Wired 
describe lo que la tecnología desea –y lo que podemos aprender observando al 
“technium”, el ecosistema tecnológico.  

(14) “Tal como fue ‘tweeted’: La lista de juego de The Futurist” (As Tweeted: 
The Futurist Playlist), Cynthia G Wagner. 

(15) “Tendencias y pronósticos mundiales” (World Trends and Forecasts). 

 “El alto costo de los malos hábitos” (The High Cost of Bad Habits). 
 “Impactos demográficos sobre el cambio climático” (Demographic Impacts on 

Climate Change). 
 


