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(1) Editorial 

 

La demografía es crucial para cualquier ejercicio de prospectiva de un país o región. El 
número total y características de la población condicionan en buena parte las 
demandas de bienes y servicios y la capacidad para producirlos. México adoptó desde 
hace algunas décadas políticas demográficas orientadas a reducir el crecimiento de su 
población, mismo que durante la década de los 1970 estuvo entre los más altos del 
mundo. Lo hizo bajo la lógica de que un alto crecimiento demográfico hacía imposible, 
en las condiciones del país, desarrollar los servicios (educación, salud, etc.) y la 
infraestructura (vivienda, transporte, etc.) requeridos por la expansión explosiva de la 
población. Dichas políticas tuvieron éxito y el país fue reduciendo sustantivamente su 
tasa de crecimiento demográfico, con una dosis de ayuda de la creciente migración de 
mexicanos hacia Estados Unidos. Así, las proyecciones demográficas del Consejo 
Nacional de Población previas al Censo de 2010 apuntaban a que en 2010 la población 
nacional llegaría a 108.4 millones de habitantes y a que poco después de 2030 podría 
estabilizarse en cerca de 122 millones de habitantes. Durante varios años algunos 
apuntamos que convenía considerar escenarios alternativos que incluyesen la 
posibilidad de un mayor crecimiento demográfico; ello no sólo por ciertos indicios, sino 
incluso por la conveniencia económica y política de que la población no dejase de 
crecer, así fuese con tasas moderadas. En todo caso, el Censo de Población de 2010 
arrojó una cifra de población total de 112.3 millones de mexicanos, prácticamente 
cuatro millones más de lo esperado. La diferencia entre los datos del censo y las 
estimaciones previas probablemente se derivan de una subnumeración en el conteo de 
población de 2005. Las implicaciones futuras de ello podrían ser muy importantes, 
pues los datos apuntan ahora a proyecciones que sugieren una población de entre 123 
y 125 millones dentro de una década y de entre 141 y 149 millones en el año 2050 (o 
incluso algo más); esto es, casi 20-30 millones más de mexicanos a mediados del Siglo 
21 que en las estimaciones previas, y con una población todavía en crecimiento 
(aunque tendiendo ya claramente hacia su estabilización). 
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México: población total (millones de habitantes) 
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Fuente: INEGI, Censos de población y Vivienda varios años, México. 

 

Entre los muchos otros datos interesantes arrojados por el Censo de 2010 están 
también una confirmación del proceso de desconcentración de la población, y signos 
claros de que el proceso de urbanización del país se está desacelerando. Por lo que 
toca a lo primero, según el Censo de 2010 a la región centro del país le corresponde el 
31.53% de la población nacional casi un punto porcentual menos que en el año 2000 
(el porcentaje más bajo desde 1970, y que confirma una tendencia a la baja desde 
1980). Así, se apunta hacia un escenario en el que la población de la región centro del 
país podría disminuir en el año 2030 a algo menos del 30% de la total y en el año 
2050 a algo menos del 29%. Como se aprecia en las cifras el proceso de 
desconcentración parece que no será ni muy acelerado ni muy profundo, pero a pesar 
de ello será necesario tomarlo en cuenta en la definición de las políticas públicas de 
largo plazo del país.  
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México: distribución porcentual de la población por regiones (por ciento) 
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Región I:  Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Sonora. 
Región II:  Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas. 
Región III:   Aguascalientes,  San  Luis  Potosí,  Zacatecas,  Guanajuato,  Querétaro,  Colima,  Jalisco, 

Michoacán Nayarit. 
Región IV:  DF, Hidalgo, México, Morelos, Puebla, Tlaxcala. 
Región V:   Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Quintana Roo, Yucatán, Veracruz, Tabasco. 
Fuente: INEGI, Censos de población y Vivienda varios años, México. 

 

Con respecto al proceso de urbanización, parece ya claro que este se desaceleró a 
partir de 1990 y que los escenarios apuntan ahora a que en el año 2050 la población 
nacional asentada en localidades de 15,000 o más habitantes podría llegar apenas a 
poco más del 70% de la total en el año 2050 (contra el 62.5% registrado en el Censo 
de 2010). Si bien ello representa un posible incremento cercano al 10% con respecto a 
la proporción actual, ello representa también cerca de 10% menos de lo que hasta 
hace poco se estimaba podría ocurrir. Lo anterior significaría que dentro de 40 años 
todavía poco menos de la tercer parte de la población del país se asentará en 
localidades pequeñas, con las dificultades correspondientes para proporcionarles 
infraestructura y servicios (como educación y salud) adecuados. Algo que también da 
para pensar en políticas públicas que pudiesen alterar este futuro tendencial.   
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México: distribución porcentual de la población urbana y rural (por ciento) 
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Población urbana: considera a la población en localidades de 15,000 o más habitantes. 
Fuente: INEGI, Censos de población y Vivienda varios años, México. 
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(2) OLAF HELMER (1910-2011; Berlín, Alemania/Estados Unidos) 

“Debemos dejar de ser meros espectadores de nuestra propia historia en curso y 
participar con determinación en moldear nuestro futuro”. Olaf Helmer. 

El 14 de abril falleció Olaf Helmer (1910-2011; Berlín, Alemania/Estados Unidos), uno 
de los indiscutibles pioneros de los estudios de los futuros. Matemático y lógico, obtuvo 
su licenciatura en matemáticas y luego un doctorado en matemáticas (1934) en la 
Universidad de Berlín, Alemania, este último bajo la dirección de Hans Reichenbach. 
Obtuvo un segundo doctorado en lógica en la Universidad de Londres, Inglaterra, bajo 
la dirección de Susan Stebbing, sobre la paradoja de Bertrand Russell, siendo este 
último miembro del jurado de Helmer. En 1937 se trasladó a Estados Unidos, 
trabajando primero como ayudante de investigación de Rudolf Carnap en la 
Universidad de Chicago, y luego como profesor de matemáticas. En 1944 empezó a 
trabajar para el Consejo de Investigación de la Defensa Nacional de Estados Unidos, 
bajo John Williams. Dos años más tarde, en 1946, lo seguiría a la recién formada 
Corporación RAND. Ahí su interés se volcó hacia la elaboración de pronósticos y la 
predicción.  

En colaboración con Norman Dakley y Nicholas Rescher desarrolló el método Delfos, 
una de las herramientas más populares en la investigación de futuros hasta la fecha. 
En 1968 dejó a la Corporación RAND para co-fundar el Instituto para el Futuro 
(Institute for the Future). En 1973 fue nombrado profesor de Futurística en la Escuela 
de Administración de Negocios de la Universidad del Sur de California, Estados Unidos. 
En 1983 publicó el libro Mirando hacia delante, una guía a la investigación de futuros 
(Looking Forward; A Guide to Futures Research, Sage Publications, Beverly Hills y 
Londres). 

Según P D Aligica y R Herritt (“Epistemology, social technology, and expert judgement: 
Olaf Helmer's contribution to futures research”, Futures, Vol. 41, No. 5, junio 2009, pp. 
253-259), la contribución de Helmer a los estudios de los futuros se basa en cuatro 
tesis que definen su enfoque: (1) Las cuasi leyes en las ciencias sociales y estudios de 
los futuros pueden tratarse de la misma manera que las leyes naturales en las ciencias 
físicas; (2) Para hacer predicciones no se requiere recurrir a una derivación lógica 
estricta, tal como lo sugiere la doctrina de las “leyes de cobertura” del empirismo 
lógico; (3) Predicción y explicación no son, como lo suponen los positivistas, 
lógicamente simétricas; por tanto, las condiciones necesarias para la explicación no 
son aquellas requeridas para la predicción; y (4) El conocimiento local, tácito, personal 
y experto es crucial para el desarrollo de una metodología de previsión.  
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(3) CURSO: CERTIFICADO EN PREVISIÓN ESTRATÉGICA, Universidad de 

Houston, Estados Unidos; Mayo 2-6, en Bruselas Bélgica, en 
colaboración con el instituto Destree; mayo 9-13, en Houston, Texas, 
Estados Unidos 

El Programa de Estudios de los Futuros de la Universidad de Houston, Texas, Estados 
Unidos, ofrecerá un Certificado en Previsión Estratégica (Strategic Foresight), 
impartido por Peter Bishop (Estados Unidos), primero (mayo 2-6) en Bruselas, Bélgica, 
en colaboración con el Instituto Destree, y luego (mayo 9-13) en Houston, Texas. El 
programa (de 30.5 horas), basado en un taller de proyectos presencial, tiene como 
objetivo que los participantes aprendan a anticipar cambios perturbadores y a trabajar 
hacia la creación de cambios transformadores para influir sobre el futuro de sus 
organizaciones, empresas y comunidades. Los participantes obtienen el certificado si 
concluyen un proyecto en un plazo de algunas semanas después de haber tomado el 
programa. 

Para información sobre el programa en Bruselas, Bélgica:  

http://www.institut-destree.eu/Formulaires/Houston-University_Strategic-
Foresight_2010_Registration.htm  

Para información sobre el programa en Houston, Texas: 

https://ceregister.uh.edu/CourseStatus.awp?~~11SHDCSF100C 
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(4) REVISTA: FUTURIBLES, NO. 373, ABRIL 2011 (original en francés).  

(1) Editorial: “El crecimiento sobrado” (La croissance sobre), Hugues de Jouvenel, 
pp. 3-4. 

El pico del petróleo se alcanzó en 2006, afirma Jean Laherrère en este número: La 
producción de petróleo convencional ha llegado a un techo, excluyendo el petróleo del 
Ártico, la plataforma marina profunda, el petróleo pesado y extra pesado, y las otras 
fuente que no podrán proporcionar sino un complemento marginal de energía. El pico 
de l producción de gas está en riesgo de seguir hacia los alrededores de 2025-2030. 
Así, los dos picos ocurrirán antes de lo previsto, y preludian una declinación inevitable 
de la producción, aún cuando la demanda no cesa de crecer… 

(2) “La perspectivas petroleras y gaseras” (Les perspectives pétrolières et 
gazières), Jean Laherrère, pp. 5-28. 

Fue hace cinco años, en enero de 2006, que Futuribles le dedicó un número especial 
importante (No. 315) a los prospectos de la energía y el efecto invernadero. Ese era ya 
un tiempo de gran preocupación sobre esta cuestión y varios artículos ofrecieron 
análisis de los prospectos pesimistas para el desarrollo de fuentes de energía y los 
asuntos alrededor del cambio climático. Entre ellos, un artículo de Jean Laherrère 
bosquejó los prospectos de los recursos petroleros, mostrando la magnitud en la que la 
información en esta área era disparatada, no fiable e incluso cuestionable, siendo a 
menudo altamente política. Como uno de los escritores más pesimistas sobre la 
cuestión, Laherrère nos recordó la inminente llegada del “pico de petróleo” (el preludio 
de una declinación en la producción global de petróleo) y la necesidad de repensar 
nuestros estilos de consumo para adaptarlos a una nueva edad en la que, conforme la 
energía se vuelve más escasa, será crecientemente más cara. Cinco años después, 
Jean Laherrère regresa a las columnas de Futuribles en ocasión de un nuevo número 
especial sobre energía y el clima, para actualizarnos sobre los prospectos globales de 
la producción de petróleo y gas. Empieza por recordar cuán políticamente manipulada 
y no fiable puede ser la información en esta área, dependiendo de su fuente, las 
unidades de medición empleadas, etc. Enfatiza, también, que desde el punto de vista 
de muchos expertos, el pico de petróleo se alcanzó en 2006 y que la situación está 
actualmente en un valle, justo antes de una declinación en la producción de petróleo 
(gradual o súbita, dependiendo de si se implantan o no medidas económicas 
limitantes). Por su parte, la producción de gas debería alcanzar su pico alrededor de 
2025-2030. Jean Laherrère especifica las reservas que quedan, cómo son éstas 
explotadas y comercializadas actualmente, y los prospectos que se visualizan para el 
más largo plazo (también muestra cuán equivocados han estado los pronósticos del 
precio del gas en el pasado). Como él lo enfatiza, en conclusión, tanto con el petróleo 
como con el gas debemos estar conscientes de que el mundo no tiene recursos 
infinitos y, dado que las alternativas no nos permiten, de momento, compensar futuras 
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escaseces de recursos energéticos, corresponde a los individuos prepararse para entrar 
a la era de la sobriedad energética.  

Palabras clave: mundo; recursos minerales; energía; petróleo; clima; gas; precios; 
futura escasez.  

(3) “El crecimiento verde, ¿una ilusión? Energía y riesgo climático: repensar 
nuestros modelos de desarrollo” (La croissance verte, une illusion ? Énergie 
et risque climatique : repenser nos modèles de développement), Benjamin 
Dessus, pp. 29-46. 

Pasan los años y van y vienen conferencias internacionales, con su cuota de gritos de 
alarma y llamados a la acción para contrarrestar al cambio climático. Pero en realidad 
se han lanzado muy pocos programas de gran escala en cualquier parte del mundo 
involucrando acciones concretas para reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero. Como alguien que ha estado en campaña durante muchos años a favor 
de políticas para el control del consumo de energía, Benjamin Dessus muestra aquí 
que el reto energético es tan grande como no lo ha sido nunca antes en un mundo de 
poblaciones en expansión en el que la mayoría de los pueblos aspira a alcanzar el nivel 
de desarrollo de los países del norte, a pesar del hecho de que nuestro clima 
probablemente no puede soportar tal estado de cosas. Argumenta aquí contra diversas 
suposiciones comunes, tales como la idea de centrarse exclusivamente en el CO2 en la 
lucha contra el calentamiento global, la necesidad de un crecimiento económico 
continuo del orden del 2% anual, o la excesiva fe en los mecanismos de Mercado para 
reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. También enfatiza las 
ambigüedades del llamado crecimiento “verde” y compara diferentes escenarios de 
conservación de la energía. De esta manera, muestra que, contra una línea de 
razonamiento relativamente dominante, basada en gran medida en soluciones 
tecnológicas (a veces casi utópicas) y la continuación de un crecimiento económico 
sostenido, existen trayectorias más efectivas basadas en un consumo individual y 
colectivo de energía más sobrio y una desaceleración seria del crecimiento económico 
en los países más desarrollados, si no es que de hecho un alto total de dicho 
crecimiento (aunque estas son más ambiciosas, en tanto que requieren una revolución 
en el comportamiento de las personas más ricas). Concluye proponiendo algunos 
cursos de acción para implantar un programa tal en un país como Francia, mostrando 
la extensión en que los modos de vida modernos tendrán que cambiar y cuán urgente 
es hoy debatir estos asuntos si se quiere lograr un cambio tal sin –excesivo– dolor.  

Palabras clave: ambiente; clima; crecimiento económico; modos de vida; Francia.  

(4) “Los escenarios sobre la energía y el clima. El antes y después de 
Copenhague” (Les scénarios sur l'énergie et le climat. L'avant et l'après-
Copenhague), Patrick Criqui y Constantin Ilasca, pp. 47-64. 

Siguiendo su contribución al número especial “Prospectos energéticos y efecto 
invernadero” (Futuribles, No. 315, enero 2006), donde presentó un recuento de los 
principales escenarios de previsión sobre la estabilización de las emisiones de gases de 
efecto invernadero, Patrick Criqui (con Constantin Ilasca) muestra aquí cómo han 
evolucionado los escenarios en esta área desde 2007. Aunque el enfoque largamente 
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favorecido consistía en empezar por fijar metas globales para la reducción de 
emisiones de gases de efecto invernadero, establecidas en conferencias 
internacionales, y construir escenarios de políticas nacionales alrededor de ellas (el 
llamado enfoque “de arriba hacia abajo”), el rápido crecimiento económico de los 
países emergentes (particularmente China) y el regreso de Estados Unidos a las 
negociaciones internacionales sobre cambio climático han alterado el estado del juego. 
Desde el Acuerdo de Copenhague de fines de 2009 parecería entonces más lógico, 
argumentan Patrick Criqui y Constantin Ilasca, empezar a partir de políticas y metas 
establecidas a nivel nacional para luego desarrollar los escenarios sobre cambio 
climático global (el llamas enfoque “de abajo hacia arriba”). Criqui e Ilasca plantean 
este cambio de paradigma en detalle. Por ejemplo, presentan la mirada hacia adelante 
de las emisiones de gases de efecto invernadero tal como se veía antes de 
Copenhague, principalmente con base en evaluaciones de los costos asociados con las 
políticas de mitigación requeridas para limitar el calentamiento climático. Luego 
analizan varios escenarios de transición denominados “post-carbón” (que se suponen 
suenan la campana de la muerte de la era de emisiones masivas de CO2), combinando 
políticas climáticas, sustentabilidad energética y modos de desarrollo económico. 
Finalmente, muestran el cambio que se ha estado desarrollando desde el Acuerdo de 
Copenhague y la ahora manifiesta tensión entre objetivos globales ambiciosos (limitar 
el calentamiento global a 2°C hasta el año 2100) y realidades nacionales que conducen 
a compromisos más limitados (particularmente en las economías emergentes) –un 
nuevo contexto que podría dar lugar a nuevas familias de escenarios que incorporen el 
sacrificio del bienestar global en el altar de la (tristemente, menos sustentable) 
prosperidad nacional.  

Palabras clave: cooperación internacional; energía; clima; escenarios; post-carbón; 
gases de efecto invernadero; Acuerdo de Copenhague; objetivos globales; realiodades 
nacionales.  

(5) “El cambio climático después de Cancún. Un acuerdo sobre los principios, 
pero sin palancas de acción” (Le changement climatique après Cancun. Un 
accord sur les principes mais sans leviers d'action), Anaïs Delbosc y Christian de 
Perthuis, pp. 65-84. 

El cambio climático y sus potencialmente serias consecuencias para nuestro planeta 
aparecieron por primera vez en la agenda de importantes negociaciones 
internacionales en la Cumbre de Río en 1992. Siguieron arduas negociaciones, que 
culminaron en el Protocolo de Kioto en 1997, mismo que estableció metas 
cuantificadas para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero para el 
año 2012. Desde entonces, la configuración de las altamente complejas negociaciones 
(dado el gran número de participantes y la disparidad de situaciones económicas) ha 
cambiado mucho, como pudo verse en la conferencia de Copenhague de diciembre de 
2009 y, más recientemente, el acuerdo logrado en Cancún a fines de 2010. Anaïs 
Delbosc y Christian de Perthuis, observadores cercanos de los asuntos económicos 
relativos al clima, resumen en este artículo el estado de las negociaciones 
internacionales sobre clima. ¿A dónde hemos llegado? ¿Cómo se han desarrollado las 
discusiones? ¿Cuáles son los puntos de acuerdo y desacuerdo? ¿Qué mecanismos 
económicos han sido implantados? Luego de revisar la historia, Delbosc y de Perthuis 
bosquejan el acuerdo de Cancún, antes de mirar con mayor detalle al “sistema de 
geometría variable de compromisos”. Muestran, en particular, que tan difícil es 
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comparar los compromisos hechos por las varias partes de las negociaciones. Sin 
embargo, enfatizan que los países desarrollados están, en general, quedándose cortos 
frente a las recomendaciones del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático. 
Luego formulan varias propuestas diseñadas para lograr el compromiso de reducir aún 
más las emisiones de gases de efecto invernadero, por ejemplo, fortaleciendo y 
unificando el sistema de medición y verificación sobre cómo los diferentes países están 
alcanzando los objetivos a los que ellos mismos se han comprometido, y a la vez 
tomando en cuenta sus diferentes situaciones. Finalmente, proponen un uso más 
eficiente de los distintos instrumentos económicos ya existentes, y nos recuerdan las 
debilidades que no fueron resueltas por el acuerdo de Cancún, mismas que la 
Conferencia de Durban, programada para fines de 2011, tendrá que trabajar para 
superarlas.  

Palabras clave: cooperación internacional; clima; aspectos económicos; política fiscal.  

(6) “¿Climatizar al planeta? Las perspectivas de la ingeniería climática” 
(Climatiser la planète ? Les perspectives de l’ingénierie climatique), Baptiste 
Marsollat, pp. 85-102.  

Durante ya varios años el calentamiento global ha ocupado un lugar preponderante en 
la lista de retos importantes que la humanidad tiene que enfrentar y es, por tanto, de 
manera lógica, el foco de negociaciones internacionales regulares cuyo objetivo es 
contribuir a una solución. Por el momento, sin embargo, las únicas respuestas políticas 
internacionales para reducir el cambio climático atacan la causa identificada del 
problema –las emisiones de gases de efecto invernadero– con la intención de reducir el 
volumen de dichas emisiones en el menor tiempo posible. Sin embargo, como Baptiste 
Marsollat muestra aquí, existen otras respuestas más tecnológicas que consisten, no 
en trabajar sobre las emisiones de gases de efecto invernadero, sino en ya sea 
capturar/aprender dichos gases, o, de manera más ambiciosa, modificar la radiación 
solar para reducir el calentamiento global en proceso. Ello significaría aplicar las 
técnicas de ingeniería del clima o geo-ingeniería. Tal prospecto ha generado gran 
controversia, pero no puede, por ello, ser ignorado indefinidamente en el pensamiento 
sobre el combate del calentamiento global. Este artículo revisa la material de la 
ingeniería del clima (¿qué es y en que medida podemos hacerla?) y el papel que podría 
jugar en la batalla contra el cambio climático. Muestra cómo esta opción –tabú desde 
hace tiempo– esta ahora encontrando un lugar dentro de la mayoría de los círculos 
oficiales en el mundo anglo sajón. Sin esconder las preocupaciones a las que puede dar 
lugar, más o menos justificadas, Marsollat muestra que, frente a una elección 
dramática, podríamos optar al final por la ingeniería del clima como una manera de 
combatir al calentamiento global. Y desde una perspectiva más proactiva, también 
sugiere que debiéramos reflexionar sobre cuán apropiado podría ser usarla para darle 
forma al clima del planeta y, de esa manera, satisfacer otros diversos retos 
importantes.  

Palabras clave: ambiente; clima; modos de vida; tecnología; emisiones de gases de 
efecto invernadero; ingeniería del clima; geo-ingeniería.  
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(7) “Energía: Nuevo dato económico y político. A propósito del libro de Jean-
Pierre Hansen y Jacques Percebois, Energía, economía y políticas” 
(Énergie: nouvelle donne économique et politique. À propos du livre de Jean-
Pierre Hansen et Jacques Percebois, Énergie. Économie et politiques), Jacques 
Lesourne, pp. 103-108. 

Si existe un sector en el que el estado de juego ha cambiado radicalmente en las 
últimas décadas, ese es el sector energético. Dicho sector ha sido afectado 
simultáneamente por el prospecto de que los principales combustibles fósiles se 
agotarán, por el impacto sobre el clima de nuestro planeta del consumo de esta 
energía fósil (implicando recurrir en mayor medida a fuentes renovables), y por el 
rápido desarrollo económico de grandes naciones que consumen cantidades crecientes 
de energía. Las políticas relacionadas con la energía (particularmente las políticas 
económicas y tecnológicas) están siendo desarrolladas, de hecho, en un contexto 
crecientemente internacional y complejo, que, a veces, es muy difícil apreciar. 
Afortunadamente, dos científicos en asuntos energéticos, Jean-Pierre Hansen y 
Jacques Percebois, han publicado un levantamiento muy comprehensivo de este nuevo 
estado de juego económico y político en el campo energético: Energía, economía y 
políticas (Énergie. Économie et politiques, Bruselas, De Boeck, 2010). Claramente no 
es posible que el artículo trate todas las cuestiones que enfrentan, pero en esta reseña 
Jacques Lesourne, quien ha leído el libro para Futuribles, demuestra con claridad su 
importancia y presenta al lector las principales facetas del trabajo que lo hace una 
herramienta de referencia para todos los involucrados en este sector, incluyendo a los 
más especializados.  

Palabras clave: energía; políticas; aspectos económicos; aspectos políticos.  

(8) Tribuna europea: “Hungría, la democracia y Europa” (La Hongrie, la 
démocratie et l’Europe), pp. 109-114. 

El traspaso de la presidencia de la Unión Europea de Bélgica a Hungría en enero de 
2011 causó cierto revuelo. El gobierno húngaro, retado por la aprobación de una ley 
que es vista ampliamente como supresora de la libertad, fue llamado enfáticamente a 
rendir cuentas sobre la cuestión de los derechos humanos y los principios democráticos 
–algo raro en las políticas “internas” de la Unión Europea. Como lo muestra aquí Jean-
François Drevet, el que Hungría haya asumido la presidencia de la Unión en este 
contexto plantea tres preguntas importantes: ¿Cuál es el papel de las presidencias 
semestrales en una Unión de 27 miembros que ahora tiene un Presidente del Consejo 
Europeo y un Alto Representante para Asuntos Internacionales y Seguridad? ¿Cómo 
puede la Unión obligar a que se respeten los derechos humanos y la democracia dentro 
de los estados miembros? Y, ¿puede un país aprobar una ley que aplica a los miembros 
de la nación especificada en esa ley (que es probable, por tanto, que se aplique más 
allá de sus fronteras)? Esta columna examina estas tres preguntas y señala los varios 
asuntos relacionados con ellas.  

Palabras clave: Unión Europea; Europa Central y Oriental; cuadro institucional; 
democracia; derechos humanos; Hungría; legislación nacional.  
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(9) Actualidades prospectivas: “Ideas y hechos portadores de futuro” (Idées & 
faits porteurs d'avenir). 

(10) Bibliografía: “Análisis críticos y rendición de cuentas” (Analyses critiques & 
comptes rendus). 
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(5) REVISTA: FUTURES, VOL. 43, NO. 3, ABRIL 2011 (original en inglés). 

 

Número especial: ANÁLISIS TECNOLÓGICO ORIENTADO HACIA EL FUTURO. Editado por 
Luke Georghiou, Jennifer Cassingena Harper y Fabiana Scapolo. 

(1) “Del establecimiento de prioridades a retos sociales en el análisis 
tecnológico orientado hacia el futuro” (From priority-setting to societal 
challenges in future-oriented technology análisis), Luke Georghiou, Jennifer 
Cassingena Harper, Fabiana Scapolo (pp. 229-231).  

(2) “Adecuando la previsión a especificidades de campo” (Tailoring Foresight 
to field specificities), Antoine Schoen, Totti Könnölä, Philine Warnke, Rémi Barré, 
Stefan Kuhlmann (pp. 232-242).  

El artículo presenta un enfoque para mejorar el impacto de la previsión tomando en 
cuenta sistemáticamente las características de los dominios de investigación e 
innovación objetivo cuando se diseña un ejercicio de previsión. El artículo aborda 
desarrollos recientes en la teoría y práctica de la previsión que permiten desplegar un 
marco metodológico donde diferentes enfoques sirven diferentes propósitos en fases 
específicas para ajustar la previsión a un amplio rango de diferentes contextos y 
objetivos. El artículo puede caracterizarse como de construcción de teoría con bases 
empíricas. El marco teórico es elaborado aplicándolo en dos campos de investigación e 
innovación: (i) Plantas GM; y (ii) Nanociencias y nanotecnologías. Así, se espera que 
esta investigación contribuya a mejorar los procesos estratégicos de establecimiento 
de prioridades en arenas tecno-institucionales, tanto a nivel nacional como 
internacional. En particular, se sugiere que la capacidad de previsión para funcionar 
como un instrumento de políticas sistémicas de innovación para mejorar la capacidad 
de innovación y aprendizaje podría mejorar sustantivamente si el enfoque de previsión 
se ajusta a la arena de innovación objetivo.  

Palabras clave: previsión; enfoques específicos; adecuación a cada aplicación; fijación 
de prioridades; políticas; innovación; plantas GM; nanotecnología;  

(3) “Del establecimiento de prioridades a la articulación de la demanda: 
Previsión para las políticas y estrategias de investigación e innovación” 
(From priority-setting to articulation of demand: Foresight for research and 
innovation policy and strategy), Luke Georghiou, Jennifer Cassingena Harper (pp. 
243-251).  

El artículo aborda la aplicación de la previsión a las políticas y estrategias de 
investigación e innovación. Busca mostrar una evolución que se aleja del foco 
tradicional sobre el establecimiento de prioridades tecnológicas de base amplia hacia 
un conjunto de aplicaciones más enfocadas y adaptadas. Se discuten las limitaciones 
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inherentes de los procesos de priorización. Se hace notar el objetivo más limitado de 
articular campos específicos. Las tendencias recientes en políticas de investigación e 
innovación han abierto nuevas oportunidades para la aplicación de la previsión. 
Políticas sistémicas y del lado de la demanda requieren una visión compartida por 
parte de los compradores y los proveedores. El papel de la previsión en tales contextos 
requiere ser tanto mejorado como mejor comprendido. Un creciente foco estructural 
para los ejercicios de previsión está asociado no solo con una amplia reforma del 
sistema de investigación e innovación, sino también con la adopción de políticas de 
innovación de la nueva ola. El éxito de medidas del lado de la demanda, tales como 
políticas de agrupamientos y el uso de adquisiciones o regulación para estimular la 
innovación, depende de la formación de una visión común entre los lados de la oferta y 
la demanda, abriendo la posibilidad para la aplicación de enfoques de previsión. Se 
nota el surgimiento de una combinación de papeles correctivos, disruptivos y creativos.  

Palabras clave: previsión; políticas de investigación e innovación; fijación de 
prioridades; articulación de campos específicos; demanda; oferta.  

(4) “La previsión enfrentando retos sociales: Impactos e implicaciones sobre 
la elaboración de políticas” (Foresight tackling societal challenges: Impacts 
and implications on policy-making), T. Könnölä, F. Scapolo, P. Desruelle, R. Mu 
(pp. 252-264).  

Las actividades de previsión se conducen a menudo para anticipar futuros retos 
sociales importantes y proporcionar apoyo a la toma de decisiones actual. Si bien este 
artículo reporta algunos hallazgos sobre el futuro de los retos especialmente 
relacionados con la sustentabilidad, la seguridad y la sociedad de la información, 
principalmente proporciona evidencia sobre cómo la previsión impacta sobre la 
elaboración de políticas y los desarrollos sociales. El artículo elabora un marco de 
referencia con dimensiones de diseño claves relativas al proceso y productos de la 
previsión para caracterizar diferentes clases de proyectos de previsión. El marco de 
referencia es aplicado para el análisis ex-post basado empíricamente de proyectos de 
previsión seleccionados alrededor del mundo para clarificar: (1) diferentes papeles 
para la previsión en el sistema de innovación y la sociedad; y (2) sus respectivos 
impactos e implicaciones sobre las políticas.  

Palabras clave: previsión; retos sociales; sustentabilidad; seguridad; sociedad de la 
información; políticas; papeles de la previsión; impactos. 

(5) “Métodos y herramientas que contribuyen al análisis tecnológico 
orientado hacia el futuro: Una perspectiva basada en conocimientos” 
(Methods and tools contributing to FTA: A knowledge-based perspective), A. 
Eerola, I. Miles (pp. 265-278).  

El análisis de tecnología orientado hacia el futuro (ATOF) aplicado a las políticas y 
práctica de la innovación a menudo va más allá del estrecho dominio de los pronósticos 
tecnológicos. Está orientado a apoyar el funcionamiento y desarrollo de los sistemas de 
innovación, e involucra procesos de aprendizaje mutuo, que incluyen a accionistas y 
expertos de muchas clases. Un ATOF tal llama a cruzar las fronteras de disciplinas, 
tradiciones de investigación, y actividades profesionales. El ATOF involucra entonces 
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necesariamente la administración de conocimiento (sea éste formal o implícito); y esta 
administración de conocimiento tiene que enfrentar los retos creados por el llamado 
del ATOF para compromisos a través de diferentes –y potencialmente en competencia– 
intereses corporativos, sectoriales y públicos. Este artículo explora las consecuencias 
de esta visión del ATOF y cómo los papeles de varios métodos y herramientas de ATOF 
son vistos en términos de la administración de conocimiento. Discute las implicaciones 
que de ello se siguen para el diseño de los ATOF, y los retos metodológicos, y 
requerimientos para el desarrollo de herramientas, técnicas y principios, para la 
realización de un ATOF. Los retos de una administración del conocimiento participativa 
son vistos como de particular importancia para ser abordados.  

Palabras clave: análisis de tecnología orientado hacia el futuro; políticas de innovación; 
administración del conocimiento; implicaciones; retos metodológicos; requerimientos; 
herramientas; técnicas; principios. 

(6) “Análisis tecnológico orientado hacia el futuro y equidad: Nuevos 
enfoques a la gobernanza” (FTA and equity: New approaches to 
governance), Cristiano Cagnin, Denis Loveridge, Ozcan Saritas (pp. 279-291).  

El análisis de tecnología orientado hacia el futuro (ATOF) y la equidad aborda la 
necesidad de la participación de múltiples accionistas en las políticas públicas y la toma 
de decisiones corporativas conduciendo así a sociedades más democráticas. La 
necesidad de una toma de decisiones más participativa e incluyente se debe al cambio 
desde una toma de decisiones de naturaleza tecnocrática hacia procesos más 
democráticos, que es resultado de la transformación de las sociedades y situaciones 
como resultado de varios factores, incluyendo la globalización, preocupaciones 
ambientales, trabajo más intensivo en conocimientos y estilos de vida. Este artículo 
aborda el análisis de tecnología orientado hacia el futuro (ATOF) en el contexto de una 
mejor comprensión de los asuntos que deben ser considerados por la comunidad de 
ATOF de tal manera que pueda apoyar la búsqueda de nuevas formas de gobernanza. 
El artículo ha sido estructurado sobre la discusión de la gobernanza alrededor de tres 
pilares: evolución sociocultural; actividad industrial corporativa; y gobierno. El análisis 
de la relación entre la gobernanza y cada uno de estos tres pilares plantea varias 
preguntas a la comunidad de los ATOF que se refieren a los posibles impactos de las 
actividades del ATOF sobre la gobernanza. Estableciendo un nuevo paisaje para el 
ATOF, el artículo concluye con aquellos asuntos a los que la comunidad de los ATOF les 
está empezando a prestar atención, así como aquellos que todavía debería considerar.  

Palabras clave: análisis de tecnología orientado hacia el futuro; equidad; accionistas; 
políticas públicas; participación; procesos democráticos; gobernanza; evolución 
sociocultural; actividad industrial corporativa; gobierno. 
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(7) “La gran imagen –tendencias, impulsores, eventos inesperados, 
discontinuidades y señales débiles” (The Big Picture – trends, drivers, wild 
cards, discontinuities and weak signals), Ozcan Saritas, Jack E. Smith (pp. 292-
312).  

Siguiendo el trabajo hecho en el Reino Unido, Canadá y ahora comenzando a través de 
Europa, parece haber un renovado interés en dibujar las fronteras de lo que puede 
esperarse entre 2010 y 2025 conforme en carácter del Siglo 21 empieza a establecerse 
firmemente. ¿Cuáles son las fuerzas de formación, o fuentes de cambio, y cuáles 
podrían ser sus impactos, particularmente donde éstos podrían crear retos y 
oportunidades enteramente nuevos? Expertos sobre los futuros (asistentes a la 
Conferencia 2008 sobre ATOF) fueron invitados a plantear sus opiniones sobre estos 
asuntos considerando las tendencias, impulsores, cartas salvajes, discontinuidades y 
señales débiles que probablemente le darán forma al futuro, a través de la Encuesta de 
la Gran Imagen. La encuesta fue lanzada seis meses antes de la Conferencia. Para la 
fecha de la Conferencia se habían recibido más de 250 respuestas. Los resultados 
recolectados fueron sintetizados y presentados a los asistentes en una sesión plenaria 
por los autores. Este artículo pretende clarificar los conceptos primero, sugiriendo 
definiciones y discutiendo las distinciones entre ellos. El artículo presenta luego la 
racional para levantar la Encuesta de la Gran Imagen, presenta su metodología y 
discute los resultados de la encuesta con mayor amplitud.  

Palabras clave: encuesta de la Gran Imagen; Conferencia ATOF Sevilla 2008; 
conceptos; metodología; resultados; fuerzas de cambio; impactos; retos; 
oportunidades. 

(8) “La influencia del análisis tecnológico orientado hacia el futuro: 
Abordando el reto de Casandra” (The influence of future-oriented technology 
analysis: Addressing the Cassandra Challenges), Ron Johnston, Cristiano Cagnin 
(pp. 313-316).  

Este artículo se basa en una serie de entrevistas con nueve investigadores líderes 
conducidas durante la Conferencia sobre Análisis de Tecnología Orientado hacia el 
Futuro (ATOF ) celebrada en Sevilla el 16 y 17 de octubre de 2008. El análisis de estas 
entrevistas pinta un retrato del ATOF como un enfoque crecientemente importante 
siendo adoptado en muchos países para abordar los muchos retos que están surgiendo 
en este momento de la historia humana. De ello se obtienen implicaciones para la 
comunidad de practicantes de los ATOF. El mayor reto es lograr y demostrar el mayor 
impacto de los estudios de ATOF. De otra manera, las visiones de los posibles futuros 
que nos esperan continuarán sin ser escuchados y sin ser tomados en cuenta, como las 
profecías de Casandra.  

Palabras clave: análisis de tecnología orientado hacia el futuro; entrevistas; 
investigadores líderes; implicaciones para practicantes; retos; impacto. 
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(9) “Cómo hablamos cuando hablamos sobre lo nano: El futuro en el habla 
de los legos” (How we talk when we talk about nano: The future in laypeople's 
talk), Sarah R. Davies (pp. 317-326).  

La nanotecnología es un ejemplo de tecnociencia post-normal “en construcción”: sus 
productos y aplicaciones concretas están actualmente apenas empezando a filtrarse en 
el mercado. Este artículo emplea a la nanotecnología como un caso para examinar 
cómo se representan futuros tecnocientíficos inciertos en el habla de un lego. La 
cuestión es abordada mediante un análisis cuidadoso de discusiones en grupos de 
enfoque sobre la nanotecnología, describiendo los recursos culturales y lingüísticos de 
los que los participantes echan mano al hacerlo, incluyendo experiencias y expertise 
personales, analogías y comparaciones, y ficción y cultura popular. Estas son, sugiere 
el artículo, las herramientas discursivas clave con las que los legos pueden sopesar y 
evaluar tecnologías emergentes. Sin embargo, también se argumenta que las mismas 
son empleadas de manera flexible para crear diferentes clases de argumentos en 
diferentes contextos de conversación, y se emplea el ejemplo de la nanotecnología 
como “lo mismo”/“diferente” para ilustrarlo. En conclusión, el artículo reflexiona sobre 
las implicaciones de estos hallazgos para los estudiosos de la opinión pública y las 
actitudes, y para aquellos que definen políticas en ciencia y tecnología emergente e 
incierta.  

Palabras clave: nanotecnología; habla de los legos; grupos de enfoque; recursos 
culturales y lingüísticos; herramientas discursivas; experiencias personales; analogías; 
comparaciones; ficción; cultura popular; implicaciones.  

(10) “Evolución de los estudios de los futuros” (Evolution of futures 
Studies), Tuomo Kuosa (pp. 327-336).  

Este artículo discute la evolución de los estudios de los futuros. El artículo empieza con 
una evaluación de las diferentes taxonomías y definiciones rivales de los estudios de 
los futuros, y procede a discutir en concepto mismo de paradigma. ¿Existen 
paradigmas en esta disciplina? Si pensamos que sí existen, ¿qué clase de argumentos 
podemos emplear para definirlos? Se argumenta que hasta ahora han existido dos 
paradigmas en la evolución de los estudios de los futuros, y que existen signos del 
surgimiento de uno nuevo. Los dos paradigmas existentes han tenido muchos enfoques 
metodológicos de nivel macro rivales, ramas ontológicas y epistemológicas, y fases de 
evolución. El primer paradigma es la vieja tradición de predicción que combina el 
pensamiento sobre el futuro con explicaciones místicas. Esta línea de pensamiento 
basa sus argumentos sobre el futuro determinista y los efectos del mundo de los 
espíritus. El segundo paradigma fue iniciado básicamente en el ámbito militar 
estadounidense después de la Segunda Guerra Mundial. Esta línea moderna de 
pensamiento basa sus argumentos sobre futuros no deterministas, probabilidades, el 
objetivo de controlar y planear, modelado y pensamiento de sistemas, y los efectos de 
tendencias externas. El nuevo paradigma emergente podría basar su línea de 
pensamiento en la desconexión del pensamiento técnico occidental basado en el 
control, para aceptar fluctuaciones dinámicas internas, paradojas y un pensamiento 
dialéctico.  
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Palabras clave: estudios de los futuros; evolución; evaluación de taxonomías; 
definiciones rivales; paradigmas; predicción; futuros no deterministas; probabilidades; 
concepto de control; pensamiento dialéctico. 

(11)  “Integrando estudios de los futuros con desarrollo organizacional: 
Opciones de diseño para el proyecto de escenarios ‘RWS2020’” 
(Integrating futures studies with organizational development: Design options for 
the scenario project ‘RWS2020’), Martijn van der Steen, Mark van Twist, Maarten 
van der Vlist, Roger Demkes (pp. 337-347).  

La mayor parte de los estudios de los futuros no son empleados por los 
administradores y estrategas y no influyen sobre la dirección del desarrollo 
organizacional. Aunque la contribución de los estudios de los futuros a la 
administración es en teoría evidente, la práctica en las organizaciones es que el 
conocimiento de futuros rara vez es usado, o, en el mejor de los casos es usado de 
manera selectiva y estratégica (“políticamente”). Este artículo reconoce esa brecha y 
postula que es fundamental distinguir entre dos dominios muy diferentes. Sin 
embargo, de esa reconceptualización de la relación entre estudios de los futuros y 
administración, surge una nueva dirección para una práctica integrada. En un caso de 
estudio empírico, el artículo muestra que mediante un diseño de procesos inteligente y 
un balance profesional de varios dilemas clave, los estudios de los futuros pueden 
conectarse con los procesos administrativos y el desarrollo organizacional. El futuro 
puede reintegrarse a la práctica diaria de la administración. Sin embargo, para hacerlo, 
el campo de los futuros necesita hacer de lado algunos de sus postulados 
metodológicos y moverse hacia el campo de la administración estratégica. Ello no 
porque los futuristas necesiten abandonar sus conocimientos y expertise específicos, 
sino para que los aprovechen al máximo.  

Palabras clave: estudios de los futuros; administración; integración; usos; práctica 
integrada; desarrollo organizacional; administración estratégica; caso de estudio 
empírico.  

(12)  “Intervención en países con políticas energéticas insostenibles: ¿Es 
alguna vez justificable?” (Intervention in countries with unsustainable energy 
policies: Is it ever justifiable?), Bruce E. Tonn (pp. 348-355).  

Este artículo explora el si alguna vez es justificable que la comunidad internacional 
intervenga por la fuerza en países que tienen políticas energéticas no sustentables. La 
literatura sobre obligaciones con las futuras generaciones sugiere, filosóficamente, que 
la intervención podría estar justificada bajo ciertas circunstancias. Adicionalmente, la 
comunidad mundial ha intervenido en los asuntos de otros países por razones 
humanitarias, tal como en Kosovo, Somalia y Haití. Sin embargo, la intervención para 
tratar con serios problemas energéticos es un problema cualitativamente diferente y 
más difícil. Se emplea un marco de referencia simple de análisis de riesgos para 
organizar la discusión sobre posibles condiciones para una intervención justificada. Si 
la probabilidad de muertes resultado de las políticas energéticas no sustentables es 
muy grande, si el problema energético puede atribuirse a un número relativamente 
pequeño de países, y si el riesgo de intervención es aceptable (i.e., el número de 
muertes debido a la intervención es relativamente pequeño), entonces la intervención 
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podría estar justificada. Sin un mayor análisis y una solución exitosa de varias 
cuestiones teóricas desconcertantes, no puede afirmarse si las políticas energéticas 
insostenibles seguidas por los países al principio del Siglo 21 pueden o no cumplir con 
los criterios para la intervención por la fuerza de la comunidad internacional.  

Palabras clave: políticas energéticas; sustentabilidad; intervención internacional 
justificada; sustentabilidad forzada; análisis de riesgos; riesgo de intervención 
aceptable. 
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(6) REVISTA: JOURNAL OF FUTURES STUDIES, VOL. 15, NO. 3, MARZO 2011 

(original en inglés). 
 

 

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

(1)  “Introducción del editor a este número especial sobre ‘futuros 
sustentables’” (Editor's Introduction to This Special Issue on “Sustainable 
Futures”), Stephen McGrail (pp. 1-12).  

Los futuros deseables son vistos de manera creciente como futuros sustentables. Los 
futuros sustentables, tal como los define Holling (2000), “son futuros en los que los 
medios básicos para la vida humana se hacen más fáciles, las oportunidades humanas 
se vuelven más ricas, y la diversidad de la naturaleza es más sostenida –y no sólo en 
las partes más ricas del mundo”. La búsqueda de tales futuros demanda 
transformaciones interrelacionadas en las visiones del mundo, las instituciones y las 
tecnologías (Beddoe et al., 2009). Este número especial fue concebido en noviembre 
de 2009, conforme los líderes políticos y negociadores se preparaban para asistir a la 
Cumbre de Cambio Climático de Copenhague. El objetivo de estimular un mayor 
examen del prospecto y la búsqueda de la “sustentabilidad” desde diferentes 
perspectivas a través de un número especial se vió reforzado por lo que siguió. Si bien 
fue siempre una falsa esperanza esperar que el problema climático se resolviese en 
Copenhague (McGrail, 2010), parece haber una creciente sensación de estar en una 
encrucijada con respecto al cambio climático y otros retos de sustentabilidad. Este 
número especial, en efecto, considera esta encrucijada, maneras de resolverla, y 
posibles futuros más allá de ella. Consta de seis artículos, dos ensayos, un informe de 
un evento y una reseña de libro. Se tiene la esperanza de que informe, ayude a 
permitir y estimule más trabajos sobre “futuros sustentables” orientados al cambio por 
investigadores de futuros, practicantes de la previsión y académicos y activistas 
relacionados con el tema. Las contribuciones consideran cómo pueden ayudar los 
métodos de futuros a crear tales futuros, la potencial utilidad de acciones de los 
investigadores de futuros y futuristas, y las perspectivas actuales de futuristas 
practicantes y académicos cuyo trabajo está centrado en cómo lograr tales futuros.  

Palabras clave: futuros deseables; futuros sustentables; transformaciones; visiones; 
sustentabilidad; perspectivas diferentes; encrucijada; soluciones; cambios; métodos 
de futuros; utilidad. 
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(2) “Valores culturales cambiantes y la transición hacia la sustentabilidad” 
(Changing Cultural Values and the Transition to Sustainability), Hardin Tibbs (pp. 
13-32).  

Este artículo examina cómo el cambio en los valores culturales podría contribuir a 
lograr la sustentabilidad y explora la temporalidad de una posible transición. El 
modelado global de la no sustentabilidad apunta hacia la necesidad tanto de cambios 
tecnológicos como en las prioridades sociales para hacer al sistema socio-económico 
sustentable. Los cambios tecnológicos son bien comprendidos en términos amplios y 
podrían lograrse con el actual saber cómo (know how). El requerimiento crítico es la 
voluntad social y política para la implantación, pero hasta recientemente solo una 
minoría de la población en el norte global había adoptado los nuevos valores culturales 
que ello requiere. Sin embargo, datos de encuestas sociales indican que en muchas 
naciones ricas cerca del 50% de la población ha adoptado ya valores post-
materialistas. Modelar este cambio cultural como un fenómeno de sustitución muestra 
que los valores de la modernidad están siendo reemplazados con rapidez por los 
valores de la transmodernidad y sugiere un importante parteaguas en el progreso 
hacia la sustentabilidad. Se discute el potencial de este cambio en valores para darle 
forma a diferentes escenarios futuros de la transición hacia la sustentabilidad global.  

Palabras clave: sustentabilidad; insustentabilidad; valores; cambio cultural; transición; 
encuesta mundial de valores; creativos culturales; curvas s; transformación de Fisher-
Pry; transmodernidad; escenarios.  

(3) “Futuros del movimiento de acción climática: Percepciones desde un 
enfoque de futuros integrales” (Futures of the Climate Action Movement: 
Insights from an Integral Futures Approach), Chris Riedy (pp. 33-52). 

Este artículo emplea un enfoque wilberiano de futuros integrales para examinar 
visiones del futuro dentro del movimiento de acción climática e identificar fuentes de 
acuerdo y disputa. Argumenta que el enfoque wilberiano es particularmente valioso 
para dibujar diversos futuros asociados con diferentes niveles de conciencia. Aplicando 
este enfoque al movimiento de acción climática, identifica un futuro probable en el que 
la continua promoción de un conjunto particular de valores ecológicos limita el 
atractivo del movimiento y reduce su efectividad. Un futuro alternativo ve a los líderes 
del movimiento trabajando a partir de, o adoptando posiciones de valores más diversas 
para desarrollar visiones del movimiento que tienen un atractivo más amplio y apoyan 
resultados más efectivos.  

Palabras clave: sustentabilidad; políticas climáticas; futuros integrales; movimiento de 
acción climática; valores; futuros probables.  
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(4) “Apalancando valores institucionales para iniciativas de sustentabilidad” 
(Leveraging Organisational Values for Sustainability Initiatives), Marcus Barber 
(pp. 53-72).  

Este artículo evalúa el marco de referencia de dinámica espiral (teoría de sistemas de 
valores en términos amplios) en el contexto del tema de sustentabilidad y lo que 
podría significar para las organizaciones, independientemente de si ellas operan o no 
dentro del marco de la sustentabilidad. El autor proporciona un repaso de los sistemas 
de valores y de cómo pueden emplearse diferentes valores para generar una variedad 
de respuestas organizacionales para iniciativas de sustentabilidad así como para 
evaluar si el enfoque “de arriba hacia abajo” o el de “abajo hacia arriba” es el más 
apropiado. El artículo sugiere que el futuro actual es uno que resalta los choques entre 
dos dinámicas nucleares –“vida” versus “estilo de vida”, los derechos de una persona a 
vivir versus los deseos de otra para mejorar su estilo de vida. Más aún, la idea de 
abordar la sustentabilidad al interior de organizaciones, particularmente las de países 
industrializados, probablemente requerirá un cambio significativo en preparación para 
un futuro muy cambiado, y la Teoría de Sistemas de Valores es una manera e mapear 
una trayectoria efectiva hacia delante.  

Palabras clave: valores; estilos de vida; sustentabilidad; modelado; estrategia; 
comportamiento.  

(5) “El Índice de Calidad del Desarrollo –Un nuevo indicador de progreso de 
encabezado” (The Quality of Development Index –A New Headline Indicator of 
Progress), John Stutz (pp. 73-102).  

En este artículo se introduce y aplica un nuevo Índice de Calidad del Desarrollo (ICD). 
El ICD proporciona una medida a nivel nacional del progreso que refleja cambios 
relativos al bienestar, la comunidad y el ambiente. El artículo argumenta en general a 
favor de un vínculo más explícito entre indicadores de progreso y valores, y a favor de 
un mayor papel para tales indicadores en los ejercicios de construcción de visiones 
cuantitativos basados en escenarios. Se sugiere el empleo del ICD en lugar del 
producto interno bruto, el indicador titular de progreso de facto actual.  

Palabras clave: progreso, indicador, escenario, producto interno bruto. 

(6) “Avatar…y los ‘sustentabravucones’ de la educación superior” (Avatar... 
and the 'Sustainabullies' of Higher Education), Patricia Kelly (pp. 103-116).  

Este artículo emplea la película Avatar como la base para obtener percepciones 
transdisciplinarias, con base en estudios de los medios, futuros críticos y perspectivas 
de desarrollo de personal académico. Éstos se emplean para discutir paralelismos entre 
el rabioso rechazo de la reverencia a la naturaleza del Coronel Quaritch de Avatar, las 
enojadas respuestas conservadoras ante la película, y algunas críticas duras al 
concepto de “re-encantamiento” en la sustentabilidad en la educación superior. 
¿Pueden la espiritualidad y el pensamiento académico complementarse uno a otro en 
la creciente lucha de valores entre los futuros como hasta ahora y los futuros 
sustentables? El artículo argumenta que integrar los sentimientos y la racionalidad 
podría alimentar la imaginación requerida para encontrar alternativas equitativas al 
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enfoque de negocios como hasta ahora, que actualmente nos está conduciendo a una 
cerrada sin salida.  

Palabras clave: re-encantamiento; Avatar; sustentabilidad; educación superior; análisis 
causal por capas.   

(7) “¿Ambientalismo en transición? Perspectivas emergentes, asuntos y 
prácticas de futuros en el ambientalismo contemporáneo” 
(Environmentalism in Transition? Emerging Perspectives, Issues and Futures 
Practices in Contemporary Environmentalism), Stephen McGrail (pp. 117-144).  

Este artículo considera la reformulación deseada y en progreso del ambientalismo para 
“ajustarse” mejor e influir sobre el contexto contemporáneo. Esta revisión está 
estructurada por el Ciclo de Transformación, una herramienta de los estudios críticos 
del futuro. Se resaltan e interpretan las perspectivas, asuntos y prácticas emergentes, 
para contribuir a la investigación y la acción en busca de futuros más sustentables. Se 
echa mano del modelo de Dryzek de discursos ambientales en competencia y del 
concepto de “olas” de ambientalismo, y se pregunta: ¿Está el ambientalismo en 
transición? El artículo presenta evidencia de un mayor “futurismo” (tal como es 
definido por Jim Dator) en los movimientos ambientalistas y de nuevas formas de 
“disentimiento positivo” (tal como lo define Richard Slaughter) que demuestran 
innovaciones significativas en el uso de los métodos de futuros para crear futuros 
deseados. El artículo concluye reconsiderando y reafirmando el caso para que los 
campos de los futuros y del ambiente trabajen juntos de manera más cercana.  

Palabras clave: movimientos ambientales; sustentabilidad; discursos ambientales; 
futuros normativos; disentimiento positivo; análisis de discursos.  

(8) “Investigación y acción hacia el lado de arriba de abajo” (Research and 
Action toward the Upside of Down), Oliver Markley (pp. 145-174). 

Comprender los nuevos tiempos requiere nuevas maneras de pensar. Este ensayo está 
dirigido a “líderes de pensamiento” en varios campos, pero especialmente en la 
investigación de futuros, activismo ciudadano, y los nuevos tipos de medios de redes 
sociales. Es tanto metodológico como sustantivo, introduciendo una nueva tipología de 
sorpresas perturbadoras (“cartas salvajes”) y centrándose en una en particular que se 
cree tiene alta probabilidad de ocurrencia, pero baja credibilidad para la mayoría de los 
observadores –el surgimiento de una nueva era histórica, involucrando inicialmente 
una degradación sistémica hacia el desorden social, la desintegración y quizá incluso el 
colapso, antes de algún tipo de reformación y/o reestructuración. Luego de revisar la 
literatura sobre el prospecto de una desintegración y/o reestructuración sistémica, este 
ensayo se mueve hacia nuevos enfoques para la investigación y acción proactiva 
específicamente apropiados para este tiempo de transición. De esta manera, el ensayo 
busca contribuir a lo que Homer-Dixon (2006) denominó “el arriba del abajo”: el 
potencial positivo alcanzable si las crisis significativas son anticipadas, se está 
preparado para ellas, y si se responde de manera efectiva ante ellas, evitando así el 
colapso profundo. En tales puntos existen “momentos de contingencia” importantes 
que proporcionan mucho mayor potencial de cambio del que normalmente existe. De 
importancia central es la promoción de la resiliencia, lo mismo como una nueva 
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imagen guía –retando a la imagen dominante existente de crecimiento económico y 
eficiencia- que como variable de los sistemas clave de los que buena parte de lo demás 
depende. El ensayo finaliza recomendando un centro de intercambio de información sin 
propósitos de lucro para compartir la inteligencia proactiva de sorpresas “STEEP 1” 
(sociales, tecnológicas, económicas, ambientales, políticas, de orden directo). 

Palabras clave: tipología de sorpresas perturbadoras; nueva era histórica; degradación 
social; desintegración; reestructuración; tiempo de transición; “el arriba del abajo”; 
potencial positivo de crisis; resiliencia; inteligencia proactiva; sorpresas STEEP 1.   

(9) “Diseñando 2050: Imaginando y construyendo una sociedad global 
sustentable” (Designing 2050: Imagining and Building a Global Sustainable 
Society), Peter Ellyard (pp. 175-190).  

Este ensayo describe la transformación que ya está en progreso de la sociedad del 
Siglo 21 hacia una sociedad global sustentable y un conjunto de propuestas para 
ayudar a consolidar este futuro. El ensayo tiene tres partes y diez secciones. La 
primera parte es una discusión sobre el pensamiento actual acerca de la 
sustentabilidad, y resume las tendencias actuales y los futuros probables. La segunda 
parte describe una visión futura preferida de una sociedad global sustentable, y 
bosqueja algunas de sus características clave. La tercera parte delinea algunas 
acciones estratégicas que serán requeridas para lograr una sociedad tal en el año 
2050. Las tendencias globales ya le están dando forma al surgimiento de una sociedad 
tal, pero este hecho no es reconocido ampliamente. El artículo postula que la 
humanidad habrá desarrollado el conocimiento para lograr tal sociedad hacia el año 
2025 y que ésta podría realizarse globalmente hacia el año 2050. El cambio de valores 
hacia un nuevo paradigma global bajo el que tal sociedad operará ya está surgiendo. 
Para incrementar la probabilidad de que este viaje transformacional se complete con 
éxito, se requieren nuevos esquemas mentales y nuevas formas de cooperación global, 
incluyendo cambios sobre como se financian estas transformaciones globales. Las 
reglas de diseño y las innovaciones sociales y físicas requeridas para consolidar una 
sociedad tal pueden describirse de manera amplia aunque la mayoría de ellas está 
todavía por ser inventada. Introduciendo y describiendo estas reglas e innovaciones 
emergentes, este ensayo busca demostrar que es posible nombrar muchos de los 
nuevos bienes y servicios que ingresarán a los mercados globales entre hoy y el año 
2050 y, así, describir buena parte de la economía global emergente del Siglo 21.  

Palabras clave: transformación en progreso; sociedad global sustentable; propuestas; 
sociedad global sustentable; tendencias; conocimiento; realización; cambio de valores; 
requerimientos; reglas de diseño; innovaciones sociales y físicas; nuevos bienes y 
servicios; economía emergente; año 2050. 
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(10) “Conferencias Alfred Deakin 2010: ¿Valiente nuevo mundo? El reto del 
cambio climático” (Alfred Deakin Lectures 2010: Brave New World? The 
Climate Change Challenge), Elizabeth Rudd & Robyn White (pp. 191-202).  

El cambio climático es un asunto familiar. Es un asunto donde podemos observar las 
maneras en que las sociedades y sus líderes enmarcan y responden a problemas 
malignos. Si creemos las predicciones de la vasta mayoría de los científicos calificados, 
el problema climático tiene el potencial para devastar la vida sobre el planeta y la 
civilización como la conocemos. La Serie de Conferencias Alfred Deakin –celebrada en 
Melbourne y Bendigo, Australia, en junio de 2010– proporcionó una consideración 
profunda desde un amplio rango de disciplinas de los retos y oportunidades que se 
enfrentan al atacar el cambio climático. Este reporte del evento presenta material y 
perspectivas de las conferencias y paneles de discusión de interés para la comunidad 
de futuros. Más aún, las conferencias deberían considerarse como un ejemplo del 
pensamiento de futuros aplicado, dibujando muchas perspectivas macro históricas, 
imágenes del futuro, y pensamiento de sistemas. Las conferencias son así un modelo 
que podría replicarse alrededor del mundo para ayudar a promover el pensamiento de 
futuros. Primero se presenta una visión general de las perspectivas proporcionadas en 
las conferencias clave; después se emplea el análisis causal por capas para analizar las 
diferentes profundidades del discurso del cambio climático presentado en estas 
conferencias.  

Palabras clave: cambio climático; conferencias Alfred Deakin; Australia; análisis causal 
por capas.  

(11) “Reseña de libro: La sexta ola: Cómo tener éxito en un mundo de 
recursos limitados” (Book Review: The Sixth Wave: How to Succeed in a 
Resource-limited World, James Bradfield Moody y Bianca Nogrady, Vintage 
Books: Sydney, 2010), Stephen McGrail (pp. 203-210).  

La sexta ola nos proporciona algunas vistas de un futuro en el que las visiones de la 
“verde-topia” y la “digitalo-topia” (Inayatullah, 2007) se combinan  y realizan por 
parte de los científicos y los negocios. Sus autores son un director ejecutivo de CSIRO 
(Moody), el principal cuerpo científico de Australia, y un periodista de la ciencia 
(Nogrady). El libro fue escrito para “cualquiera que esté interesado en pensar sobre lo 
que un futuro sustentable tiene para la humanidad”. Promete hacer “una predicción 
muy atrevida” y llevar al lector “a un viaje a través de los siguientes treinta años de 
desarrollo global”. Predice que debido a una nueva ola de innovación “no habrá tensión 
alguna entre el progreso y la salvación del ambiente”.  

Palabras clave: La sexta ola; James Bradfield Moody; Bianca Nogrady; futuro 
sustentable; recursos limitados; ola de innovación. 

 


