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Recientemente diversos estudios han mostrado preocupación por la futura 
disponibilidad y niveles de precios de los alimentos a nivel mundial. De igual manera, 
en diferentes círculos de México se ha manifestado de manera creciente una 
preocupación por el bajo grado de autosuficiencia alimentaría agrícola del país (en 
particular sobre la creciente proporción de las importaciones de maíz para consumo 
humano, parte fundamental de la dieta de los mexicanos). Las preocupaciones podrían 
ser mayores en un futuro no muy lejano si se toma en cuenta la situación de 
disponibilidad de agua (y la competencia por este recurso entre los usos urbano, 
industrial y agrícola) y el posible impacto de otros factores, como el cambio climático 
(que por los últimos datos estimados de emisiones de CO2, que establecen un nuevo 
récord histórico, parece que seguirá avanzando). 

La frontera agrícola del país (máxima superficie cosechable) había sido estimada 
históricamente en alrededor de 32 millones de hectáreas. Sin embargo, en años 
recientes la superficie cosechada se ha mantenido entre 18 y 20 millones de hectáreas, 
y la aplicación de un modelo logístico de crecimiento a los datos históricos a partir de 
1940 apunta a que la frontera agrícola podría no ser mayor de 25 millones de 
hectáreas. Ello resulta preocupante, pues esencialmente significaría que los futuros 
crecimientos de la producción agrícola difícilmente podrán provenir de una ampliación 
sustantiva de la superficie cosechada, quedando así supeditados básicamente a 
incrementos en los rendimientos unitarios. ¿Podrá en esas condiciones mantenerse o 
mejorarse el grado de autosuficiencia del país en la producción agrícola? En la figura 
E1 se muestra la evolución histórica de la superficie cosechada de México. Como puede 
observarse la serie es bastante robusta (con variaciones modestas alrededor de la 
tendencia central), excepto durante los primeros años de la década de los 1980. En 
esos años se refleja el efecto (dispar) del programa llamado Sistema Alimentario 
Mexicano (SAM), cuando se alcanzó una superficie cosechada récord. Puede notarse 
también que a partir de mediados de la década de los 1990 la superficie cosechada del 
país (tendencia central) ha permanecido estancada, lo que incluso hace parecer a los 
ajustes logísticos (construidos a partir de la serie de datos de 1940 a 2009) como 
demasiado optimistas. Las estimaciones pasadas sobre la frontera agrícola del país (32 
millones de hectáreas, como señalamos antes) consideraban que la gran mayoría de 
las ampliaciones en la superficie cosechada que se suponía habrían de ocurrir 
corresponderían a regiones tropicales. Y ya entonces se señalaba que la mayoría de las 
tecnologías agrícolas desarrolladas y disponibles correspondían a zonas templadas, lo 
que dificultaría la expansión. En todo caso, según los escenarios tendenciales 
resultantes de la aplicación de los modelos logísticos de crecimiento hacen pensar que 
en los próximos 40 años se agregarán a la superficie cosechada del país unos 3.5 
millones de hectáreas (considerando que la superficie anual media cosechada ha sido 
en los últimos años cercana a 19 millones de hectáreas). ¿Será ello suficiente para el 
abasto alimentario requerido por el país? ¿Permitirá generar excedentes en los cultivos 
no básicos como para adquirir en los mercados internacionales los productos básicos 
requeridos por la dieta básica de los mexicanos?            

 
(1) EDITORIAL   
 Agricultura y alimentos 
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Cuadro E1. México: Superficie total cosechada (miles de hectáreas) 

1940 5,913  
8,576  
10,062  
15,129  
16,039  
17,975  
18,730  
18,528  
18,689  

1950 
1960 
1970 
1980 
1990 
2000 
2005 
2009 

  Escenario A Escenario B 
 PS = 22,928* PS = 25,000 

2015 21,275 21,797 
2020 21,592 22,292 
2025 21,851 22,719 
2030 22,062 23,084 
2035 22,233 23,395 
2040 22,371 23,658 
2045 22,482 23,880 
2050 22,571 24,067 

Fuente de los datos históricos: 1940-1979: INEGI, Estadísticas Históricas de 
México, Tomo I, México, 1999. 
1980-2009: SAGARPA. Sistema Agropecuario de Consulta, México, varios años. 
Nota: PS = Punto de saturación del modelo logístico. En punto de saturación 
señalado con * corresponde al de menor error cuadrático medio del ajuste entre los 
datos y el modelo logístico. 

Figura E1. México: Superficie cosechada (miles de hectáreas) 

 

Si los incrementos en la producción total de productos agrícolas quedan en el 
futuro supeditados básicamente al logro de incrementos en la producción por unidad 
de superficie cosechada, la proporción de tierras cosechadas irrigadas resultará cada 
vez más importante. Ello será así porque las tecnologías asociadas con incrementos en 
los rendimientos unitarios son aplicables en particular a lo cultivo de irrigación. Y las 
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tendencias futuras en dicho renglón son poco halagüeñas en el país. La superficie 
cosechada irrigada de México creció como proporción de la total de manera sostenida e 
importante desde mediados de la década de los 1940 y hasta principios de la de los 
1980 cuando superó el 30%. De entonces a la fecha dicha proporción no sólo no ha 
crecido, sino que muestra una tendencia central ligeramente a la baja, tal como se 
muestra en la figura E2. Y dada la situación de los acuíferos del país (sobreexplotados, 
contaminados) parece difícil que dicha tendencia se revierta. Así, en el año 2050 la 
superficie cosechada irrigada del país podría representar alrededor del 21% de la 
cosechada total. Un escenario tal limitaría las posibilidades de lograr incrementos 
importantes en los rendimientos unitarios.  

Cuadro E2. México: Distribución de la superficie cosechada: De temporal y de riego 
(como por ciento de la total) 

  Irrigada Temporal 
1945 9.97 90.03 
1960 16.79 83.20 
1980 30.48 69.52 
2000 24.98 75.02 
2009 29.49 70.51 
2015 24.95 75.05 
2020 24.30 75.70 
2025 23.70 76.30 
2030 23.00 77.00 
2035 22.60 77.40 
2040 22.30 77.70 
2045 22.00 78.00 
2050 21.40 78.60 

Fuente de los datos históricos: 1940-1979: INEGI, Estadísticas Históricas 
de México, Tomo I, México, 1999. 
1980-2009: SAGARPA. Sistema Agropecuario de Consulta, México, varios 
años. 

Figura E2. México: Distribución de la superficie cosechada: De temporal y de riego 
(como por ciento de la total) 
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La figura E3 muestra la evolución de los índices (2010 = 100) de la población, la 
superficie total cosechada y la superficie cosechada per cápita en México. Como puede 
verse, el índice de la superficie cosechada per cápita ha venido disminuyendo 
marcadamente desde al menos 1970, y en los escenarios tendenciales podría reducirse 
todavía en un 10 a 20% adicional entre 2010 y 2050. Así que, tan sólo para mantener 
el volumen de producción per cápita actual, los rendimientos unitarios tendrían que 
aumentar en esa misma proporción.   

Figura E3. Índices de población, superficie cosechada y superficie cosechada per cápita 
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Con todo, el futuro siempre tiene ventanas abiertas al cambio y no puede 
descartarse que la introducción de cultivos genéticamente modificados (diseñados 
incluso para tener menores requerimientos de agua) podrían alterar sustantivamente 
el panorama (si bien podría introducir nuevas tensiones y problemas todavía no bien 
dimensionados), permitiendo incrementos en los rendimientos unitarios muy por 
encima de los históricos, o abriendo al cultivo tierras que hoy no son consideradas 
productivas (por ejemplo por su alto grado de salinidad, condiciones climáticas 
inapropiadas, etc.).  

El otro gran factor para la disponibilidad de alimentos en los puntos de consumo, 
pero generalmente ignorado en las políticas públicas de nuestro país, es el de las 
pérdidas post-cosecha (por insuficiencia de una infraestructura adecuada de 
almacenamiento, pérdidas en el transporte, etc.), que para algunos cultivos se estiman 
en hasta un 20% de lo cosechado. Reducir dichas pérdidas podría ser tan importante 
como incrementar los rendimientos unitarios.  
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(i) El tamaño importa 2011. Un “taller del futuro” de la mejora humana. Septiembre 
21-22, 2011, Saarbrücken, Alemania. Es la segunda ronda de la Conferencia NanoBio 
Net sobre los retos éticos de la nanotecnología, con el tema: “Mejora humana”, esto 
es, el avance de las habilidades humanas más allá de las expectativas normales a 
través de la tecnología y la farmacología, lo que plantea nuevamente preguntas sobre 
la dimensión ética de tal mejora. ¿Qué grado de mejora está preparada a aceptar la 
sociedad? ¿Es una mejora tal incluso deseable? Hoy, en mayor medida que hace dos 
años (cuando se celebró la primera ronda, la conferencia adquirirá carácter de un taller 
del futuro, examinando las tendencias que podrían determinar nuestra vida cotidiana 
en un período de tiempo previsible. El hecho de que posiblemente se crearán 
escenarios que son evocadores de la ciencia ficción es no solo inevitable, sino parte de 
la naturaleza misma de la materia abordada.  

Contacto: Veranstaltungsort ist das Schloss Saarbrücken, Am Schlossplatz, 66119 
Saarbrücken.  Für weitere Fragen steht Ihnen Martin Monzel gern zur Verfügung. cc-
NanoBioNet e. V. Science Park 1  66123 Saarbrücken 

Tel.: +49 681 6857364  
Fax: +49 681 6857795  
E-Mail: info@nanobionet.de  
www.nanobionet.de 
Para más información: www.nanobionet.org/sizematters 

(ii) Conferencia final del proyecto Escandido para Asuntos Emergentes de 
Ciencia y Tecnología (SESTI); junio 28, 2011, University Foundation, Rue d’Egmont, 
Bruselas, Bélgica. El proyecto Escandido para Asuntos Emergentes de Ciencia y 
Tecnología (SESTI) es uno de los seis proyectos de previsión financiados a través de 
una convocatoria 2006 FP7 bajo el tema de las ciencias socioeconómicas y 
humanidades. Durante el proyecto se desarrollaron varias técnicas para identificar 
señales débiles y asuntos emergentes de manera sistemática, eficiente y efectiva. El 
proyecto también incluyó la organización de varios talleres diseñados para vincular las 
técnicas desarrolladas de manera útil con los procesos de políticas existentes. El 
proyecto fue lanzado en octubre de 2008 y se cerrará en junio de 2011. Las técnicas 
desarrolladas en el proyecto SESTI fueron tema de un taller previo. La conferencia se 
centrará en las tres áreas temáticas que fueron investigadas durante el curso del 
proyecto (mejoras cognitivas, energía y salud) y presentará los resultados clave 
obtenidos en cada ejercicio. La conferencia está dirigida a quienes elaboran políticas 
(nacionales y de la Unión Europea), expertos en previsión y otros accionistas.  

Para mayor información: http://sesti.info/2011/06/07/sesti-final-conference/ 

(iii) Conferencia Internacional Yeditepe de Investigación sobre Previsión y 
Futuros, agosto 24-26, Centro de Aplicación e Investigación de Administración y 
Departamento de Administración de Negocios, Universidad Yedetipe, Estambul, 
Turquía. Las revistas sobre previsión y estudios de los futuros dejan en claro que 

 

(2) CONFERENCIAS 

mailto:info@nanobionet.de
http://www.nanobionet.org/
http://www.nanobionet.org/sizematters/
http://sesti.info/2011/06/07/sesti-final-conference/
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existe tensión entre la teoría y la práctica en este campo. El mismo hecho de agrupar a 
los “estudios de previsión” y los “estudios de los futuros” como dos campos separados 
o considerarlos como uno solo es sujeto de debate entre los investigadores y 
practicantes del campo. Se invita a los interesados del mundo académico (economía, 
administración, ciencias políticas, ingenierías) y del mundo de los negocios a reunirse a 
discutir y comunicarse sobre los retos y problemas relacionados con la construcción de 
teoría en previsión y estudios de los futuros en el ambiente histórico y místico de 
Estambul. Entre los conferencistas plenarios están anunciados Ziaudin Sardar, Sohail 
Inayatullah y Mika Aaltonen, y se tienen programadas sesiones invitadas coordinadas 
por Wendy Schultz, Riel Miller y Özcan Saritag, entre otros. Sin duda un elenco de 
calidad que promete una muy interesante conferencia.   

Para mayor información: http://marc.yeditepe.edu.tr/yircof11.htm 

(iv) Conferencia El futuro de la energía. Conferencia del Club de Roma a celebrarse 
en octubre 17 y 18, 2011, en Basilea, Suiza. 

(v) Conferencia Stanislaw Lem –Visiones del futuro. Conferencia del Club de Roma 
a celebrarse en octubre 17 y 18, 2011, en Viena, Austria.  

http://marc.yeditepe.edu.tr/yircof11.htm
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(i) Nueva mesa directiva del Capítulo venezolano del Club de Roma.  

Recientemente fue electa una nueva mesa directiva  del Capítulo Venezolano del Club 
de Roma. Felicitamos a sus nuevos integrantes: Heinz Sonntag (Presidente); Víctor 
Guédez (Vice Presidente); Deborah van Berkel (Secretaria Gereral); y  Alberto 
Cudemus (Tesorero). Los directores del capítulo son: Carmen Caleya, Antonio Macipe, 
Karl Krispin, Arnoldo Gabaldón, Caroline de Oteiza, María Teresa Romero, Fernando 
Egaña, Axel Capriles y Asdrúbal Aguiar. 

(ii) Reunión de Capítulos Latinoamericanos del Club de Roma. 

Del 18 al 21 de abril de este año se reunieron, por primera ocasión, en Buenos Aires, 
Argentina, los directivos de tres de los capítulos latinoamericanos del Club de Roma 
(Brasil, con Heitor Gurgulino; Argentina, con Alfredo Davérède, Osvaldo Canziani y 
Silvia Zimmerman; México, con Gerardo Gil Valdivia y Susana Chacón), con el 
propósito de unir esfuerzos para lograr una mayor presencia de la región en la 
discusión y resolución de los problemas mundiales y para hacer escuchar la realidad y 
necesidades de ella desde una mirada propia, en el marco del debate del documento 
“Nueva trayectoria para el desarrollo mundial (New Path for World Development) del 
Club de Roma. La reunión llegó a algunas conclusiones y permitió plantear algunas 
sugerencias. En particular, la necesidad de: una nueva economía para avanzar en la 
sustentabilidad; anteponer el bienestar de las personas frente al incremento de la 
riqueza por la riqueza; y custodiar al planeta y conseguir otro tipo de justicia social. 
Con respecto a la primera, la necesidad de una nueva economía, Susana Chacón 
(Secretaria general de la Sección Mexicana del Club de Roma) señala (“El Club de 
Roma y Latinoamérica: llegó el momento”, El Universal, abril 24, 2011) que “No todas 
las regiones en América latina están ancladas en su totalidad en la economía de 
mercado, de ahí la importancia regional, ya que puede facilitar el cambio de rumbo”. 
Deseamos a nuestros colegas de los capítulos latinoamericanos del Club de Roma el 
mayor de los éxitos en este esfuerzo conjunto, que ojalá contribuya a reforzar los 
trabajos que se realizan en la región en el campo de la prospectiva.   

 

(3) NOTICIAS VARIAS 
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(1) Editorial: “Impresiones de China” (Impressions de Chine), Hugues de Jouvenel, 
p. 3. 

El pasado mayo 4 y 5 se realizó en Beiging un coloquio organizado por la embajada de 
Francia en China, la Oficina de los consejeros del Consejo de Asuntos de Estado de la 
República Popular de China, y la Comisión Europea titulado “La Unión Europea y China 
en 2030: un enfoque prospectivo”.  

Palabras clave: China; Unión Europea; coloquio; prospectiva.   

(2) “Las finanzas públicas en la tormenta. Un análisis de las problemáticas 
actuales a la luz de las experiencias pasadas” (Les finances publiques dans la 
tourmente. Une analyse des problématiques actuelles à la lumière des expériences 
passées), Carine Bouthevillain y Gilles Dufrénot, pp. 5-26. 

Como muchos otros países industrializados, Francia enfrenta desequilibrios 
presupuestales en una escala sin precedentes en época de paz. El país no ha 
registrado un superávit presupuestal en los últimos 35 años. Habiendo sentido los 
efectos de la crisis financiera y económica que se inició en 2008, tal como ocurrió con 
otros países, el déficit público de Francia en 2009 excedió el 7% del producto interno 
bruto (PIB) y su deuda pública total se situó en más del 78% (en tanto que, de 
acuerdo con los criterios de Maastricht, lo déficit públicos se supone que deben 
permanecer por debajo del 3% del PIB y la deuda no debe exceder del 60%). 
Alexandre Siné ya había sonado la alarma en las columnas de Futuribles en 2005 
(número 313). La situación desde entonces ha seguido deteriorándose, moviéndose 
peligrosamente cerca del umbral de deuda crítico que está alrededor del 100% del PIB. 
Francia no es, debe admitirse, el único país industrializado en esta situación. Pero, 
como Carine Bouthevillain y Gilles Dufrénot explican aquí, a diferencia de otros países, 
su déficit no es una consecuencia de inversiones productivas, sino para financiar gasto 
corriente. Más aún, a diferencia de Alemania o el Reino Unido, el Estado parece 
incapaz de controlar sus egresos. Y Francia no está en la misma situación que Japón, 
que tiene altos niveles de ahorro, o de Estados Unidos, que, gracias a China y otros 
países asiáticos, se beneficia con términos suaves de pago. ¿Debería temerse entonces 
que Francia fuese incapaz de cumplir con sus obligaciones financieras, como Grecia o 
Irlanda o, en el pasado, Alemania Weimar, México, Argentina y Rusia? Luego de pintar 
una imagen sin barnices de la preocupante evolución de las finanzas públicas, 
Bouthevillain y Dufrénot muestran cómo ciertos países (Canadá y las naciones 
escandinavas) han logrado implantar programas para la reducción de la deuda. Luego 
muestran qué trayectorias podría tomar Francia para mejorar su situación (inflación, 
mayores impuestos, recortes al gasto,…), sin poner un freno demasiado fuerte sobre la 
crucial recuperación económica.  

Palabras clave: gastos públicos; endeudamiento; administración pública; condiciones 
económicas; Francia; medidas; reducción de la deuda. 

 

(4) REVISTA: FUTURIBLES, NO. 375, JUNIO 2011 
(original en francés) 
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(3) “Pensar la economía de otra forma. A propósito del libro ‘Las grandes 
representaciones del mundo y de la economía a través de la historia’, de René 
Passet” (Penser l’économie autrement. À propos du livre de René Passet, Les Grandes 
Représentations du monde et de l’économie à travers l’histoire), Franck-Dominique 
Vivien, pp. 27-34. 

René Passet es un economista políticamente comprometido que estuvo entre los 
pioneros del enfoque transdisciplinario en economía y uno de los primeros en abogar 
por un desarrollo sustentable. Es autor de muchas obras y artículos (algunos de ellos 
publicados en Futuribles) y ha recibido, entre otros honores, el Premio del Libro de 
Economía (Prix du livre d’économie) por su obra Las grandes representaciones del 
mundo y de la economía a través de la historia (Les Grandes Représentations du 
monde et de l’économie à travers l’histoire), un tomo de casi 950 páginas que, contra 
un telón de fondo panorámico de la historia de las ideas y las sociedades, aboga a 
favor de una economía que esté abierta a otras disciplinas. Franck-Dominique Vivien 
ha leído el libro para Futuribles y presenta aquí algunas de sus lecciones. Empieza, por 
ejemplo, por recordarnos cómo, para René Passet, el desarrollo económico constituye 
un proyecto político establecido dentro del contexto de la evolución biológica. Luego 
muestra cómo la obra redondea y extiende la obra de René Passet, desarrollando una 
muy particular concepción de la disciplina de la economía, cuyos sistemas de 
pensamiento reflejan el pensamiento humano de sus épocas. Finalmente, Vivien habla 
del economista comprometido que dedica su pensamiento al servicio de la 
emancipación de los hombres y mujeres, con la esperanza de que volverán a adquirir 
la convicción de que “con su voluntad, sueños y utopías” son los hacedores de la 
historia.  

Palabras clave: sistemas económicos; historia; sociedad; René Passet; reseña de su 
obra; economía transdisciplinaria; desarrollo económico; proyecto político.  

(4) “Investigación, innovación y salida de la crisis” (Recherche, innovation et 
sortie de crise), Pierre Papon, pp. 35-52. 

La inversión en investigación y desarrollo e innovación siempre ha sido, y todavía es, 
un requerimiento clave para el éxito económico de los estados. Los países 
desarrollados aprendieron esto hace tiempo, particularmente la triada de Estados 
Unidos, Europa y Japón, que durante largo tiempo fueron líderes en el campo. Sin 
embargo, durante los últimos años, la parte relativa jugada por estos países en la 
investigación y desarrollo globales ha sido crecientemente retada por varios países 
emergentes, particularmente de Asia. Y, aunque la crisis económica de los años 
recientes ha sido ocasión para muchos países desarrollados para reafirmar el papel 
esencial de las inversiones en investigación y desarrollo e innovación en las estrategias 
de recuperación, no hay certeza de esto realmente le permitirá a esos países revertir la 
tendencia latente que ve a los pioneros de los Siglos 19 y 20 perder su supremacía. 
Pierre Papon muestra aquí cómo han evolucionado los potenciales de investigación 
global y cuáles son lo países líderes en esta área. También bosqueja las 
especializaciones de los principales actores globales en la producción científica y 
técnica internacional. Nos recuerda, en particular, la lenta (pero manifiesta) erosión de 
las posiciones europeas en la competencia científica global, incluso si la calidad de la 
producción permanece intacta, y enfatiza, en paralelo con ello, el surgimiento de las 
naciones emergentes, con China y Brasil a la cabeza. En lo que se refiere a la 
investigación industrial, la tendencia, de acuerdo con Pierre Papon, corre en la misma 
dirección y quizá será una triada Estados Unidos-China-Japón la que tomará el 
liderazgo en los años por venir. Si, de hecho, las finas consignas llamando a una 
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recuperación conducida por la investigación y el desarrollo resultan ser tan inefectivos 
como fue la estrategia de Lisboa recién nacida, es altamente improbable que los 
estados de Europa salgan indemnes de esta crisis en términos de su posicionamiento 
científico y técnico internacional.  

Palabras clave: investigación y desarrollo; ciencia; tecnología; indicadores; crecimiento 
económico; recuperación de la crisis; Europa; pérdida de posiciones internacionales.   

(5) “Descubrimientos científicos e innovaciones técnicas” (Découvertes 
scientifiques et innovations techniques), Pierre Morel, pp. 53-64.  

Los rápidos avances que hemos visto en décadas recientes, particularmente en la 
tecnología de la información o las biotecnologías, sugieren que el progreso científico y 
técnico se está acelerando y que esa tendencia nunca se revertirá. Sin embargo, como 
lo muestra aquí Pierre Morel, estamos viviendo, en términos científicos, de las 
ganancias del Siglo 20 y desde entonces no se ha desarrollado ninguna teoría nueva 
que pueda dar lugar a una ola de innovaciones técnicas tal como la de la que seguimos 
beneficiándonos hoy. Morel empieza por recordarnos que la convergencia entre las 
ciencias y la tecnología –esto es, entre un descubrimiento científico teórico y sus 
consecuencias prácticas (por ejemplo, a través de aplicaciones industriales)- es un 
fenómeno reciente y sólo empezó en realidad en los años tempranos del Siglo 20. 
Luego de recordar los fundamentos de la física moderna, muestra que todas las 
innovaciones técnicas del Siglo 20 surgen de la maestría de una sola de las cuatro 
fuerzas fundamentales que gobiernan nuestro universo: la interacción 
electromagnética. Luego muestra que las trayectorias que actualmente está siguiendo 
la física fundamental (que él bosqueja brevemente) no están preñadas con 
aplicaciones concretas. A falta de desarrollos genuinamente novedosos, será 
incrementando la complejidad de los sistemas existentes que podremos seguir 
innovando –en otras palabras, jugando la carta de creciente sofisticación de los 
productos.  

Palabras clave: investigación; ciencia; innovaciones; cambio tecnológico; convergencia 
ciencia/tecnología; física moderna; interacción electromagnética; creciente 
complejidad de los productos.  

(6) “Futuros de ayer: Ciencia y Renacimiento de Europa. La mirada de André 
Danzin en 1979” (Futurs d'antan: Science et renaissance de l’Europe. Le regard 
d’André Danzin en 1979), Pierre Bonnaure, pp. 65-74. 

En muchas ocasiones Futuribles ha sonado la alarma sobre la situación de Francia y 
Europa, donde las economías han estado por debajo del par durante ya más de 30 
años y han sido incapaces de sostener el ritmo de innovación apropiado para los países 
desarrollados en el contexto de principios del Siglo 21. Hemos visto, hay que admitirlo, 
intentos de reestimular estas economías, siendo sin duda el más emblemático de ellos 
en el período reciente la “Estrategia de Lisboa”, lanzada en marzo de 2000, cuyo 
principal objetivo era hacer de la Unión Europea “la economía del conocimiento más 
competitiva, más dinámica, del mundo” para el año 2010. Pero ya estamos a mediados 
del 2011 y lo menos que puede decirse es que el objetivo está a bastante distancia de 
haberse logrado. Y releyendo el diagnóstico y recomendaciones de André Danzin en 
1979 (Ciencia y renacimiento de Europa; Science et renaissance de l’Europe. Paris: 
Chotard et associés, 1979), existen razones para preocuparse sobre la capacidad del 
Viejo continente para enfrentar los retos científicos y técnicos del presente y –más 
importante- del futuro. Pierre Bonnaure ha releído el libro que André Danzin escribió 
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en 1979 siguiendo una solicitud de la Unión Europea para que formulase sugerencias 
para emplear a la ciencia y la tecnología para reestimular a Europa. Luego de recordar 
el contexto de fines de los 1970, Pierre Bonnaure muestra aquí cómo los hallazgos de 
Danzin todavía son temas actuales (Europa retrasándose en la competencia global y 
fallando en la innovación). Bonnaure retoma otra vez las varias recomendaciones 
formuladas entonces, y que, desde el punto de vista de muchos, todavía tienen validez 
(centrarse en actividades de alto valor agregado, jugar la carta de la eficiencia 
energética, sectores amigables con el ambiente, invertir en tecnologías de la 
información y las ciencias de la eco-vida). Y aunque algunas de ellas –particularmente 
en el área de organización de la investigación en Europa- han sido implantadas en las 
tres décadas desde que apareció la obra de Danzin, debemos admitir que los europeos 
todavía están esperando el “renacimiento de Europa” y, si las cosas se dejan 
demasiado tiempo, ya no será posible echar mano de éstas recomendaciones para 
contribuir a él.  

Palabras clave: investigación y desarrollo; política científica; Unión Europea; 
recomendaciones; André Danzin; renacimiento europeo; rezagos.  

(7) “Foro: Elecciones en Turquía: ¿cuáles asuntos” (Forum: Élections en Turquie: 
quels enjeux?), Bastien Alex y Didier Billion, pp. 75-88  

Las elecciones legislativas en Turquía se celebrarán a mediados de junio de 2011. En 
este artículo Didier Billion y Bastien Alex presentan el contexto político, los partidos en 
competencia y los principales asuntos involucrados. Nos recuerdan el proceso de 
democratización que está en marcha desde que llegó al poder el partido AKP (“Partido 
de Justicia y Desarrollo, partido islámico de mayoría desde 2002), contra un talón de 
fondo de tensiones polarizantes con el ejército (que tradicionalmente ha apoyado al 
secularismo y los principios kremalistas sobre los que se ha basado la república turca 
desde su creación en 1923). Enfatizan también el debilitamiento del papel político de 
los militares y las profundas raíces del AKP en la sociedad turca. A pesar de los 
debates sustantivos que han impulsado la campaña electoral (sobre la reforma 
constitucional o el asunto de la membresía en la Unión Europea, por ejemplo), las 
elecciones de junio deberían, a no ser que ocurriesen sorpresas, llevar a una reelección 
del AKP en el gobierno turco. Sigue por verse, entre otras cosas, si, por una parte –
dado algo como un movimiento hacia la derecha radical en su discurso y ciertas 
acciones que plantean preguntas sobre el respeto a los derechos humanos al interior 
del país- si el AKP continuará el proceso que ha iniciado para satisfacer las demandas 
europeas de democratización, y, por otra, si los turcos mantendrán su determinación 
de unirse a la Unión Europea que actualmente está poniendo a prueba su paciencia en 
la “antesala” del acceso.  

Palabras clave: Turquía; elecciones; partidos políticos; militares; democracia; ingreso  
la Unión Europea; derechos humanos; continuación del proceso de democratización.  

(8) “Tribuna europea: ¿Hacia una nueva política euro-mediterránea?” (Tribune 
européenne: Vers une nouvelle politique euro-méditerranéenne?), Jean-François 
Drevet. 

En muchos países árabes (Egipto, Túnez, Libia, Siria, Yemen, etc.) los primeros meses 
de 2011 vieron una amplia ola de protestas por parte de las poblaciones civiles contra 
sus gobernantes, teniendo como resultado cambios significativos en la cabeza de 
varios estados. Dadas las relaciones que los miembros de la Unión Europea han 
mantenido desde hace tiempo con estos países, la “primavera árabe” (que bien podría 
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alargarse hasta el verano, sino es que más allá, en algunos países) tendrá 
consecuencias para la política exterior de la Unión Europea. Jean-François Drevet ya 
mencionó varias de éstas en la columna europea del mes pasado. Aquí desarrolla más 
esos pensamientos, estudiando con mayor precisión cómo podría evolucionar la política 
Euro Mediterránea en este nuevo contexto. Luego de repasar la génesis de esa política, 
examina sus prospectos de mediano plazo en dos campos clave: la expansión y la 
política de vecindad europea. Enfatiza, finalmente, los dos asuntos de corto plazo 
importantes que casi con certeza dividirán a la Unión Europea: la administración de los 
flujos migratorios disparados por las revueltas actuales y el reto planteado por los 
precios más elevados del petróleo.  

Palabras clave: Unión Europea; política exterior; países mediterráneos; países árabes; 
revueltas sociales; política de vecindad europea; flujos migratorios, precios del 
petróleo.  

(9) “Actualidades prospectivas: Ideas y hechos portadores de futuros” 
(Actualités prospectives: Idées & faits porteurs d'avenir). 

(10) “Bibliografía: Análisis críticos y rendición de cuentas” (Bibliographie: 
Analyses critiques & comptes rendús). 
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(1) “Analizando prospectos de celdas de combustible portátiles con un estudio 
de opinión de expertos” (Analyzing prospects of portable fuel cells with an expert 
opinion study), Arho Suominen, Aulis Tuominen, Jussi Kantola, pp. 513-524.  

La tecnología de las celdas de combustibles se está volviendo una opción significativa 
como una tecnología energética. Atrayendo importante financiamiento para la 
investigación y desarrollo y anticipación comercial, diferentes tecnologías de celdas de 
combustibles están indicando potencial como productos viables. Una de las 
aplicaciones anticipadas de la tecnología es la de celdas de combustible portátiles. 
Variando desde pequeños sistemas de respaldo de energía eléctrica a pequeñas 
soluciones de micro watts las celdas de combustible portátiles han sido ampliamente 
demostradas pero no han alcanzado una amplia explotación comercial. Este artículo 
presenta los prospectos de las celdas de combustible portátiles resultantes de un 
estudio Delfos. 

Palabras clave: celdas de combustible portátiles; diferentes opciones tecnológicas; 
aplicaciones anticipables; prospectos comerciales; Delfos. 

(2) “Escapando al futuro de ancho de banda infinito, cero latencia” 
(Futurescaping Infinite Bandwidth, Zero Latency), Simon Bell, Steve Walker, pp. 525-
539.  

En la década de los 1990 Castells analizó “el surgimiento de la sociedad de redes”, 
pero éste permanece como un fenómeno siempre cambiante; vomita nuevos conceptos 
y asuntos. Por ejemplo, nadie previó lo que Mark Zuckerberg crearía en términos de 
redes sociales en línea con el proyecto Facebook. Predecir la funcionalidad y utilidad 
del Internet es cosa de idiotas y sin embargo puede resultar extremadamente rentable 
para quienes “adivinen correctamente” y sean capaces de influir sobre las futuras 
aplicaciones y formas organizacionales de la sociedad de redes. La banda ancha de la 
Siguiente Generación de Acceso está siendo promovida fuertemente por los 
elaboradores de políticas como sustento del futuro crecimiento económico. La 
Siguiente Generación de Acceso puede ser pensada como un potencial marcapasos del 
futuro, cuyo contenido y estructura, aunque permaneciendo tentador, está ocupando a 
muchas mentes contemporáneas. En este artículo se describe un proceso 
(Imagine/Método de triple tarea) y una estructura de eventos ABICL (ancho de banda 
infinito, cero latencia), que explora aplicaciones potencialmente novedosas de la 
Siguiente Generación de Acceso y proporciona algunas ideas sobre los componentes 
clave del futuro paisaje de inter redes. En el artículo se presenta el contexto de la 
iniciativa ABICL, se revisa el proceso “Imagine” como un método efectivo para 
“escapar al futuro”, y se presentan algunos productos iniciales del proyecto.  

Palabras clave: sociedad de redes; Facebook; Internet; funcionalidad; utilidad; banda 
ancha; siguiente generación de acceso; Imagine/Método de tres tareas; eventos de 
ancho de banda infinito, cero latencia; componentes clave inter redes; productos 
iniciales del proyecto. 

 

(5) REVISTA: FUTURES, VOL. 43, NO. 5, JUNIO 2011 
 (original en inglés) 
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(3) “Previsión definida como un componente de la administración estratégica” 
(Foresight defined as a component of Strategic Management), Devin Fidler, pp. 540-
544.  

Este artículo explora afinidades teóricas básicas entre previsión y futuros y 
administración estratégica argumentando que en este punto de su desarrollo, la 
previsión puede ser mejor comprendida y desplegada como una disciplina 
administrativa explícita. El crecimiento de la previsión y los estudios de los futuros 
como disciplina ha sido menos robusto de lo que la lógica interna del campo podría 
predecir, indicando potencialmente una oportunidad de renovación teórica. La 
previsión es justificada a menudo sobre bases administrativas, con el argumento de 
que se necesita una disciplina que guíe la toma de decisiones en una sociedad post-
industrial tecnológicamente agresiva. Al interior de la previsión y los estudios de los 
futuros, algunos han argumentado a favor del desarrollo de alternativas a estas 
justificaciones administrativas. Sin embargo, los vínculos entre administración 
estratégica y estudios de los futuros son robustos y el abrazo de un diálogo cros-
disciplinario ha probado ser estimulante en algunas otras disciplinas. Una evaluación 
de los objetivos y lógica de la previsión desde el punto de vista de la corriente principal 
de la administración estratégica proporciona una perspectiva novedosa del campo, 
subrayando su importancia para el procesamiento de información. Finalmente, la 
previsión le habla a problemas normativos bien establecidos con sesgos de corto plazo 
en contextos administrativos. Para los propósitos de este artículo, los términos 
“previsión” y “estudios de los futuros” se emplean de manera intercambiable  para 
referirse al estudio de los futuros en general.  

Palabras clave: previsión y estudios de los futuros; administración estratégica; 
afinidades; previsión como disciplina administrativa explícita; desarrollo poco robusto; 
objetivos y lógica de la previsión.  

(4) “Colonizando Marte –Una oportunidad para reconsiderar estándares 
bioéticos y obligaciones con las generaciones futuras” (Colonizing mars -An 
opportunity for reconsidering bioethical standards and obligations to future 
generations), William R. Kramer, pp. 545-551.  

La exploración y asentamiento en Marte proporciona una rara oportunidad para 
reconsiderar nuestras relaciones éticas, políticas, filosóficas y económicas con la vida 
no humana (definida de manera muy amplia) relativamente libre de muchas de las 
restricciones que han enmarcado y limitado nuestros análisis a través de nuestras 
muchas historias. La exploración tripulada y robótica dentro y más allá de nuestro 
sistema solar también fomenta la reconsideración de nuestras obligaciones con las 
futuras generaciones y permite una expansión de la membresía en la clase que 
constituye esas generaciones.  Este artículo argumenta que el concepto de 
“generaciones futuras” no debería estar limitado al homo sapiens como está definido 
actualmente. Se discuten oportunidades para un estándar ético más elevado dentro del 
contexto del descubrimiento de vida extraterrestre, en términos de un experimento de 
pensamiento y se sugieren mecanismos para permitir que las generaciones futuras 
estén representadas en estas discusiones éticas.  

Palabras clave: colonización de Marte; reconsideración de relaciones éticas, políticas, 
filosóficas, económicas; obligaciones con generaciones futuras; vida extraterrestre; 
experimento de pensamiento. 
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(5) “El preocupado, el competitivo y el indiferente –Enfoques al futuro en la 
juventud, sus raíces estructurales y resultados en la vida adulta” (The worried, 
the competitive and the indifferent -Approaches to the future in youth, their structural 
roots and outcomes in adult life), Susanne Alm, pp. 552-562.  

Este artículo reúne conocimiento de estudios de los futuros, sociología, psicología, y 
medicina social, en un estudio de enfoques al futuro en la juventud, sus raíces 
estructurales y resultados en la vida adulta. Se estudian tres diferentes enfoques: 
preocupación, indiferencia, y competitividad; y empleando datos longitudinales únicos, 
se da seguimiento a los individuos desde la niñez hasta la edad madura. Preocupación 
e indiferencia sobre el futuro están vinculadas positivamente con penurias económicas 
y problemas sociales en la familia de origen. La indiferencia hacia el futuro en la 
adolescencia también está relacionada con condiciones de vida adulta adversas, tales 
como penurias económicas y bajos logros académicos. Finalmente, una visión 
competitiva del futuro no está vinculada con condiciones de vida en la niñez, pero 
muestra una relación fuerte y positiva con el riesgo de mortalidad hasta la edad de 48 
años. Aunque el mecanismo de esta relación no puede determinarse por este artículo, 
se sugiere que la personalidad tipo A puede ser un factor de posible relevancia. El 
artículo muestra cómo los factores sociales que forman las oportunidades de vida de 
los individuos jóvenes también tienen impacto sobre la visión del futuro de esos 
individuos, y cómo estas visiones a su vez afectan de manera independiente las 
condiciones de vida adulta.  

Palabras clave: estudios de los futuros; sociología; psicología; medicina social; 
enfoques del futuro en jóvenes; raíces culturales; condiciones de vida adultas; 
enfoques; preocupación; indiferencia; competitividad; seguimiento longitudinal de 
individuos. 
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Número especial: “Retroprospectiva para la sustentabilidad” (Backcasting for 
Sustainability). 

(1) “Retroprospectiva para la sustentabilidad: Introducción al número 
especial” (Backcasting for sustainability: Introduction to the special issue), Philip J. 
Vergragt, Jaco Quist, pp. 747-755.  

En este artículo introductorio se presenta el número especial sobre “Retroprospectiva 
para la sustentabilidad”. Se presenta brevemente un telón de fondo histórico y se 
posiciona a la retroprospectiva en el contexto más amplio de los estudios de los 
futuros, en el que puede relacionarse con los “pronósticos normativos” y los escenarios 
normativos.  El artículo reflexiona sobre la diversidad y variedad de los estudios y 
experimentos de retroprospectiva, tal como se presenta en los diez artículos de este 
número especial de la revista. Luego de resumir los artículos se formula una agenda de 
investigación futura.  

Palabras clave: sustentabilidad; retroprospectiva; historia y posicionamiento; 
escenarios normativos; resumen de artículos; diversidad; agenda de investigación 
futura. 

(2) “Creando visiones de la sustentabilidad: Progreso reciente en el uso de 
enfoques participativos de retroprospectiva para la investigación de la 
sustentabilidad” (Envisioning sustainability: Recent progress in the use of 
participatory backcasting approaches for sustainability research), John Robinson, Sarah 
Burch, Sonia Talwar, Meg O'Shea, Mike Walsh, pp. 756-768.  

Este artículo describe el progreso reciente en la utilización de enfoques de 
retroprospectiva basados en escenarios participativos al tema de sustentabilidad, que 
mezclan análisis cualitativos y cuantitativos para explorar futuros alternativos del 
cambio climático, tal como son realizados en un rango de proyectos académicos, del 
gobierno y del sector privado en el territorio continental bajo de British Columbia, 
Canadá. La retroprospectiva de segundo orden es explícitamente normativa y 
conducida por los participantes, y facilita el aprendizaje social sobre las consecuencias 
de las preferencias iniciales. Estos proyectos revelan que la aceptación de propuestas 
de políticas puede mejorarse mediante la participación, pero que existe el riesgo de 
que los participantes se vean abrumados por la complejidad de las elecciones que se 
les pide hagan. Más aún, las herramientas están aterrizadas en un proceso que debe 
ser en sí mismo el foco explícito de atención en el diseño de proyectos de 
retroprospectiva exitosos, y combinando técnicas de retroprospectiva participativas 
con procesos más interactivos que pueden mejorar nuestra habilidad para explorar 
asuntos muy complejos e inciertos, cargados de valores. Estos enfoques pueden 
emplearse para impulsar la acción y para apoyar la toma de decisiones, pero para que 
ocurra un proceso verdaderamente consultivo y orientado al consenso, es importante 
que una amplia muestra de la comunidad, equipada con el conocimiento técnico o 

 

(6)  REVISTA: TECHNOLOGICAL FORECASTING AND SOCIAL CHANGE,  
Vol. 78, No. 5, junio 2011  
(original en inglés). 
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comprensión de los objetivos del proceso, se comprometa en la discusión, para poder 
participar en ella de manera equitativa y efectiva. La frontera de la retroprospectiva es 
crecientemente participativa y hace uso de herramientas visuales. Existe un posible 
compromiso entre el número de personas involucradas y l profundidad de la 
discusión/aprendizaje.  

Palabras clave: retroprospectiva; escenarios participativos; sustentabilidad; cambio 
climático; análisis cualitativos y cuantitativos; British Columbia, Canadá; aprendizaje 
social; complejidad; incertidumbre; carga de valores. 

(3) “Previsión comunitaria para la sustentabilidad urbana: Percepciones desde 
el proyecto Ciencia de los Ciudadanos para la Sustentabilidad (SuScit)” 
(Community foresight for urban sustainability: Insights from the Citizens Science for 
Sustainability (SuScit) Project), Malcolm Eames, Jonas Egmose, pp. 769-784.  

Puede argumentarse que una fortaleza clave de la retroprospectiva es el énfasis que 
hace en la creación de visiones de futuros distantes de largo plazo, permitiendo a los 
participantes y usuarios pensar más allá de los cambios incrementales de su 
experiencia de vida actual y abrazar los cambios socio-técnicos más radicales y 
perturbadores que podrían ser necesarios para lograr la sustentabilidad. Al hacerlo, sin 
embargo, la retroprospectiva puede correr el riesgo de oscurecer diferencias 
significativas en la experiencia actual vivida, negando marcos alternativos para el 
problema y visiones derivadas normativamente de lo que constituye la sustentabilidad. 
Este artículo reporta un intento innovador en el Reino Unido para desarrollar un 
proceso de previsión comunitario “de abajo hacia arriba” para la investigación de la 
sustentabilidad urbana. A diferencia de la mayoría de los estudios de retroprospectiva, 
la metodología se basó inicialmente en una exploración de la experiencia de vida actual 
y comprensión de la sustentabilidad por parte de los participantes de la comunidad. 
Dado el propósito particular del estudio, el principal producto del trabajo se estructuró 
alrededor de la articulación de una agenda “conducida por la comunidad” para la 
investigación de la sustentabilidad urbana, más que en una visión normativa explícita y 
la trayectoria de transición. Sin embargo, la metodología podría adaptarse con facilidad 
para su uso en otros contextos, y mostró potencial para contribuir a la formación de 
“arenas de transición” locales: facilitando la formación de redes, y construyendo 
capacidad para las iniciativas y experimentos para la sustentabilidad local.  

Palabras clave: retroprospectiva; proceso de previsión comunitario “de abajo hacia 
arriba”; Reino Unido; sustentabilidad urbana; experiencia de vida actual; comprensión 
de la sustentabilidad por parte de los participantes: articulación de una agenda; 
conducción comunitaria; “arenas de transición” locales. 

(4) “Decrementando el uso de energía en edificios en un 50% para 2050 –Un 
estudio de retroprospectiva empleando grupos de accionistas” (Decreasing 
energy use in buildings by 50% by 2050 -A backcasting study using stakeholder 
groups), Åsa Svenfelt, Rebecka Engström, Örjan Svane, pp. 785-796.  

Este artículo describe un estudio de retroproyección centrado en el logro de una meta 
nacional para reducir el consumo de energía en edificios comerciales y residenciales en 
un 50% para el año 2050 comparado con el de 1995, e identificar posibles medidas 
para lograrlo. Se emplea un método basado en una combinación de la metodología de 
retroprospeción y la de grupos de enfoque. Se desarrollan dos escenarios diferentes. 
Los escenarios fueron empleados en discusiones con los accionistas en el sector de la 
construcción para explorar e identificar medidas y actores importantes para el logro de 
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la meta. Los principales productos fueron ideas para estrategias y medidas necesarias 
para lograr la meta. También se analizó y discutió el potencial actual para lograr la 
meta. Las discusiones en los diferentes grupos de accionistas se refirieron 
principalmente a cambios en la actitud y comportamiento, y la necesidad de cambios 
radicales en las estructuras sociales; por ejemplo, la comunicación mejorada entre 
actores en la cadena de la construcción, y la necesidad de realimentación relevante 
para ilustrar el vínculo entre el esfuerzo para reducir el uso de energía y el resultado 
real. Los hallazgos sugieren que existe suficiente potencial técnico para lograr la meta 
para el año 2050, pero que este potencial no se aprovechará de manera suficiente. El 
logro de la meta podría facilitarse mediante políticas más orientadas hacia la 
identificación de actores con influencia directa para promover el cambio. Un análisis de 
los incentivos para que dichos actores actúen, y sobre cómo los diferentes actores 
puede cooperar para lograr soluciones eficientes en energía, debería integrarse al 
proceso de sugerir e implantar medidas de políticas.  

Palabras clave: retroproyección; meta de consumo energético nacional; sector de 
edificios residenciales y comerciales; año 2050; grupos de enfoque; escenarios; 
identificación de medidas y actores; accionistas; estrategias; cambios en estructuras 
sociales; potencial técnico; potencial aprovechable.  

(5) “Retroprospectiva de los futuros energéticos empleando ecología 
industrial” (Backcasting energy futures using industrial ecology), Damien Giurco, 
Brett Cohen, Edward Langham, Matthew Warnken, pp. 797-818.  

La retroprospectiva ha sido usada ampliamente para desarrollar futuros energéticos. 
Este artículo explora el potencial de usar la ecología industrial para guiar el desarrollo 
de futuros energéticos dentro de un marco de retroprospectiva. Construyendo sobre un 
trabajo de retroprospectiva de Robinson, se presenta un método de siete pasos para 
incorporar los principios de ecología industrial dentro del desarrollo y evaluación de 
escenarios futuros y trayectorias de transición hacia ellos. El enfoque es aplicado al 
caso de la retroprospectiva de los futuros energéticos regionales en el Valle de Latrobe, 
cerca de Melbourne, Australia. Esta región tiene depósitos importantes de carbón café 
que actualmente están siendo explotados y usados en plantas carboeléctricas para 
generar electricidad. Limitadas por una visión de sustentabilidad para la región en un 
mundo con restricciones al carbón, las ecologías industriales regionales en 2050 fueron 
retroproyectadas alrededor de tres temas: bioindustrias y renovables (ningún uso del 
carbón); electricidad a partir del carbón con captura y almacenamiento de carbono 
(uso bajo a alto del carbono); y transformación del carbón a productos tales como 
hidrógeno, amoniaco, diesel, metanol, plásticos y pasta de carbón (demostrando un 
uso global medio a alto de carbón con relación a los niveles actuales). Se 
caracterizaron los potenciales impactos ambientales, tecnológicos, sociopolíticos y 
económicos de cada escenario a través de varias etapas del ciclo de vida. Los 
resultados ofrecen una plataforma para el desarrollo de políticas regionales para 
apuntalar la deliberación sobre un futuro preferido por parte de la comunidad, la 
industria y otros accionistas. Se encontró que los principios de ecología industrial 
fueron útiles en la retroprospectiva para articular creativamente futuros alternativos 
que incorporan una simbiosis industrial. Sin embargo, permitir que el enfoque guíe la 
implantación de trayectorias de transición sustentables requiere mayor desarrollo y 
podría beneficiarse de una integración con el marco de referencia de Desarrollo 
Sustentable Estratégico de Robèrt, et al.  

Palabras clave: retroprospectiva; ecología industrial; desarrollo y evaluación de 
escenarios; trayectorias de transición; futuros energéticos regionales; Valle de 
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Latrobe, Melbourne, Australia; carbón café; carboeléctricas; sustentabilidad; 
restricciones al carbón; las ecologías industriales regionales en 2050; retroproyección 
alrededor de temas; bioindustrias y renovables; electricidad a partir del carbón con 
captura y almacenamiento de carbono; transformación del carbón a productos; 
impactos potenciales; políticas regionales; futuro preferido. 

(6) “Retroprospectiva de imágenes de la ciudad del futuro –Tiempo y espacio 
para el desarrollo sustentable en Estocolmo” (Backcasting images of the future 
city -Time and space for sustainable development in Stockholm), Mattias Höjer, Anders 
Gullberg, Ronny Pettersson, pp. 819-834.  

Este artículo presenta y discute un estudio de retroprospectiva para Estocolmo 2050. 
El foco está en el desarrollo de imágenes de un futuro en el que los habitantes de 
Estocolmo tienen un uso sustentable de la energía –definido aquí como una reducción 
per cápita de un 60% a lo largo de un lapso de 50 años. La perspectiva es la de los 
hogares, de tal manera que toda la energía es asignada a actividades de los individuos 
en lugar de ser discutida desde una perspectiva sectorial. Se desarrollan seis imágenes 
del futuro combinando una dimensión espacial (tres versiones de cambios en la 
estructura urbana) y una dimensión temporal (dos versiones del tempo de la vida de 
las personas). A esto se agrega el desarrollo tecnológico, de tal manera que las 
imágenes del futuro ilustran cómo combinaciones de planeación, cambio de 
comportamiento y desarrollo tecnológico podrían conducir a un uso sustentable de la 
energía.  

Palabras clave: retroprospectiva; Estocolmo 2050; uso sustentable de energía; uso de 
energía en actividades del hogar; cambios en la estructura urbana; tempo de vida; 
seis escenarios; ciudad del futuro; desarrollo tecnológico. 

(7) “Combinando la retroprospectiva participativa y el desarrollo de 
escenarios exploratorios: Experiencias desde el proyecto SCENES” (Combining 
participative backcasting and exploratory scenario development: Experiences from the 
SCENES project), Kasper Kok, Mathijs van Vliet, Ilona Bärlund, Anna Dubel, Jan 
Sendzimir, pp. 835-851.  

Los sistemas sociales, naturales y culturales están cambiando con rapidez, influyendo 
sobre el futuro de las aguas frescas de Europa. Uno de los impulsores que están 
conformando este futuro es la implantación de la Directiva del Marco de Referencia del 
Agua. El desarrollo participativo de escenarios es apropiado para los retos planteados 
por la Directiva del Marco de Referencia del Agua para desarrollar una visión de largo 
plazo involucrando a los accionistas. En este artículo se analiza el proceso y resultados 
de una serie de talleres de accionistas para desarrollar escenarios a nivel pan-europeo. 
Específicamente, el objetivo es analizar el método y resultados de combinar una 
metodología de retroprospectiva y un proceso de desarrollo de escenarios 
exploratorios. Se desarrollaron cuatro escenarios exploratorios (guiones de historias 
narrativas), en primera instancia con base en un conjunto de escenarios europeos 
existentes. Los resultados igualaron las expectativas; el proceso produjo historias que 
son complejas, integradas, y ricas en detalles. Durante el ejercicio de retroprospectiva 
se construyeron cuatro líneas de tiempo, cada una de ellas tomando un escenario 
exploratorio como contexto. El proceso de retroprospectiva estableció un vínculo fuerte 
con los escenarios exploratorios identificando un gran número de obstáculos y 
oportunidades en la realización de esas líneas de tiempo. Un análisis a través de todas 
las retroproyecciones arrojó una lista de 15 elementos robustos, i.e., elementos que 
son potencialmente efectivos en todos los escenarios exploratorios. Un cuestionario 
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aplicado a los accionistas mostró que en general hubo una satisfacción amplia tanto 
con el proceso como con los resultados. Los accionistas quedaron satisfechos con la 
metodología global y los escenarios exploratorios y fueron en cierta medida más 
críticos con el ejercicio de retroprospectiva y las resultantes estrategias robustas. Por 
encima de todo, los autores esperan haber demostrado que es conceptualmente 
atractivo, metodológicamente factible y prácticamente útil combinar el desarrollo 
exploratorio de escenarios y el análisis retroprospectivo.  

Palabras clave: Europa; Directiva del Marco de Referencia del Agua; proyecto SCENES; 
desarrollo participativo de escenarios; talleres de accionistas; escenarios pan-
europeos; retroprospectiva; escenarios exploratorios; líneas de tiempo; obstáculos, 
oportunidades, elementos robustos; satisfacción de los accionistas. 

(8) “Una retroprospectiva sistemática cuantitativa sobre políticas de una 
sociedad de bajo carbón en el caso de la ciudad de Kioto” (A systematic 
quantitative backcasting on low-carbon society policy in case of Kyoto city), Kei Gomi, 
Yuki Ochi, Yuzuru Matsuoka, pp. 852-871.  

Para lograr una sociedad baja en carbono (SBC) se requiere formular una política 
comprehensiva que consista en una gran cantidad de “opciones” (i.e., políticas así 
como medidas técnicas y de comportamiento). Con base en el concepto de 
retroprospectiva, este artículo propone una metodología y un modelo, llamado el 
modelo de retroprospectiva, que organiza un sistema de varias opciones de SBC y 
proyecta su programa detallado hacia un año objetivo dado. La metodología y el 
modelo se centran principalmente en describir un sistema complejo de opciones de 
SBC y la consistencia de su calendarización. Otros aspectos, tales como los costos e las 
medidas de SBC, dinámica de acervo de tecnologías, y efectos de los instrumentos 
económicos, no son considerados explícitamente. Para permitir el tratamiento 
cuantitativo de varios tipos de opciones, éstas son clasificadas en varias categorías. El 
modelo de retroprospectiva calcula la calendarización de las opciones bajo información 
cuantitativa dada sobre las opciones y relaciones entre ellas. La metodología y el 
modelo se aplicaron a la ciudad de Kioto como un ejemplo. Primero se describe una 
instantánea del estado socioeconómico y de las emisiones de gases de efecto 
invernadero. En esta instantánea se ve el logro de una reducción de 45% de los gases 
de efecto invernadero en comparación con 1990 con crecimiento económico moderado. 
El modelo de retroprospectiva fue aplicado a cerca de 130 opciones mostradas en un 
plan de acción del gobierno municipal de Kioto, y se calculó una calendarización para 
las opciones. Esta metodología trata a las opciones amplias y complejas de bajo 
carbono de manera cuantitativa y consistente, y apoya al proceso de elaboración de 
políticas hacia la realización de una sociedad baja en carbono.  

Palabras clave: sociedad baja en carbono; política comprehensiva; opciones múltiples; 
modelo de retroprospectiva; consistencia de la calendarización; categoría de opciones; 
ciudad de Kioto; reducción de emisiones de gases e efecto invernadero. 

(9) “Explorando estructuras sociales y agencia en estudios de 
retroprospectiva para el desarrollo sustentable” (Exploring social structures and 
agency in backcasting studies for sustainable development), Josefin Wangel, pp. 872-
882.  

Este artículo examina cómo las estructuras y agencia social han sido incluidas en 
estudios de retroprospectiva para el desarrollo sustentable. Con este propósito se 
desarrolló un marco de referencia analítico basado en cuáles objetos de cambio (los 
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qué), medidas (los cómo) y los agentes de cambio (los quién) son incluidos en el 
escenario, y en qué medida son bordados de una manera exploratoria. A través de una 
revisión de varios estudios de retroprospectiva se encontró que típicamente se 
construye y elabora sobre ellos con un foco predominante sobre el qué y cómo los 
aspectos físico/técnicos podrían cambiar. Los objetos sociales de cambio y la 
representación o análisis explícito de la pregunta de quiénes podrían cambiar rara vez 
son incluidos en el análisis. Este desbalance tiene diversas implicaciones: Primero, el 
no incluir las estructuras y agencia sociales obstruye el desarrollo de escenarios socio-
técnicos consistentes y comprehensivos; segundo, al no abordar las preguntas de 
cómo cambiar y el cambio por quién de una manera explícita y exploratoria, las 
estructuras y agencia sociales quedan representadas sólo implícitamente y/o se 
mantienen de acuerdo con el estatus quo.  

Palabras clave: estudios de retroprospectiva; desarrollo sustentable; marco de 
referencia analítico; cambios; qué, cómo y quién; escenarios socio-técnicos; 
estructuras sociales y agencia; subrepresentación de quiénes.  

(10) “El impacto y resultados indirectos de la retroprospectiva participativa: 
De la visión al nicho” (The impact and spin-off of participatory backcasting: From 
vision to Niche), Jaco Quist, Wil Thissen, Philip J. Vergragt, pp. 883-897.  

Este artículo reporta sobre un estudio que ha investigado sistemáticamente el 
seguimiento y derrama de experimentos de retroprospectiva participativa en Holanda 
cinco a diez años después de haber sido concluidos. Se presenta un marco de 
referencia metodológico para la retroprospectiva participativa, a partir del cual se 
desarrolla un marco conceptual para describir y evaluar el impacto de experimentos de 
retroprospectiva. Se analizan tres casos: (1) alternativas novedosas a los alimentos de 
proteínas y carne; (2) nutrición sustentable en los hogares; y (3) uso múltiple 
sustentable de la tierra en áreas rurales. Los casos muestran que la retrosprospectiva 
participativa puede conducir a seguimientos y derramas sustanciales, pero que ese no 
siempre es el caso. El seguimiento y las derramas sustanciales luego de cinco a diez 
años se encuentran predominantemente a nivel de nichos, y pueden verse como 
semillas potenciales para futuras innovaciones del sistema. El surgimiento de 
seguimientos y derramas viene junto con la difusión de las visiones generadas en el 
experimento de retroprospectiva. Las visiones proporcionan orientación (hacia dónde 
ir) y guía (qué hacer). Las visiones también muestran tanto estabilidad como 
flexibilidad. Se identifican los factores que influyen sobre la magnitud del impacto y 
derramas de la retroprospectiva, enfocándose sobre los accionistas, el aprendizaje y 
las visiones.  Finalmente, se discuten brevemente la relevancia para la teoría de 
innovación de sistemas, la gobernanza y las políticas, y se hacen recomendaciones 
para investigación.  

Palabras clave: retroprospectiva; marco de referencia metodológico, marco conceptual 
para medir impactos cinco a diez años después; seguimiento y derramas; alternativas 
novedosas a los alimentos de proteínas y carne; nutrición sustentable en los hogares; 
uso múltiple sustentable de la tierra en áreas rurales; nichos; estabilidad y flexibilidad 
de visiones; factores que influyen sobre el seguimiento y derrama; implicaciones; 
teoría de innovación de sistemas; gobernanza; políticas. 
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(1) “¿Es África el territorio del futuro? ¡No es algo ya dado!” (Is Africa the land 
of the future? It is not a given!), Olugbenga Adesida, Geci Karuri-Sebina (pp. 3 - 6) 

Esta editorial tiene como propósito resumir el resultado del número especial de esta 
revista que explora el tema “¿Es África el territorio del futuro?”. El artículo 
contextualiza y sintetiza el conjunto de los artículos de previsión sobre el TEMS de 
África incluidos en este número de la revista. La exploración concluye que África 
enfrenta un rango de retos y oportunidades internos y externos; estos son históricos, 
geopolíticos, económicos, demográficos, psicológicos e intelectuales. Se presentan 
brevemente los impulsores clave y análisis identificados por siete autores. El número 
limitado de artículos que pueden ser incluidos en un solo número de la revista requirió 
de una selección estrecha de un conjunto grande de buenos artículos y temas 
cubiertos. El número y la editorial, por tanto, abordan sólo algunos de los impulsores 
clave, además de algunos asuntos fundacionales amplios. Ni el mero optimismo ni el 
mero pesimismo determinarán la trayectoria última de África. La propiedad, previsión y 
acción colectiva concertada por los líderes africanos y sus seguidores son la clave para 
futuros positivos para el continente. Este número especial es una contribución única 
contemporánea a la previsión de África, cuyo objetivo es proporcionar una 
comprensión más profunda de los retos y oportunidades emergentes para el 
continente.   

Palabras clave: África; desarrollo económico; mercados emergentes.   

(2) “El futuro de la pobreza y el desarrollo en África” (The future of poverty and 
development in Africa), John F.E. Ohiorhenuan (pp. 7 - 23). 

Este artículo tiene como propósito examinar cómo ha evolucionado la conceptualización 
del desarrollo y cómo, dadas las tendencias económicas globales emergentes, esto 
podría afectar el desarrollo industrial de África. Explora el interjuego de ideas y 
práctica, identifica impulsores globales clave y considera su importancia para África 
durante la siguiente generación. Adoptando un enfoque histórico, el artículo hace una 
crónica de los cambios en los fundamentos epistemológicos del pensamiento sobre el 
desarrollo a lo largo de 60 años de teoría y práctica del desarrollo. También explora 
cómo cambios concurrentes en el contexto internacional para el desarrollo han influido 
tanto sobre el pensamiento como sobre la administración del desarrollo. El artículo 
lleva a cabo un análisis de escenarios en busca de una narrativa africana de desarrollo 
que es más apropiada para el reto de la prosperidad de África durante los próximos 20 
a 30 años. Se muestra que la visión contemporánea del desarrollo representa un 
cambio epistemológico desde una perspectiva definida por las actuales experiencias de 
desarrolladores exitosos hacia otra definida a través del prisma de algunas supuestas 
normas universales. Enfocándose en un escenario particular de África como “el 
territorio del futuro”, el artículo sugiere que África debería rechazar su retrato como 
“víctima” en la comunidad internacional, reemplazar la ideología de la pobreza por otra 
de prosperidad, y rechazar la condescendencia implícita al considerar a África como un 
“caso especial” que requiere una continuación de las intervenciones. Enfatiza que la 
África del futuro debe ser globalmente competitiva. Para abordar el reto de la 

 

(7) REVISTA: FORESIGHT, Vol. 13, No. 3, 2011 
 (original en inglés). 
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prosperidad africana durante los próximos 20 a 30 años, se requiere una narrativa de 
desarrollo africana, generada de manera endógena y sostenida por la energía de las 
personas del continente. Tal narrativa requiere que los líderes africanos asuman total 
responsabilidad del destino de África y desarrollen activamente una historia 
marcadamente africana y abracen el proyecto de desarrollo africano. El estudio 
proporciona una perspectiva basada en la historia alternativa a la de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio como un marco de referencia para considerar el futuro de África 
durante las próximas décadas.  

Palabras clave: África; desarrollo económico; mercados emergentes; epistemología; 
teoría y práctica del desarrollo; historia; prosperidad; futuros de largo plazo; territorio 
del futuro; rechazo al papel de víctima; competitividad global; narrativa de desarrollo 
africana. 

(3) “África 2010-2020: reducción de la pobreza más allá de la crisis global” 
(Africa 2010-2020: poverty reduction beyond the global crisis), Joe Ballantyne, Andrew 
Curry, Andy Sumner (pp. 24 - 37). 

¿Cuáles son las implicaciones de la crisis financiera global y sus secuelas, regional y 
globalmente, para África tomando una visión de 5 a 15 años? El propósito de este 
artículo es delinear un conjunto de cuatro escenarios económicos globales post-crisis 
hasta el año 2020, y considerar sus impactos a través de un rango de países de bajos 
ingresos. Los escenarios fueron desarrollados empleando una versión del enfoque de 
escenarios morfológicos, la relajación de anomalías de campo. Este enfoque crea un 
telón de fondo de futuros internamente consistentes para la formulación de políticas y 
la toma de decisiones a través de la identificación y análisis de los impulsores de 
cambio más significativos dentro del sistema financiero y político global. Esto fue 
vinculado después con un enfoque de modelado para identificar impactos a nivel de 
países. El trabajo fue desarrollado y probado con accionistas en el Reino Unido y Kenia. 
Los escenarios son visiones plausibles, coherentes, múltiples, del futuro, que permiten 
a los elaboradores de políticas y administradores evaluar elecciones de estrategias o 
políticas bajo condiciones de incertidumbre. Este artículo crea un enfoque estructurado 
para revisar los resultados de crecimiento, reducción de la pobreza y los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio para diferentes tipos de economías en desarrollo, contra el telón 
de fondo de la crisis financiera. El trabajo se realizó para un cliente del sector público 
del Reino Unido, con un presupuesto limitado y un tiempo disponible limitado. La 
combinación de escenarios y modelado aplicada al campo del desarrollo permite mayor 
claridad sobre las elecciones que actualmente enfrentan las naciones africanas en 
desarrollo. En particular, la tipología económica empleada muestra que para la mayoría 
de los países africanos las estrategias que mejoran la resiliencia frente a costos 
crecientes de la energía y escasez de alimentos también generarán oportunidades 
económicas. De manera innovadora, los escenarios se conectaron de manera muy 
estrecha con un modelo “suave” que identifica posibles trayectorias, vínculos causales, 
y variables de transmisión entre los escenarios y niveles asociados de crecimiento 
económico y reducción de la pobreza vía variables económicas clave. Esto permite una 
interpretación más granular de los resultados de los escenarios que con las técnicas 
convencionales de análisis de escenarios.   

Palabras clave: África; cultura; economía; mercados futuros; sustentabilidad; cuatro 
escenarios económicos globales; impacto en países de bajos ingresos; impulsores de 
cambio; modelado de impactos; Reino Unido, Kenia; evaluación de estrategias y 
políticas; crecimiento; reducción de la pobreza; Objetivos de Desarrollo del Milenio; 
tipología de países. 
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(4) “La caída del muro, el surgimiento de los BRICs y la nueva rebatiña por 
África” (The fall of the Wall, the rise of the BRICs and the new Scramble for Africa), 
Michael Kahn (pp. 38 - 49). 

El propósito de este artículo es construir un escenario futuro posible para Sudáfrica en 
África empleando el enfoque de retroprospectiva. La metodología seguida es presentar 
una breve historia política y económica de la colonización y descolonización africana, la 
globalización y el surgimiento de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica (BRICS). Se 
discuten las fortalezas y debilidades y se emplean para bosquejar un escenario futuro 
deseado a partir del cual se construye la retroprospectiva. Se sugiere que el futuro 
óptimo es uno que involucra una alianza SADC-MERCOSUR con Sudáfrica y Brasil como 
los respectivos líderes. Un estudio de este tipo es necesariamente especulativo. El 
artículo alerta a los elaboradores de políticas sobre las amenazas y oportunidades 
inherentes en el diálogo Sur-Sur. El prospecto de la colaboración promete una mejora 
social para la región.  

Palabras clave: África; países en desarrollo; economías emergentes; BRICS; Sudáfrica; 
escenario futuro deseable; retroprospectiva; alianza SADC-Mercosur; diálogo Sur-Sur; 
amenazas y oportunidades.  

(5) “La ilusión de capitalismo en África Sub-Sahara contemporánea: un caso 
de estudio de Gambia” (The illusion of capitalism in contemporary Sub-Saharan 
Africa: a case study of the Gambia), Abdoulie Sallah, Colin C. Williams (pp. 50 - 63). 

Este artículo tiene como propósito evaluar de manera crítica la meta-narrativa de que 
no existe ninguna alternativa al capitalismo. Construyendo sobre un cuerpo emergente 
de pensamiento post-estructuralista que ha empezado a deconstruir este discurso con 
relación a las economías occidentales y las sociedades post-soviéticas, este artículo 
extiende esta crítica a África Sub-Sahara, investigando el grado en que los habitantes 
de Gambia descansan en la economía de mercado capitalista para su supervivencia. 
Reportando los resultados de 80 entrevistas cara a cara en hogares, involucrando a 
más de 500 personas), el hallazgo es que sólo una pequeña minoría de los hogares de 
la sociedad contemporánea de Gambia dependen de la economía de mercado formal 
para asegurar su supervivencia, y que la vasta mayoría depende de una pluralidad de 
prácticas económicas de mercado y no mercado. El resultado es un llamado a repensar 
las prácticas vividas en la transición económica en África Sub-Sahara en general y en 
Gambia en particular, para abrir la factibilidad de y las posibilidades para futuros 
económicos alternativos más allá de la hegemonía capitalista.   

Palabras clave: África; economías en desarrollo; economía de mercado; Gambia; 
pensamiento post-estructuralista; meta-narrativa alternativa; mecanismos de 
supervivencia de no mercado; futuros económicos alternativos. 

(6) “Dándole forma a los futuros de África: tanques de pensamiento y la 
necesidad de producción endógena de conocimiento en África Sub-Sahara” 
(Shaping African futures: think tanks and the need for endogenous knowledge 
production in Sub-Saharan Africa), Thembani Mbadlanyana, Jakkie Cilliers, 
Nompumelelo Sibalukhulu (pp. 64 - 84). 

El propósito de este artículo es comprender los futuros africanos alternativos como una 
ayuda para una toma de decisiones y acción mejoradas por parte de los gobiernos y 
otros agentes y accionistas clave. El objetivo del artículo es poner los conceptos de 
“futuros” y “tanque de pensamiento” en contexto y explicar cómo se usan en este 
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artículo. El propósito no es comprometerse en un ejercicio de predicción sobre los 
futuros de África, sino más bien comprender, pensar y explorar tendencias de largo 
plazo y cómo éstas podrían tener impacto sobre los futuros alternativos de África. El 
camino hacia una economía del conocimiento es difícil y las experiencias en el resto del 
mundo muestran que los gobiernos por sí mismos no pueden tener éxito sin la ayuda 
de tanques de pensamiento. Esto significa que conforme los gobiernos africanos están 
tratando de mapear nuevas visiones para el futuro, los tanques de pensamiento 
pueden tomar las oportunidades proporcionadas por las realidades actuales para seguir 
jugando un papel significativo para darle forma a los futuros africanos. Los complejos 
retos de África demandan las mejores capacidades intelectuales. Los tanques de 
pensamiento son potencialmente algunas de las organizaciones más apropiadas para 
desarrollar soluciones innovadoras y avanzadas para los retos de África. Tienen un 
papel especial que jugar para darle forma a los futuros africanos, lo mismo como 
proveedores de conocimientos que como socios en la formulación de políticas.  

Palabras clave: África; retos; toma de decisiones; países en desarrollo; economías 
emergentes; pensamiento en grupo; conocimiento compartido; tanques de 
pensamiento; tendencias de largo plazo; futuros alternativos.   

(7) “El futuro de África Sub-Sahara no está dado” (Sub-Saharan Africa's future is 
not a given), Philip H. Spies (pp. 85 - 99). 

Dadas las actuales perspectivas distópicas sobre el futuro de África, el propósito de 
este artículo es enfatizar la necesidad de estudios de los futuros recreativos al diseñar 
programas de desarrollo para el África Sub-Sahariana. El artículo echa mano del 
pensamiento sistémico social, el análisis causal por capas y los futuros integrales, y 
contrasta los enfoques interpretativo y transformador a la investigación de futuros. 
África Sub-Sahara ha llegado a una encrucijada en su desarrollo. Existen fuerzas 
poderosas que la están empujando hacia atrás a una trampa de equilibrio de bajo nivel 
–facilitando imaginar un futuro distópico como el más plausible para la región. Sin 
embargo, también existen varios signos esperanzadores que mediante intervenciones 
comprometidas podrían hacer que la marea se inclinase hacia su desarrollo sostenible. 
Tales intervenciones tendrán que cavar profundo en la conciencia colectiva de las 
personas, y requieren programas sistémicos, multifacéticos, para tener éxito. El 
artículo debería ser de interés para los planificadores del desarrollo quienes están 
buscando opciones de programas fuera de lo que se considera normal para la 
planeación del desarrollo.  

Palabras clave: África Sub-Sahara; teoría de la complejidad; desarrollo de recursos 
humanos; pensamiento sistémico social; análisis causal por capas; futuros integrales; 
investigación de futuros; enfoques interpretativo y transformador; papel de 
intervenciones comprometidas. 

(8) “África 2060: ¿Qué podría estar impulsando las buenas noticias desde 
África?” (Africa 2060: what could be driving the good news from Africa?,Julius 
Gatune, Adil Najam (pp. 100 - 110). 

El objetivo de este artículo es comprender mejor las buenas noticias provenientes de 
África y reflexionar sobre las ideas discutidas en la conferencia “África 2060: Buenas 
noticias desde África” celebrada en abril de 2010 organizada por el Centro Frederick S. 
Pardee para el Estudio del Futuro de Más Largo Plazo de la Universidad de Boston, 
Estados Unidos. El comportamiento de África durante los últimos 50 años ha sido 
parecido al de un viaje en una montaña rusa de buenas noticias seguidas de malas 



FUTUROS, VOL 3, NO. 6, JUNIO 2011 

  26 
 

noticias, dominando las malas noticias. Sin embargo, desde el amanecer del milenio, la 
visión de África se ha vuelto crecientemente optimista. Conforme uno mira al futuro de 
África, emergen varias preguntas: ¿Cuáles de estas ganancias pueden consolidarse? 
¿Cuáles de las tendencias positivas serán sostenidas? ¿Este reciente período de 
atención global le ha proporcionado al continente un andamiaje institucional real sobre 
el cual puede construirse un futuro positivo? Y, ¿qué necesita hacerse para asegurar 
que los peligros de pobreza crónica, conflicto, y colapso institucional que todavía 
acechan en las sombras podrán ser contenidas por suficiente tiempo como para que 
eventualmente desaparezcan? El artículo basa sus observaciones en las intensas 
discusiones sostenidas durante la conferencia citada arriba por practicantes y expertos 
y un auditorio comprometido e informado, más una lectura más amplia de la literatura, 
incluyendo la que fue presentada en la conferencia. Estas observaciones reflejan un 
lugar de opinión experta e informada y proporcionan una ventana hacia las prioridades 
que están comprometiendo la imaginación de quienes están pensando profunda e 
intensamente sobre el futuro de África. El artículo destila siete impulsores clave que 
son de particular importancia en la conformación del futuro de más largo plazo de 
África. Por supuesto, todos ellos pueden operar ya sea en una dirección positiva o 
negativa. Las decisiones tomadas hoy por los elaboradores de políticas africanos e 
internacionales, las organizaciones civiles y los ciudadanos son las que determinarán 
en que dirección será “impulsada” África hacia el mañana. Existen varias oportunidades 
excitantes que esperan a África en su futuro, pero muchas de ellas vienen también con 
potenciales obstáculos y deficiencias. Innovación, espíritu empresarial, tecnología, 
conocimiento y globalización están entre las áreas que han generado importantes 
buenas noticias que registrar desde África. Pero dentro de cada una de estas áreas 
existe también el potencial y la realidad de malas noticias. La elección descansa ahora 
en los ciudadanos, tomadores de decisiones y sociedades africanas sobre si son 
capaces de tomar el tipo de decisiones que controlarán a las tendencias negativas de 
estos impulsores y acelerar las tendencias positivas.  

Palabras clave: África; países en desarrollo; economías emergentes; conferencia 
“África 2060: Buenas noticias desde África”; Centro Frederick S. Pardee para el Estudio 
del Futuro de Más Largo Plazo; Universidad de Boston; ganancias consolidables; 
tendencias positivas sostenibles; andamiaje institucional; peligros; oportunidades; 
siete impulsores de cambio; factores positivos y negativos; toma de decisiones. 

(9) Reseña de libro: “Los cinco anteojos de futuros: Cómo ver y comprender 
más acerca del futuro con el modelo Eltville” (The Five Futures Glasses: How to 
See and Understand More of the Future with the Eltville Model), P. Bishop 
(p. 111).  

 


