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(I) EDITORIAL  

Decía Shakespeare que “una rosa huele igualmente bien bajo cualquier otro 
nombre”. Ello no parece ser el caso con la prospectiva. Desde sus inicios el nombre 
mismo de la disciplina parece estar, particularmente en inglés y entre nuestros 
colegas sajones, bajo constante duda. Las denominaciones han sido múltiples, y 
periódicamente salta a discusión cuál es la más apropiada. En parte probablemente 
ello se deba, aunque debe haber muchas otras razones, a: (i) que la disciplina ha 
tenido dificultades para lograr un reconocimiento académico pleno; y (ii) la 
búsqueda permanente de “etiquetas” capaces de llamar la atención en los 
mercados de la consultoría.  

Futurología, estudios de los futuros, investigación de futuros, futuros, previsión, 
prognóstica, pronósticos, etc., están todos una y otra vez sobre la mesa. El uso de 
“logos” disgusta a muchos por su connotación de ciencia (lo que también está a 
discusión en el caso de una disciplina en la que el método científico no aplica); más 
aún, de no objetar al empleo de “logos”, la disciplina debiera denominarse, por 
consistencia etimológica, “mellontología” (del griego “mellon”, futuro) y no 
futurología, con lo que, al menos para los legos, se haría todavía más oscuro el 
objeto del deseo de quienes nos dedicamos a esta disciplina. Aunque prognóstica y 
pronósticos, ambos, significan “conocimiento anticipado”, no son bien vistos por su 
implicación (o interpretación) de que se trata de conocer anticipadamente un futuro 
(y no de explorar los futuros, en plural). Estudios de los futuros es una etiqueta ya 
clásica, pero se le objeta porque, al igual que “estudios sociales”, “estudios de 
género”, etc., tienen, al menos en el mundo académico, una categoría 
supuestamente “inferior”, como si se tratase de algo suelto, que todavía no tiene la 
coherencia de una disciplina bien cimentada epistemológicamente como para 
alcanzar el grado de ciencia. Algo similar le pasa al término “investigación de 
futuros”, y mucho más al de “futuros” que en sí no explica qué de los futuros es lo 
que interesa. Previsión (foresight en inglés), es de uso más reciente, y cobró 
popularidad, así sola o como “previsión estratégica” (para complicar más las cosas), 
para distinguirse de buena parte de los estudios de previsión que se centraban sólo 
(principalmente) en lo tecnológico y darle el espacio que les corresponde  a los 
condicionantes sociales, culturales, políticos, etc.  

Curiosamente, en la discusión del nombre más adecuado para la disciplina en 
inglés, el de “estudios prospectivos” o “prospectiva” está prácticamente ausente, y 
suele asociársele exclusivamente con la escuela francesa que le dio origen, casi 
como si ésta no formase parte del mismo campo de estudio. La búsqueda parece 
centrarse en una alternativa al término prospectiva. Por otra parte, la adopción 
mayoritaria del término “prospectiva” en Iberoamérica parece tener que ver con 
una orientación natural, social y cultural, en que la tecnología no necesariamente 
aparece como la solución de todo problema (ya que en el mejor de los casos hemos 
sino países seguidores o simplemente importadores de tecnología) y los asuntos 
sociales, políticos, culturales han tenido mayor peso histórico. 

Si duda la definición del campo es importante (sus objetivos, sus fundamentos, sus 
limitaciones, etc.), y encontrar una etiqueta que la capture adecuadamente 
también lo es. Pero, regresando a Shakespeare, “una rosa, es una rosa, es una 
rosa”, y lo es independientemente de la convención que se adopte para nombrarla. 
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(II) ACTIVIDADES DE PROSPECTIVA EN AMÉRICA LATINA.  

 

ARGENTINA. SU PRIMER PROGRAMA NACIONAL DE PROSPECTIVA TECNOLÓGICA. 

En 2007 se creó el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de 
Argentina. Desde su creación, el Ministerio vio la necesidad de analizar el futuro de 
la ciencia y la tecnología y de sus aplicaciones posibles para el desarrollo, como 
herramienta indispensable para la planificación. Así, dentro de su Secretaría de 
Políticas y Planeamiento, estableció una Subsecretaría de Estudios y Prospectiva.  

Con la creación de esta Subsecretaría Argentina retoma una antigua tradición, pues 
fue pionera en prospectiva en América Latina. Los primeros esfuerzos argentinos en 
el campo de la prospectiva datan de fines de la década de los 1960, con los 
trabajos de Óscar Varsavsky, exiliado en Venezuela. Poco más tarde, al inicio de la 
década de los 1970, Amilcar O Herrera tuvo una destacada participación en el 
Modelo Mundial Latinoamericano (que culminaría en la publicación ¿Catástrofe o 
Nueva sociedad?, 1976, de la Fundación Bariloche, una respuesta de la región al 
Límites del crecimiento del Club de Roma), en el que, entre otros, colaboraron los 
también argentinos Carlos Mallman, Jorge Sábato y Enrique Oteiza. De esa misma 
época son otras aportaciones pioneras de argentinos al campo de la prospectiva, 
tales como: la fundación de la revista 2001, por Miguel Grinberg, con orientación de 
futuro; el estudio Lineamientos para un nuevo proyecto nacional, de un grupo de la 
Universidad de Tucumán encabezado por Héctor Ciapuscio; el libro Argentina 
Proyecto Nacional: Razón y diseño, de Ángel Monti; el libro Prospectiva: Teoría y 
práctica, de Agustín Merello; y poco después la fundación de la revista América 
Latina 2001. Revista Latinoamericana de Ciencia, Tecnología y Futurología, de 
Horacio Godoy. Más tarde, durante la década de los 1980, el propio Amilcar Herrera 
conduciría el Proyecto de Prospectiva Tecnológica en América Latina, patrocinado 
por la UNESCO y desarrollado en Brasil (Campinas).  

En octubre de 2010, como fruto del interés del Ministerio, se creó el Programa 
Nacional de Prospectiva Tecnológica (PRONAPTEC), al que precedió un par de 
meses antes, la creación del Programa Nacional de Vigilancia Tecnológica e 
Inteligencia Competitiva (VINTEC). En el marco de ambos programas, se están 
iniciando estudios de prospectiva tecnológica, vigilancia e inteligencia en algunas de 
las áreas estratégicas del Ministerio: Agroindustria alimentaria, Biotecnología, 
Nanotecnología y TIC, que servirán como insumos para afinar el alcance de los 
planes y de los Fondos Sectoriales que ya se están preparando para estos sectores 
o tecnologías. 

Los objetivos del programa son: 

 Fortalecer y potenciar las capacidades institucionales de los actores del 
Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, impulsando la 
utilización del análisis prospectivo como herramienta clave para la 
planificación y gestión de la ciencia, la tecnología y la innovación. 

 Identificar y definir modelos, metodologías y buenas prácticas de 
prospectiva tecnológica para las diferentes tipologías de instituciones y 
organizaciones. 

 Generar y apoyar iniciativas destinadas a incrementar la formación de los 
recursos humanos en temas relacionados con la prospectiva, impulsando 
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espacios de encuentro e intercambio de teorías y experiencias sobre la 
temática. 

 Brindar información sobre el futuro de la ciencia, la tecnología y la 
innovación a los diferentes actores sociales del Sistema Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación para que puedan aplicar una visión prospectiva y 
estratégica en sus políticas y planes de acción. 

 Definir temas para la realización de estudios de prospectiva que permitan 
elaborar escenarios futuros para monitorear, realizar el seguimiento y la 
evolución de las variables claves en aquellos sectores estratégicos, 
identificando las técnicas y herramientas adecuadas de análisis prospectivo y 
los actores principales que deberían estar involucrados en los mismos. 

 Propiciar el establecimiento de vínculos entre instituciones, organizaciones y 
empresas que forman el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación 

Al mismo tiempo, se está conformando una Red de centros e instituciones que 
poseen grupos de prospectiva, o que están interesados en crearlos o de poder 
usufructuar de los estudios que realicen otros miembros de la red. En efecto, el 
esfuerzo de PRONAPTEC y VINTEC no se limita a realizar estudios para el Ministerio, 
sino que se quiere promover un servicio a instituciones públicas y privadas del país. 
Estas han respondido con gran interés a estas iniciativas. Como primer paso, se 
realizó un relevamiento de las capacidades y necesidades de los centros que 
participan en la red. 

Dentro de las actividades ya realizadas como parte del programa, en Septiembre de 
2010 se celebró el I Taller Nacional de Prospectiva Tecnológica, al que asistieron 
representantes de 15 instituciones del interior y de la capital, algunas con amplia 
experiencia como el Centro de Prospectiva de la Universidad Nacional de Cuyo 
(Mendoza) y otras con desarrollo incipiente (la Universidad Católica de Córdoba), la 
Universidad Nacional de Tucumán, y las de Mar del Plata, Misiones y Entre Ríos. 
Para el mes de septiembre de 2011 se ha programado un II Taller de Prospectiva, 
orientado a la discusión de metodologías, que será impartido por los expertos del 
Centro de Gestión y Estudios Estratégicos de Brasil (CGEE) Lelio Filho y Claudio 
Chauke, y por el experto argentino Jorge Beinstein. 

 El programa ha generado ya, además, algunas publicaciones. Entre ellas: 

 Libro Blanco de la Prospectiva TIC. 

 http://www.mincyt.gov.ar/multimedia/archivo/archivos/Libro_Prospectiva_T
IC_2020.pdf 

 Tendencias y escenarios de la innovación en el sector agroalimentario. 
Proyecto “2020: escenarios y estrategias en ciencia, tecnología e 
innovación”. 

 http://www.mincyt.gov.ar/multimedia/archivo/archivos/Libro_Prospectiva_A
groalimentario_2020.pdf 

 Taller nacional de prospectiva tecnológica 

 La prospectiva de la innovación tecnológica como respuesta a la crisis global. 

Felicitamos a nuestros colegas argentinos por la puesta en marcha del Programa 
Nacional de Prospectiva Tecnológica (PRONAPTEC), y les deseamos el mayor de los 
éxitos. 
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Agradecemos a Manuel Mari por habernos puesto en contacto con el programa y a 
Alejandra Stafetta por habernos proporcionado información sobre el mismo. Para 
mayores datos visitar: 

www.mincyt.gob.ar 

Contacto: pronaptec@mincyt.gov.ar - Tel: (54-11) 4891-8742 int. 7875 

  4 

http://www.mincyt.gob.ar/
mailto:%20pronaptec@mincyt.gov.ar


 FUTUROS, VOL 3, NO. 7, JULIO 2011

 

 
(III) RESEÑA DE LIBROS Y TRABAJOS. 

 

(1) Lucio Mauricio Henao Vélez, INTELIGENCIA DE FUTURO EN EL TERRITORIO, 
PENSAMIENTO PROSPECTIVO PARA LA COHESIÓN SOCIAL, Cuaderno 1, Serie 
Cuadernos de Pensamiento Prospectivo Iberoamericano, Guillermina Baena 
Paz (coord.), Dirección General de Asuntos del Personal Académico, 
Universidad Nacional Autónoma de México, México, D. F., 2011, 20 pp. 

Este trabajo pone en marcha una nueva serie de publicaciones de reflexión 
colectiva con visión de largo plazo coordinada por la incansable Guillermina Baena 
Paz, con la intención de recuperar las experiencias, visiones y aportaciones de 
quienes trabajan en el campo de la prospectiva en Iberoamérica. Muy bienvenido 
este nuevo espacio que esperamos pronto se vea inundado por las contribuciones 
de nuestros colegas de la región. 

Lucio Henao, el autor del número de arranque de esta serie, es, además de una 
gran persona, destacado estudioso colombiano de la prospectiva. En este pequeño 
cuadernillo repasa la importancia del ordenamiento territorial y su obligado vínculo 
con la prospectiva. La prospectiva territorial ha surgido con fuerza como una de las 
subespecialidades del campo en las últimas dos décadas (recordemos que, en sus 
orígenes, la prospectiva estuvo indisolublemente vinculada con la DATAR, la oficina 
francesa encargada de la administración del territorio). Luego de una breve pero 
sustantiva introducción sobre prospectiva y planeación, Lucio Henao nos presenta 
un estudio de caso de prospectiva territorial para la cuenca del Río Aburrá, 
Antioquia, Colombia, que incluye a diez municipios (Medellín y Caldas, entre ellos) y 
zonas rurales de otros cinco, y en la que habitan más de 3.4 millones de 
habitantes. Indica que luego de un diagnóstico (definiciones, causas, indicadores, 
actores y tendencias) y un listado de problemas apoyado en él, se realizó un taller 
para identificar factores de cambio que determinarían el futuro desarrollo de la 
cuenca como sistema, y una encuesta sobre sus relaciones. Apoyándose en el 
análisis estructural del paquete de programas de computadora del Laboratorio 
industrial prospectiva estratégica y organizacional (LIPSOR) del Conservatorio de 
Artes y Oficios, París, Francia (Michel Godet), de determinaron los factores de 
influencia/dependencia: (a) economía e instituciones, de alta influencia y baja 
dependencia (zona de poder); (b) Calidad de vida, sistemas públicos y uso de 
suelo, de alta influencia y alta dependencia (zona de conflicto o dinamismo); (c) 
capacidad de los ecosistemas para mantener su estructura y funciones, 
independencia hídrica y uso racional del agua, calidad del agua y explotación formal 
de las aguas subterráneas, y contaminación atmosférica, de alta dependencia y 
baja influencia (zona de salida); y (d) Geología, de baja influencia y baja 
dependencia. El análisis de Henao prosigue con un análisis de los factores de 
cambio en el plano incertidumbre/nivel de manejo, que resulta en cuatro 
agrupamientos: Controlables; construíbles; no controlables; y vigilables. 
Empleando dos ejes (a la Peter Schwartz), el manejo integral de los recursos 
naturales y el grado de integración socioeconómica, y una partición binaria de ellos 
(eficiente/ineficiente, para el primero de los ejes, y favorable/desfavorable para el 
segundo), Henao construye cuatro escenarios posibles para la cuenca al año 2020 
(que etiqueta con los nombres “El fin no justifica los medios”; “Para atrás ni para 
coger impulso”; “Apague y vámonos”; y “No hay mal que por bien no venga”), 
mismos que describe de manera resumida. Sobre ellos monta a los escenarios 
tendencial, deseable y probable. A partir del escenario probable y deseable (que en 
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su ejercicio coinciden y constituyen un “escenario apuesta”), plantea, sugiriendo un 
análisis multicriterio, la articulación de líneas de acción, programas y proyectos 
encaminados a acercarse al escenario apuesta.  

Habríamos deseado que este número de inicio de la Serie Cuadernos de 
Pensamiento Prospectivo Iberoamericano hubiese sido más extenso, para que 
Henao hubiese podido ampliar y detallar los procesos y resultados de un excelente 
ejercicio de prospectiva territorial, lo que sin duda nos habría enriquecido a todos. 
El procedimiento de Henao sigue muy bien los cánones de la práctica establecida. Y 
porque los sigue bien, nos atrevemos a hacer dos observaciones críticas, que no 
están dirigidas su trabajo, sino, provocadas por rigor, se enfilan a la práctica 
“aceptada” en la construcción de escenarios y que hacemos con ánimo constructivo. 
La primera se refiere al uso familiar de un plano de cuatro cuadrantes que definen 
cuatro escenarios (uno para cada cuadrante), cosa muy frecuente, sobretodo en los 
ejercicios de prospectiva orientados a los negocios (Peter Schwartz y otros); ello 
puede útil para una más fácil construcción de los escenarios, su comunicación y su 
uso por quienes tomarán decisiones para la acción. Sin embargo, ello reduce 
innecesariamente la realidad, generalmente compleja, a sólo dos fuerzas 
impulsoras. Aunque un análisis con más ejes impulsores (empleando, por ejemplo, 
el análisis morfológico) no se preste fácilmente a una representación gráfica o a 
una interpretación tipo regla de dedo, sí permite una mejor comprensión de lo que 
está en juego, y da a los ejercicios de prospectiva mayor riqueza. Aún empleando 
más de dos ejes guía o impulsores del cambio, al final se puede seleccionar un 
número pequeño (cuatro o seis) de escenarios “representativos” (interesantes, 
provocadores, útiles, etc.), aunque el proceso de selección sea más complicado (y 
menos “natural” que cuando, por emplear sólo dos ejes guía, se tienen sólo cuatro 
posibles cuadrantes). La segunda se refiere al también comúnmente aceptado uso 
de “etiquetas” descriptivas de los escenarios. Sin duda dicho uso puede tener un 
mayor “impacto” anímico sobre los lectores. Pero las etiquetas suelen resumir 
puntos de vista y estados de ánimo de quien las define, y cuando están “bien 
seleccionadas”, casi sustituyen al contenido de los escenarios, haciendo su 
descripción prácticamente innecesaria. Un escenario etiquetado como “Apague y 
vámonos” seguramente será, independientemente de su contenido, catastrófico e 
indeseable; y como los planes suelen basarse en el escenario deseado o apuesta, 
un escenario con una etiqueta que lo describe de partida como indeseable muy 
probablemente no será tomado en cuenta (aún cuando también se deba planificar 
para abatir su probabilidad de ocurrencia). La práctica ha mostrado que las 
etiquetas condicionan las reacciones hacia los escenarios (incluso cuando éstos se 
listan sin nombre, apenas numerándolos, existe la tendencia a pensar que el 
primero es el “más importante” o preferido). Y si el propósito de la prospectiva es 
ampliar las opciones de futuro (la definición de acciones frente a la nueva opción de 
futuros cae en otro ámbito) no resulta conveniente sesgar las opiniones sobre las 
distintas opciones mediante el empleo de etiquetas. En general, el empleo de 
etiquetas convierte a los ejercicios exploratorios en ejercicios normativos.                 

(2) Jerome Glenn, Theodore J Gordon y Elisabeth Florescu, ESTADO DEL 
FUTURO 2011. Proyecto Milenio, Washington DC, 2011, 100 pp. de resúmenes 
ejecutivos, y 8,000 pp. en una versión ampliada en CD.  

Está por aparecer (agosto 1, 2011) la publicación anual a la que nos tiene 
acostumbrados el Proyecto Milenio anualmente: Estado del futuro 2011 (2011 State 
of the Future). El Proyecto Milenio se estableció en 1996 como el primer “tanque de 
pensamiento” globalizado. Conduce investigación de futuros independiente a través 
de sus 40 “nodos” alrededor del mundo, que conectan perspectivas locales y 
globales. Los nodos son grupos de individuos e instituciones que extraen 
percepciones de los cerebros de su región y realimentan los resultados.  
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Estado del futuro 2011 presenta una visión general, concisa, de fácil lectura, de la 
situación, problemas, soluciones y prospectos globales para el futuro. Cubre el 
paisaje de 15 retos globales, tales como energía, alimentos, ciencia y tecnología, 
ética, desarrollo, agua, crimen organizado, salud, toma de decisiones, relaciones de 
género, y guerra y paz. Presenta una visión global de los prospectos para el futuro, 
con discusiones de problemas y soluciones potenciales. Discute un amplio rango de 
iniciativas de políticas orientadas hacia el futuro, tales como: un cambio de la 
agricultura basada en agua fresca a la agricultura basada en agua salada; hacer de 
la seguridad ambiental el foco de la confianza estratégica entre China y Estados 
Unidos; una estrategia global para contrarrestar al crimen organizado; y el 
desarrollo de una inteligencia colectiva como una de las grandes cosas por venir. 
Contiene también capítulos especiales sobre una evaluación egipcia de las 34 
prioridades de su post-revolución; 32 elementos para darle forma al futuro de las 
industrias de las artes, los medios y el entretenimiento al año 2020; cuatro 
escenarios para el futuro de América Latina al año 2030; y el Índice del Estado del 
Futuro.  

Según el Estado del Futuro 2011, el mundo se está haciendo más rico, más 
saludable, mayor educado, con vidas más largas y es más pacífico y está mejor 
conectado; con todo, la mitad del mundo es potencialmente inestable. Los precios 
de los alimentos se están elevando, la disponibilidad de agua esta descendiendo, la 
corrupción y el crimen organizado están creciendo, la viabilidad ambiental para el 
sostenimiento de la vida está disminuyendo, la deuda y la inseguridad económica 
están aumentando, el cambio climático continua, y la brecha entre los ricos y los 
pobres se está ampliando peligrosamente.  

No hay duda de que el mundo podría estar mucho mejor de lo que está, si 
tomamos las decisiones correctas. Si se consideran las muchas decisiones 
equivocadas y las muchas decisiones correctas no tomadas día tras día y año tras 
año alrededor del mundo, es sorprendente que todavía estemos haciendo tanto 
progreso; por tanto, si podemos mejorar nuestra toma de decisiones, como 
individuos, grupos, naciones, e instituciones, el mundo podría estar sorprendente 
mejor de lo que lo está hoy día.  

Más información en: www.millennium-project.org 
Contacto: Jerome Glenn, o Kawthar Nakayima 
1-202-686-5179 
1-202-669-4410 
Jerome.Glenn@millennium-project.org 

(3) British Petroleum, PERSPECTIVA ENERGÉTICA DE BRITISH PETROLEUM 2030 
(BP Energy Outlook 2030), Londres, enero 2011, 80 pp. 

British Petroleum ha estado reuniendo datos durante 60 años para su Revisión 
estadística de energía mundial (Statistical Review of World Energy) una publicación 
anual con información sobre la producción y consumo de las diferentes fuentes de 
energía. Este año, por primera vez, publicó, como complemento, una visión de 
escenarios al año 2030, en un extenso folleto (80 pp.) titulado Perspectiva 
energética de British Petroleum 2030 (BP Energy Outlook 2030). Bob Dudley, 
presidente del grupo, señala en su presentación que “las perspectivas energéticas 
globales no son un asunto sólo para las empresas energéticas; son un asunto para 
todos. Alrededor del mundo está dándose una conversación viva e importante sobre 
las elecciones que enfrentamos –como consumidores, productores, inversionistas y 
elaboradores de políticas. Al compartir esta perspectiva energética esperamos 
contribuir a esa discusión”.  
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El trabajo busca identificar tendencias energéticas de largo plazo, montando sobre 
ellas estimaciones educadas sobre la evolución de la economía mundial, y posibles 
cambios de políticas y tecnologías (y su impacto sobre la producción y consumo de 
energía), desarrollando con ello una proyección (no una propuesta, ni una 
extrapolación de todo como hasta ahora) de un posible futuro de los mercados 
energéticos al año 2030.  

En los próximos 20 años, según la perspectiva energética de British Petroleum, las 
economías de ingresos bajos y medios probablemente tendrán un crecimiento 
rápido. La relación entre población, PIB y energía cambiará lentamente, pero 
cambiará. El consumo mundial de energía primaria podría crecer entre 2010 y 2030 
con una tasa anual media de 1.7% (o un 40% total acumulado), y si bien el 
consumo per cápita probablemente crecerá con una tasa similar a la que tuvo entre 
1970 y 1990 (0.7% por año), el consumo de energía por unidad de producto 
mejorará globalmente, lo que limitará el crecimiento global de energía primaria. Las 
economías no-OCDE impulsarán el crecimiento del consumo (cerca del 93% del 
crecimiento esperado), llegando en el año 2030 a representar cerca de dos terceras 
partes del total. La mezcla de combustibles se apartará gradualmente del petróleo y 
el carbón; el gas y las fuentes renovables ganarán fuerza conforme las 
participaciones de los combustibles converjan y la mezcla de suministros de energía 
se diversifique (la contribución de los combustibles fósiles al consumo de energía 
primaria podría caer del actual 83% a un 64% en 2030, y la de las fuentes 
renovables crecer del 5% actual al 18% en 2030). La industria y la generación de 
energía eléctrica en los países en desarrollo dominarán el crecimiento del consumo 
de energía (el crecimiento del consumo en el sector transporte disminuirá por una 
reducción en los países desarrollados). Las políticas para contener las emisiones de 
bióxido de carbono se volverán más estrictas y tendrán un impacto significativo en 
el crecimiento de las emisiones en el año 2030, pero ello resultará insuficiente para 
colocar al mundo en una trayectoria de carbono segura (el crecimiento de las 
emisiones podría reducirse del 1.9% anual actual a 1.2% en el 2030; globalmente 
el mayor margen para la reducción de emisiones seguiría estando en la generación 
de energía eléctrica). La producción de biocombustibles se triplicará y, dado que la 
demanda de combustibles líquidos se reducirá ligeramente, su participación en el 
crecimiento de éstos llegará a cerca del 30% del total. Los precios, el desarrollo 
económico (el surgimiento y declinación del sector industrial) y las políticas 
energéticas (la promoción de la eficiencia energética) jugarán un papel importante 
en el cambio de tecnología y la disponibilidad de la energía necesaria para apoyar 
un crecimiento económico continuado.  

La visión resultante es perturbadora. Según British Petroleum el mundo en que 
vivimos está encaminado a continuar creciendo, pero el crecimiento no estará 
distribuido de manera uniforme. La población y la demanda de energía de los países 
desarrollados dejarán de crecer, pero no así las de los países en desarrollo. A pesar 
de un previsible crecimiento de las fuentes renovables de energía y el gas natural, 
con mayores tasas que nunca en el pasado, y un crecimiento en la desaceleración 
del petróleo y el carbón, el consumo de estos últimos podría ser mayor en 2030 
que en la actualidad; y con ello crecerían también las emisiones de gases de efecto 
invernadero, con todo y lo indeseable que ello pueda resultar. En este escenario la 
meta de 450 partes por millón de CO2 en la atmósfera quedaría ampliamente 
rebasada (lo que resulta doblemente preocupante cuando los últimos resultados 
sobre cambio climático sugieren que 350 partes por millón sería el máximo 
deseable). El escenario de “estimaciones educadas” de British Petroleum es así una 
trayectoria hacia la catástrofe, que obliga a repensar las políticas globales y el 
comportamiento de la humanidad, aunque hoy no está claro cuales de éstas 
podrían ser realistas y cómo lograr que se implantasen. Quizá ello obliga a repensar 
lo que es “realista” (factible).   
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(IV) CONFERENCIAS. 

 

(1) Conferencia sobre Planeación de la Investigación para el Futuro. 
Octubre 13 a 15, 2011, Berlín, Alemania. Centro para el Desarrollo de 
Agrupamientos, Freie Universität Berlin, en colaboración con Stifterverband 
für die Deutsche Wissenschaft. 

Investigación y ciencia son las llaves para nuestro futuro. Pero, ¿cómo orquestan 
las instituciones y las sociedades “sus” esfuerzos de investigación? ¿Cómo deciden 
los tópicos que deberán ser abordados: aleatoriamente o sistemáticamente? Y, en 
primer término, ¿en qué medida los retos sociales pueden o deben ser traducidos 
en temas para la ciencia y la investigación? ¿Cuál es el marco para identificar los 
tópicos –y cómo impacta este marco a la investigación que le sigue? La preparación 
deliberada y la planeación, ¿realmente incrementan las oportunidades para que la 
ciencia tenga éxito y, por implicación, que se resuelvan los problemas sociales? O 
bien, ¿ello interfiere con la creatividad y descarta coincidencias que podrían ser de 
crucial importancia? ¿Qué tan lejos puede llegar la influencia de la institución que 
aporta el financiamiento –dónde empieza y dónde acaba la “libertad de 
investigación”? Las respuestas a estas preguntas son muy diferentes para los varios 
protagonistas del sistema de ciencia. Reuniendo a jugadores internacionales con 
puntos de vista diversos, la conferencia discutirá las áreas de conflicto entre 
coincidencia y planeación, la influencia mutua entre las estructuras científicas y la 
demanda social, y las oportunidades, limitaciones y consecuencias de la planeación 
de la investigación.  

Para más información visite el sitio web de la conferencia: website. 
http://www.fu-berlin.de/en/sites/inu/ccd/future-research2011/ 

 

(2) Taller FuMee (Future Meetings) IV: “Presentes Gruesos y 
Procesos de Transición”. Diciembre 5-6, 2011, Universidad Técnica de 
Dinamarca, Copenhague, Dinamarca. 

En el campo de los estudios de los futuros el presente juega un papel de pivote; a 
pesar de ello a menudo se ve disminuido como no problemático, implícito, o ni 
siquiera parte del ejercicio. El punto de partida de este taller es que la mayoría de 
los fenómenos, incluyendo cambios en los sistemas existentes, manifiesta una 
dinámica multi-temporal que construye sobre y entrecruza al presente en una 
variedad de maneras que incluyen la inercia ejercida por los eventos pasados y las 
anticipaciones de eventos y cambios futuros. Uno de los enfoques en los que ha 
estado trabajando Future Meetings (FuMee) es la idea de un “presente grueso”. El 
presente grueso es un campo de surgimiento que consiste en una variedad de 
distintas dimensiones temporales, causales y emergentes. Algunos aspectos del 
presente pueden caracterizarse como en desenvolvimiento, algunos como de 
transición, otros como novedosos. El objetivo de FuMee es explorar todos estos 
diferentes elementos del presente grueso, así como la pregunta de cómo tal 
comprensión mejorada del presente podría relacionarse con la toma de decisiones. 
La hipótesis es que el presente grueso debería permitir que los procesos de toma 
de decisiones tomasen en cuenta mejor múltiples interpretaciones de la naturaleza 
e importancia de eventos pasados y contemporáneos, así como la multiplicidad de 
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visiones, proyecciones, interpretaciones de cambios basados en dependencias y 
desempeño del pasado que a menudo son empleados para crear ideas sobre el 
futuro. El concepto de un presente grueso, ¿facilita cuestionar a la visión del tiempo 
como un metrónomo uniforme y lineal para eventos con un presente que es 
resultado exclusivo de eventos pasados y, como tal, sólo un punto en movimiento 
en un tiempo homogéneo?  

Además de discutir los detalles de diferentes enfoques y teorías del presente 
grueso, esta solicitud de artículos invita a la presentación de estudios de caso, 
ejemplos, ilustraciones del significado y funcionamiento del presente grueso. Los 
casos de estudio no deben solo hacer un recuento de la historia, sino estimular el 
trabajo en curso, permitir el intercambio sobre asuntos teóricos subyacentes en los 
estudios de los futuros, y relacionar diferentes recuentos del presente grueso con 
visiones, estrategias y formas de resiliencia que bien podrían ser canales a 
considerar para la toma de decisiones actuales. Una mejor comprensión del 
presente grueso a través de casos de estudio puede ayudar a crear insumos 
metodológicos, conceptos y herramientas a nivel regional, sectorial y global. El 
objetivo es ayudar a las disciplinas científicas a tomar en cuenta al futuro 
empleando un enfoque de sistemas anticipatorios más desarrollado, capaz de 
integrar el grosor del presente en un entendimiento de cómo ocurren el orden, la 
continuidad y las condiciones de transformación. 

El taller se celebrará durante dos días en Copenhague: Se espera que el programa 
inicie alrededor de las 10:00 hrs. del lunes y concluya temprano por la tarde del 
martes (dependiendo de la participación). Los participantes deberán someter un 
resumen (de una página) a Ulrik Jørgensen uj@man.dtu.dk antes de septiembre 1, 
2011. La respuesta sobre la aceptación la recibirán unas semanas después. 
Cualquier propuesta y participación debe ajustarse al principio general de 
funcionamiento de FuMee, cuya idea principal es tener un foro de discusión de 
trabajos en marcha y precisamente, a través de las interacciones que tengan lugar 
durante el taller, poder progresar como grupo y en las tareas individuales 
específicas.    
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(V) RESÚMENES DE REVISTAS. 

 

 

REVISTA: FUTURIBLES, No. 376, julio-agosto, 2011 (original en francés). 

 

(1) “Editorial: La energía del futuro” (Editorial: L'énergie du futur), Hugues 
de Jouvenel, p. 3. 

En la editorial del número de Futuribles de enero de 2006 sobre el desarrollo 
durable, Hugues de Jouvenel denunció la irresponsabilidad de los sesentayochoeros 
que, después de haberse levantado contra el evangelio del crecimiento, una vez 
llegados a los asuntos, no han emprendido ninguna de las reformas profundas que 
se imponían, tanto en Francia como en el plano internacional. Subrayaba 
notablemente el carácter insostenible de un modelo de desarrollo que desde hace 
tiempo sabemos descansa en una explotación excesiva de los recursos limitados del 
planeta, y genera perturbaciones profundas del ecosistema. Recordaba además 
que, en tanto que los países emergentes tenderían a adoptar el mismo modo de 
crecimiento que los países occidentales -¿a nombre de que se les reprocharía?- se 
plantearía con mayor agudeza la cuestión de la supervivencia de la humanidad.  

(2) “Escenarios de la demanda de energía: Una retrospectiva crítica. 
Enseñanzas del pasado para beneficio de la exploración del futuro” 
(Scénarios de la demande en énergie: une rétrospective critique. Tirer les 
enseignements du passé au profit de l’exploration du futur), Marie-Hélène 
Laurent, François Cattier, Dominique Osso y Prabodh Pourouchottamin, pp. 5-
28. 

En el artículo sobre los prospectos de gas y petróleo publicado en el pasado mes de 
abril (Futuribles, No. 373), Jean Laherrère mostró (p. 25) cómo los pronósticos de 
gas natural en Estados Unidos desde 1985 han resultado muy lejanos del desarrollo 
real registrado subsecuentemente. Tales comparaciones retrospectivas son 
bastante raras, aunque solo sea porque los pronosticadores y otros elaboradores de 
estudios de planeación de largo plazo prefieren mirar al futuro más que al pasado. 
Sin embargo, como se muestra en este artículo de Marie-Hélène Laurent, François 
Cattier, Dominique Osso y Prabodh Pourouchottamin, quienes han intentado 
realizar tal análisis retrospectivo de estudios de previsión sobre la demanda 
energética, tales comparaciones tienen mucho que enseñarnos. Luego de 
especificar la naturaleza de los estudios analizados (proyecciones, estudios de 
previsión, proyecciones), lo que éstos cubren y la manera en que fueron elaborados 
(el uso de un escenario de referencia, en particular), los autores –aunque 
cautelosos sobre la relevancia de tales comparaciones retrospectivas- se hacen tres 
preguntas. Primero, ¿estuvo equivocado el estudio y, si así fue, en qué medida y en 
qué dirección? Luego, ¿por qué estuvo equivocado el estudio? Muestran, por 
ejemplo, los varios tipos de posibles errores (trayectoria, tendencia, variabilidad, 
etc.) y su impacto, la importancia de la calidad de las hipótesis y del perfil de los 
autores involucrados, y las lecciones que pueden derivarse. Finalmente, planteando 
la pregunta sobre la seriedad de los errores encontrados, Laurent et al buscan 
poner las cosas en perspectiva: por una parte, las comparaciones retrospectivas 
ayudan a refinar el análisis y reducir los riesgos potenciales de error en tales 
ejercicios; por otra, permiten comprender mejor los sistemas de consumo de 
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manera dinámica, para identificar los sectores en los que es más difícil lograr un 
cambio, y refinar las escalas de tiempo de las medidas que serán implantadas –
siendo el elemento clave de todos los estudios de previsión el que las hipótesis y 
escenarios deberían ser comunicados con la mayor transparencia posible.  

Palabras clave: energía; prospectiva; escenarios; retrospectiva; revisión; 
naturaleza de los estudios; manera de elaboración; equivocaciones. 

(3) “Las energías renovables: ¿Hasta dónde?” (Les énergies renouvelables: 
jusqu’où?), Cédric Philibert, pp. 29-46. 

Hace poco más de cinco años, en enero de 2006, Futuribles dedicó un número 
especial voluminoso a los prospectos energéticos y el efecto de invernadero (No. 
315). Esos eran tiempos preocupantes y los prospectos sombríos para el desarrollo 
de fuentes de energía y el problemático cambio climático fueron analizados en 
varios artículos. De acuerdo con ciertos expertos, el “pico petrolero” ya fue 
alcanzado en ese mismo año de 2006: esto es, se pensó que la producción de 
petróleo había alcanzado ya su valor máximo y que subsecuentemente se 
estancaría antes de declinar (de manera más o menos rápida). Más aún, la 
producción de gas debería alcanzar un techo alrededor de los años 2025-2030, 
como Jean Laherrère lo mostró en estas columnas el pasado mes de abril 
(Futuribles, No. 373). En este contexto, y dados los innegables esfuerzos que 
deberán hacerse para limitar el calentamiento global, se ha vuelto esencial, por una 
parte, actuar para controlar el uso de energía, y, por otra, mirar hacia otras fuentes 
de producción de energía –siendo esta segunda opción sin duda más fácil de 
implantar que una reducción en el consumo. Sin lugar a dudas, las energías 
renovables tienen que jugar un papel futuro esencial en la diversificación de la 
mezcla energética y la orientación hacia un desarrollo sustentable. Cédric Philibert, 
un especialista en estas formas de energía dentro de la Agencia Internacional de 
Energía, bosqueja aquí su potencial y el papel que podrían jugar en los años 
venideros. Luego de presentar los escenarios de la Agencia Internacional de Energía 
a los años 2035 y 2050 (que revelan la necesidad de políticas proactivas para 
promover las energías renovables), se centra en dos principales ramales en este 
sector: energía eólica y energía solar. Luego pasa a la cuestión del significado de 
“renovable”: ¿son estas energías 100% renovables, o su suministro tiene que 
suplementarse, los recursos almacenarse, etc.? Analiza el papel que las energías 
renovables podrían jugar en las edificaciones y en los diversos sectores de la 
industria y el transporte, y bajo que condiciones técnicas ello podría ocurrir. 
Finalmente, Philibert examina los aspectos económicos: ¿Qué costos para qué 
beneficios? Muestra en sustancia que, aunque la inversión inicial requerida es 
grande (particularmente en medidas de incentivos por parte de las autoridades 
públicas), el juego ciertamente vale la pena en el largo plazo, dado que “el 
despliegue masivo de energías renovables parece ser la llave hoy” para responder a 
las necesidades globales de energía y combatir el cambio climático.  

Palabras clave: cambio climático; calentamiento global; energía; fuentes 
renovables; diversificación; progreso científico; escenarios; Agencia Internacional 
de Energía; condiciones técnicas; economía.  

(4) “La eficacia energética en la industria de la construcción 
mediterránea” (L’efficacité énergétique dans le bâtiment en Méditerranée), 
Henri-Luc Thibault y El Habib El Andaloussi, pp. 47-60. 

A pesar de las alertas que han sonado desde 1992, conforme conferencias 
internacionales orientadas a modificar el calentamiento global han ido y venido, y a 
pesar de los planes para reducir el uso de los recursos de combustibles fósiles que 
hacen un llamado para moderar el consumo de energía, en realidad se han 
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realizado pocas acciones e implantado pocas medidas de incentivos (y todavía 
menos directrices) para actuar sobre la demanda de energía. Con todo, como 
Henri-Luc Thibault y El Habib El Andaloussi muestran aquí, algunas medidas muy 
concretas pueden tener efectos importantes en esta área. Este es el caso con todo 
lo que se relaciona con la mejora de la eficiencia energética en edificaciones, donde 
están involucradas las condiciones de las viviendas, el inventario de viviendas y el 
consumo de energía relacionado con ellas (calentamiento, aire acondicionado, etc.) 
Thibault y El Andaloussi muestran el potencial impacto de tales medidas en la 
región mediterránea. Basándose en los trabajos de la organización “Plan Azul”, que 
ha elaborado un escenario revolucionario para el campo de la energía en los países 
del sur y el este del Mediterráneo (al año 2030), comienzan por recordar la 
importancia de las edificaciones en el consumo regional de energía y los diversos 
mecanismos que podrían emplearse para reducir ese consumo (regulaciones, 
materiales, eficiencia de la maquinaria, etc.). En un escenario tal, el potencial de 
ahorros energéticos en este sector sería considerable. Más aún, ello permitiría un 
decremento sustantivo en las emisiones de gases de efecto invernadero y podría 
tener también efectos muy positivos en términos de creación de empleos. En 
conclusión, los autores señalan la necesidad de invertir durante los próximos 20 
años, dependiendo del país en particular al que se haga referencia, para poner en 
marcha las cinco medidas líderes de ahorro de energía, mismas que serían 
inversiones genuinas para el futuro.  

Palabras clave: hábitat; calentamiento global; equipamiento; energía; países 
mediterráneos; Plan Azul; eficiencia energética; edificaciones; ahorro de energía.  

(5)  “El escenario Négatep: Un escenario de lucha contra el 
calentamiento climático” (Le scénario Négatep. Un scénario de lutte contre le 
réchauffement climatique), Clau de Acket y Pierre Bacher, pp. 61-80.  

Ha habido un número creciente de ejercicios de previsión en el campo de la energía 
y el calentamiento global en años recientes, como lo hemos visto en los artículos 
dedicados a estas cuestiones en Futuribles en 2011 (tanto en este número como en 
el de abril). Ciertamente las metas de reducción de gases de efecto invernadero 
son más bien ambiciosas, particularmente en Francia, donde el objetivo de la ley 
marco francesa sobre energía de 2005 es reducir las descargas de gases de carbón 
por un factor de cuatro. Entre estos escenarios, el escenario Négatep desarrollado 
por Claude Acket y Pierre Bacher de la Asociación “Salvemos al Clima”, propone 
lograr esta meta (“factor 4”) en el año 2050 reduciendo el uso de combustibles 
fósiles en un 75% y reemplazándolo tan pronto como sea posible con electricidad 
producida a partir de fuentes no emisoras de gases de carbono –principalmente 
energía nuclear y energías renovables. Los autores plantean sus objetivos aquí, 
respaldados por cifras, comparándolos con el escenario de referencia. También 
muestran la trayectoria que debe seguirse para alcanzar estos objetivos, 
particularmente en los sectores residencial y terciario, y en el transporte y la 
industria (a través del control de las necesidades y recurriendo a fuentes 
alternativas de energía) Cierran comparando el escenario Négatep con otros dos 
escenarios más recientes también orientados a reducir las emisiones de gases de 
efecto invernadero, por una parte en Europa y por otra en Alemania. La 
comparación confirma que estaban en lo correcto al descansar en la electricidad 
como sustituto del petróleo, pero les causa preocupación con respecto a las 
consecuencias (formidables, desde su punto de vista) que el reemplazo de la 
energía nuclear y la energía del carbón por energías renovables intermitentes 
podría tener en Europa, tanto por lo que toca a los costos como por lo que se 
refiere a los efectos sobre la red de energía eléctrica.  

Palabras clave: previsión; energía; clima; calentamiento global; escenarios; 
escenario Négatep; reducción de combustibles fósiles; factor 4; electricidad; 
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energía nuclear; fuentes renovables; trayectoria; comparación; escenario europeo; 
escenario alemán; consecuencias.  

(6)  “La revolución negaWatt, ¿es realizable? Promesas y límites de un 
escenario de ruptura” (La révolution négaWatt est-elle réalisable? Promesses 
et limites d’un scénario de rupture), Bernard David, pp. 81-98.  

En le crecientemente alarmante contexto del agotamiento de los combustibles 
fósiles y el cambio climático global, en años recientes se han realizado varios 
ejercicios de previsión con el objetivo de determinar trayectorias alternativas para 
la producción y consumo de energía. Entre éstos, un escenario referido a Francia –
el escenario négaWatt- fue publicado en 2003 y luego actualizado en 2006. Dicho 
escenario propuso un cambio radical en este campo, con base en tres principales 
palancas: conservación de energía; eficiencia energética; y el desarrollo de fuentes 
renovables de energía. A principios de 2007 Futuribles llamó a los autores de este 
escenario para que describiesen este trabajo original en la revista; pero, a pesar de 
los contactos y de los esfuerzos de seguimiento, algunos de ellos como parte de la 
preparación de este número especial sobre problemas energéticos, no fue posible 
obtener un artículo por parte de los responsables del escenario négaWatt. De 
hecho, es Bernard David quien amablemente ha aceptado escribir un análisis crítico 
de este trabajo para Futuribles. Aquí bosqueja los elementos básicos del escenario 
négaWatt, describiendo tanto su originalidad como sus limitaciones. Resalta, en 
particular, varias cuestiones esenciales para llegar a una evaluación ecológica 
global de las soluciones propuestas por négaWatt, para asegurarse de que no 
conducen a un consumo indirecto o a contaminación que podría contrarrestar los 
ahorros de energía esperados (es por ello que los análisis de ciclo de vida son tan 
valiosos). Obviamente lamentamos que la Asociación “négaWatt” no haya podido 
presentar este trabajo y el propio escenario, y esperamos que las preguntas 
planteadas por Bernard David la estimularán a hacerlo en estas páginas en el futuro 
cercano.  

Palabras clave: energía; modos de vida; desarrollo durable; escenarios; escenario 
négaWatt; conservación de energía; eficiencia energética; fuentes renovables de 
energía; evaluación ecológica global; limitaciones; ciclo de vida.  

(7) “Prospectiva Energía en agricultura 2030. ¿Cómo se adaptará la 
agricultura a los futuros desafíos energéticos?” (Prospective Agriculture 
énergie 2030. Comment l’agriculture s’adaptera-t-elle aux futurs défis 
énergétiques?), Céline Laisney, Fabienne Portet et Julien Vert, pp. 99-116.  

Como todas las demás actividades económicas, la agricultura consume energía; es 
también, sin embargo, de manera creciente productora de energía (a través de la 
biomasa y los biocombustibles, por ejemplo). En un contexto energético que está 
cambiando con rapidez debido al agotamiento de los recursos fósiles y la batalla 
contra el calentamiento global, es esencial poder prever la participación del sector 
de la agricultura –y de sus principales actores- en los retos relacionados con la 
energía. Es por ello que el Centro de Estudios y de Prospectiva del Ministerio de 
Agricultura francés lanzó en 2009-2010 un amplio estudio de prospectiva titulado 
“Energía en agricultura 2030”, cuyas lecciones centrales son reportadas aquí por 
Céline Laisney, Fabienne Portet y Julien Vert. Luego de una evaluación en la que 
especifican los vínculos entre agricultura y energía en Francia y enfatizan los varios 
asuntos de mediano y largo plazos en este campo, los autores bosquejan este 
estudio de prospectiva y los cuatro escenarios a los que dio origen. Estos cuatro 
escenarios contrastantes, cada uno traducido a cifras, describe los probables 
desarrollos de la agricultura francesa en varios contextos energéticos hasta el año 
2030. Los escenarios son denominados, respectivamente: “Territorialización y 
conservación de energía frente a la crisis”; Agricultura dual y realismo energético”; 
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“Salud-agricultura sin fuertes restricciones energéticas”; y Agricultura ecológica y 
administración de energía”. Resaltando las dificultades por venir, pero también las 
oportunidades disponibles en el sector agrícola, estos escenarios proporcionan a las 
autoridades públicas nuevos elementos para alimentar a sus estrategias agrícolas, 
indican el margen de maniobra existente y permiten identificar objetivos generales 
y varias posibles palancas de cambio, dependiendo de las líneas de acción 
preferidas.  

Palabras clave: agricultura; energía; vínculos; ambiente; recursos naturales; 
escenarios; Francia; dificultades futuras; oportunidades; estrategias; margen de 
maniobra; palancas de cambio. 

(8)  “Foro: La energía nuclear, ¿solución del porvenir o del pasado?” 
(Forum: Le nucléaire, solution d’avenir ou du passé?), Corinne Lepage, pp. 117-
122.  

El 11 de marzo de 2011 Japón sufrió un temblor de gran magnitud, seguido por un 
tsunami que mató a miles en la región de Sendai y, más importante, condujo a un 
desastre mayor en la planta de energía eléctrica de Fukushima. Este accidente 
nuclear calificó en el nivel más alto de severidad en la escala internacional de 
eventos nucleares, haciéndolo el mayo desde Chernobyl en 1986. Todavía es 
imposible evaluar el alcance preciso de las consecuencias económicas, de salud y 
humanas de este desastre, pero está claro que ha disparado una vez más intensos 
debates sobre el asunto nuclear. Aún cuando los desastres nucleares de esta 
magnitud son relativamente raros, dadas las consecuencias que les siguen, ¿se 
justifica continuar recurriendo a esta fuente de energía cuando, aunque admitiendo 
que emite pocos gases de “efecto invernadero”, produce muchos desechos 
altamente peligrosos que a menudo permanecen siendo tóxicos durante más de un 
siglo? En este número de verano dedicado por complete a cuestiones energéticas, 
Futuribles plantea esta pregunta en su columna “Foro”. Corinne Lepage, 
especialista en cuestiones ambientales y antigua ministra del ambiente de Francia, 
ofrece sus puntos de vista aquí, planteando en sustancia que los peligros humanos, 
ecológicos y financieros son demasiado grandes como para correr el riesgo, 
particularmente en un mundo en el que las fuentes renovables de energía pueden 
ahora responder en gran parte a los retos energético y climático con los que 
debemos luchar.  

Palabras clave: política energética; energía nuclear; fuentes renovables de energía; 
desarrollo durable; accidente de Fukushima; riesgos; desechos tóxicos. 

(9)  “Foro: La energía nuclear después de Fukushima” (L’énergie nucléaire 
après Fukushima), Bernard Bigot, pp. 123-128.   

El 11 de marzo de 2011 Japón sufrió un temblor de gran magnitud, seguido por un 
tsunami que mató a miles en la región de Sendai y, más importante, condujo a un 
desastre mayor en la planta de energía eléctrica de Fukushima. Este accidente 
nuclear calificó en el nivel más alto de severidad en la escala internacional de 
eventos nucleares, haciéndolo el mayo desde Chernobyl en 1986. Todavía es 
imposible evaluar el alcance preciso de las consecuencias económicas, de salud y 
humanas de este desastre, pero está claro que ha disparado una vez más intensos 
debates sobre el asunto nuclear. Futuribles hace eco de ello en las columnas del 
“Foro” en este número de verano totalmente dedicado a cuestiones energéticas. 
Bernard Bigot, oficial ejecutivo en jefe de la organización de investigación 
tecnológica CEA repasa el desastre de Fukushima y lo que por él cambia (o no 
cambia) por lo que toca al uso de la energía nuclear, particularmente en Francia. 
Luego de recordar las lecciones de anteriores desastres nucleares, que condujeron 
al desarrollo de la tercera generación de plantas eléctricas nucleares, nos recuerda 
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la actual necesidad indisputable de liberarnos de la dependencia de los  
combustibles fósiles, lo que sin duda involucra un uso creciente de fuentes 
renovables, pero que escasamente puede contemplarse sin la energía nuclear. 
Finalmente, en lo que toca al desastre de Fukushima, Bernard Bigot muestra cómo, 
desde su punto de vista, fue producto predominantemente de un error de 
administración, del que deben sacarse lecciones para mejorar las condiciones de 
seguridad  de las plantas nucleares proyectadas o existentes y permitir al personal 
responsable entregar la respuesta correcta tan rápido como sea posible cuando 
ocurre un accidente. En este contexto y dado el alto nivel de dependencia de 
Francia en la energía nuclear, el nivel de uso de esta fuente d energía no debería 
reducirse como consecuencia de los eventos de marzo de 2011.  

Palabras clave: política energética; Francia; energía nuclear; riesgos industriales; 
accidente de Fukushima; impacto; error de administración; lecciones aprendidas; 
seguridad mejorada; velocidad de respuesta. 

(10) “Foro: Las consecuencias del accidente de Fukushima” (Les 
conséquences de l’accident de Fukushima), Michel Drancourt, pp. 129-138.  

El 11 de marzo de 2011 Japón sufrió un temblor de muy alta magnitud, seguido de 
un tsunami que dejó miles de muertos en la región de Sendai, cuya principal 
consecuencia fue un importante desastre nuclear en la planta de electricidad de 
Fukushima. Dada su seriedad (el nivel más alto en la escala internacional de 
eventos nucleares), el accidente revivió los más fieros debates entre quienes 
apoyan y quienes se oponen a la energía nuclear, debates a los que Futuribles les 
hace eco en la sección del “Foro” de este número especial. Sin tomar partido en el 
debate, Michel Drancourt da su opinión sobre la cuestión, intentando evaluar las 
consecuencias del desastre tanto para Japón como para el mundo. Empieza a partir 
de un artículo publicado en Futuribles hace más de 20 años (No. 136, Octubre 
1989), que planteó las conclusiones de un reporte del Banco Tokai sobre las 
potenciales consecuencias económicas de un terremoto en Tokio. Como él lo 
enfatiza, la situación ha cambiado y Japón ya no ocupa el lugar central en los tratos 
financieros y comerciales que ocupaba en la década de los 1980; a pesar de ello, el 
país sigue siendo un importador e importante proveedor de muchos productos, y un 
Japón debilitado tendrá consecuencias industriales, políticas y económicas para el 
resto del mundo. Como comparación entre el escenario de 1989 y la realidad en 
2011, una de las lecciones a ser aprendidas es que el escenario no habría estado 
muy equivocado si el terremoto no hubiese sido acompañado por el tsunami y el 
subsecuente accidente nuclear. De ahí, dos conclusiones de largo plazo: en los 
ejercicios de prospectiva no deberíamos de trabajar sobre la base de un riesgo 
único, aislado; y, más importante, las fuentes de producción de energía deberían 
diversificarse tanto como sea posible.  

Palabras clave: catástrofes; Japón; accidente nuclear; Fukushima; impacto; 
comercio internacional; energía; administración; ambiente; riesgos múltiples; 
diversificación de fuentes de energía. 

(11) “Tribuna europea: Europa y sus objetivos energéticos” (Tribune 
européenne: L’Europe et ses objectifs énergétiques), Jean-François Drevet. 

En sintonía con el tema central de este número de verano, en este artículo Jean-
François Drevet presenta los principales objetivos la política de la Unión Europea en 
el campo de la energía. Luego de recordarnos que, hablando estrictamente, no 
existe una política energética común en Europa, bosqueja los cuatro principales 
retos que enfrenta la Unión en esta área: ahorro de energía; la producción de 
energía renovable (con el objetivo declarado de cubrir 20% del consumo final a 
partir de fuentes renovables en el año 2020); la reducción de las emisiones de 
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gases de efecto invernadero (para lo que las metas declaradas son particularmente 
ambiciosas); y, finalmente, problemas de seguridad de energía (particularmente, la 
cuestión del suministro de energía a aquellos países más dependientes de las 
provisiones externas). En todos estos campos es, una vez más, la fortaleza de una 
comunidad unida la que puede hacer la diferencia, aunque esto presenta otro reto 
sustancial, dada la creciente desconfianza de los clientes, quienes tienden a atribuir 
los recientes incrementos en los precios de la energía a la liberalización del 
mercado traída en años recientes bajo la égida de la Unión Europea.  

Palabras clave: política; energía; clima; Unión Europea; retos; ahorro de energía; 
energías renovables; emisiones de gases de efecto invernadero; seguridad 
energética; desconfianza de consumidores. 

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

 (13) “Bibliografía: Análisis críticos y rendición de cuentas” 
(Bibliographie: Analyses critiques & comptes rendús). 
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REVISTA: TECHNOLOGICAL FORECASTING AND SOCIAL CHANGE, Vol. 78, No. 6, julio 
2011 (original en ingles).  

 

 (1) “Editorial: Un tiempo de transición para Technological Forecasting 
and Social Change” (Editorial: A Time of Transition for TFSC), Fred Phillips, 
pp. 899-901.  

(2) “Los límites de las políticas: Aceptación pública y la reforma de la 
gobernanza de la ciencia y la tecnología” (The limits of policy: Public 
acceptance and the reform of science and technology governance), Oliver 
Todt, pp. 902-909.  

La adopción de una variedad de nuevos enfoques y conceptos regulatorios, 
procesos de toma de decisiones y marcos educativos durante las últimas tres 
décadas puede interpretarse como un intento por mejorar la aceptación social del 
proceso de gobernanza de la ciencia y la tecnología. Sin embargo, como se 
argumenta en este artículo, ni la introducción de metodología científica no estándar 
y políticas precautorias, ni la toma de decisiones participativa, ni una creciente 
educación científica-tecnológica es probable que mejoren significativamente la 
aceptación social de la gobernanza de la ciencia y la tecnología. Tales reformas 
podrían cambiar el foco de los debates sobre políticas en marcha, pero no conducen 
a su conclusión. En consecuencia, se requiere más investigación sobre la compleja 
relación entre aceptación, confianza, información y participación, las implicaciones 
de metodologías no estándar en la toma de decisiones regulatorias, así como sobre 
las diferentes interpretaciones que los accionistas podrían darle a conceptos 
regulatorios clave.  

Palabras clave: ciencia y tecnología; proceso de gobernanza; aceptación social; 
toma de decisiones participativa; educación científico-tecnológica; metodología no 
estándar; confianza; información; participación; relaciones. 

(3) “Legitimidad cultural y luchas de enmarcado en viajes de 
innovación: Una perspectiva cultural-de comportamiento y un estudio 
de caso de la energía nuclear holandesa (1945-1986)” (Cultural 
legitimacy and framing struggles in innovation journeys: A cultural-
performative perspective and a case study of Dutch nuclear energy, (1945–
1986)), F.W. Geels, B. Verhees, pp. 910-930.  

Este artículo contribuye al campo de los estudios de innovación abordando el papel 
de la legitimidad cultural en los viajes de innovación técnica. El artículo desarrolla 
una nueva perspectiva que conecta percepciones de la teoría del discurso, enfoques 
interpretativos a la cultura, sociología cultural y teoría de movimientos sociales. En 
contraste con los enfoques funcionalista y estructuralista (que tienden a 
conceptualizar a la cultura de manera determinista de arriba hacia abajo), la 
perspectiva cultural-de comportamiento de este artículo enfatiza la agencia, la 
generación colectiva de sentido, y las luchas de enmarcado. El cambio cultural es 
un proceso competido, en el que varios grupos actúan en los escenarios públicos 
para influir sobre las actitudes y opiniones de audiencias relevantes que 
proporcionan recursos financieros, protección o apoyo relevante para los viajes de 
innovación. El artículo muestra la utilidad de esta perspectiva con un estudio de 
caso longitudinal de la energía nuclear en Holanda (1945-1986), que abarca tanto 
la creación de legitimidad en las décadas de los 1950 y 1960 como su 
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cuestionamiento por el movimiento anti-nuclear en la década de los 1970, que 
detuvo  el viaje de la innovación.  

Palabras clave: innovación técnica; legitimidad cultural; teoría del discurso; 
interpretación de la cultura; sociología cultural; teoría de movimientos sociales; 
contraste con enfoques funcionalista y estructuralista; estudio de caso; energía 
nuclear; Holanda.  

(4) “Modelo para evaluar la sustentabilidad ambiental de proyectos 
energéticos” (Model for evaluating the environmental sustainability of 
energy projects), Fabio Manzini, Jorge Islas, Paloma Macías, pp. 931-944.  

Este artículo se enfoca en el problema de evaluar la sustentabilidad ambiental de 
los proyectos energéticos. Con este propósito se ha desarrollado un modelo 
original, que está basado en varios indicadores que miden la sustentabilidad 
ambiental de los proyectos energéticos. Este modelo, llamado índice de 
sustentabilidad ambiental de proyectos energéticos, puede ser usado en la 
comparación de escenarios, midiendo a la vez la efectividad de las alternativas 
propuestas. Finalmente, se proporciona un ejemplo de cómo emplear este modelo, 
analizando alternativas para mejorar la sustentabilidad ambiental de un proyecto 
hidroeléctrico. Al hacerlo, es posible mostrar la utilidad de este modelo cuando se 
usa como herramienta de toma de decisiones para los planificadores de la energía.  

Palabras clave: proyectos energéticos; sustentabilidad ambiental; evaluación; ciclo 
de vida; modelo; índice de sustentabilidad ambiental; comparación de escenarios; 
proyecto hidroeléctrico. 

(5) “La tipología de agrupamientos tecnológicos y su evolución –
Evidencia de las industrias de alta tecnología” (The typology of 
technology clusters and its evolution -Evidence from the hi-tech industries), 
Jiang He, M. Hosein Fallah, pp. 945-952.  

Los agrupamientos son uno de los impulsores clave para el desarrollo económico 
regional. El desarrollo de agrupamientos es un proceso dinámico conformado por 
una variedad de factores internos y externos tales como la disponibilidad de trabajo 
capacitado, presencia de redes y sociedades de funcionamiento, cambios 
tecnológicos, competencia de mercados, etc. Como resultado, los patrones de 
crecimiento de agrupamientos pueden diferir unos de otros. Aunque cada 
agrupamiento es único de alguna manera, la investigación previa ha intentado 
identificar algunos modelos simplificados de la evolución de agrupamientos. En este 
artículo Se revisa brevemente la literatura sobre una variedad de modelos de 
agrupamientos. Con base en estos modelos, investiga a 15 agrupamientos de alto 
comportamiento de base metropolitana en Estados Unidos, cubriendo la 
manufactura de equipo de comunicaciones, tecnología de la información, y las 
industrias biofarmacéuticas, para encontrar las similitudes y diferencias entre 
agrupamientos del mundo real. Específicamente, examinando la composición de 
estos agrupamientos de alta tecnología, el artículo intenta encontrar lo que sigue: 
(1) ¿Cuáles son las tipologías de estos agrupamientos tecnológicos?; (2) 
¿Diferentes industrias tienden a apoyar diferentes tipologías de agrupamientos?; y 
(3) ¿Cómo cambian los agrupamientos sus tipologías a lo largo del tiempo? Los 
resultados del análisis sugieren que los agrupamientos de la vida real rara vez 
tienen un solo elemento de la tipología; una tipología de carácter mezclado es 
mucho más prevalente en la realidad.  Los resultados también apuntan a que 
diferentes industrias tienden a apoyar diferentes tipos de tipologías de 
agrupamientos. En otras palabras, la tipología de un agrupamiento individual en 
cierta medida toma forma dependiendo del grupo industrial al que pertenece. 
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Adicionalmente, el artículo anota que conforme un agrupamiento pasa a través de 
diferentes etapas de su ciclo de vida, su tipología puede cambiar significativamente.  

Palabras clave: agrupamientos; desarrollo económico regional; evolución; modelos 
simplificados; agrupamientos de alta tecnología; Estados Unidos; manufactura de 
equipo de comunicaciones; tecnología de la información; industrias 
biofarmacéuticas; similitudes; diferencias; tipologías; evolución en el tiempo. 

(6) “Agrupamiento de tecnologías con base en patrones 
evolucionarios: El caso de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones” (Technology clustering based on evolutionary patterns: 
The case of information and communications Technologies), Hyoung-joo Lee, 
Sungjoo Lee, Byungun Yoon, pp. 953-967.  

El análisis de tendencias tecnológicas anticipa la dirección y tasa de los cambios 
tecnológicos, y apoya así la toma de decisiones estratégicas para la innovación. En 
tanto que la convergencia y diversificación tecnológicas son vistas como tendencias 
emergentes, resulta importante comparar los patrones de crecimiento de varias 
tecnologías en una industria en particular para ayudar a comprender las 
características de la industria y analizar el proceso de innovación tecnológica. Sin 
embargo, a pesar del valor potencial de este enfoque, los enfoques convencionales 
se han enfocado en tecnologías individuales y le han prestado poca atención a 
sintetizar y comparar múltiples tecnologías. El artículo propone por tanto un nuevo 
enfoque para agrupar tecnologías con base en sus patrones de crecimiento. Luego 
de identificar a las tecnologías con patrones similares, se pueden analizar los 
factores subyacentes que conducen a los patrones. Con ese propósito se analizaron 
datos de patentes empleando un modelo de Markov escondido, seguido de un 
análisis de agrupamientos, y se probó la validez del enfoque propuesto aplicándolo 
a la industria de las tecnologías de la información y las comunicaciones.  

Palabras clave: tecnología; innovación tecnológica; patrones de crecimiento; 
comparación de múltiples tecnologías; agrupamientos de tecnologías; patrones de 
crecimiento; factores subyacentes; modelo de Markov escondido; análisis de 
agrupamientos; estudio de caso; tecnologías de la información y las 
comunicaciones. 

(7) “¿Aprendiendo a través de juegos? Evaluando el efecto de 
aprendizaje de un ejercicio de políticas sobre la políticas climáticas 
europeas” (Learning through games? Evaluating the learning effect of a 
policy exercise on European climate policy), Constanze Haug, Dave Huitema, 
Ivo Wenzler, pp. 968-981.  

Uno de los argumentos para el uso de enfoques de simulación-juegos en la 
evaluación de políticas ha sido consistentemente su potencial para estimular el 
aprendizaje. Con todo, pocos estudios buscan evaluar los efectos de aprendizaje de 
estos métodos de manera sistemática; de manera global, el aprendizaje de los 
participantes a partir de procesos de evaluación interactiva sigue estando tanto 
sub-conceptualizado como sub-evaluado. Este artículo busca contribuir a llenar este 
hueco desarrollando una tipología de efectos de aprendizaje (cognitivo, relacional y 
normativo) que pueden esperarse de los juegos de políticas. Subsecuentemente 
presenta un conjunto de herramientas para medirlos y probar el enfoque en el caso 
de un ejercicio de políticas sobre cómo compartir la carga en la futura política 
climática europea involucrando a elaboradores de políticas y a expertos. Sobre la 
base de las mediciones, el artículo encuentra poca evidencia de aprendizaje a partir 
del ejercicio de políticas, mayormente en los dominios cognitivo y relacional. En 
este contexto, el uso de mapas conceptuales es una innovación metodológica 
interesante. Empleadas como pre y post mediciones, probaron ser una herramienta 
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útil para trazar el cambio conceptual a través del ejercicio entre los participantes. El 
artículo concluye con un llamado a una evaluación más sistemática de los efectos 
de aprendizaje de los ejercicios de evaluación interactiva, con el propósito de 
permitir una discusión más profunda de los beneficios y limitaciones de estos 
métodos.  

Palabras clave: simulación; juegos; evaluación de políticas; aprendizaje; 
evaluación; tipología de efectos de aprendizaje; cognitivo; relacional; normativo; 
herramientas de medición; mapas conceptuales; estudio de caso; políticas 
climáticas europeas.  

(8) “Atando tecnologías agrícolas para adaptarse al cambio climático” 
(Bundling agricultural technologies to adapt to climate change), Aliza 
Fleischer, Robert Mendelsohn, Ariel Dinar, pp. 982-990.  

Los agricultores pueden responder al cambio climático modificando sus tecnologías, 
o prácticas administrativas, o ambas. En este artículo se examina la elección del 
cultivo, irrigación y cubierta como una decisión atada de un agricultor. Empleando 
el análisis de elecciones discretas y una sección transversal de granjas de Israel, el 
artículo prueba si estas decisiones son sensibles al clima y encuentra que sí lo son. 
En el caso de Israel los agricultores sustituyen completamente capital por clima. La 
simulación de un incremento en la temperatura sugiere que el calentamiento 
conduciría a los agricultores israelíes a cambiarse principalmente a huertos bajo 
cubierta e irrigación. Pero parece probable que las adaptaciones de las ataduras 
proporcionarán flexibilidad y sustentabilidad para futuros agricultores en muchas 
localidades bajo condiciones de cambio climático.  

Palabras clave: cambio climático; agricultura; adaptación; decisiones atadas; tipo 
de cultivo; irrigación; cubierta; Israel; análisis de elecciones discretas; decisiones 
sensibles al clima. 

(9) “Análisis de duración de la adopción de la irrigación por goteo en 
el suroeste de España” (Duration analysis of adoption of drip irrigation 
technology in southeastern Spain), Francisco Alcon, María Dolores de Miguel, 
Michael Burton, pp. 991-1001.  

En este artículo se investiga el proceso de adopción de la tecnología de irrigación 
por goteo en una de las comunidades más escasas de agua para irrigación de 
España durante el lapso de 1975 a 2005. Se investiga porqué algunos agricultores 
adoptan con mayor rapidez esta tecnología, empleando el análisis de duración, lo 
que permite que el tiempo de ocurrencia de un evento se explore en un marco de 
referencia dinámico. Se explora la influencia relativa de un rango de determinantes 
de agricultores, unidades agrícolas, económicos, tecnológicos e institucionales 
empleando modelos discretos en el tiempo. Los resultados empíricos resaltan la 
importancia de los factores educativos, la posibilidad de probar la tecnología, la 
disponibilidad de crédito y factores institucionales, tales como la disponibilidad y 
precio del agua, las redes de información, y factores de políticas, así como efectos 
sistemáticos que influyen sobre la decisión de adopción a lo largo de la vida del 
productor y durante el período de muestra.  

Palabras clave: tecnología; decisión de adopción; factores de influencia; irrigación 
por goteo; España; análisis de duración; rango de determinantes; modelos 
discretos en el tiempo. 
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(10) “Cómo motivar a las personas a poner su dinero donde está su 
boca: ¿Qué hace que los empleados participen en los mercados de 
predicción electrónica?” (How to motivate people to put their money where 
their mouth is: What makes employees participate in electronic prediction 
markets?), Carolin Decker, Isabell M. Welpe, Bernd H. Ankenbrand, pp. 1002-
1015.  

Aunque se reconoce ampliamente que los mercados de predicción son igualmente 
efectivos que otras instituciones en la predicción de eventos futuros, se conoce 
poco sobre su aplicación en entornos organizacionales. Para las organizaciones los 
mercados de predicción ofrecen una nueva posibilidad técnica para hacer uso de las 
creencias, información y conocimientos de sus empleados para las decisiones y 
pronósticos organizacionales. Con base en datos de una encuesta aplicada a 47 
usuarios en la Europa germanoparlante, el artículo muestra que las recompensas 
esperadas incrementan la satisfacción de los usuarios. Si bien el esfuerzo de 
contribución y la reciprocidad en general, aislados, no tuvieron impacto sobre la 
satisfacción, la reciprocidad general percibida en conjunto con recompensas altas es 
probable que incremente la satisfacción de los usuarios. Los hallazgos extienden el 
conocimiento sobre el comportamiento de los usuarios y enfatizan la importancia de 
los incentivos en mercados de predicción.  

Palabras clave: mercados de predicción; predicción de eventos futuros; creencias; 
información; conocimientos; empleados; Europa; hablantes de alemán; 
recompensas; satisfacción de usuarios; esfuerzo de contribución; reciprocidad 
percibida; comportamiento de usuarios.  

(11) “Modelo de sistemas de interacción: Un modelo general de 
pronósticos y sus aplicaciones en ciencia y la economía” (IS model: A 
general model of forecasting and its applications in science and the economy), 
George P. Boretos, pp. 1016-1028.  

Expandiendo el trabajo de Marchetti y Modis sobre sistemas de competencia de 
Lotka–Volterra, se introduce un modelo general de Sistemas de Interacción (SI) 
para describir la dinámica de interacciones de múltiples miembros entre diferentes 
poblaciones relativas no sólo a sistemas biológicos sino también otros tipos de 
sistemas. El nuevo modelo SI proporciona un marco de referencia general de 
análisis y pronósticos, donde todos los parámetros, variables e interacciones tienen 
significado real, empleando conocimientos básicos de cada sistema. El modelo 
propuesto puede aplicarse a muchos campos diferentes cubriendo fenómenos 
económicos, de negocios, sociales, físicos y otros, dando tanto estimados 
numéricos como percepciones cualitativas de la dinámica del sistema. Ello es 
ilustrado mediante dos estudios de caso. En el primero, el modelo SI es aplicado a 
reacciones químicas elementales para cuantificar la cinética de las reacciones. El 
resultado es la muy conocida ley de tasa de reacciones cinéticas químicas, 
proporcionando así evidencia de la validez del modelo propuesto. En el segundo 
caso, el modelo SI es aplicado a la economía global. El modelo resultante fue 
probado contra datos globales del PIB reales. El nuevo modelo SI dio estimados 
fiables y probó ser considerablemente más preciso comparado con un pronóstico 
similar del PIB global basado en el modelo de curva logística. Más aún, el nuevo 
modelo presentó un marco de referencia básico para comprender la naturaleza de 
cambios económicos importantes, incluyendo la pasada recesión global reciente de 
2009, estudiando la relación dinámica entre demanda y suministro.  

Palabras clave: Marchetti/Modis; modelos de competencia; Lotka–Volterra; 
sistemas de interacción; dinámica de interacciones de poblaciones; estudios de 
caso; reacciones químicas elementales; ley de tasa de reacciones cinéticas 
químicas; PIB global; cambios económicos. 
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(12) “Una metodología de previsión tecnológica: Una propuesta y un 
estudio de campo” (A methodology of technological foresight: A proposal 
and field study), Cinzia Battistella, Alberto F. De Toni, pp. 1029-1048.  

El estudio del futuro del negocio propio es un elemento distintivo de una estrategia 
de negocios. Las empresas innovadoras están conscientes de señales débiles que 
provienen de la periferia y de otras tendencias en su industria y monitorean la 
coherencia entre las señales débiles y las tendencias (la perspectiva externa) y la 
dirección estratégica (la perspectiva interna). La literatura no proporciona hoy 
metodologías bien enmarcadas y completas para evaluar la coherencia entre 
tendencias, visión y productos. Por tanto, el artículo propone una metodología 
llamada “la metodología de la cobertura futura”, que mide qué tanto la estrategia 
orientada al futuro cubre de manera efectiva las tendencias y megatendencias. En 
otras palabras, ayuda a verificar el contenido y la coherencia de la visión y 
productos de la empresa y aquellos de las tendencias que tendrán relevancia para 
el futuro de la industria, proceso que le proporciona a las empresas información 
suplementaria sobre cómo mejorar. Los autores probaron esta metodología y 
ejemplificaron su uso vía el estudio de caso Eurotec, empleando un análisis 
longitudinal. La metodología puede ser útil como herramienta para diagnosticar la 
coherencia entre tendencias y estrategia corporativa. Más aún, desde un punto de 
vista dinámico, puede usarse para verificar el progreso de la compañía en el 
seguimiento de las tendencias adaptando su estrategia a lo largo del tiempo. 
Finalmente, la metodología también puede usarse como una herramienta para 
hacer una comparación cruzada del “nivel de orientación hacia el futuro” entre 
compañías de la misma industria.  

Palabras clave: futuro; señales débiles; tendencias; coherencia; 
tendencias/visión/productos; metodología de la cobertura futura; estudio de caso 
Eurotec; análisis longitudinal; progreso en seguimiento de tendencias; orientación 
hacia el futuro; comparación cruzada entre empresas. 

(13) “Metodología de evaluación del nivel tecnológico basada en la 
curva de crecimiento de tecnología” (Technology level evaluation 
methodology based on the technology growth curve), Jiyeon Ryu, Soon Cheon 
Byeon, pp. 1049-1059.  

La tecnología ha sido la fuerza impulsora del crecimiento para las economías 
basadas en el conocimiento. Conforme la competencia en innovación tecnológica 
entre naciones se vuelve más intensa, existe una creciente necesidad de juicios, 
evaluación y predicción mejorados de la capacidad tecnológica y científica para 
mejorar la competitividad nacional. Hasta ahora, el nivel tecnológico de un país ha 
sido evaluado sobre una base relativa, comparándolo con el del país con la mejor 
tecnología del mundo. Sin embargo, esta clase de metodología estática hace que la 
interpretación de los resultados no sea clara y dificulta el análisis de series de 
tiempo. Una de las limitaciones más importantes de esta metodología es que no 
puede emplearse para establecer una estrategia para mejorar el nivel tecnológico. 
Este artículo examina los problemas metodológicos de la evaluación del nivel 
tecnológico y desarrolla una metodología dinámica aplicando el modelo de curva de 
crecimiento de la tecnología. También analiza el nivel tecnológico real empleando 
una nueva aplicación del modelo y revisa la relevancia de este método. Finalmente 
discute como emplear los resultados para crear una estrategia tecnológica 
dinámica.  

Palabras clave: innovación tecnológica; competencia entre países; capacidad 
científica y tecnológica; medición; comparación con país más avanzado; visión 
estática; modelo de crecimiento de la tecnología; relevancia; estrategia tecnológica 
dinámica. 
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(14) “Un marco de referencia conceptual para la comercialización de 
tecnología inadaptada” (A conceptual framework for misfit technology 
commercialization), Sergey Anokhin, Joakim Wincent, Johan Frishammar, pp. 
1060-1071.  

La literatura emergente sobre innovación abierta hacia afuera ha resaltado los 
procesos de innovación, que presuponen una transferencia tecnológica activa hacia 
fuera para incrementar las ganancias de la empresa. Para contribuir a este 
discurso, este artículo va más allá del énfasis en tecnologías y conocimientos 
relativos al núcleo, que actualmente domina la literatura de administración de la 
tecnología, y desarrolla el concepto novedoso de tecnología inadaptada. Este 
concepto captura a tecnologías que no están alineadas con la actual base de 
conocimientos y/o modelo de negocios focal de la empresa, pero que de cualquier 
forma podría ser de gran valor para la empresa si se consideran opciones de 
comercialización alternativas. Se desarrolla un marco de referencia que toma en 
cuenta: (1) Fuentes de tecnología desajustada; (2) Incertidumbre ambiental; (3) 
Pereza organizacional; (4) Régimen de apropiación de la industria; y (5) 
Complejidad tecnológica. Dentro de este marco, el artículo teoriza sobre cómo 
diferentes modos de comercialización se relacionan con el éxito de comercialización 
de tecnologías inadaptadas. El artículo es conceptual y se presenta con el propósito 
de disparar investigaciones adicionales en este tópico importante, pero 
simultáneamente toca asuntos de la mayor relevancia para la práctica de la 
administración de la investigación y el desarrollo.  

Palabras clave: innovación abierta; transferencia de tecnología; tecnología 
inadaptada; no alineada con base de conocimientos/modelo de negocios; potencial 
de comercialización; fuentes de tecnología inadaptada; incertidumbre ambiental; 
pereza organizacional; apropiación industrial; complejidad tecnológica; modos de 
comercialización; artículo conceptual. 

(15) “Desde mi perspectiva: El estado del cambio tecnológico y social: 
Impresiones” (From My Perspective: The state of technological and social 
change: Impressions), Fred Phillips, pp. 1072-1078.  

Tal como lo ha predicho la teoría de las ondas largas, estamos viendo un período de 
consolidación en el cual el ritmo de las innovaciones tecnológicas radicales parece 
haber excedido el ritmo del cambio social. El dictado de Peter Drucker (1985), 
según el cual la tecnología cambia con mayor rapidez que la sociedad, parece ahora 
haberse invertido. El cambio social es ahora la liebre y el tecnológico la tortuga, en 
términos relativos. Este artículo ofrece apoyo de investigación y anecdótico para 
apoyar estas aseveraciones, vinculándolas con tendencias específicas e 
interacciones de tendencias, incluyendo patentes y litigación sobre propiedad 
intelectual, desarrollo de nuevos productos, y política y revolución. La ley debería 
proteger una patente particular sólo si el solicitante o el que la licencie la 
comercializan dentro de un lapso de tiempo corto. Se requiere investigación sobre 
el mecanismo mediante el cual las innovaciones, que son puntos no diferenciables 
en las curvas de experiencia, se agrupan para formar ciclos de negocios y ondas de 
Kondratiev suaves. 

Palabras clave: ondas largas; Kondratiev; Peter Drucker; tasa de cambio 
tecnológico; tasa de cambio social; velocidad relativa; patentes; litigación sobre 
propiedad intelectual; nuevos productos; política, revolución.  

(16) “Una nueva metodología para anticipar sorpresas STEEP” (A new 
methodology for anticipating STEEP surprises), Oliver Markley, pp. 1079-
1097.  
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En los pronósticos tecnológicos y la investigación de futuros sobre el cambio social, 
el término “carta salvaje” (perturbador o sorpresa STEEP), tradicionalmente se 
refiere a un evento futuro plausible que se estima tiene baja probabilidad de 
ocurrencia pero alto impacto en caso de ocurrir. Este artículo introduce: (1) Una 
carta salvaje tipo II, definida como aquella que tiene alta probabilidad y alto 
impacto a ojos de los expertos si continúan las tendencias actuales, pero baja 
credibilidad para los accionistas no expertos de importancia; y (2) Una tipología de 
cuatro niveles para las cartas salvajes, que conduce a una metodología sistemática 
para monitorear la conciencia emergente y credibilidad de perturbadores de alta 
probabilidad y para la evaluación de los puntos de vista de accionistas específicos 
sobre ellas. Una prueba piloto informal de la metodología indicó que el enfoque 
tiene valor práctico, y resaltó la importancia de puntos de inflexión altamente 
plausibles que podrían conducir rápidamente a una perturbación masiva, y sea 
hacia el colapso o reformación en los sistemas complejos adaptivos que conforman 
a la civilización humana. Por razones de continuidad histórica, la nomenclatura 
relativa a las cartas salvajes se emplea en la mayor parte de este artículo, aunque 
se aboga por el uso del término sorpresa STEEP en trabajos subsecuentes (siendo 
STEEP un acrónimo utilizado que denota a cinco sectores conceptuales de 
importancia). Las sugerencias para trabajos posteriores incluyen: Investigación 
sobre cómo disminuir el descuento de los fenómenos de tipo II por parte de los 
líderes institucionales; monitorear las transiciones en credibilidad percibida de 
sorpresas STEEP tipo II críticas por parte de los líderes de pensamiento; Una 
encuesta bola de nieve de los líderes de sabiduría con expertise multidisciplinario y 
de todas las profesiones para identificar posibilidades de tipo II (especialmente las 
positivas) que según ellos tienen la mayor importancia; Un repositorio cooperativo 
sobre sorpresas STEEP para compartir inteligencia sobre eventos altamente 
probables y altamente perturbadores, junto con sus posibles impactos y políticas 
proactivas.  

Palabras clave: cartas salvajes; sorpresa STEEP; baja probabilidad; alto impacto; 
carta salvajes tipo II; alta probabilidad/alto impacto; credibilidad; tipología; 
monitoreo de credibilidad; sugerencias para trabajos posteriores.  

 

 

  25 



 FUTUROS, VOL 3, NO. 7, JULIO 2011

 

 

REVISTA: THE FUTURIST, Vol. 41, No. 4, Julio-Agosto, 2011 (World Future 
Society, original en inglés). 

 

(1) “El fenómeno híbrido” (The Hybrid Phenomenon), Norma Carr-Ruffino. 

Una visión general de la tecnología y mercados de los vehículos híbridos y su 
potencial impacto para aliviar los complejos problemas de la dependencia del 
petróleo en las economías occidentales. Los costos y beneficios de los vehículos 
híbridos versus el petróleo necesitan ser medidos desde “el pozo al volante” –i.e., 
desde el momento en que un combustible es extraído del planeta hasta que 
impulsan a un consumidor/chofer en el camino. Empleando esta medida, los 
vehículos a gas natural y los híbridos diesel/gas natural son los más eficientes, 
derrotando a los propulsados por hidrógeno, metano y electricidad.  

(2) “Diversidad energética como un imperativo de negocios” (Energy 
Diversity as a Business Imperative), Elizabeth Lowery  

Sobre cómo los automóviles híbridos de General Motors forman parte de la 
estrategia energética global de la empresa, tal como la promoción de la 
investigación sobre celdas de combustible.  

(3) “No todos los híbridos son creados iguales” (Not All Hybrids Are 
Created Equal), Scott Nathanson. 

El propietario de un automóvil híbrido argumenta que la tecnología híbrida necesita 
enfocarse en mejorar el kilometraje más que en elevar la potencia.  

(4) “El futuro billante del biodiesel” (Biodiesel's Bright Future), William 
Thurmond. 

Presenta una encuesta de mercado de los combustibles de biodiesel y el futuro 
global de las energías renovables. Conforme la población mundial crece y las 
economías emergentes se desarrollan, la demanda de energía igualmente se 
disparará, poniendo estrés sobre el suministro energético. Este artículo se centra 
específicamente sobre las tecnologías del biodiesel y el etanol, Fuentes de esos 
combustibles (p.e., algas, soya, aceite de palma), y su potencial para satisfacer las 
necesidades de combustibles para el transporte alredor del mundo en los próximos 
15 años.  

(5) “Cómo establecer el precio de los biocombustibles” (How to 
Price Biofuels), Robert James Woolsey Jr. 

Mientras que el precio del petróleo se mantenga elevado, la investigación en 
combustibles alternativos necesitará poco apoyo gubernamental. Pero si las 
potencias petroleras del Medio Oriente reducen sus precios, la investigación y 
desarrollo sobre combustibles alternativos podría ser exterminada,  menos que el 
gobierno interveng con subsidios.  

(6) “Reinventando la utopía” (Reinventing Utopia), Lane Jennings. 

El problema con la construcción de un futuro mejor es que no todos los demás 
estarán siempre de acuerdo en seguir nuestros planes. Una solución podría ser 
ofrecer lugares –ya sea en el mundo real o en la realidad virtual- adonde las 

  26 



 

  27 

FUTUROS, VOL 3, NO. 7, JULIO 2011

personas pudiesen ir a portarse mal (si así lo eligen) sin molestar al resto del 
mundo. Tres posibles enfoques son: “Remansos seguros” (comunidades auto 
sostenibles de valores compartidos); “Zonas libres” (locales de placer con licencia); 
y “Mundos paralelos” (ambientes de actuación de papeles basados en 
computadoras).  

(6) “Estableciendo a la felicidad como un objetivo nacional” 
(Setting Happiness as a National Goal), Richard Layard. 

La consideración de la “utopia” requiere capturar una mejor comprensión de lo que 
hace feliz a las sociedades. Una calidad más alta en las relaciones hace más felices 
a las personas; por ejemplo, los países escandinavos están calificados alto en 
confianza interpersonal y están cerca de la más alta calificación en felicidad 
nacional.   

(7) “Bienvenido a Arden: El mundo de William Shakespeare” 
(Welcome to Arden: The World of William Shakespeare), Kimberly Harris 
Fatten.  

Un juego masivo de adopción de papeles multi-jugadores en línea orientado a 
Shakespeare ofrece una nueva herramienta para los estudiantes de historia y 
literatura. 

(8) “Expandiendo la mente humana: El futuro del cerebro” (Expanding 
the Human Mind: The Future of the Brain), William Holmes. 

Tenemos el poder de mejorar nuestras mentes mediante tres muy diferentes 
enfoques: la educación; las computadoras; y las técnicas de la neurobiología. 
Mientras que las computadoras podrían eventualmente tener capacidades generales 
similares a las de los humanos, junto con velocidades sobrehumanas de 
recuperación de información y cálculo, seguirán siendo forasteras, asistentes 
digitales más que integradas como parte de la capacidad mental de los individuos. 
La neurobiología será la trayectoria verdadera a la mejora mental. Introduciendo 
neuronas modificadas derivadas de las propias células del individuo a través de 
todo el cerebro, seremos capaces de analizar la función del cerebro con un detalle 
extraordinario, correlacionando estructura cerebral, función y sensaciones mentales 
conscientes con actividades físicas y mentales. El origen de las diferencias mentales 
individuales se hará aparente junto con maneras de modificar éstas. La biología 
dejará de ser destino. La investigación sistemática de poderes mentales totalmente 
nuevos podría ser posible, incluyendo nuevos sentidos y maneras de experimentar 
nuestro mundo.  

(9) “La búsqueda de previsión: Futureando y paz mundial” (The Search 
for Foresight: Futuring and World Peace), Edward Cornish. 

En la cuarta entrega de su retrospectiva sobre la formación de la Sociedad Mundial 
del Futuro (World Future Society), su presidente fundador describe encuentros con 
“viejos enemigos” durante la primera conferencia de la Sociedad (incluyendo a 
asistentes de la Unión Soviética, Alemania y Japón). Reflexiona sobre cómo estos 
encuentros inesperados reafirmaron su epifanía de que esfuerzos mutuos por 
comprender el futuro podrían volverse una manera para que individuos de todo el 
mundo con pensamiento hacia delante colaborasen informalmente para promover la 
paz.  

 

 


