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Tristemente, la muerte desatenta encontró a Mika Mannermaa 
demasiado pronto, privándonos de ahora en adelante de su inteligencia.  

Doctor en Economía, Matemáticas Administrativas y Estadística, Mika 
era profesor de investigación de futuros en la Escuela de Economía de 
la Universidad de Turku, Finlandia. Luego de colaborar con la empresa 
Nokia, fundó su propia empresa de consultoría, Futures Studies 
Mannermaa, Ltd. Fue presidente de la Delegación del Partido Verde en 

Finlandia (1995-1997). Fue miembro del consejo de la Sociedad Finlandesa de Estudios 
de los Futuros, y del consejo de la Federación Mundial de Estudios de los futuros 
(World Futures Studies Federation). En esta última fue director de los cursos de 
estudios de los futuros de Dubrovnik, Yugoslavia (1988-1989). Era también miembro 
profesional de la Sociedad Mundial del Futuro (World Future Society), miembro de la 
Asociación de Futuristas Profesionales (Association of Professional Futurists), y 
miembro (fellow) de la Academia Mundial de Arte y Ciencia (desde 2007). Fue autor, 
coautor o editor de más de 200 artículos, informes y libros. Entre ellos: Biosociedad y 
ser humano. Un informe a la Agencia Nacional de Tecnología de Finlandia (Biosociety 
and Human Being. A report to the National Technology Agency of Finland, 2003); 
Democracia y futuros (coeditor, con Jim Dator y Paula Tiihonen) (Democracy and 
Futures, 2006) Democracia en el remolino del futuro. Influencia social dentro de un 
nuevo marco de referencia (Democracy in the Turmoil of the Future. Societal influence 
within a new frame of reference, 2007). En 1994 recibió el Premio a Persona Joven 
Sobresaliente de la Cámara Junior de Finlandia, y en 1990 fue uno de los primeros en 
recibir el Premio Futuros de la Sociedad Finlandesa de Estudios de los Futuros. 
Descanse en paz. 
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Al hacer notar la muerte de Guy Loinger (en este mes de febrero), 
destacado estudioso francés de la prospectiva y la prospectiva 
territorial en particular, tan solo unas semanas después de la muerte 
de Mika Mannermaa, Fabienne Goux-Baudiment dice con pena: “El 
calendario sigue dándole vuelta a las páginas”. Y con ello perdimos a 
otro destacado colega, Profesor de la Universidad de París I, Francia. 

Loinger fue Secretario general del Observatorio Internacional de 
Estudios del Futuro Regionales (Observatoire International de 

Prospective Régionale; OIPR). Vicepresidente de la Red Prospectiva-Previsión. Trabajó 
durante un año en un trabajo de prospectiva original sobre el porvenir de la región 
Sambre-Avesnois. Investigador del Grupo de Estudios Internacionales sobre las 
Estrategias Territoriales y la Economía Local. Publicó un número importante de 
artículos y libros; entre estos últimos: Construir la dinámica de los territorios: actores, 
instituciones, ciudadanía activa (con Christine Afriat y Jean-Claude Nemery) 
(Construire la dynamique des territoires: acteurs, institutions, citoyennete active); 
Desarrollo de los territorios y prospectiva estratégica: Posturas, métodos y prácticas 
(Developpement des territoires et prospective strategique: enjeux, methodes et 
pratiques); La difusión de las innovaciones tecnológicas: investigación sobre los ritmos 
y los procesos de difusión de las innovaciones tecnológicas en la economía y la 
sociedad francesa (La diffusion des innovations technologiques: recherche sur les 
rythmes et les processus de diffusion des innovations technologiques dans l'economie 
et la societe Francaise); La prospectiva regional, sobre caminos en propósitos: nueve 
estudios de casos en Francia y en Europa (La prospective regionale, de chemins en 
desseins: neuf etudes de cas en France et en Europe); Recomposición y desarrollo de 
los territorios: posturas económicas, procesos, actores (Recomposition et 
developpement des territoires: enjeux economiques, processus, acteurs).  

Descanse en paz. 
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3. PREMIOS LAUREL 2011 DE LA RED DE PREVISIÓN (FORESIGHT NETWORK): WENDELL 

BELL; MICHEL GODET; PETER SCHWARTZ 

Premios Laurel 2011 de la Red de Previsión (Foresight Network): Wendell Bell; Michel 
Godet; Peter Schwartz. 

El Premio Laurel es otorgado por el Consejo de la Red de Previsión (Foresight 
Network), a partir del voto de los miembros de la red o por acuerdo del propio 
Consejo, para reconocer a individuos que han prestado un servicio sobresaliente al 
pensamiento de futuros. Los ganadores del premio correspondiente a 2011 son: 
Wendell Bell, Michel Godet y Peter Schwartz. Felicidades a los tres y gracias por 
sus importantes contribuciones al campo de los estudios de los futuros. 

 

    

Wendell Bell  Michel Godet Peter Schwartz 
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4. SEMINARIOS. 

EL FUTURO DEL FUTURO: CONVERGENCIAS TECNOLÓGICAS Y SOCIALES, SEMINARIO 
INTERNACIONAL DE FORMACIÓN PROSPECTIVA, febrero 24-octubre 26, Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Nacional Autónoma de México, y Capítulo 
Iberoamericano, Federación Mundial de Estudios de los Futuros (WFSF). 

 

La principal temática de este seminario, organizado como un ciclo de videoconferencias 
y dirigido a profesionistas, funcionarios, maestros, investigadores, alumnos y personas 
interesadas en reflexionar colectivamente sobre el futuro del futuro, será la divulgación 
del impacto social de la convergencia entre tecnologías emergentes (como la 
nanotecnología, la biotecnología, las tecnologías de la información y la ciencia 
cognitiva). El programa de esta tercera edición del Seminario de Formación Prospectiva 
(las dos anteriores se celebraron en 2010 y 2011), coordinado académicamente por 
Guillermina Baena Paz y Silvestre Méndez,  incluye: 

Febrero 24: Jennifer Gidley (Australia) y Javier Medina Vasquez (Colombia). 
Marzo 30: Maurits Doom (holnda) y Guillermina Baena Paz (México). 
Abril 27: Esper Abrao Cavalheiro (Brasil) y Benjamín Arditi (México). 
Mayo 25: Fernando Ortega (Perú) y Lucio Mauricio Henao Vélez (Colombia). 
Junio 29: Dalci dos Santos (Brasil) y Marco Vinicio Guzmán Gameros (México). 
Agosto 31: Francis Wilson (Chile) y Matilde Figueroa de la Serna (México). 
Septiembre 28: Manuel Mari (Argentina) y Carlos Puga Munguía (México). 
Octubre 26: Jaime Andrade Montaño (México) y Leilo Fellows (Brasil). 

 

La participación será libre y gratuita, y se otorgará constancia de participación. 

El registro es obligatorio. 

Para mayores informes: prospectiberam@gmail.com 

El sitio web:  

http://decyvpoliticas-unam.org/pag/index.php/ciclo-de-conferencias/registro-
obligatorio 
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5. REVISTA: TECHNOLOGICAL FORECASTING AND SOCIAL CHANGE, Vol. 79, No. 2, 

febrero 2012 (original en inglés). 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/00401625/79/2 

Contiene la Sección Especial: “Tecnologías emergentes y desigualdades” 
(Emerging Technologies and Inequalities), editada por Susan E. Cozzens.  

Sección 1: “Tecnologías emergentes y desigualdades” (Emerging Technologies and 
Inequalities). 

(1) “Introducción del editor: Consecuencias de distribución de las tecnologías 
emergentes” (Editor's introduction: Distributional consequences of emerging 
technologies), Susan E. Cozzens, pp. 199-203.  

Las tecnologías emergentes tienen gran potencial para exacerbar las desigualdades. 
Los artículos en esta sección especial representan casos de estudio de las maneras en 
que cinco diferentes tecnologías interactuaron con contextos nacionales particulares 
para producir efectos de distribución. Una hipótesis central del estudio fue que el 
mismo proyecto tecnológico podría tener diferentes consecuencias de distribución bajo 
condiciones nacionales distintas; ello fue confirmado. Las intervenciones públicas le 
dieron forma a las trayectorias del proyecto tecnológico a través de la propiedad 
intelectual y las provisiones anti monopólicas así como regulaciones, mucho más que a 
través de la propia agenda de investigación. Estas tecnologías no estaban asociadas 
con grandes pérdidas o ganancias de empleos, sino más bien con cambios modestos 
hacia abajo en números y hacia arriba en habilidades. El precio no fue el único 
determinante de qué tanto se difundieron las tecnologías; habilidades e infraestructura 
también fueron importantes. En suma, las consecuencias de distribución toman 
muchas formas. La “difusión” consiste tanto en un empuje como un jalado, una 
necesidad y una capacidad de absorción.   Los tomadores de decisiones relevantes 
están tanto en el sector público como en el privado, y un amplio rango de políticas 
afecta a este proceso, no sólo las políticas de ciencia, tecnología e innovación. Existen 
muchas opciones para la intervención pública, pero ninguna se ajusta a todos los 
países.  

Palabras clave: tecnologías emergentes; difusión; desigualdades; efectos distributivos; 
contextos nacionales; políticas; propiedad intelectual; legislación anti monopólica; 
regulación; precios; habilidades; infraestructura; necesidades; capacidades de 
absorción; ciencia, tecnología e innovación. 

(2) “Camote –Biotecnología en diferentes apariencias en un amplio rango de 
escalas” (Sweetpotato—Biotechnology in different guises on a broad range of scales), 
Lidia Brito, Roland Brouwer, Mário Falcão, pp. 204-212.  

Los camotes con carne de naranja ofrecen la promesa de abordar una deficiencia 
nutricional seria en las dietas africanas: una deficiencia crónica de vitamina A, que 
puede causar ceguera en niños y muchas complicaciones en adultos. Aunque la política 
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de salud oficial en Mozambique enfatiza la satisfacción de esta deficiencia a través de 
cápsulas de vitamina A, un grupo de científicos, en su mayoría mujeres, está 
promoviendo el cultivo de camote con carne de naranja como una alternativa. Las 
patatas no sólo abordan la deficiencia vitamínica; proporcionan una nutrición de 
almidones culturalmente apropiada y una oportunidad de mercadear cualquier 
excedente que produce el hogar. Se han desarrollado aplicaciones creativas del camote 
en polvo, tales como harina para pan. El cultivo de tejidos de la planta puede apoyar 
este movimiento proporcionando material para plantas libres de enfermedades, 
haciendo ampliamente disponibles cultivos de altos rendimientos libres de 
enfermedades. Actualmente las organizaciones no gubernamentales están comprando 
plántulas a nombre de los agricultores pobres, pero eventualmente las plantas de 
cultivo de tejido podrían volverse un negocio complementario en una economía basada 
en la agricultura creciente, proporcionando sustento a los habitantes rurales en uno de 
los países más pobres. Las consecuencias distributivas de la tecnología de cultivo de 
tejidos en plantas dependen así de su lugar en una red de empoderamiento de 
agricultores y de desarrollo rural así como de sus características técnicas.  

Palabras clave: camote; carne de naranja; deficiencia nutricional; vitamina A; dietas 
africanas; Mozambique; cultivo de tejidos; biotecnología; alto rendimiento; plántulas; 
negocio complementario; consecuencias distributivas; empoderamiento de 
agricultures. 

(3) “Acceso a y producción de plántulas de banana con cultivo de tejidos en 
Costa Rica y Jamaica: Percepciones sobre los efectos de distribución de las 
tecnologías emergentes” (Accessing and producing tissue cultured banana plantlets 
in Costa Rica and Jamaica: Insights on the distributive consequences of emerging 
Technologies), Isabel Bortagaray, Sonia Gatchair, pp. 213-222.  

Este artículo analiza la dinámica distributiva asociada con la producción, acceso a, y 
uso de plántulas de banana con cultivo de tejidos en Costa Rica y Jamaica. En 
particular, estudia las estrategias de investigación, comercialización y producción en 
estos dos países. Identifica a los actores involucrados, los mecanismos implantados 
para producir y mejorar el acceso a las plantas con cultivo de tejidos, así como las 
barreras para una adopción de base amplia. La discusión está enmarcada por el 
concepto de capacidades de absorción y, más particularmente, por una perspectiva 
revisada que diferencia entre capacidades realizadas y potenciales. Al hacerlo, enfatiza 
los aspectos dinámicos detrás del proceso de moverse de las capacidades potenciales a 
las realizadas. Los aspectos inherentes de la tecnología de cultivo de tejidos se 
traslapan e interactúan con las condiciones socioeconómicas; y se vuelven clave para 
la dinámica del avance de conocimiento, producción y distribución de los beneficios. En 
este contexto, la elección de políticas juega un papel importante al dirigir la dinámica 
hacia un desarrollo tecnológico más distribuido. 

Palabras clave: plántulas de banana; cultivo de tejidos; Costa Rica; Jamaica; 
estrategias; investigación; producción; comercialización; actores; mecanismos; 
barreras; capacidad de absorción; capacidades potenciales; capacidades realizadas; 
dinámica; condiciones socioeconómicas; beneficios; distribución; políticas. 
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(4) “Competencia de mercado y las consecuencias distributivas de los 
teléfonos móviles en Canadá” (Market competition and the distributional 
consequences of mobile phones in Canada), Dhanaraj Thakur, pp. 223-230.  

El objetivo de este artículo es comprender mejor cómo funcionan las políticas de 
telecomunicaciones basadas en la competencia como una variable de mediación en la 
distribución de las consecuencias socio-económicas de los teléfonos móviles empleando 
el caso de Canadá. Muchos observadores caracterizan al mercado de Canadá como no 
competitivo, y argumentan que esta falta de competencia ha afectado a los 
canadienses en términos de acceso. Así, aunque la mayoría de los canadienses tienen 
acceso a los servicios de líneas fijas, la penetración de los teléfonos móviles todavía es 
relativamente baja. Esto podría ser relevante en tanto que es más probable que los 
servicios móviles incluyan datos y otras aplicaciones avanzadas. Tal como es, el acceso 
está influido por la edad, los ingresos y la educación.  El género también es 
importante, particularmente con el uso de dispositivos y servicios más avanzados. La 
división urbana rural preocupa particularmente donde las comunidades remotas 
pueden beneficiarse de tener teléfonos móviles. Adicionalmente, la falta de 
competencia efectiva puede afectar negativamente la competitividad de negocios 
domésticos con respecto a los competidores extranjeros. Una de las implicaciones de la 
política canadiense sobre telefonía móvil es que mientras su enfoque fue limitar la 
regulación (tolerancia regulatoria) para desarrollar mercados competitivos, esos 
mercados no necesariamente emergieron. Así, la tolerancia regulatoria contribuyó a un 
patrón particular de consecuencias distributivas. Este artículo argumenta que la 
competencia necesita estar alineada con los objetivos generales de la política de 
telecomunicaciones. Para que así sea, un país necesita definir, no qué grado de 
competencia se necesita, sino bajo que circunstancias se necesita la intervención del 
gobierno. En un contexto nacional dado podría ser satisfactorio tener sólo unos 
cuantos jugadores, pero en otro no. La definición de la amplitud de la intervención 
quizá está más relacionada con las tasas de identificación de los beneficios y costos de 
acceso y cómo se distribuyen éstos.  

Palabras clave: telecomunicaciones; políticas; teléfonos móviles; Canadá; 
consecuencias socioeconómicas; distribución; mercado no competitivo; penetración; 
división urbana/rural; edad; ingresos; educación; tolerancia regulatoria; grado de 
competencia; nivel de intervención. 

(5) “Teléfonos celulares en Mozambique: ¿Quién los tiene y quién no?” 
(Cellular phones in Mozambique: Who has them and who doesn't?), Roland Brouwer, 
Lídia Brito, pp. 231-243.  

Los teléfonos celulares son considerados una de las historias de éxito de la difusión de 
la tecnología contemporánea: existen tres mil millones de teléfonos celulares 
globalmente, y apenas más de seis mil millones de personas. Este artículo describe la 
frontera distributiva de la empresa de telefonía celular, vista en los datos de 
Mozambique. Una encuesta telefónica de los usuarios de teléfonos móviles ahí reveló 
que los hombres superan en número a las mujeres, especialmente a mayores niveles 
de servicio, y que la mayoría eran urbanos, con una concentración particular en la 
ciudad capital. Así, mientras que los planes telefónicos de pre-pago han hecho 
accesible el servicio celular básico a muchos mozambiqueños, la falta de 
infraestructura rural todavía deja al acceso fuera del alcance de una mayoría. 
Adicionalmente, los usuarios de pre-pago pagan más por minuto por su servicio –
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probablemente una situación injusta para las familias pobres que tienden a tomar esta 
ruta a las telecomunicaciones.  

Palabras clave: teléfonos celulares; frontera distributiva; Mozambique; encuesta; 
usuarios; género; urbano/rural; pre-pago; falta de infraestructura rural; precio; 
familias pobres.  

(6) “Una revolución limitada –Las consecuencias distributivas de los 
programas de computadora de código abierto en América del Norte” (A limited 
revolution — The distributional consequences of Open Source Software in North 
America), Dhanaraj Thakur, pp. 244-251.  

Los programas de computadora de código abierto (PCFA) se han vuelto un método 
alternativo importante para organizar la producción de programas de computadora y 
ha ganado popularidad y uso debido a sus beneficios y costos relativos al modelo 
dominante de programas de computadora con derechos de propiedad. En este artículo 
se emplea evidencia de Estados Unidos y Canadá para examinar la distribución de 
estos beneficios y costos. Se argumenta que aunque la retórica que rodea a los PCFA 
tiene sustento empírico, los beneficios de los PCFA han sido limitados debido a la 
manera en que este proyecto tecnológico ha evolucionado dentro de su ambiente de 
políticas asociado. Esto es, aunque ostensiblemente neutrales, las políticas y leyes de 
los gobiernos tanto de Estados Unidos como de Canadá han tendido a posicionarse 
implícitamente contra el uso de los PCFA tanto en el sector público como en la 
economía en general. Adicionalmente, el uso y desarrollo de los PCFA requiere un 
conjunto de habilidades que en muchas instancias están ausentes o crean costos 
prohibitivamente altos. Así, los PCFA típicamente son usados por organizaciones más 
grandes, y su desarrollo está restringido en su mayor parte a un grupo de 
contribuyentes masculinos, altamente educados y de altos ingresos. Por tanto, 
mientras que los beneficios de los PCFA son reales, la distribución de dichos beneficios 
está sesgada.  

Palabras clave: programas de computadora de código abierto; Estados Unidos; 
Canadá; costos; beneficios; distribución; políticas; habilidades; 
usuarios/contribuyentes; sesgos. 

Sección 2: “Artículos regulares” (Regular Papers). 

(7) “Identificando y puenteando redes en agrupamientos regionales” 
(Identifying and bridging networks in regional clusters), Yuya Kajikawa, Junichiro Mori, 
Ichiro Sakata, pp. 252-262.  

Se espera que las redes dentro de una organización, y también entre organizaciones, 
operen como conductos de recursos y conocimiento para la innovación. Artículos 
anteriores han mostrado que las redes densas están cercanamente relacionadas con el 
desempeño de innovación. Relaciones apretadas en un grupo bien tejido fomentan la 
confianza y por tanto promueven colaboraciones, y diversas conexiones con otros 
pueden abrir una oportunidad para un rompimiento. En este artículo se evalúa 
cuantitativamente la estructura de red de un agrupamiento industrial y se comparan 
sus resultados con los de un estudio de campo, encontrando que las empresas en el 
agrupamiento no lo consideran como denso, lo que significa que existen oportunidades 
incluso en las redes más densas. Esto es porque no es fácil buscar socios de negocios 
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más allá de las actuales sociedades de una empresa mientras existe una comunicación 
estrecha entre empresas que tienen sociedades. Por tanto, el artículo propone un 
sistema basado en minería de textos para encontrar socios de negocios plausibles para 
ampliar la actual frontera y apoyar el desarrollo de redes.  

Palabras clave: redes; intra-organizacionales; inter-organizacionales; redes densas; 
estructura; evaluación cuantitativa; socios de negocios; minería de textos. 

(8) “Un análisis de los factores que mejoran la credibilidad de un mapa del 
camino tecnológico: Una evaluación de teoría de las comunicaciones de los 
procesos de elaboración de mapas del camino” (An analysis of factors improving 
technology roadmap credibility: A communications theory assessment of roadmapping 
processes), Jung Hoon Lee, Hyung-il Kim, Robert Phaal, pp. 263-280.  

En años recientes muchas firmas industriales han sido capaces de emplear la 
elaboración de mapas del camino como una metodología de procesos efectiva para 
proyectar tecnología futura y para coordinar la planeación y estrategias tecnológicas. 
Las empresas potencialmente pueden obtener varios beneficios al desplegar procesos 
de elaboración de mapas del camino tecnológicos (MCT). Los mapas del camino 
proporcionan información identificando cuáles nuevas tecnologías satisfarán las futuras 
demandas de productos de la empresa, permitiéndoles apalancar las inversiones de 
investigación y desarrollo mediante una elección apropiada de un rango de tecnologías 
alternativas. Más aún, el proceso de elaboración de mapas del camino sirve como una 
herramienta de comunicación importante, ayudando a alcanzar consensos sobre los 
desarrolladores de los mapas, así como entre los participantes incorporados durante el 
proceso de desarrollo, quienes pueden comunicar su comprensión de objetivos 
corporativos compartidos a través del mapa del camino. Sin embargo, existen pocos 
recuentos conceptuales o casos de estudio que hayan planteado el argumento de que 
los procesos de elaboración de mapas del camino pueden ser empleados de manera 
efectiva como herramientas de comunicación. Este artículo, por tanto, busca elaborar 
una base teórica para identificar los factores que deben ser considerados al elaborar un 
mapa del camino y para analizar el efecto de estos factores sobre la credibilidad del 
mapa del camino tecnológico percibida por sus usuarios. Con base en los resultados de 
una encuesta entre 120 diferentes unidades de investigación y desarrollo, este estudio 
empírico encontró que las empresas necesitan explorar más cómo pueden facilitar 
interacciones frecuentes entre el equipo de desarrollo de los MCT y los participantes 
usuarios del MCT. Un alto nivel de interacción mejorará la credibilidad de un MCT, con 
canales de comunicación seleccionados por la organización afectando también 
positivamente la credibilidad del MCT. 

Palabras clave: mapas del camino tecnológicos; futuros tecnológicos; 
planeación/estrategias tecnológicas; investigación y desarrollo; herramienta de 
comunicación; consensos; base teórica; credibilidad; factores; encuesta; 
interacciones; canales de comunicación.   

(9) “Evaluando la contribución de la tecnología al valor agregado” (Assessing 
the technology contribution to value added), António S.C. Fernandes, pp. 281-297.  

Tecnología y conocimiento son dos componentes clave para el crecimiento económico; 
sin embargo, los dos componentes no tienen una definición de consenso. Este artículo 
propone un modelo para evaluar y cuantificar la contribución de la tecnología a los 
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procesos de agregación de valor. El enfoque metodológico implica construir un 
concepto operacional de tecnología que es independiente de los conceptos de 
conocimiento y capital. Como tal, la tecnología podría ser interpretada y cuantificada 
como un parámetro de entrada en un nuevo modelo de producción. Este modelo 
interpreta y evalúa, de manera separada, las contribuciones de valor de los usos de 
tecnología, del conocimiento y del capital en los procesos de producción, definiendo el 
Índice de Tecnología para ese proceso. El modelo es aplicado a los sectores 
manufactureros de siete países europeos, cuantificando sus respectivas dependencias 
en tecnología. Se hace una comparación del Índice de Tecnología propuesto en el 
artículo con el factor de Intensidad Tecnológica de la OCDE, argumentando que el 
primero refleja mejor la dependencia de tecnología que el segundo. De acuerdo con 
ello, se propone un criterio para clasificar la dependencia de la tecnología de los 
sectores económicos. Una contribución principal de este estudio es un criterio de 
clasificación objetivo para la dependencia de la tecnología de empresas y sectores 
económicos. También proporciona un procedimiento simple de comparación para la 
dependencia del conocimiento y el capital entre empresas y sectores.  

Palabras clave: tecnología; valor agregado; concepto operacional; conocimiento; 
capital; índice de tecnología; manufacturas; países europeos; factor de intensidad 
tecnológica; dependencia de la tecnología; clasificación; criterio.  

(10) “Empleando la perspectiva multinivel sobre transiciones socio-técnicas 
para evaluar las políticas de innovación” (Using the multi-level perspective on 
socio-technical transitions to assess innovation policy), Florian Kern, pp. 298-310.  

En años recientes ha surgido una literatura creciente sobre transiciones socio-técnicas 
hacia la sustentabilidad. Los académicos han explorado maneras a través de las cuales 
pueden cambiar configuraciones de tecnologías, infraestructuras, prácticas sociales, 
instituciones y mercados, para cumplir con sus funciones de manera más sustentable. 
Se ha desarrollado una perspectiva multi-nivel (PMN) para describir y analizar estos 
procesos complejos de largo plazo. También ha sido empleada para ayudar a diseñar 
políticas, por ejemplo en Holanda. En este artículo la PMN es empleada de una manera 
novedosa: como una heurística para evaluar ex-ante políticas para estimular 
transiciones socio-técnicas. En lugar de emplearla para el desarrollo de políticas, la 
PMN es empleada aquí para una evaluación de las políticas. El análisis se enfoca sobre 
una iniciativa de política particular cuya intención es estimular la transición hacia una 
economía baja en carbono en el Reino Unido: el Fondo de Carbono. El artículo hace dos 
contribuciones a la literatura de transiciones socio-técnicas: Conceptualmente, el 
articulo muestra la utilidad de la perspectiva socio-técnica de multi-nivel para analizar 
políticas y evaluar su impacto probable ex-ante contra el telón de fondo de una 
teorización sobre los patrones de cambio socio-técnico de gran escala; empíricamente, 
el artículo encuentra que las actividades del Fondo de Carbono consisten en una 
variedad de maneras bien dirigidas para estimular el desarrollo de nichos socio-
técnicos así como a cambiar los regímenes de prácticas de manera directa. Sin 
embargo, el artículo argumenta que este modelo también enfrenta dificultades para 
promover una transición hacia una economía baja en carbono.  

Palabras clave: transiciones socio-técnicas; sustentabilidad; configuración tecnológica; 
infraestructura; prácticas sociales; instituciones; mercados; perspectiva multi-nivel; 
diseño de políticas; Holanda; evaluación ex-ante; economía baja en carbono; Reino 
Unido; Fondo de Carbono. 
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(11) “Evaluando la elaboración adaptiva de políticas empleando opiniones 
expertas” (Evaluating Adaptive Policymaking using expert opinions), J.W.G.M. van 
der Pas, J.H. Kwakkel, B. Van Wee, pp. 311-325.  

La elaboración adaptiva de políticas (EAP) es un enfoque de elaboración de políticas 
para tratar problemas de políticas con una incertidumbre profunda. Dos barreras para 
que se use la EAP son: (1) existen pocos ejemplos de políticas adaptivas desarrolladas 
por elaboradores de políticas o expertos del dominio; y (2) la EAP rara vez ha sido 
usada en situaciones reales de políticas. Más específicamente, sigue habiendo 
preguntas sobre los costos y beneficios de la EAP y la eficacia y desempeño de las 
políticas adaptivas en comparación con las políticas estáticas tradicionales. Este 
artículo aborda estas cuestiones y barreras reportando sobre un taller con expertos 
cuyo objetivo fue el desarrollo de una política adaptiva para la implantación de ISA en 
Holanda. Se reporta su evaluación tanto del proceso de desarrollo de la política como 
de la eficacia de la política desarrollada comparada con la de la actual política bajo 
consideración del gobierno nacional holandés. Los expertos indicaron que la EAP 
incrementa las oportunidades de alcanzar los objetivos de políticas y hace un mejor 
uso de la información de apoyo a las decisiones que es reunida durante el proceso de 
análisis de políticas. Sin embargo, también indicaron que, a pesar de estos beneficios 
potenciales de las EAP, podría ser difícil implantar políticas adaptivas debido a asuntos 
institucionales.  

Palabras clave: elaboración adaptiva de políticas; incertidumbre profunda; barreras; 
preguntas abiertas; eficacia; desempeño; evaluación; taller de expertos; Holanda; 
implantación de ISA; asuntos institucionales. 

(12) “Tipo de negocio, cadena de valor industrial, y desempeño de 
investigación y desarrollo: Evidencia de empresas de alta tecnología en 
mercados emergentes” (Business type, industry value chain, and R&D performance: 
Evidence from high-tech firms in an emerging markets), Hsiao-Wen Wang, Ming-Cheng 
Wu, pp. 326-340.  

Este estudio se enfoca en cómo el tipo de negocio y el modo de aprendizaje 
tecnológico, que una empresa de alta tecnología selecciona con base en su 
competencia nuclear, influyen sobre las estrategias de investigación y desarrollo de la 
empresa, que a su vez afectan el desempeño de la empresa. El estudio también 
explora cómo la interacción entre el tipo de negocio de una empresa la etapa de la 
cadena de valor de la industria afectan la relación entre las inversiones en 
investigación y desarrollo y del desempeño operativo. Se sugiere que el vínculo entre 
las inversiones en investigación y desarrollo y el desempeño operativo se incrementará 
gradualmente cuando las firmas se muevan de manufacturas por contrato a negocios 
de su propia marca. Las inversiones en investigación y desarrollo pueden contribuir 
más al desempeño cuando las empresas adoptan el tipo de negocios híbrido. Más aún, 
las inversiones en investigación y desarrollo generan beneficios más significativos para 
las empresas con su marca propia que para los manufactureros por contrato en la 
misma etapa de la cadena de valor de la industria. Las inversiones en investigación y 
desarrollo de las manufacturas por contrato corriente abajo tienen un impacto negativo 
sobre el desempeño de las empresas. Independientemente del tipo de negocios, las 
empresas en la etapa corriente arriba (corriente media) de la cadena de valor de la 
industria tienen un mejor desempeño que las empresas en etapas corriente abajo en la 
obtención de beneficios a partir de las actividades de investigación y desarrollo. 
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Finalmente, los efectos retrasados de las inversiones en investigación y desarrollo 
sobre el desempeño operativo se ven afectados por la interacción entre el tipo de 
negocios y la cadena de valor de la industria.  

Palabras clave: tipo de negocios; aprendizaje tecnológico; empresas de alta 
tecnología; mercados emergentes; selección; competencia nuclear; investigación y 
desarrollo; desempeño operativo; cadena de valor de la industria; interacciones; 
manufacturas por contrato; marcas propias; manufacturas; corriente abajo; corriente 
arriba; efectos con retraso.    

(13) “La revolución de Internet de Moldova: Analizando el papel de la 
tecnología en varias fases de la confrontación” (Moldova's internet revolution: 
Analyzing the role of technologies in various phases of the confrontation), Volodymyr 
V. Lysenko, Kevin C. Desouza, pp. 341-361.  

En tiempos recientes hemos sido testigos de los impactos fundamentales que las 
tecnologías de la información y las comunicaciones (TICs) han tenido sobre los 
resultados de confrontaciones políticas contenciosas. En este artículo se analiza el 
papel jugado por las TICs basadas en Internet y celulares en la Revolución de Moldova 
de abril de 2009. Específicamente se identifica qué, porqué y cómo se usaron las 
tecnologías durante las varias fases del levantamiento. Los hallazgos muestran que: 
(1) Los que protestaron organizaron su movilización inicial a través de servicios de 
redes sociales (SRS) y servicios de mensajes cortos (SMC); (2) Twitter fue usado 
sobretodo durante las fases posteriores de la revolución –las protestas callejeras 
activas y la subsecuente guerra de información- para comunicar acerca del conflicto 
tanto local como globalmente; y (3) A través de un habilidoso uso de las nuevas TICs 
basadas en Internet es posible conducir una revolución exitosa sin una organización 
notable previa fuera de línea. También se discuten las implicaciones teóricas y 
prácticas del uso de las TICs en ambientes políticos contenciosos.  

Palabras clave: tecnologías de la información y las comunicaciones; impactos; 
confrontaciones políticas contenciosas; Revolución de Moldova; uso de la tecnología; 
etapas del conflicto; redes sociales; servicios de mensajes cortos; Twitter; Internet; 
implicaciones teóricas/prácticas. 

(14) “Relaciones causales entre políticas de inversión en construcción y 
crecimiento económico en Turquía” (Causal relationship between construction 
investment policy and economic growth in Turkey), Filiz Ozkan, Omer Ozkan, Murat 
Gunduz, pp. 362-370.  

La industria de la construcción en países que experimentan una crisis económica 
severa tiene vital importancia para salir del estancamiento debido a sus relaciones 
directas con 200 diferentes sectores. En este estudio se examina la relación entre los 
datos de crecimiento de la construcción (inversiones en infraestructura, edificios y 
residencias públicas y privadas) y el producto interno bruto (PIB) para Turquía. Con 
este fin se aplicaron una cointegración de Engle-Granger, un modelo de corrección de 
error, y pruebas Granger de causalidad, para determinar la relación antes mencionada. 
Las inversiones en infraestructura de largo plazo no se ven afectadas por los choques 
económicos en el corto plazo; las inversiones en edificios y residencias si se ven 
afectadas por los choques de corto plazo. Se encontró que las inversiones en 
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infraestructura y edificios y residencias tienen una relación directa con el PIB y tienen 
efectos de causalidad.   

Palabras clave: industria de la construcción; crisis económica; inversiones; reactivación 
económica; infraestructura; edificios y residencias; públicas/privadas; Turquía; 
cointegración de Engle-Granger; modelo de corrección de error; pruebas Granger de 
causalidad; relación causal inversiones en construcción/PIB. 

(15) “Evaluando la predictibilidad de las futuras estrategias de manutención 
de pastores en el Marruecos semiárido bajo cambio climático” (Assessing the 
predictability of future livelihood strategies of pastoralists in semi-arid Morocco under 
climate change), Korbinian P. Freier, Rainer Bruggemann, Jürgen Scheffran, Manfred 
Finckh, Uwe A. Schneider, pp. 371-382.  

Este estudio evalúa la predictibilidad de las futuras estrategias de manutención de 
pastores trashumantes en el Marruecos semiárido. Un decremento en la precipitación 
pluvial debido al cambio climático probablemente amenazará su estrategia de 
mantenimiento tradicional. El artículo examina si los pastores prefieren explícitamente 
ciertas estrategias alternativas o si sus reacciones serán contingentes. El análisis 
emplea entrevistas estandarizadas centrándose en dos aspectos: primeramente, ¿qué 
recursos son necesarios para que los pastores sean capaces de elegir una estrategia de 
sustento?; segundo, ¿en qué grado son satisfechas las expectativas de bienestar por 
las estrategias alternativas? Para asignar niveles de predictibilidad a todas las 
estrategias investigadas el artículo analiza las entrevistas empleando métodos simples 
de teoría de orden parcial. Encuentra que bajo la escasez de precipitación pluvial 
percibida, 38% de los pastores explícitamente optarían por una sedentarización y 
pastoreo localizado como estrategia alternativa. En el 25% de los casos las 
preferencias no están claras. Considerando un escenario de políticas de mejora de 
acceso a la educación y al capital, el análisis indica que el pastoreo comercial es una 
alternativa dominante. Sin embargo, tal escenario podría incrementar la participación 
de las respuestas sin preferencia clara a un 43%, lo que incrementa la probabilidad de 
un desarrollo contingente. El método propuesto puede ser considerado como una base 
matemática para el concepto de contingencia histórica.  

Palabras clave: Marruecos; semiárido; pastores; estrategias de manutención; 
predicción; cambio climático; decremento de precipitación pluvial; estrategias 
alternativas; reacciones contingentes; entrevistas; recursos necesarios; expectativas 
de bienestar; métodos de teoría de orden parcial; sedentarismo; pastoreo local; 
pastoreo comercial; contingencia histórica; base matemática.     

(16) “Una aplicación del modelo de Lotka-Volterra a la transición de Taiwán de 
obleas de silicio de 200 mm a 300 mm” (An application of Lotka–Volterra model to 
Taiwan's transition from 200 mm to 300 mm silicon wafers), Su-Yun Chiang, pp. 383-
392.  

Este artículo explora el crecimiento de innovación de obleas de silicio de 200 mm y 300 
mm en Taiwán. Empleando datos históricos se simula el crecimiento del área de las 
obleas de silicio de 200 mm y 300 mm fabricadas en Taiwán mediante el modelo de 
competencia de Lotka-Volterra. Los parámetros del modelo Lotka-Volterra se obtienen 
numéricamente con los datos reales. Luego se analiza el crecimiento dinámico de la 
relación de competencia entre las obleas de silicio de 200 mm y 300 mm. Para probar 
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el desempeño del modelo se compara con el modelo de Bass. Se realiza también un 
análisis de equilibrio para determinar el estado estable de largo plazo en la trayectoria 
de simulación. La investigación muestra que las obleas de silicio de 200 mm y 300 mm 
muestran una relación presa-predador bajo la suposición de competencia natural en el 
mercado de semiconductores. La transición hacia las obleas de 300 mm parece tener 
ventajas de costo. Desde una perspectiva de administración, los coeficientes del 
modelo de Lotka-Volterra de crecimiento exponencial, auto-interacción y cros-
interacción representan la fortaleza de la atractividad de productos, capacidad de nicho 
e interacción para dos productos en competencia. El artículo encuentra que existe un 
estado de equilibrio para las obleas de silicio de 200 y 300 mm. La generación presa 
de 200 mm no desaparece por completo; finalmente se estabiliza en un mercado 
constante junto con la generación de 300 mm. 

Palabras clave: obleas de silicio; 200 mm y 300 mm; Taiwán; competencia; modelo de 
Lotka-Volterra; modelo de Bass; comparación; análisis de equilibrio; estado estable; 
largo plazo; relación presa/predador; auto-interacción; cros-interacción; atractividad; 
capacidad de nicho. 

 (17) “Difusión y competencia de las tecnologías de comunicación de voz en 
las Repúblicas Checa y Eslovaca, 1948-2009” (Diffusion and competition of voice 
communication technologies in the Czech and Slovak Republics, 1948–2009), Vladimír 
Baláž, Allan M. Williams, pp. 393-404.  

Este artículo aplica los conceptos de dinámica de población a la evolución de las 
tecnologías de comunicaciones. La dinámica de las tecnologías de comunicación de voz 
en las Repúblicas Checa y Eslovaca en 1948-2009 es examinada mediante las 
ecuaciones de Lotka-Volterra. Las líneas fijas y los teléfonos móviles son considerados 
tecnologías predadoras cazando a sus “presas” –los suscriptores de servicios de voz. 
Cada tecnología exprime capacidad de carga de su competidor. Los teléfonos móviles, 
sin embargo, ejercen un mucho mayor impacto sobre el número de líneas telefónicas 
fijas que a la inversa. Las conclusiones consideran algunas limitaciones de los enfoques 
de dinámica de poblaciones en el modelado económico y discuten las diferentes 
estrategias de crecimiento asociadas con tipos particulares de tecnologías.  

Palabras clave: tecnologías de comunicaciones; evolución; difusión; dinámica de 
poblaciones; comunicación de voz; Repúblicas Checa y Eslovaca; 1948-2009; 
ecuaciones de Lotka-Volterra; líneas fijas; teléfonos móviles; presa/predador; 
limitaciones del enfoque. 

(18) “Los trabajadores del Siglo 21: ¿Cómo se organizarán?” (21st Century 
workers: How will they be organized?), Clifford Wymbs, pp. 405-413.  

Este estudio propone una estructura organizacional que muestra cómo los trabajadores 
creativos dirigirán al Siglo 21. La importancia creciente de este grupo cambia el lugar 
de análisis de una perspectiva de producto/resultado a otra de definición de 
problemas/soluciones creativas. El análisis identifica claramente quién es responsable 
de la creación de riqueza, i.e., los trabajadores creativos, y cómo diferenciar el valor 
entre ellos, i.e., identificadores y solucionadores de problemas son los más valiosos. 
Luego aborda cómo estos trabajadores están organizados (encontradores, pensadores 
y moledores) viendo a una estructura del conocimiento emergente más que a la 
estructura organizacional jerárquica tradicional del Siglo 20. Finalmente, se evalúa la 
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empresa como una unidad de análisis en el contexto de una estructura de agentes 
libres/trabajadores creativos y un mundo centrado en problemas.  

Palabras clave: trabajadores creativos; estructura organizacional; perspectiva de 
definición de problemas/soluciones creativas; diferencias de valor; identificadores de 
problemas; solucionadores de problemas; los que encuentran; los que piensan; los 
moledores; estructura del conocimiento; empresa como unidad de análisis; agentes 
libres; mundo centrado en problemas. 

(19) “Desde nuestra perspectiva” (From Our Perspective): “Innovación 
tecnológica y la teoría de ondas largas revisitadas” (Technological innovation and 
the long wave theory revisited), Harold A. Linstone, Tessaleno Devezas, pp. 414-416.  

El patrón de agrupamiento de las innovaciones básicas asociadas con las caídas de las 
ondas largas de Kondratiev plantea preguntas cuando consideramos la cuarta caída. 
Existe una creciente preocupación expresa de que podríamos estar enfrentando una 
“hambruna de innovaciones” o “estancamiento de innovaciones”. Entre las preguntas: 
¿Es Internet un agrupamiento de uno?, o bien, ¿ también deberían considerarse como 
innovaciones básicas en lugar de mejoras el teléfono inteligente (smartphone), el ipad, 
Facebook, la i-nube (icloud), etc., debido a su enorme impacto social? El patrón de 
ondas largas mostrado en los pasados 200 años ¿está continuando o se está 
rompiendo? 

Palabras clave: innovaciones básicas; agrupamientos; ondas largas; Kondratiev; 
estancamiento de innovaciones; Internet; teléfono inteligente (smartphone); ipad; 
Facebook; i-nube (icloud); continuidad; ruptura. 

(20) “Reconocimiento a los revisores 2011” (Acknowledgment to Reviewers 
2011), pp. 417-418 
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6. REVISTA: FUTURIBLES, No. 382, febrero 2012 (original en francés). 

http://www.futuribles-
revue.com/index.php?option=com_toc&url=/articles/futur/abs/2012/02/contents/contents.html 

 

(1) Editorial: “El desafío del empleo” (Le défi de l'emploi), Hugues de Jouvenel, pp. 
3-4.  

Dos desafíos importantes, al menos, deberían estar a la orden del día en la campaña 
que precederá a la próxima elección presidencial francesa, para que de esa manera los 
candidatos puedan abordarlos bien y aclararles a los electores sus posiciones más o 
menos diferentes para resaltarlas. Uno de ellos es el empleo. 

Palabras clave: Francia; empleo; elección presidencial. 

(2) “Perspectivas para Siria. El régimen de Bachar el-Assad, ¿va a caer?” 
(Perspectives pour la Syrie. Le régime de Bachar el-Assad va-t-il tomber?), Olivier 
Marty, pp. 5-20.  

El levantamiento popular de Siria se inició hace casi un año en la ola de esperanza 
producida por las “primaveras árabes” en Egipto, Túnez y Libia. Pero el gobierno sirio 
es más duro que sus contrapartes nor-africanas. Contando con servicios armados y 
administrativos todavía muy leales al presidente Bashar al-Assad, reprime las 
manifestaciones regulares de sus oponentes que piden un cambio de régimen. La 
comunidad internacional, incluyendo a la Liga Árabe, ha estado durante meses 
tratando de poner presión sobre Bashar al-Assad para que ponga fin a la represión y 
ceda a algunas de las demandas populares. Ello no ha servido de nada en este 
contexto, ¿cuáles podrían ser los prospectos para este país, cuyo papel e influencia 
siguen siendo centrales en el Medio Oriente? Olivier Marty examina la pregunta, 
empezando con los rasgos salientes del actual régimen: la herencia de Hafez al-Assad, 
intentos de modernización interna, y una sociedad reprimida con poco espacio para 
maniobrar en un contexto de tensión comunitaria creciente. Muestra como Siria se ha 
posicionado a lo largo del tiempo internacionalmente –y particularmente en términos 
de sus alianzas- y su todavía papel esencial en esa altamente convulsionada región del 
Oriente Medio. Finalmente, Olivier Marty bosqueja cuáles podrían ser los escenarios 
para superar la crisis en Siria, aunque él se inclina más hacia la visión de que es 
probable que la situación se deteriore (tomando en cuenta, entre otros, las dificultades 
que tendría la comunidad internacional para intervenir militarmente), con el 
reforzamiento de sanciones políticas y apoyo político para la oposición. A este 
respecto, especifica el papel de los diferentes estados involucrados en la 
administración de la crisis –Turquía, Rusia, Europa, Estados Unidos, etc. Si, como lo 
sugiere este artículo, todavía existe un alto riesgo de estancamiento político, habría 
que pensar cuánto tiempo podría durar el mismo.   

Palabras clave: Siria; poder político; Estado; democracia; rasgos del actual régimen; 
posicionamiento internacional; intervención internacional; escenarios. 
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(3) “El Mediterráneo: un espacio de riesgos” (La Méditerranée: un espace à 
risques), Yvette Veyret, pp. 21-40.  

Continuando la serie de contribuciones sobre la Cuenca del Mediterráneo, iniciada en 
Futuribles en 2011, este artículo de Yvette Veyret nos recuerda la extensión con la 
que, a pesar de la atractiva imagen tradicionalmente asociada con la región, ésta está 
sujeta a varias clases de riesgos y no siempre bien preparada para enfrentarlos. 
Primero, los riesgos geológicos –temblores, tsunamis, erupciones volcánicas y 
deslaves- están lejos de ser despreciables, como lo han mostrado varios desastres 
naturales que han ocurrido en el pasado. Yvette Veyret nos recuerda la naturaleza, 
potencial intensidad y muy serias consecuencias que podrían tenerse en una región 
que está claramente más densamente poblada y urbanizada hoy que hace unas 
cuantas décadas. Segundo la región permanece altamente expuesta a riesgos 
climáticos, empezando por inundaciones de gran escala en el otoño, que pueden 
arrasar con pueblos enteros en unas cuantas horas. Los espectaculares incendios 
forestales que vemos cada año en el sur de Francia, en Córcega o en Grecia completan 
la imagen. La región mediterránea es una de las áreas más expuestas a riesgos 
naturales, pero afortunadamente estos se manifiestan en una escala generalmente 
más moderada que en otras partes. Sin embargo, como lo muestra el artículo, las 
acciones que podrían reducir la amplitud de tales riesgos a través de la prevención, la 
protección y la información del público siguen siendo inadecuadas o mal comprendidas, 
o chocan con otros intereses y son incapaces de reducir de manera decisiva la 
vulnerabilidad de la región. Finalmente, como es el caso frecuentemente, son los 
grupos más pobres los que están más expuestos, y los peligros naturales sirven, en 
este respecto, como indicadores de desigualdades sociales y espaciales.     

Palabras clave: países mediterráneos; riesgos; clima; geografía; vulnerabilidad; 
prevención; protección; información; inadecuación; choque de intereses; 
desigualdades sociales y espaciales.  

(4) “Las catástrofes, ¿una oportunidad? Sobre el buen uso de las catástrofes 
urbanas” (Les catastrophes, une opportunité ? Du bon usage des catastrophes 
urbaines), Jacques de Courson, pp. 41-58.  

La historia de la humanidad está repleta de desastres, naturales y otros. En la era de 
la agenda de noticias las 24 horas, los medios nos hacen tan conscientes de ellos que 
tienen un creciente impacto sobre la opinión pública. Y las ciudades de hoy se han 
vuelto tan vulnerables, con la complejidad e interconexión de sus varias redes 
(electricidad, gas, agua, telecomunicaciones), que ello es más cierto cuando ocurren 
en ambientes urbanos. Sin embargo, como Jacques Courson argumenta aquí, estos 
desastres urbanos, ya sea asociados con catástrofes naturales (temblores, tormentas, 
inundaciones, etc.), accidentes industriales (contaminación, explosiones), eventos 
políticos (terrorismo, levantamientos) u otros factores, podrían tener también efectos 
benéficos para las poblaciones. De ahí la importancia de estudiar estos fenómenos de 
manera más cercana desde un ángulo prospectivo. Esto es por lo que, después de 
examinar lo que debe entenderse por la noción de desastre urbano (definición, 
tipología, razones para temer tales desastres o de otra manera), de Courson presenta 
varias opciones estratégicas para los oficiales públicos de ciudades vulnerables. 
Echando mano de instancias históricas (Cártago, Babilonia) o ejemplos más 
contemporáneos (Kabul, Bangkok), muestra lecciones que hay que aprender para 
“convertir los desastres en ventajas” –a pesar de las tragedias que producen- y ofrece 
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seis posibles escenarios de desarrollo para pueblos o ciudades que enfrentan este tipo 
de retos. Los seres humanos siempre se han recuperado de las catástrofes más 
severas, y este ejercicio de prospectiva sobre desastres urbanos lo refleja bien, 
cuestionando a la vez la pertinencia del nivel “pueblo/ciudad” en este contexto. ¿Qué 
debería hacerse, sin embargo, si el desastre en cuestión adquiere proporciones 
planetarias (por ejemplo, el calentamiento global)? Ello sigue siendo una pregunta 
abierta.   

Palabras clave: catástrofes; villas; ciudades; hábitat; opinión pública; vulnerabilidad; 
complejidad; interconexión de redes; análisis prospectivo; opciones estratégicas; 
lecciones por aprender; escenarios; oportunidades; nivel pueblo/ciudad.  

(5) “Impresiones de China. El desarrollo durable a la china” (Impressions de 
Chine. Le développement durable à la chinoise), Bertrand Collomb, pp. 59-62.  

En esta segunda contribución a nuestra nueva sección de Palabras de los actores, 
Bertrand Collomb vuelve a tomar la pluma para mostrarnos, a la luz de un viaje 
reciente a China, cómo ese país está buscando enfrentar los enormes retos 
ambientales que tiene. Impulsada por un auge económico sin precedentes, China tiene 
enormes necesidades de  energía y materias primas y éstas están creciendo conforme 
su población se está desarrollando y adoptando los estilos de vida occidentales. 
Aunque el gobierno chino desea conducirse sin acuerdos internacionales vinculantes, si 
ha comprendido la seriedad de la situación ambiental y, al término del Plan de Cinco 
Años 2006-10, que ya era sensible a estos asuntos, en su Duodécimo Plan (2011-15) 
le ha dado una relativamente amplia consideración a los medios para promover un 
desarrollo más sustentable dentro del país (reducción de las emisiones de CO2, ahorro 
de energía, ciudades sustentables, etc.). Bertrand Collomb bosqueja aquí las 
principales orientaciones del Duodécimo Plan.  

Palabras clave: China; desarrollo durable; energía; política ambiental; empresas; 
Duodécimo Plan 2011-15.  

(6) Futuros de ayer: “Crisis de la zona Euro: modernidad del plan Werner 
(1970)” (Futurs d'antan: Crise de la zone euro: modernité du plan Werner (1970)), 
Frédéric Allemand, pp. 63-72. 

Desde hace algunos meses la Unión Europea ha estado enfrentando una crisis 
económica y financiera en la que el reto para los estados miembros ha sido encontrar 
los medios para reforzar la gobernanza económica de la eurozona. Si no logran 
hacerlo, la unión monetaria que ha estado en existencia durante cerca de diez años 
podría deshacerse. Ha habido cada vez más cumbres europeas y reuniones franco-
alemanas dirigidas a encontrar una salida a la crisis griega y, más generalmente, una 
solución para la desestabilización general del sistema financiero europeo, pero 
últimamente, como Frédéric Allemand muestra aquí, difícilmente están proponiendo 
nada más de aquello por lo que se abogaba en el Informe Werner de 1970. Ese 
informe, de hecho, había elaborado un “plan para lograr la unión económica y 
monetaria por etapas” particularmente visionario. Sin embargo, por falta de un apoyo 
político genuino, no fue seguido. La unión económica y monetaria fue, en efecto, 
establecida por el Tratado de Maastricht en la década de los 1990, pero la unión 
proporcionada fue de clase mínima y no siguió las recomendaciones del Informe 
Werner, que Frédéric Allemand nos recuerda aquí. Como resultado, la integración 
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monetaria fue implementada sin integración regional, y en particular sin el 
establecimiento de un “centro de toma de decisiones para políticas económicas” que 
respondería al Parlamento Europeo y establecería un control estricto de las políticas 
presupuestarias nacionales. Ahora que los hechos han mostrado con crueldad las fallas 
que siguieron a la omisión de tal estructura central, quizá los líderes europeos 
finalmente regresarán a los fundamentos y, a sabiendas o no, seguirán las varias 
etapas del Plan Werner.  

Palabras clave: Unión Europea; crisis económica y financiera; política monetaria; 
política económica; desestabilización general; Informe Werner; 1970; visión de largo 
plazo; unión económica y monetaria por etapas; centro de toma de decisiones para 
políticas económicas. 

(7) Tribuna europea: “La ‘Primavera Árabe’, ¿va a descarrilarse?” (Tribune 
européenne: Le «printemps arabe» va-t-il déraper?), Jean-François Drevet, pp. 73-79.  

Hae apenas más de un año que empezaron las revueltas populares en Túnez y Egipto 
que conducirían a la caída de los dos principales regímenes autoritarios del Norte de 
África y que provocarían que otros pueblos (libios y sirios) se levantasen contra las 
dictaduras ahí vigentes. Se esperaba mucho de esa “Primavera Árabe”, apoyada como 
estaba por varios países europeos (incluyendo a Francia) –no menos el establecimiento 
de genuinas democracias en esos países. Sin embargo, la democracia no puede 
establecerse por decreto y las elecciones democráticas pueden llevar al poder a líderes 
que no estén muy inclinados a respetarla. ¿Es esto lo que estamos en peligro de ver en 
los países del sur del Mediterráneo, donde los primeros votos democráticos parecen 
estar pavimentando el camino para regímenes islámicos que podrían radicalizarse 
hasta un grado que todavía no está claro? Jean-François Drevet plantea esa pregunta 
aquí, examinando brevemente la situación de aquellos países árabes con vínculos con 
la Unión Europea y los prospectos de que los islamitas desarrollen su influencia es esos 
países. Finalmente, muestra cómo la nueva situación política en esa región podría 
cambiar las relaciones diplomáticas de la Unión con esos países, y particularmente 
cómo podría la Unión intentar impedir desarrollos excesivamente radicales.  

Palabras clave: países árabes; Primavera Árabe; democracia; Islam; Unión Europea; 
desarrollos radicales; prevención. 

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

(9) “Bibliografía: Análisis críticos y rendición de cuentas” (Bibliographie: 
Analyses critiques & comptes rendús).  
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7. REVISTA: THE JOURNAL OF FUTURES STUDIES, Vol. 16, No. 2, Diciembre 2011 
(original en inglés). 

http://www.jfs.tku.edu.tw/sarticles.html 

 

(1) “Guiones como vehículo para los escenarios: Desempacando las implicaciones de 
una reunificación de Corea en una nueva versión asiática de ‘Naranja mecánica’” 
(Screenplay As Scenario Vehicle: Unpacking the Implications of Korean Unification in 
an Asian Remake of "A Clockwork Orange"), Timothy Dolan, pp. 1-16.  

Escribir escenarios es un método de investigación útil en los estudios de los futuros. 
Los escenarios informados por expertos pueden emplearse para identificar, pronosticar 
y modelar los resultados de asuntos o situaciones complejas. Tienen la capacidad de 
proporcionar alertas sobre contingencias de potenciales “cartas salvajes” o “cisnes 
negros” en asuntos y respuestas de políticas que de otra manera podrían perderse en 
análisis más convencionales. También ejercen influencia importante sobre las actitudes 
del público cuando se presentan en forma literaria o cinematográfica. Este artículo se 
centra en abrir una discusión sobre las opciones de políticas de integración en Corea, 
pero podría tener aplicaciones más allá de un contexto estrictamente coreano. 
Variaciones sobre este templete podrían aplicarse a respuestas a los jóvenes alienados, 
sean éstos “maleantes”, miembros de pandillas y soldados niños que hoy existen y 
seguirán existiendo en otras regiones en todo el mundo.  

Palabras clave: Corea; unificación coreana; reunificación de Corea; escritura de 
escenarios; guiones cinematográficos; pronósticos de futuros; integración nacional; 
políticas de integración social; alienación de los jóvenes; Naranja mecánica.  

(2) “Teatro hacia delante: Una introducción” (Forward Theatre: An Introduction), 
Sabina Head, pp. 17-34. 

Los futuristas construyen escenarios para clientes y se preocupan por comunicarlos de 
manera efectiva. Las historias proporcionan marcos de referencia y buscan 
comprometer a las audiencias con técnicas de entretenimiento que incluyen más que 
un pensamiento y análisis racional, explorando futuros alternativos involucrando 
personajes y eventos conforme los individuos tratan con asuntos derivados de una 
nueva situación. Las historias operan en niveles múltiples, incluyendo el más profundo, 
ofreciendo nuevas percepciones y patrones de pensamiento. El teatro puede presentar 
personajes en relaciones, quienes “muestran la historia”, reaccionando ante eventos 
en el “aquí y ahora”, para audiencias que permanecen observadores semi objetivos 
mientras desarrollan empatía con los personajes en su futuro concreto temporal. En el 
proceso, las audiencias se ven expuestas al pensamiento de futuros, extendiendo las 
posibilidades para el cambio. El teatro hacia delante es un género descubierto para 
explorar futuros asuntos que tiene usos potenciales para los futuristas.  
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Palabras clave: teatro hacia delante; drama en estudios de los futuros; género para 
comunicación de futuros.  

(3) “Aprendiendo inglés en las escuelas básicas de Taiwán” (Learning English in 
Taiwan's Elementary Schools), Wu, Tzu-Ying, pp. 35-46. 

El aprendizaje del inglés es un asunto de políticas educativas importante en Taiwán. El 
gobierno de Taiwán intenta con seriedad mejorar la competencia de los estudiantes en 
el idioma inglés. Cuando los elaboradores de políticas lanzan una política sobre 
aprendizaje, necesitan considerar al mismo tiempo factores de aprendizaje externos lo 
mismo que internos. El aspecto externo trata con razones para el aprendizaje: 
aprender para usarlo en la vida diaria o específicamente para una prueba. La parte 
interna se refiere a aquellas personas más afectadas por las políticas –i.e., los alumnos 
y maestros. En este artículo se explora la política de aprendizaje del inglés de la Nueva 
Ciudad de Taipei en Taiwán, haciendo referencia tanto a sus partes externas como 
internas. Luego se emplean métodos de estudios de los futuros para descubrir algunos 
futuros alternativos en el aprendizaje del inglés –concluyendo que el futuro preferido 
es “Jugando con el inglés”, con el aprendizaje centrado en los estudiantes y en el uso 
del inglés en la vida diaria. Para alcanzar este futuro se sugieren algunas políticas para 
ayudar a los maestros a cambiar sus métodos de enseñanza para lograr futuros 
sostenibles.  

Palabras clave: aprendiendo inglés; escuelas básicas; futuros alternativos; análisis 
causal por capas; visión.  

(4) “Crisis, significado profundo y la oportunidad de cambio” (Crisis, Deep 
Meaning and the Opportunity for Change), Marcus T. Anthony, pp. 47.-64. 

El mundo ha estado en un estado de incertidumbre económica desde la crisis financiera 
de 2008. A pesar de los esfuerzos de los gobiernos de todo el mundo para estabilizar el 
sistema y regresar a los negocios como hasta ahora, el futuro permanece incierto. Los 
tiempos de crisis son oportunidades para hacer introspección y cuestionar 
profundamente los fundamentos de la sociedad, la cultura y la educación. En este 
artículo se argumenta que ya no podemos fundar futuros y desarrollar currícula 
educativos centrados en consideraciones económicas inmediatas. El artículo empieza 
con una perspectiva etnográfica y luego introduce los conceptos de Futuros Profundos 
y futuros de “dinero y máquinas”.  La discusión se centra sobre su posible relevancia 
para la actual situación económica mundial. Se argumenta que los fundamentos del 
actual dilema son, en esencia, psico-espirituales.  

Palabras clave: crisis económica; educación; espiritualidad; significado; maneras de 
conocer; inteligencia.  

(5) “Megacrisis global: Un levantamiento de cuatro escenarios sobre un eje de 
pesimismo-optimismo” (Global Megacrisis: A Survey of Four Scenarios on a 
Pessimism-Optimism Axis), William Halal y Michael Marien, pp. 65-84.  

Este simposio aborda las múltiples amenazas del cambio climático, la escasez de 
energía, la globalización, la inestabilidad financiera, y otros asuntos críticos que 
denomina la Megacrisis Global. Se presenta un análisis de tendencias bosquejando 
estas tendencias, así como otras tendencias que podrían aliviar la Megacrisis. Los 
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resultados de una encuesta muestran que los encuestados estiman que existe una 
probabilidad de 60% de que el mundo sufra ya sea una declinación hacia el desastre o 
una caída desordenada hacia problemas severos. Se incluyen las respuestas de 13 
académicos invitados, así como planteamientos resumen de los autores y el editor.  

Palabras clave: megacrisis global; cambio climático; escasez de energía; crisis 
financiera; pesimismo; optimismo.  

Ensayo: 

(6) “Explorando la brecha de cultura corporativa” (Exploring the Corporate 
Culture Gap), Jan Lee Martin, pp. 85-103. 

Este es un artículo de Jan Lee Martin, editora consultora de la revista recién fallecida. 
Murió en agosto pasado de cáncer. A fines de julio, sabiendo que le quedaba poco 
tiempo de vida, pidió ayuda para establecer una fundación para ayudar a los 
académicos a comunicar el futuro de manera más efectiva. Entre los proyectos que 
sugirió estaba un premio al mejor artículo de la revista Journal of Futures Studies.  Los 
editores se complacen en anunciar este premio al mejor artículo y al mejor ensayo 
publicados en 2011. El Premio Jan Lee Martin será de 500 dólares australianos para el 
mejor artículo y de 500 dólares australianos para el mejor ensayo. Para quienes no 
conocieron a Jan, ella se aproximó al futuro con fascinación. Cuando le dieron su 
diagnóstico y le dijeron que probablemente sólo tendía unos cuantos meses de vida, 
respondió: “esto será interesante”. Cuando el Sohail Inayatullah la vio estaba calmada, 
habiendo abrazado las etapas finales de su vida. Insistió en que su legado fuese 
mejorar la capacidad de los estudios de los futuros para comunicar de manera más 
efectiva visiones, alertas y métodos al público en general y a los líderes 
políticos/sociales. Los editores esperan que este premio ayude a mantener su legado. 
El trabajo de los futuristas y otros es elevar las urgentes presiones físicas y sociales 
que demandan nuestra atención como sociedad global. Pronto, incluso los más 
reticentes, los más egoístas de los ejecutivos corporativos se verán forzados a 
enfocarse en las necesidades reales de la comunidad. Mientras tanto, existen señales 
alentadoras de que, finalmente, organizaciones de alto calibre están preparadas para 
tomar el liderazgo e identificarse con los valores y las necesidades comunitarios. Por 
supuesto, existen garrotes y zanahorias para ayudarlos.   

Palabras clave: Premio Jan Lee Martin; comunicación efectiva del futuro; atención; 
necesidades urgentes; ejecutivos corporativos; necesidades comunitarias; valores 
comunitarios; corporaciones. 

Simposio: 

(7) “Introducción al simposio sobre la megacrisis global” (Introduction to the 
Symposium on the Global Megacrisis), Jose M. Ramos, pp. 95-104 

Independientemente de si uno cree que las cosas están mejorando o empeorando, es 
difícil negar la magnitud del cambio a principios del Siglo 21. Como Bob Dylan 
mascullaba con sentimiento en 1964, “Los tiempos están cambiando”. Con todo, ¿cuál 
es la naturaleza del cambio que estamos viviendo?, ¿qué tan seria es la situación?, 
¿deberíamos ser optimistas?, ¿deberíamos ser pesimistas?, ¿o son ambas opciones, 
optimismo y pesimismo, una trampa?, ¿existe otro marco de referencia?, ¿y cuáles son 
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las respuestas a los retos que enfrentamos, nuestro sitio en el paisaje de cambio? 
Estas son las preguntas con las que nos confronta este simposio. Halal y Marien, 
quienes iniciaron el simposio, nos han prestado un gran servicio reiterando una 
conversación sobre la enormidad de los retos que enfrentamos. Nos proporcionan una 
oportunidad para clarificar nuestro entendimiento de los que una crisis planetaria 
significa. Basando sus argumentos en tendencias bien establecidas respaldadas por 
fuentes de datos públicas nos confrontan con la naturaleza empírica de las crisis. El eje 
de su escenario, basado en una escala de optimismo y pesimismo, nos confronta con 
una evaluación de la gravedad de la crisis, así como con la más amplia cuestión del 
optimismo y el pesimismo en general. Solicitando criterios específicos en las 
respuestas, han invocado un número de respuestas que emplean diferentes 
estrategias.  

Palabras clave: cambios; optimismo; pesimismo; retos; respuestas; crisis planetaria; 
naturaleza empírica.  

(8) “Respuesta al debate Marien-Halal” (Response to the Marien-Halal Debate), 
Jim Dator, pp. 105-106.  

Sobre el debate entre Michael Marien y Bill Halal, Dator está absolutamente convencido 
de que el futuro será muy bueno, si lo evaluamos honestamente y nos preparamos 
para él de manera completa. Por supuesto, ningún futurista responsable debería creer 
que puede “predecir” el futuro. Dator ciertamente no cree que puede hacerlo. Él ha 
insistido durante casi cuarenta años en ver a los futuros exhibiendo cuatro futuros 
genéricos alternativos –Crecimiento (económico) continuado, Colapso (por una o 
muchas razones), Disciplina (para evitar el colapso y/o satisfacer valores distintos del 
crecimiento económico), y Transformación (usualmente ya sea de una variedad de alta 
tecnología o un alto espíritu). Durante años el futuro preferido de Dator fue, y todavía 
es, el de una transformación de alta tecnología, pero siempre ha argumentado que 
éste sólo podría volverse realidad si se abordaban a tiempo los muchos retos 
existentes en su camino. Desde su punto de vista nunca fue un futuro “inevitable” o 
“más probable”. Era un futuro posible que él prefería.    

Palabras clave: futuro; optimista; futuros genéricos alternativos; crecimiento 
continuado; colapso; disciplina; transformación; futuro preferido; alta tecnología; 
retos. 

(9) “¿Hacia una conversación planetaria?” (Towards a Planetary Conversation?), 
Anita Kelleher, pp. 107-110. 

La autora felicita a Halal y Marien por haber iniciado este simposio: “dos hombres 
estadounidenses blancos” confesos con visiones del mundo similares. Conforme la 
conversación se extiende hacia fuera de sus dos autores originales, la autora espera 
ver mayor diversidad en la literatura revisada; una conversación planetaria sobre la 
Megacrisis. Halal y Marien han enfatizado la interconexión de los retos que enfrenta la 
humanidad en el Siglo 21. Una “tormenta perfecta” de “retorcida complejidad”. Este 
artículo se pregunta si el tradicional Análisis de Tendencias lineal es apropiado para 
definir una Megacrisis que los autores sugieren es el producto de un sistema no lineal. 
Como una manera de comprender elementos de la Megacrisis puede producir 
percepciones útiles, pero como medio para definir la Megacrisis un mapa de sistemas 
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complejos podría producir una comprensión más profunda de las interconexiones de 
estos elementos y como un medio para apreciar mejor la complejidad.  

Palabras clave: Halal y Marien; megacrisis; conversación planetaria; retos; 
interconexión; tormenta perfecta; complejidad retorcida; análisis de tendencias lineal; 
sistema no lineal; definición de la crisis; mapa de sistemas complejos.  

(10) “Respondiendo a la megacrisis global” (Responding to the Global Megacrisis), 
Richard A. Slaughter, pp. 111-114.  

En un mundo plural no existe una manera única de comprender o describir la 
megacrisis global. Dicho eso, existen maneras más o menos productivas de intentar 
hacerlo. Las listas de mercado de síntomas pueden ser útiles en la medida en que 
identifican áreas de preocupación y advierten anticipadamente que podrían ser 
necesarias varias acciones y respuestas. Pero la percepción de Einstein de que los 
problemas no pueden resolverse en el nivel en el que fueron comprendidos o descritos 
primeramente, es a menudo pasada por alto. En otras palabras, si bien una descripción 
precisa de un problema es un primer paso válido y útil, es sólo eso. Un segundo paso 
involucra una visión general en un meta-nivel, y un tercero busca desarrollar 
respuestas relevantes notables en varios niveles y en una variedad de contextos. La 
crisis no nos ha saltado de la nada –ha estado emergiendo sostenidamente durante 
varias décadas. A lo largo del tiempo se nos han ofrecido muchas observaciones y 
advertencias sobre la condición planetaria, pero la mayoría han sido ignoradas. 
Simplemente no hemos estado prestando atención, lo que es una manera de identificar 
una causa subyacente –el desempate entre el desarrollo interior y el exterior. La 
megacrisis global está indisolublemente atada con estos factores humanos y culturales.  

Palabras clave: megacrisis global; mundo plural; maneras de comprenderla; listas de 
mercado de síntomas; descripción del problema; Einstein; resolución de problemas; 
meta nivel de comprensión; respuestas relevantes; emergencia sostenida; 
advertencias ignoradas; causa subyacente; desarrollo interior y exterior; desempate; 
factores humanos y culturales.  

 (11) “¿Hacia una conciencia planetaria?” (Towards Planetary Consciousness?), 
Vuokko Jarva, pp. 115-120.  

La idea de una crisis global como un telescopio temporal de eventos desfavorables se 
ha visto favorecida desde al menos la crisis petrolera de 1973. Fritjof Capra 
diagnosticó (1982) el carácter multidimensional de la crisis como un Punto de retorno. 
En el análisis de Halal y Marien la crisis también es multidimensional, causada por las 
influencias desde la esfera humana, así como desde las esferas de la naturaleza 
viviente y no viviente. En ambos casos la crisis es considerada como una amenaza a la 
civilización como un todo. La diferencia básica es que Capra enfatiza su carácter como 
una crisis de la mente y la voluntad humana, mientras que Halal y Marien se refieren a 
ello sólo indirectamente. Ello es problemático, según lo plantea este artículo a través 
de un punto de vista alternativo.  

Palabras clave: crisis global; eventos desfavorables; telescopio temporal; Fritjof Capra; 
Halal y Marien; crisis multidimensional; amenaza a la civilización; crisis de la mente y 
la voluntad humana; problemático.  
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(12) “Megacrisis global y la respuesta pares a pares” (Global Megacrisis and the 
P2P Response), Michel Bauwens, pp. 121-122.  

Hoy el mundo no está enfrentando una crisis, sino quizá varias al mismo tiempo. Cada 
crisis tiene diferentes aspectos temporales, pero todas están involucradas en 
diferentes sub-fases de desarrollo. La crisis más evidente es la crisis de una forma del 
sistema capitalista, que el autor trata de correlacionar con los ciclos de Kondratiev. La 
segunda crisis es una crisis del propio capitalismo, y esta crisis tiene muchos diferentes 
aspectos. Sin embargo, existe un tercer aspecto de la crisis que podría descarrilar la 
posibilidad anterior en el mediano plazo (digamos máximo tres décadas). La 
combinación de la crisis energética, la crisis de la biósfera, y la inhabilidad de la actual 
clase financiera depredadora para resolver cualquiera de los asuntos a la mano, 
resultaría en una severa crisis de la civilización, en la que una reorientación 
fundamental y exitosa del capitalismo sería imposible y solo quedaría como opción una 
reorientación fundamental hacia una nueva civilización y economía política. .  

Palabras clave: crisis simultáneas; diferencias temporales; crisis de una forma del 
capitalismo; correlación con ciclos de Kondratiev; crisis del capitalismo; diferentes 
aspectos. 

(13) “Manifestando recuperación hacia arriba en lugar de miedo hacia abajo: Cinco 
maneras en que la anticipación de la megacrisis puede mejorar proactivamente la 
investigación de futuros y las políticas sociales” (Manifesting Upside Recovery Instead 
of Downside Fear: Five Ways Megacrisis Anticipation Can Proactively Improve Futures 
Research and Social Policy), Oliver Markley, pp. 123-134.  

Centrándose en la posibilidad de que la sociedad podría dirigirse a una “mega-crisis”, 
Bill Halal y Michael Marien han abierto una importante línea de inquisición. El propósito 
de este breve ensayo es hacer avanzar la evolución de este debate, así como la mejora 
sistémica de la investigación de futuros y la investigación y desarrollo de las políticas 
sociales en general. Está basado en la investigación recientemente publicada por el 
autor sobre preocupaciones similares. Por las razones que señala en el propio ensayo, 
evita hacer las estimaciones específicas de severidad, probabilidad y temporalidad que 
eran esperadas –creando en su lugar su propio templete y respondiendo a las 
preguntas que el nuevo templete plantea de maneras que espera otros también 
puedan pesar. Así, esta respuesta es principalmente metodológica, contribuyendo 
cinco sugerencias específicas sobre como comprometer proactivamente una 
recuperación positiva desde cualquier nivel de severidad al que las actuales tendencias 
hacia una desintegración perturbadora podrían conducir.  

Palabras clave: megacrisis; Halal y Marien; estimaciones de severidad, probabilidad y 
temporalidad; inapropiadas; nuevo templete; compromiso proactivo de recuperación 
positiva; desintegración perturbadora.  

(14) “Hacia cuatro punto nueve” (Towards Four point Nine), Marcus Barber, pp. 
135-138.  

Emplear una escala de pesimismo/optimismo para evaluar el futuro plantea un reto 
cuando se considera el futuro de la especie homo sapiens sapien (quien sabe que 
sabe). Al hacer una selección de la probabilidad de cualquiera de los cuatro escenarios 
debemos, por omisión, asignar el mismo resultado para uno lo mismo que para todos. 
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El autor encuentra este enfoque operable, aunque problemático, porque incluso en 
escenarios futuros distópicos o utópicos típicamente pueden encontrarse personas que 
pueden ser definidas como “ganadoras” (que reciben un impacto positivo) o como 
“perdedoras” (que reciben un impacto negativo).    

Palabras clave: futuros; escala pesimismo/optimismo; homo sapiens sapien; Halal y 
Marien; escenarios; enfoque operable; problemático; futuros distópicos y utópicos; 
ganadores; perdedores.  

(15) “Megacrisis global y respuesta: Una perspectiva desde India” (Global 
Megacrisis and Response: A Perspective from India), Rakesh Kapoor, pp. 139-142.  

Los cuatro escenarios sobre el eje optimismo-pesimismo presentados por William Halal 
y Michael Marien son constructos útiles para imaginar el futuro de la realidad global en 
el mediano plazo. Las evaluaciones contrastadas de Halal y Marien nos proporcionan 
un buen sentido el amplio rango de opiniones sobre como se verá el mundo en las 
próximas décadas. La posición del autor de este artículo es mucho más cercana al 
escenario de las “cuatro íes” (Infoglotonería, Ignorancia, Indecisión, e Inadecuación), 
estimando que tenemos suficientes conocimientos y herramientas disponibles, pero no 
tenemos el liderazgo político social ni la capacidad colectiva para actuar 
adecuadamente y suficientemente rápido. Mayor que los grandes déficits 
presupuestales en las economías desarrolladas es el “déficit de sabiduría” que 
enfrentamos globalmente. Si bien las tecnologías de la información y las 
comunicaciones nos comprometen, entretienen y distraen sin fin, lo que realmente no 
tenemos es la sabiduría para canalizar eso para el bien común. El autor señala estar en 
total acuerdo con el comentario anónimo citado en el artículo de Halal y Marien: “La 
humanidad es larga en habilidad (tecnologías de la información/Inteligencia artificial) 
pero corta en sabiduría (habilidad para gobernar y decidir sabiamente)”.  

Palabras clave: Halal y Marien; escenarios; eje optimismo/pesimismo; constructos 
útiles; futuros; realidad global; perspectiva desde India; escenario de las cuatro íes; 
infoglotonería; ignorancia; indecisión; inadecuación; conocimientos y herramientas 
suficientes; déficit de sabiduría. 

(16) “Creando movimiento futuro un paso a la vez” (Creating Futures Movement 
One Step at a Time), Kuo-Hua Chen, pp. 143-144. 

Las consecuencias desastrosas de la megacrisis global que probablemente 
enfrentaremos en los años por venir fueron causadas en su mayor parte por las 
actividades humanas a lo largo de muchos años de desarrollo. Resolver la megacrisis 
requerirá una transformación profunda y amplia de nuestro sistema de valores, más 
que un arreglo rápido. Tal cambio transformacional podría requerir cuestionar y 
modificar el sistema de valores profundos sobre el trabajo, la vida y el aprendizaje. Si 
bien Halal y Marien han hecho una revisión extensa de la literatura sobre tendencias 
que están impulsando a la megacrisis, el autor de este artículo encontró que los 
medios más significativos, así como convincentes, para ser “fuerzas de cambio social” 
están en la lista de tendencias que resuelven la megacrisis. Las fuerzas de cambio 
social podrían ser también un catalizador para crear correspondientes movimientos de 
futuros para acelerar el uso de energías alternativas, introducir nuevas formas 
poderosas de comunicación social y desarrollar ciudades verdes. Para crear una cultura 
alternativa de aprendizaje social para la sustentabilidad deben estimularse 
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perspectivas nuevas y emergentes desde una variedad de grupos marginales, radicales 
y no convencionales. Si bien necesitamos una visión convincente del futuro en el 
momento crítico, el futuro no está fijo.  

Palabras clave: megacrisis global; Halal y Marien; consecuencias desastrosas; 
resolución; transformación; sistema de valores; fuerzas de cambio social; catalizador; 
movimientos de futuros; cultura alternativa; aprendizaje social; sustentabilidad; 
grupos marginales, radicales y no convencionales; visión convincente del futuro. 

(17) “Aprendiendo de Japón: Megacrisis” (Learning from Japan: Megacrisis), Ryota 
Ono, pp. 145-148.  

Las profecías auto realizadas explican una verdad sobre una predicción. Si se sigue 
prestando atención a cierta condición de algo en el futuro, la probabilidad de que se 
convierta en verdadero se incrementa, independientemente de si la condición es buena 
o mala. Refiriéndose a la condición del futuro, Bell postula que el propósito de los 
estudios de los futuros es lograr un mejor futuro. Ono está totalmente de acuerdo con 
dicho planteamiento y quiere contribuir con su esfuerzo en el campo de los futuros 
para lograr ese objetivo. Dada la perspectiva de una profecía auto realizable y el 
propósito de los estudios de los futuros, el autor se resiste a estimar las probabilidades 
de escenarios negativos. Aunque no evita imaginar futuros negativos además de 
futuros positivos, no puede ver mérito alguno en asignarle alguna probabilidad a 
futuros negativos. Hacerlo podría incluso hacer que la profecía auto realizable 
trabajase de manera negativa. Más aún, piensa que la estimación de una probabilidad 
para un futuro negativo generalmente no tiene mucho impacto en las personas.   

Palabras clave: megacrisis global; Halal y Marien; profecías auto realizadas; centro de 
atención; probabilidad de que ocurra; estudios de los futuros; propósito; futuro mejor; 
escenarios negativos; resistencia a asignar probabilidades. 

(18) “Sobre cuál prospecto apostar: Color de rosa o sombrío” (Which Global 
Prospect to Bet on: Rosy or Gloomy), Vahid V. Motlagh, pp. 149-154.   

Los profetas catastrofistas han pasado por alto el importantísimo factor que es seguro: 
“El potencial humano está lejos de estar exhausto”, según dice el Oráculo de Omaha. 
Una metáfora razonable para percibir la naturaleza de los desarrollos venideros es el 
ciclo de las estaciones. Ello implica que en el debate de Halal-Marien las probabilidades 
de los escenarios color de rosa y sombrío son más de 70% y menos de 30% 
respectivamente. Estudiosos y activistas deberían dirigirse al mundo interior de los 
individuos en cualesquiera soluciones para acelerar el camino hacia el escenario color 
de rosa. En otras palabras, las personas deberían adoptar, y estimular a otros a que lo 
hagan,  una creencia inamovible en la posibilidad de un mundo mejor.  

Palabras clave: profetas catastrofistas; potencial humano; metáfora; ciclo de las 
estaciones; megacrisis; Halal y Marien; escenario color de rosa; escenario sombrío; 
mundo mejor; creencia inamovible.  
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(19) “Los miedos apocalípticos no tienen base en los hechos. Estamos en 
nuestro camino hacia arriba, no hacia abajo” (Apocalyptic Fears Have no Basis in 
Fact. We Are on Our Way up, Not down), Ronald G. Havelock, pp. 155-158.   

La invitación a participar en este simposio decía: “Hasta alrededor de la última década, 
el progreso era asumido ampliamente”; Havelock se pregunta, ¿asumido por quién? El 
progreso, definido de varias maneras, ha sido asumido por algunos, pero ciertamente 
no por la gran mayoría. Los intelectuales, en particular, incluyendo muchos en la 
comunidad científica, continuamente han condenado al progreso, advirtiéndonos de 
nuestra destrucción a menos de que hagamos esto o aquello para cambiar nuestros 
modos de actuar. Los escenarios del día del juicio han sido extremadamente populares 
durante por lo menos los últimos 50 años, cuando Paul Ehrlich advirtió sobre la 
“Bomba de Población”, seguido dentro de una década por el Club de Roma declarando 
la desaparición inminente de todo tipo de recursos lo que seguramente llevaría a un 
alto abrupto del “progreso”. El hecho de que ninguna de estas predicciones sombrías 
resultó cierta no detuvo su creciente popularidad. Cada vez el desastre era más 
seguro. El cambio siempre es preocupante y la aceleración del cambio provocada por 
las revoluciones científicas y tecnológicas de los últimos dos siglos es verdaderamente 
apabullante, haciendo que los escenarios catastrofistas parezcan más y más creíbles. 
Lo que tiende a ignorarse o minimizarse son las enormes consecuencias positivas, los 
incrementos en la producción de alimentos, el mejor saneamiento, la menor mortalidad 
infantil, la creciente longevidad y las mejoras en la calidad de vida, impulsadas por un 
descubrimiento tras otro en agricultura, materiales, salud, manufacturas, transportes y 
comunicaciones. Tal es la sustancia del progreso humano real, y estas tendencias no 
van a parar, ni siquiera a reducirse, en el futuro previsible. Más aún, el crecimiento de 
la población, característicamente rápido en las etapas tempranas de la revolución 
industrial, se estabiliza conforme las sociedades se vuelven prósperas.  

Palabras clave: progreso; definiciones varias; condenas; cambio de modos de actuar; 
Paul Ehrlich; bomba demográfica; Club de Roma; escasez de recursos; visiones 
sombrías no realizadas; preocupación por el cambio; aceleración tecnológica; 
consecuencias positivas; progreso humano real; tendencias sin fin; estabilización 
demográfica; sociedades prósperas. 

(20) “La megacrisis y el nuevo paradigma maestro: Hacia una comprensión 
compartida” (The Megacrisis and the New Master Paradigm: Toward Shared 
Understanding), Michael Marien, pp. 159-164.   

Michael Marien le agradece a José Ramos haber aceptado embarcarse en este ejercicio 
y señala estar completamente de acuerdo con su comentario, una vez iniciado, de que 
“es más difícil arrear a los futuristas que a los gatos”. También agradece a los 13 que 
respondieron por su esfuerzo, algunos muy pensados y otros, en su opinión, no tanto. 
Esta “podría ser la conversación más significativa sobre el planeta hoy”, como notó 
Richard Slaughter, pero es apenas el inicio de una “conversación planetaria” más 
diversa, que Anita Kelleher espera ver. Es suficiente, sin embargo, indicar el pantanoso 
problema de una comprensión compartida y de “ponerse en la misma página”. 
Planteando su debate para el comentario público, Marien había esperado que quienes 
respondiesen se  beneficiarían del esquema simplificado de él y Halal sobre un único 
eje pesimismo-optimismo, y que seguirían su sencilla solicitud de asignarle una 
probabilidad gruesa a la probabilidad de cada escenario durante la próxima década. 
Ello no funcionó muy bien, ya que solo cuatro de los 13 que respondieron (Marcus 
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Barber, Ronald Havelock, Vuokko Jarva y Rakesh Kapoor) jugaron su juego. En 
contraste, Anita Kelleher dijo explícitamente “0 para cada uno de los cuatro 
escenarios”, viéndolos sólo como posibles etapas de una transformación total, y 
pronosticando (o deseando) que “después de la ruptura, surgirá la madurez”. Ryota 
Ono no vió “ningún mérito en asignar probabilidades a futuros negativos” que podrían 
hacer que “una profecía auto cumplida trabaje de manera negativa” (aparentemente 
no está consciente de las profecías auto negadas, que tienen amplia difusión tratando 
de evitar amenazas percibidas).  Los tres veteranos que respondieron (Richard 
Slaughter, Oliver Markley y Jim Dator), quienes han pensado sobre el futuro por 
décadas, junto con Sesh Velamoor, de la Fundación para el Futuro, y Vuokko Jarva, 
son todos pesimistas confirmados, con diversos caminos y descriptores. Marcus Barber 
apunta que en cada escenario hay ganadores y perdedores, y correctamente nota el 
“lente centrado en Estados Unidos” que le da sombra a nuestra evaluación y que “un 
tamaño se ajusta a todos ignora variaciones a través de la geografía”. Rakesh Kapoor 
plantea que “es importante desde donde se esta viendo la megacrisis global: el Sur se 
ha visto mucho menos sacudido por la actual crisis global que el Norte”. Puede 
argumentarse que el comentario más significativo entre los 3 que respondieron es el 
hecho por Sesh Velamoor, quien apunta al “Paradigma Operante” como “una 
combinación devastadora de ideas que son responsables del actual estado de cosas y, 
lo que es peor, una continuación no cuestionada de fe y creencia en ellas”. Este 
paradigma maestro, o paradigma de paradigmas, es descrito por Velamoor como una 
combinación de viejas ideas (los humanos como el ápice de la creación, los humanos y 
la naturaleza como cosas separadas, la naturaleza como algo por ser explotado) y 
nuevas ideas (método científico y progreso medido por el PIB y visto como ilimitado).  

Palabras clave: Futuristas; difíciles de arrear; calificación de escenarios; probabilidad 
de ocurrencia; sistema simplificado; eje optimismo/pesimismo; ejercicio fallido; 
respuesta a las respuestas; conversación planetaria; comprensión compartida 
problemática; paradigma maestro; combinación de viejas y nuevas ideas.  

(21) “Moviéndose hacia delante sobre la megacrisis global: Respuestas útiles 
y no tan útiles” (Moving Ahead on the Global Megacrisis: Useful and Not So Useful 
Responses), William Halal, pp. 165-168.  

William Halal muestra su gratitud por las respuestas bien pensadas de este simposio 
sobre el estudio de él y Michael Marien sobre nuestra Megacrisis Global, y agradece a 
José Ramos y Michael Marien por hacer análisis finos de estas trece respuestas. En 
esta contribución intenta integrar los comentarios útiles en una versión mejorada de su 
análisis de tendencias para definir el problema de manera más precisa. Según él, 
algunas respuestas no fueron muy útiles, y las aborda brevemente, porque, señala, 
piensa que nos dicen más sobre los obstáculos que deben superarse.    

Palabras clave: simposio; respuesta a las respuestas; integración de comentarios; 
análisis de tendencias; versión mejorada; definición más precisa del problema; 
respuestas útiles; respuestas no útiles; obstáculos por superar. 

 


