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CONFERENCIA “SEGURIDAD EN FUTUROS-SEGURIDAD EN CAMBIO”, TURKU, FINLANDIA, 
2010. 
 
El Centro de Investigación de Futuros de Finlandia y la Academia de Futuros de Finlandia 
organizan su duodécima conferencia anual, con el tema Seguridad en Futuros-Seguridad en 
Cambio. La conferencia se celebrará el 3 y 4 de junio de 2010 en Turku, Finlandia. Solicitan 
trabajos (originales y sin haber sido publicados con anterioridad) en las siguientes áreas (aunque 
no necesariamente limitándose a ellas): teoría del análisis de seguridad; seguridad militar, 
política y económica; dimensiones sociales de la seguridad y la paz; Estado, sociedad y 
seguridad; análisis de conflictos; energía y seguridad; desarrollo y seguridad; recursos naturales, 
ambiente y seguridad; tecnología, crimen, tecnologías de la información y las comunicaciones y 
seguridad; métodos de estudios de los futuros. La fecha límite para enviar resúmenes es febrero 
1, 2010; la fecha límite para enviar los trabajos completos es mayo 1, 2010. 
Más información en la página de la conferencia: www.futuresconference.fi/2010  
 
 
CONGRESO PROSPECTA COLOMBIA 2009. II CONGRESO INTERNACIONAL “RETOS Y 
DESAFÍOS DE LA PROSPECTIVA ESTRATÉGICA EN EL ESCENARIO MUNDIAL”, Bogotá, agosto 
31-septiembre 2, 2009. 
Patrocinado el Grupo de Investigación y Estudios Prospectivos y Estratégicos de la Universidad 
Nacional Abierta y a Distancia de Colombia. Incluye sesiones sobre: (1) Prospectiva en el 
desarrollo regional; (2) Prospectiva en las políticas públicas, la democracia y la sociedad; (3) 
Prospectiva de las organizaciones; (4) Prospectiva tecnológica, ciencia, tecnología e innovación; 
(5) Prospectiva en la gestión del conocimiento. Entre los ponentes están: Mauricio Henao Vélez 
(Colombia, Proseres), Eduardo Raúl Balbi (Argentina, presidente de la RED E&E, Escenarios y 
Estrategias), Francisco José Mojica (Colombia, Universidad Externado), Javier Medina 
Vásquez (Colombia, Universidad del Valle), José Cordeiro (Venezuela, Sociedad Mundial de 
Futuro), Antonio Alonso (México, presidente Capitulo Iberoamericano de la WFSF) y Carlos 
William Mera Rodríguez (Colombia, Universidad Nacional Abierta y a Distancia). 
Correo electrónico: prospectacolombia@yahoo.es 
 
FUTURUM. 
 
El Centro de Investigación de Futuros de Finlandia, sito en la Escuela de Economía de Turku, 
Turku, Finlandia, acaba de lanzar una base de datos de resúmenes de los artículos publicados en 
algunas de las revistas internacionales de investigación de futuros y previsión (foresight) más 
importantes (Futures, Futures Research Quaterly, Technological Forecasting and Social 
Change, The Futurist, Foresight, Journal of Futures Studies, World Futures). La base de datos 
no incluye los artículos completos, pero los usuarios tienen acceso a información completa 
sobre las publicaciones y su disponibilidad. Para una probada sin costo, visita la página web 
www.futurumdatabase.com  
 
 
 
INFORME SOBRE EL ENVEJECIMIENTO 2009: PROYECCIONES ECONÓMICAS Y 
PRESUPUESTARIAS (2008-2060) PARA LOS 27 ESTADOS DE LA UNIÓN EUROPEA. 
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2009 Ageing Report: Economic and Budgetary Projections for the EU-27 Member States (2008-
2060), European Economy 2/2009 (provisional version), Directorate General of Economic and 
Financial Affairs, European Commission, European Communities, Bruselas, 2009, 265 pp. 
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/publication14992_en.pdf 
  
 
La Comisión Europea acaba de publicar un informe con sus proyecciones económicas y 
presupuestarias al año 2060 en vista del posible envejecimiento de su población. El 
envejecimiento de la población es visto como un reto para las sociedades y economías europeas, 
culturalmente, por los posibles cambios organizacionales que representa, y desde el punto de 
vista económico. Quienes formulan políticas se preocupan por la posible afectación a los 
estándares de vida en tanto que cada trabajador tendrá que proveer las necesidades de consumo 
de un número creciente de dependientes viejos. La seriedad del reto dependerá de cómo 
respondan las economías y sociedades europeas y cómo se adapten a las condiciones 
económicas cambiantes. Mirando al futuro, quienes elaboran las políticas deben asegurar la 
sustentabilidad fiscal de largo plazo frente a riesgos claramente anticipables, así como 
incertidumbres significativas. Esto es particularmente cierto en la actualidad, cuando Europa 
está en medio de la recesión más profunda en décadas, que está poniendo una tensión sin 
precedentes sobre trabajadores y empresas, y que seguramente tendrá un impacto importante 
sobre la sustentabilidad de las finanzas públicas. El informe postula ciertas hipótesis 
(consensuadas) sobre el crecimiento y estructura de la población, y sobre la fuerza de trabajo, la 
productividad laboral y las tasas de desempleo, y con ellas proyecta el crecimiento del PIB 
(resultante en tasas de crecimiento menores que en el pasado y decrecientes). Proyecta además 
los presupuestos para cubrir los beneficios por desempleo, atención a la salud, cuidados de largo 
plazo, educación y pensiones, y, como resultado, los gastos totales relativos a la edad. 
  
 
CRISIS SISTÉMICA GLOBAL: EL IMPACTO ACUMULADO DE TRES “OLAS CANALLAS” DEL 
VERANO DE 2009. 
Comunicado público GEAB (Global Europe Anticipation Bulletin) especial Verano del 2009, 
No. 36 (junio 16, 2009). Grupo E2020 del Laboratorio Europeo de Anticipación Política 
(Laboratoire Européen d’Anticipation Politique; LEAP), un grupo independiente de gobiernos 
y grupos de interés, en el que participan un número importante de organizaciones, centros de 
investigación e investigadores individuales de Europa.  
http://www.europe2020.org/spip.php?article607&lang=fr (consultado el 30 de junio, 2009). 
 
Desde octubre de 2008el grupo E2020 del Laboratorio Europeo de Anticipación Política 
(Laboratoire Européen d’Anticipation Politique; LEAP) anticipó que el asunto de la capacidad 
de Estados Unidos y del Reino Unido para financiar sus déficits públicos descontrolados se 
impondría, en vísperas del verano del 2009, como el asunto central en el debate internacional, 
abriéndole camino al doble fenómeno de un cese de pagos de Estados Unidos y del Reino Unido 
de aquí a fines del verano de 2009.  
 
Dado el actual estado de desarrollo de la crisis sistémica global, contrariamente al discurso 
mediático y político actualmente dominante, el equipo del E2020/LEAP no vislumbra una 
recuperación a fines del verano del 2009 (ni siquiera en los próximos doce próximos meses)1. 
Por el contrario, la ausencia de un tratamiento de fondo de los problemas origen de la crisis le 

                                                
1 Ni siquiera la “recuperación sin empleo”, que tratan de vender algunos expertos. En Estados Unidos, el 
Reino Unido, la zona Euro, Japón, esta será una “recuperación sin recuperación”, una mera invención 
destinada a tratar de hacer que los consumidores estadounidenses o británicos insolventes re-consuman y 
a que los países propietarios de Bonos del Tesoro de Estados Unidos y de Gilts británicos aguanten el 
mayor tiempo posible (antes de decidir que no hay ningún futuro para sus productos en los países del 
dólar y la libra). 
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hace pensar que el verano del 2009 verá la convergencia de tres “olas canallas”2 particularmente 
destructivas, que se traducirán en una continuación del agravamiento de la crisis y que 
producirán alteraciones históricas de aquí a septiembre/octubre de 2009. Como ha sido el caso 
desde el inicio de esta crisis, cada región del mundo será afectada de una manera diferente; sin 
embargo, todas sin excepción verán una fuerte degradación de su situación de aquí a fines del 
verano del 20093. 
 
Esta evolución corre el riesgo de tomar a contrapié a aquellos operadores económicos y 
financieros tentados por la euforia mediática actual. 
 
En el número especial “Verano 2009” del GEAB, el equipo de investigadores presenta en 
detalle estas tres olas destructivas convergentes y sus consecuencias. Detalla, así mismo, en las 
conclusiones, sus recomendaciones estratégicas (inmuebles, bonos, acciones, mecanismos) para 
evitar ser arrollado por este verano mortal. 
 
Para el grupo E2020/LEAP, más allá de los “disparos verdes” (u “hojas jóvenes”) aparecidos 
después de dos meses en todas las entradas de los cuadros estadísticos4 de los medios 
financieros internacionales, sus expertos acreditados y los políticos que los escuchan5, estas son 
las olas particularmente destructivas para el tejido socio-económico que van a converger en el 
verano del 2009, que agravarán la crisis y podrían conducir a incapacidad de pagos de Estados 
Unidos y el Reino Unido, ambos en el corazón del sistema global en crisis: 
 

(1) La ola del desempleo masivo: tres fechas de impacto que varían según se trate de países 
de América, de Europa, de Asia, del Medio Oriente y de África; 

(2) La ola de las quiebras en serie: Empresas, bancos, inmobiliarias, Estados, regiones, 
ciudades; y 

(3) La ola de la crisis terminal de los Bonos del Tesoro de Estados Unidos, del dólar y la 
libra, y del regreso de la inflación. 

 

                                                
2 Las “olas canalla” son olas oceánicas de gran altura, repentinas y que han sido considerado como raras, 
a pesar de que hoy sabemos que aparecen durante prácticamente todas las tormentas de alguna 
importancia. Las “olas canalla” pueden llegar a tener alturas de cresta de 30 metros y presiones 
fenomenales. Una ola normal de 3 metros ejerce una presión de 6 tons/m2. Una ola de tempestad de 10 
metros de altura puede ejercer una presión de 12 tons/m2. Una “ola canalla” de 30 metros de altura puede 
ejercer una presión de hasta 100 tons/m2. No se conoce ningún navío que pueda resistir tal presión. Existe 
también un fenómeno llamado de las “tres hermanas”. Se trata de tres “olas canallas” sucesivas y por 
tanto más peligrosas, ya que un barco que haya tenido tiempo de reaccionar correctamente ante las dos 
primeras no tendría en ningún caso la posibilidad de retomar una posición favorable para afrontar la 
tercera. Según el E2020/LEAP es un fenómeno de este tipo el que va a enfrentar el mundo este verano; y 
ningún Estado (navío) está en una posición favorable para enfrentarlo, aunque algunos están en mayor 
peligro que otros.  
  
3 O, más exactamente, en ninguna de las regiones la degradación de la situación no podrá ser enmascarada 
por medio de artificios mediáticos y bursátiles.  
4 Será interesante, en materia de las estadísticas económicas estadounidenses, seguir las consecuencias de 
la revisión de la Oficina de Análisis Económico (Bureau of Economic Analysis) de las clasificaciones y 
procesos de cálculo que implantará a partir del 31/07/09. En general, este tipo de revisiones tiene como 
resultado volver más complejas las comparaciones históricas y modificar en un sentido favorable las 
estadísticas importantes. Para darse cuenta basta constatar como las revisiones precedentes han permitido 
reducir en tres la media los niveles medidos de inflación. (fuente:  MWHodges, 4/2008).   
 
5 Los lectores del GEAB no habrán dejado de comprobar que son las mismas personas, medios e 
instituciones que hace tres años postulaban que todo iba mejor en el mejor de los mundos, hace dos años 
planteaban que no había ningún riesgo de crisis grave, y hace un año apuntaban que la crisis estaba ya 
controlada. Tienen, así, una gran credibilidad. 
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Estas tres olas no son sucesivas, como las destructivas “olas canalla” llamadas las “tres 
hermanas”. Son más peligrosas, en tanto que serán simultáneas, asíncronas y no paralelas. Su 
impacto sobre el sistema mundial será generador de dislocaciones, ya que llegarán en diferentes 
ángulos, con diferentes velocidades, y con fuerzas variables. La única certeza en este momento 
es que el sistema internacional nunca ha estado tan vulnerable y débil frente a una situación 
como ésta: la reforma del FMI y de las instituciones de gobierno mundial anunciada en el G20 
de Londres sigue siendo letra muerta6; el G8 parece cada vez más un club moribundo donde 
todo mundo se pregunta a quién le puede servir7; el liderazgo estadounidense no es ya más que 
la sombra de sí mismo, que desesperadamente intenta conservar a los compradores de sus Bonos 
del Tesoro8; el sistema monetario internacional está en plena desintegración, con los rusos y los 
chinos, notablemente, acelerando su juego para posicionarse en el mundo de después del dólar; 
las empresas no ven ninguna mejora en el horizonte e incrementan sus despidos; un número 
cada vez mayor de Estados vacilan sobre el peso de su deuda acumulada para “salvar a los 
bancos” y deberán asumir una cascada de quiebras hasta fines del verano9. A la imagen de los 
bancos, entre otros, que después de haber extraído, una vez más, el dinero a los crédulos gracias 
al embellecimiento de los mercados financieros orquestado en las últimas semanas, van a tener 
que reconocer al final del verano que son insolventes. 

                                                
6 Salvo a nivel regional, donde cada entidad política se organiza a su manera. Así, beneficiándose del 
desdibujo político del Reino Unido, unido a la crisis financiera, la crisis económica y la crisis política, la 
Unión Europea está en proceso de poner bajo su tutela a la City londinense (fuente : Telegraph, 
11/06/2009). El verano del 2009 pone así en riesgo terminal a 300 años de una City todo poderosa en el 
corazón del poder británico. En esta materia conviene leer el muy instructivo artículo de George Monbiot 
en The Guardian del 08/06/2009, y sobretodo tomarse tiempo para leer el brillante ensayo de John 
Lanchester publicado en la London Review of Books del 28/05/2009, intitulado “Se acabó” (“It’s 
Finished”). 
 
7 Por otra parte, ¿quién se preocupa todavía de las declaraciones finales del grupo G8, como la del grupo 
G8 finanzas del 13/06/2009 (fuente : Forbes, 13/06/2009), en un momento donde cada uno pelea por sus 
intereses: Los estadounidenses por un lado, canadienses y europeos por otro, británicos y japoneses en 
medio, mientras que los rusos juegan un juego diferente? 
 
8 El contratiempo vivido por Timothy Geithner, Secretario del Tesoro estadounidense, durante su discurso 
a los estudiantes de economía de la universidad de Shangai es muy instructivo: el público del anfiteatro 
estalló en risas cuando se puso a explicar de manera muy docta que los chinos habían tomado una buena 
decisión al invertir sus activos en Bonos del Tesoro y en dólares (fuente : Examiner/Reuters, 02/06/2009)! 
No hay nada peor para una potencia establecida que suscitar la ironía o el ridículo porque el poder no es 
nada sin el respeto (tanto de los amigos como de los adversarios), sobretodo cuando quien se mofa está 
considerado como “entrampado” por quien es objeto de la mofa. Este estallido de risa sustituye, según 
LEAP/E2020, a largas demostraciones para probar que China no se siente para nada «entrampada» por el 
dólar estadounidense, y que las autoridades chinas saben desde ahora exactamente a que atenerse sobre la 
evolución del billete verde y los Bonos del Tesoro. Esta escena habría sido impensable hace sólo doce 
meses ; quizá incluso hace sólo seis meses, primero porque los chinos vivían todavía engañados y 
segundo, porque pensaban que debían seguir haciendo créer que siempre vivirían engañados. 
Visiblemente, previo al verano de 2009, esta preocupación ha desaparecido : ya no hay necesidad de 
fingir en lo sucesivo, como lo indica el sondeo de 23 economistas chinos publicado el día de la llegada de 
Timothy Geithner a Pekín, quienes juzgan que los activos estadounidenses son «riesgosos» (fuente : 
Xinhuanet, 31/05/2009). Los meses próximos van a hacer resonar este estallido de risa estudiatil… 
 
9 Y no será sólo en Estados Unidos donde los accionistas serán dañados de manera sistemática por el 
Estado bajo el pretexto del interés colectivo superior, como lo muestran las pérdidas de los fondos de 
pensiones que habían sido invertidos en acciones de Chrysler o General Motors, o las presiones de la Fed 
y del gobierno de Estados Unidos sobre el Bank of America para que ocultase a sus accionistas el estado 
desastroso de Merrill Lynch en el momento de su rescate (fuentes : OpenSalon, 10/06/2009 / 
WallStreetJournal, 23/04/2009). En el Reino Unido, en Europa y en Asia, las mismas causas producirán 
los mismos efectos. La «razón de Estado» es después de todo la excusa más simple para justificar todas 
las espoliaciones. Y las crisis graves son propicias para invocar la «razón de Estado».  
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Tanto en los Estados Unidos como en el Reino Unido, en particular, el esfuerzo financiero 
público realizado en el 2008 y a principios del 2009, con los grandes bancos como únicos 
beneficiarios, ha alcanzado un grado tal de impopularidad que ha principios de la primavera del 
2009 se volvió imposible visualizar nuevas inyecciones de fondos públicos a beneficio de los 
bancos, siempre insolventes10. Se ha vuelto imperativo entonces orquestar una “buena cantidad 
de fe” para empujar al inversionista mediano a inyectar sus propios fondos en el sistema 
financiero. Con un golpe de “disparos verdes” de índices bursátiles empujados al alza sin 
fundamento económico real y de “reembolsos anticipados de fondos públicos”, se ha efectuado 
la puesta en escena. Así, mientras que los grandes inversionistas de las monarquías petroleras o 
de los países asiáticos11 se benefician de las gangas, sacando el capital de los bancos en 
cuestión, una multitud de pequeños accionistas entran a los mercados llenos de esperanzas. 
Cuando descubran que los reembolsos de fondos públicos no son sino una gota de agua con 
respecto a lo que los mismos bancos han obtenido en términos de ayuda pública (notablemente 
para garantizar sus activos tóxicos) y que, de aquí a tres o cuatro meses como máximo estos 
mismos bancos estarán de nuevo a punto de desfondarse, constatarán, impotentes, que sus 
acciones nuevamente no valen nada. 
 
Intoxicados por los financieros, los dirigentes políticos del planeta van de nuevo a vivir la 
sorpresa después del verano de descubrir que todos los problemas del año pasado van a resurgir, 
multiplicados, por no haber sido tratados, sino sólo “difuminados” bajo las inmensas masas de 
dinero público. Una vez que dicho dinero haya sido dilapidado por los bancos insolventes, 
obligados a salvar a otros concurrentes en el mismo estado que ellos, o en planes de 
estimulación económica mal concebidos, los problemas resurgirán agravados. Para cientos de 
millones de habitantes de América, Europa, Asia y África, el verano del 2009 será una terrible 
transición hacia un empobrecimiento durable debido a la pérdida de sus empleos sin 
perspectivas de encontrar uno nuevo antes de dos, tres o cuatro años; o por el hecho de la 
evaporación de sus economías colocadas directamente en la bolsa, en los fondos de retiro por 
capitalización, o las emisiones bancarias vinculadas con la bolsa o en dólares estadounidenses o 
libras esterlinas; o bien por el hecho de haber invertido en empresas empujadas a esperar 
desesperadamente un crecimiento que no vendrá antes de un largo plazo.       
 
 
 
COMERCIO MUNDIAL: FUTUROS POSIBLES. 
 
El Centro de Escandido del Horizonte (Horizon Scanning Centre) del programa Foresight de la 
Oficina de Ciencia y Tecnología del Gobierno del Reino Unido acaba de publicar un informe 
titulado Comercio mundial: Posibles futuros (World Trade: Possible Futures) (véase : 
http://www.foresight.gov.uk/Horizon%20Scanning%20Centre/world%20trade%20possible%20
futures.pdf). 
 
Frente a la crisis financiera y económica actual, que ha provocado una contracción abrupta y 
rápida del comercio mundial, el informe empieza por preguntarse si esta situación se corregirá a 
sí misma una vez que los flujos financieros regresen a sus niveles “normales”, y cómo podrían 
afectar los patrones de comercio el creciente costo de la energía y la creciente influencia de las 
                                                
10 En Alemania, un problema similar se plantea de hecho en las elecciones nacionales de septiembre 
próximo. Después de las elecciones, los problemas bancarios del país llegarán a los medios, con algunos 
cientos de miles de activos riesgosos en los balances de los bancos, notablemente los regionales. Aún 
estando lejos de la amplitud de los problemas de los bancos estadounidenses o británicos, Berlín tendrá 
que enfrentar sin ninguna duda las potenciales quiebras (fuente: AFP/Google, 25/04/2009). Y en Estados 
Unidos, los bancos ayudados por el Estado federal simplemente han disminuido sus préstamos a la 
economía, aunque se considera que debían hacer lo contrario (fuente : CNNMoney, 15/06/2009). 
11 Fuentes : Financial Times, 01/06/2009 ; YahooFinance, 04/06/2009 ; 
StreetInsider+Holdings/4656921.html] , 15/05/2009 ; Financial Times, 01/06/2009. 
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economías emergentes. A partir de estas preguntas, el Centro de Escandido del Horizonte 
formula cuatro escenarios contrastantes sobre cómo podría evolucionar el comercio mundial 
entre hoy y el año 2020. Los escenarios son una herramienta de uso frecuente en loa análisis de 
los futuros. Intentan identificar motores clave de cambios futuros (factores ya presentes hoy o 
que es probable que emerjan) y consideran cómo podrían evolucionar e interactuar. Según 
afirma el informe de dicho Centro, “al ilustrar resultados radicalmente diferentes pero 
plausibles, los escenarios retan a la idea de que la comprensión de las tendencias actuales son 
una base suficiente para hacer previsiones útiles”. 
 
El informe plantea que puede esperarse que algunos de los factores que afectan al comercio se 
mantengan relativamente estables durante la próxima década. Señala entre ellos: al cambio 
climático, que todavía estará entre las prioridades en el año 2020; la población, que seguirá 
aumentando con rapidez, dominada por el crecimiento en las economías emergentes y en 
desarrollo, contrastando ello con el envejecimiento de las poblaciones en la mayoría de los 
países más desarrollados; y los avances tecnológicos que, según el informe, probablemente 
continuarán ocurriendo con un paso rápido. Sin embargo, el informe apunta que lo que ocurrirá 
en otros factores es mucho más incierto; se pregunta en qué medida existirán a precios 
asequibles los recursos necesarios para el crecimiento económico, y si las instituciones 
internacionales jugarán o no un papel mayor en la gobernanza global. Así, los cuatro escenarios 
que presenta el informe se derivan de las posibles respuestas sobre la disponibilidad de recursos 
naturales y  la disposición de las organizaciones globales para coordinar sus acciones. El 
primero de dichos escenarios, titulado “Innovación global” parte de una escasez de recursos, 
pero con una alta coordinación entre las organizaciones internacionales. El segundo, llamado 
“Ciudadano global”, supone recursos naturales abundantes y alta coordinación entre las 
organizaciones internacionales. Al tercero, correspondiente a recursos naturales abundantes y 
organizaciones globales fragmentadas, lo denomina “Alianzas frágiles”, mientras que al cuarto, 
que parte de escasez de recursos naturales y baja coordinación global, lo denomina 
“Desglobalización”.  
 
Como casi cabe anticipar por los supuestos en que se basan, el informe plantea que: (1) En el 
escenario “Innovación global”, el mundo emergería lentamente de la recesión de principios de 
la década de los años 2010, y aunque el sistema comercial permanecería abierto, los flujos 
intercontinentales serían bajos, con el comercio regional compensando sólo parte de esa baja; el 
escenario incluye una serie de incidentes climáticos severos en diferentes partes del mundo en 
2015, lo que hace que en 2016 se forme una coalición de países y regiones que invierten los 
fondos provenientes de los impuestos al carbón, propiciando avances importantes en energía 
solar y de las mareas. La mejor coordinación global favorece a los países en desarrollo, donde 
las inversiones de los fondos conducen al desarrollo de nuevos negocios pujantes y a una mejora 
en los niveles de pobreza; (2) El escenario “Ciudadano global” supone que los estímulos 
fiscales a gran escala aplicados en 2009 funcionan, por lo que la recesión termina a principios 
del 2010, en parte gracias a la contribución de las grandes economías emergentes a la 
restauración de la demanda global. La crisis trae consigo un fortalecimiento de la colaboración 
entre países, fortaleciendo los sistemas regulatorios nacionales e internacionales y de monitoreo 
del riesgo financiero sistémico. Ello restaura la confianza en el comercio mundial y los flujos de 
capital. Se concluye favorablemente la ronda de Doha de la Organización Mundial de 
Comercio, dando a los países en desarrollo mayor acceso a los mercados mundiales. Los 
derechos de propiedad están mejor protegidos. El Fondo Monetario Internacional se convierte 
en emisor de bonos, lo que resulta en un nuevo balance de ahorros privados, tasas de cambio, y 
déficits y superávits en el mundo. Las empresas multinacionales se vuelven más móviles, y los 
esfuerzos de las ONG’s por lograr mayor protección social tienen éxito. Hay una cesión gradual 
de la soberanía nacional a favor de las instituciones globales, y en ellas declina la influencia de 
Occidente, y ello es visto con buenos ojos por los “ciudadanos globales”; (3) El escenario 
“Alianzas frágiles” propone que el rápido retorno al crecimiento luego de 2009 no es capaz de 
proporcionar un ímpetu suficiente para que se logren acuerdos sobre comercio y cambio 
climático, o para una reforma internacional radical. Los balances de comercio internacional 
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mejoran, pero la falta de balances globales de monedas subsiste y amenaza con desestabilizar el 
comercio mundial a lo largo de la década de los 2010. Florece el comercio entre países ricos en 
capital humano y ricos en recursos naturales, con el liderazgo de poderosos grupos de cabildeo 
multinacional; se forman así la formación de acuerdos bilaterales, interrumpidos sólo por las 
actividades de los cárteles de países productores de recursos. Se forman y desintegran 
constantemente bloques comerciales con reglas discriminatorias. Los gobiernos apoyan a sus 
industrias clave con una mezcla de subsidios e incentivos políticos. Con un comportamiento 
crecientemente centrado hacia dentro, resurgen las políticas nacionalistas, lo que resulta en 
políticas migratorias más restrictivas. La falta de colaboración internacional que las nuevas 
soluciones en el campo de la energía se vuelvan más difíciles de encontrar. Las políticas 
energéticas dividen a países y regiones. La corrupción y el crimen organizado son endémicos en 
el comercio internacional y al interior de muchos países; (4) El escenario “Desglobalización” 
es, evidentemente el más negro. La economía global aún no retoma el crecimiento en el año 
2020. Algunos lo achacan a la falta de coordinación y la falta de una reforma del sistema 
financiero global, que ha provocado una espiral descendente en la confianza global. Los precios 
de los “commodities” se han estancado y han prolongado la caída en el comercio y la inversión. 
Los países han adoptado estrategias que van del nacionalismo económico a acuerdos bilaterales 
y agrupamientos regionales más fuertes. En los países fuertes en proceso de industrialización 
gana peso un discurso que señala como culpable al Occidente. Estallan conflictos con 
regularidad (por agua, por los recursos del Ártico). La producción de alimentos se ve afectada 
severamente por sequías y choques climáticos, provocando hambrunas en diversos países. La 
seguridad alimentaria y la energética forman la columna vertebral de las políticas nacionales y 
regionales. El proteccionismo ha resurgido, lo que conduce a la “desglobalización”. Algunos 
países buscan salir de la Organización Mundial de Comercio cuando son penalizados por 
romper sus reglas. La integración vertical de las empresas trasnacionales resurge. Crecen las 
restricciones a la inversión extranjera. Los consumidores tienen menos opciones de selección y 
enfrentan mayores precios. Los principales perdedores son los países exportadores, 
particularmente los que exportan un solo producto. Las desigualdades entre países y al interior 
de ellos son crecientes. 
 
 
FUTUROS DE LA SOCIEDAD CIVIL 
 
En 2006 el Carnegi UK Trust puso en marcha su Programa sobre Democracia y Sociedad Civil, 
cuyo propósito es fortalecer la democracia y la sociedad civil en el Reino Unido e Irlanda. Uno 
de los elementos clave de dicho programa es una indagatoria sobre los futuros de la sociedad 
civil en dichos países. Como parte de ella estableció una comisión independiente (presidida por 
Geoff Mulgan, de la Young Foundation) y un Grupo Consultivo Internacional. 
En su primera fase, la indagatoria aplicó el pensamiento de futuros para realizar una serie de 
talleres sobre posibles amenazas y oportunidades para la sociedad civil de cara al año 2025, 
produciendo cuatro informes: (1) Futuros de la sociedad civil-Resumen; (2) La forma de la 
sociedad civil por venir; (3) Escenarios para la sociedad civil; y (4) Herramientas: Empleando 
escenarios y pensamiento de futuros. Los informes pueden descargarse gratuitamente en la 
página: 
http://democracy.carnegieuktrust.org.uk/civil_society/publications/reports/futures_reports 
   
 
 


