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(1) Editorial 

Luego de una larga pausa de nueve meses regresamos con un nuevo número de 
Futuros, Boletín de la Fundación Javier Barros Sierra AC.  Agradecemos mucho a 
aquellos de nuestros lectores que nos echaron de menos y nos estimularon con sus 
comentarios a reiniciar su edición. Rogamos a todos nos disculpen por la suspensión 
temporal de la edición de Futuros a la que nos obligaron las circunstancias. 

 
 
 

 
 

 
(2) Daniel Bell (1919-2011; Nueva York, Estados Unidos) 

Apenas hace unos cuantos días falleció, a los 91 años de edad, el sociólogo 
estadounidense Daniel Bell, quien se describió a sí mismo como “socialista en 
economía, liberal en política, y conservador en cultura”. Bell, profesor emérito de la 
Universidad de Harvard, y quien recibiera doctorados honoris causa de dicha 
universidad y otras quince universidades de Estados Unidos, fue sin duda uno de los 
pioneros importantes de los estudios de los futuros, siendo muy conocido por sus 
contribuciones al post-industrialismo. Sus libros más influyentes son quizá: El fin de la 
ideología (The End of Ideology: On the Exhaustion of Political Ideas in the 1950s; 
1960), listado por el suplemento literario de Times como uno de los 100 libros más 
importantes de la segunda mitad del Siglo 20, donde argumenta, entre otros, que la 
ideología política se había vuelto irrelevante para las personas “sensibles” y que la 
política del futuro estaría impulsada por pequeños ajustes tecnológicos del sistema 
existente; Las contradicciones culturales del capitalismo (The Cultural Contradictions of 
Capitalism; 1976; también listado por el suplemento literario de Times como uno de 
los 100 libros más importantes de la segunda mitad del Siglo 20); y La llegada de la 
sociedad post-industrial (The Coming of Post-Industrial Society; 1973), donde 
bosqueja una nueva clase de sociedad (la sociedad post-industrial), argumentando que 
el post-industrialismo sería conducido por la información y estaría orientado a los 
servicios, y que la sociedad post-industrial reemplazaría a la sociedad industrial como 
sistema dominante; distingue conceptualmente tres aspectos de la sociedad post-
industrial: datos (o información que describe al mundo empírico); información (la 
organización de los datos en sistemas y patrones con significado tales como los análisis 
estadísticos); y conocimiento (uso de información para elaborar juicios).  
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(3) Datos interesantes y curiosidades 

 Facebook tiene ya más de 500 millones de usuarios (casi uno de cada diez 
habitantes del planeta); 200 millones de ellos emplean teléfonos “inteligentes” 
para accesar el sitio. En total pasan cerca de 700,000 millones de minutos por 
mes en el sitio (un promedio de 23.3 horas por usuario por mes, o casi un día 
completo por mes): La mitad son menores de 35 años. Para muchos de ellos 
Facebook constituye el centro alrededor del cual giran sus vidas sociales. Los 
sitios de las redes sociales, como Facebook (Linkedin, WAYN, etc.) están 
cobrando proporciones epidémicas, y parecen ser adictivos.  
(Shaping Tomorrow Newsletter). 

 
 La primera Conferencia Internacional sobre Planeación Urbana tuvo lugar en 

Nueva York, Estados Unidos, en 1898, hace poco más de 110 años. El tema 
candente del día en dicha conferencia fue… el de las heces de caballos, 
acumuladas en los centros urbanos por el uso de dichos animales como medio 
de transporte y carga. Algunos expertos estimaban entonces que para 1950 las 
calles de Nueva York o Londres estarían enterradas bajo más de metro y medio 
de heces de caballo, amenazando, entre otros, con una gran crisis sanitaria y 
de salud. Pocos años antes (alrededor de 1875) un estudio sobre París había 
concluido que ni dicha ciudad ni ninguna otra podría rebasar nunca los dos 
millones de habitantes (por razones de logística que hacían imposible desalojar 
las heces de los caballos empleados en el transporte, y proveer los alimentos 
que éstos requerirían). Para fortuna y desgracia de la ciudades, a fines del Siglo 
19 se preparaba ya la toma del poder de los automóviles, que a partir de 
mediados del Siglo 20 se apoderarían de la vida urbana.  

 
 Hoy existen rodando en el mundo unos 700 millones de autos. Cerca de 200 

millones de ellos (el 28.6%) corresponden a Estados Unidos, donde menos del 
5% de la población emplea el transporte público. El número de automóviles en 
China, por su parte, apenas llegaba en 2008 a 24.4 millones, pero la tasa anual 
de crecimiento de ellos entre 2007 y 2008 fue de 24.5%. La distancia total 
recorrida anualmente por los automóviles estadounidenses es cercana a los 
3,200,000 millones de kilómetros (cerca del 150% más que en 1970); ello 
implica que en promedio cada automóvil estadounidense recorre 16,000 
kilómetros por año (o cerca de 44 kilómetros diarios). Con las actuales tasas de 
crecimiento, en el año 2025 la población mundial de automóviles llegaría a 
1,000 millones de autos, y la de Estados Unidos a alrededor de 250 millones. Si 
entre 2008 y ese año 2025 la tasa anual media de crecimiento del número de 
automóviles de China fuese de un “modesto” 12% (la mitad de la 
correspondiente a 2007-08), en el año 2025 habría en China poco menos de 
170 millones de automóviles; si la tasa anual media de crecimiento cayese algo 
menos, al 17%, el número de automóviles circulando en China llegaría entonces 
a poco más de 300 millones. Para que en el año 2025 las emisiones derivadas 
del uso de los automóviles se mantuviese en el mismo nivel que en la 
actualidad, las emisiones promedio por automóvil-kilómetro tendrían que 
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reducirse en los próximos 15 años en un 43% (las reducciones promedio por 
automóvil-kilómetro habidas entre 1970 y 2009 fueron de entre 10 y 40%, 
dependiendo del contaminante). 
(HybridCars, abril 5, 2009; y Michael Graham Richard, treehugger, septiembre 
13, 2010).   
 

 ¿Algunos proyectos ambiciosos en el área de transportes para el Siglo 21? Sin 
duda están planteados: (1) El “camino de hielo” del noroeste de Canadá, de 
565 Km de longitud, que debe reconstruirse cada año; (2) Un túnel 
trasatlántico, de Nueva York a Londres, de 4,960 Km de longitud, con trenes de 
hasta 8,000 Km/hr; (3) Un puente para cruzar el Estrecho de Bering, entre la 
Península Chukotka de Rusia y la Península Seward de Alaska, Estados Unidos, 
con una longitud de 80 Km.; (4) Un puente o túnel a través del estrecho de 
Gibraltar; (5) Un túnel a través de Mar de Irlanda, para conectar a Irlanda con 
Gran Bretaña, para trenes con tracción eléctrica.   

 
 
 
 

 
 

 
(4) Una probadita sobre hidrocarburos y crudos en México. 

Los hidrocarburos y el petróleo son sin duda de gran importancia para México (y, 
claro está, para todo el mundo). Aunque se ha defendido que la economía mexicana no 
esta “petrolizada”, es innegable que los ingresos petroleros son de enorme importancia 
en los ingresos del gobierno federal y una de las principales fuentes de divisas para el 
país. Los recursos petroleros son además para muchos mexicanos motivo de orgullo 
nacional y presupuesto básico de la soberanía del país, por lo que los intentos de 
apertura del sector al sector privado son combatidos con fiereza por muchos grupos y 
varios de los partidos políticos nacionales. Pero los hidrocarburos son un recurso finito 
no renovable (por lo menos no en horizontes temporales de unos cientos de años). En 
el futuro, ¿seguirán siendo igualmente importantes los recursos de hidrocarburos de 
México? A continuación apuntamos apenas una probadita del futuro hacia el que 
apuntan las tendencias de los últimos años en lo que toca a las reservas, producción y 
consumo. Los datos son los publicados por Petróleos Mexicanos (PEMEX) en sus 
anuarios. Lo señalamos porque con respecto a los datos sobre las reservas probadas y 
totales hay escépticos que lo mismo nos han señalado que ellas están subvaloradas 
que sobrevaloradas. En todo caso, los datos son los oficialmente aceptados y a ellos 
nos atenemos. 

 
La producción y consumo aparente de petróleo de México fueron prácticamente 

iguales desde 1938 hasta 1974. La segunda mitad de la década de los 1970 atestiguó 
los grandes descubrimientos de yacimientos petrolíferos del país, con lo que las 
reservas totales (probadas, posibles y probables) de crudo se dispararon desde los 
valores relativamente estables inferiores a 5 mil millones de barriles que prevalecieron 
entre 1938 y 1975, a la estratosférica cifra de 50 mil barriles en 1984. A partir de 
entonces las reservas mexicanas totales de crudo han venido disminuyendo 
sostenidamente, y en 2010 fueron ya apenas superiores a los 30 mil millones de 
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barriles (aunque todavía una cantidad considerable). Las reservas probadas de crudo 
(de las que PEMEX ha publicado datos sólo a partir de 1998) tuvieron un 
comportamiento similar a las totales, descendiendo igualmente durante la primera 
década del Siglo 21 (con una caída importante en 2002), situándose en el año 2010 en 
10 mil millones de barriles. De continuar las tendencias, las reservas totales habrán 
disminuido a unos 20 mil millones de barriles en el año 2020 y a cerca de 10 mil 
millones en el 2030, mientras que las reservas probadas se reducirían a menos de 3 
mil millones en el año 2020 y a cerca de mil millones en el 2030. 

México: reservas totales y probadas de petróleo crudo 
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(195,132)*

 
En 2002, PEMEX adoptó los criterios de la Securities and Exchange Commission de los Estados Unidos de 
América  (SEC) para  la definición de reservas probadas y su estimación se aplicó de manera retroactiva 
desde 1998. Cabe mencionar que  la aplicación de estos criterios no modificó  la medición de  la reserva 
total o 3P,  sino  sólo modificó  su  composición, disminuyendo  las  reservas probadas y aumentando  las 
reservas probables y posibles. 
Fuente de los datos históricos: Petróleos Mexicanos, Anuarios Estadísticos, varios años. 

   
Descubiertos los grandes yacimientos petrolíferos, la producción nacional de 

crudo, que había crecido moderadamente, prácticamente lo justo para acomodar el 
crecimiento de la demanda entre 1938 y 1973, se disparó abruptamente, pasando de 
210 millones de barriles por año en 1973 a un poco más de 1,000 millones de barriles 
por año en 1982, continuando después hasta el año 2005 con una tendencia central al 
alza pero mucho más moderada (llegando en ese año a 1,216 millones de barriles por 
año). La fuerte caída habida en la producción de crudo en los últimos 5 años (que la 
llevó a 1,018 millones de barriles por año en 2009, un 16.3% menos que en 2005), 
puede ser un bache temporal en su evolución, o bien estar marcando una nueva 
tendencia de más largo plazo. El gobierno federal y PEMEX parecen estar convencidos 
de que se trata de lo primero y han planteado que la producción recuperará los niveles 
de 2005 dentro de unos años; otros ven en la disminución de la producción el inicio de 
una tendencia hacia reducciones todavía mayores en el futuro, atribuyendo tal 
comportamiento, entre otros, a malas prácticas de explotación de los yacimientos. 
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En todo caso, con los niveles de producción de crudo del pasado y el 
comportamiento señalado de las reservas probadas del mismo, la razón de reservas a 
producción medida en años se redujo de algo más de 23 años en 1999 a apenas 10 en 
2009 (manteniéndose prácticamente constante en los últimos 5 años, debido a la caída 
en la producción). Si esta tendencia se prolongase en el futuro, en el año 2015 dicha 
razón sería ya inferior a 5 años y dentro de una década (en el año 2020) cercana a 2.5 
años.   

México: Reservas probadas de petróleo crudo / producción (años) 
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Fuente de los datos históricos: Petróleos Mexicanos, Anuarios Estadísticos, varios años. 

 
El consumo nacional aparente de petróleo crudo por unidad de producto interno 

bruto, por otra parte, muestra desde la década de los 1930 una tendencia central 
descendente, sin bien con grandes variaciones alrededor de ella. Entre 1940 y 2010 
dicho consumo por unidad de producto tuvo una reducción cercana al 25%, situándose 
hoy apenas por encima de los 90 barriles por cada millón de pesos (a precios de 
2000). Si dicha tendencia continuase, entre 2010 y 2050 todavía estaríamos 
consumiendo más de 80 barriles de petróleo por cada millón de pesos (de 2000) 
generados por la economía nacional, lo que significaría una reducción de apenas entre 
el 10 a 15% con respecto al valor actual. Todos esperamos que el crecimiento 
económico durante los próximos 40 años sea muy superior a un 10 o 15% (que no 
fuese así sería desastroso), por lo que cabe esperar que el consumo nacional total de 
petróleo continuará creciendo en el futuro… a no ser que ocurra una transformación 
muy importante en la base de recursos energéticos que permita desplazar de manera 
sustantiva al petróleo por otras fuentes.  
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México: consumo nacional aparente de petróleo por unidad de producto 
(barriles de petróleo / 106 pesos de 2000) 
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Fuente de los datos históricos: Petróleos Mexicanos, Anuarios Estadísticos, varios años. 

 
Si como señalan la Secretaría de Energía y PEMEX en los próximos años se recuperasen 
los niveles de producción (y para ello obligadamente creciesen las reservas probadas), 
México seguiría teniendo importantes excedentes de crudo para exportación. Si por el 
contrario se prologase la caída en la producción presenciada en los últimos 5 años, 
seguramente México podría convertirse en importador neto de petróleo crudo antes del 
año 2020.   

México: Producción y consumo nacional aparente de petróleo (miles de barriles diarios) 
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Fuente de los datos históricos: Petróleos Mexicanos, Anuarios Estadísticos, varios años. 
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(5) Revista FUTURES, Vol. 43, No. 1, Enero 2011  
(original en inglés). 

(1) “Experiencias sobre el desarrollo y uso de escenarios para evaluar los 
objetivos ambientales nacionales de Suecia” (Experiences of the development 
and use of scenarios for evaluating Swedish national environmental 
objectives), Mattias Höjer, Karl Henrik Dreborg, Rebecka Engström, Ulrika 
Gunnarsson-Östling, Åsa Svenfelt, pp 1-15. 
El objetivo de este artículo es presentar y evaluar un método para estimular el 
pensamiento y consideraciones de largo plazo de una variedad de escenarios en los 
procesos de políticas ambientales. La política ambiental sueca está basada en 16 
objetivos ambientales de los que son responsables las autoridades nacionales. Dichos 
objetivos son evaluados anualmente y también, a profundidad, cada cuatro años. Aquí 
se describe y explora un proyecto de estudios de los futuros para introducir un 
pensamiento de más largo plazo en los trabajos sobre los objetivos ambientales, 
probado en la evaluación a profundidad de 2008. Entre las experiencias ganadas está 
el que es difícil diseñar un trabajo colectivo de escenarios en un caso con una amplia 
variedad de objetivos y con individuos con diferentes antecedentes. Sin embargo, esta 
dificultad hace todavía más importante la incorporación de los estudios de los futuros 
en el trabajo de las autoridades. Los trabajos de escenarios son a menudo 
subcontratados, lo que conduce a una permanente falta de competencia en estudios de 
los futuros de las autoridades. Otra experiencia es que, a pesar de las dificultades, con 
los estudios de los futuros los expertos de las autoridades sí empezaron a pensar más 
en términos de oportunidades. Una conclusión general del trabajo fue que existe 
interés y necesidad de realizar estudios de los futuros en las autoridades que están a 
cargo de los objetivos ambientales. Posiblemente la conclusión más importante de este 
trabajo fue que las autoridades necesitan construir sus propias competencias en 
estudios de los futuros.  
 
(2) “Los debates de dos límites: ‘Límites del crecimiento’ y cambio climático” 
(The two limits debates: “Limits to Growth” and climate change), Josh Eastin, Reiner 
Grundmann, Aseem Prakash, pp. 16-26. 
En este artículo se compara el actual debate sobre el calentamiento global con el 
anterior discurso de Límites del crecimiento de la década de los 1970. Los autores se 
interesan en especial en las similitudes y diferencias entre los dos casos y comparan 
así los retos de políticas y las lecciones que deben extraerse. Mientras que los dos 
debates difieren en asuntos importantes, comparten una orientación tecnocrática de 
las políticas públicas y una susceptibilidad a los mismos tropiezos. En ambos debates 
los escenarios alarmantes sobre futuras catástrofes juegan un papel importante. Los 
autores sugieren que el discurso sobre las políticas de cambio climático necesita 
centrarse más sobre las dimensiones sociales, económicas y políticas, en oposición a 
su excesivo énfasis en los objetivos de reducción de emisiones. Argumentan también 
que una fe excesiva en los mecanismos de mercado para suministrar tecnologías para 
la mitigación del calentamiento global es problemática. A este respecto, proporcionan 
una verificación de realidad sobre las implicaciones políticas de los objetivos de 
emisiones y sus calendarios y sugieren cómo pueden hacerse avanzar los asuntos de 
políticas.  
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(3) “Nichos de innovación y transición socio-técnica: Un estudio de caso de 
producción de bio-refinados” (Innovation niches and socio-technical transition: A 
case study of bio-refinery production), Antonio Lopolito, Piergiuseppe Morone, Roberta 
Sisto, pp. 27-38. 
Este artículo investiga las trayectorias de transición socio-técnica, centrando su 
atención en la formación de nichos de innovación. Específicamente se presenta primero 
una conceptualización metodológica de los nichos de innovación y se sugiere una 
metodología empírica, basada en el Análisis de Redes Sociales, cuyo objetivo es 
capturar y medir el estado de desarrollo interno de los nichos de innovación. Más aún, 
propone una taxonomía de varios estados del desarrollo de nichos. La metodología 
empírica propuesta es subsecuentemente probada sobre un caso de estudio específico 
donde lo autores evalúan el estado de desarrollo del nicho emergente de la bio-
refinación en la provincia de Foggia (Región Apulia, Italia). Sin ser exhaustivo, los 
autores consideran que este estudio representa un paso importante en una dirección 
muy necesitada, como es el desarrollo de una metodología empírica comúnmente 
compartida para los estudios de innovación que tratan con transiciones socio-técnicas.  
 
(4) “Exploraciones en el aprendizaje integrado al trabajos intercultural: 
Proceso educativo para un mundo Topsy-Turvy” (Explorations in intercultural 
work integrated learning: Educational process for a Topsy-Turvy world), Marcus 
Bussey, Åse E. Bjurström, Miriam Sannum, pp. 39-47. 
Este artículo investiga cómo el aprendizaje integrado al trabajo (AIT) puede ser re-
imaginado/re-implantado como lugares de juego colaborativos de redes. Para hacerlo, 
los autores establecen primero el contexto de trabajo para estas reflexiones 
explorando fragmentos de biografía y el catalizador inmediato que fue un seminario 
reciente de cinco días iniciado en el pueblo rural sueco de Ed y, durante los últimos 2 
días, concluido en la Universidad Occidente en Trollhättan. Luego exploran el contexto 
normativo y teórico de su enfoque, antes de moverse finalmente hacia una exploración 
del concepto de AIT vía el análisis causal por capas y escenarios. Su objetivo global es 
describir algunas características de un concepto expandido de AIT que se relaciona con 
el aprendizaje intercultural. Al hacerlo, los autores esperan generar procesos que 
faciliten la clase de aprendizaje necesario si se quiere permitir que profesores y 
estudiantes construyan futuros sustentables a los que puedan aspirar de manera 
realista.  
 
(5) “Hacia una nueva macrohistoria: Una extensión a los ‘tiempos 
postnormales’ de Sardar” (Toward a new macrohistory: An extension to Sardar's 
‘postnormal times’), Jay E. Gary, pp. 48-51. 
¿Cómo deberían evaluar los futuristas el anuncio de Sardar de ‘tiempos postnormales’? 
En contraste con las imágenes existentes, ¿qué luz arroja la metáfora postnormal 
sobre nuestra edad global? Este artículo revisa los tiempos postnormales de Sardar 
como embriónicos, y los extiende empleando la teoría de ecosistemas. Para desarrollar 
el concepto de Sardar como una macrohistoria, se proponen el ciclo adaptivo de 
Holling y los sistemas panárquicos como mecanismos de cambio que tratan los tiempos 
postnormales.  
 
(6) “Construyendo escenarios con mapas cognitivos borrosos: Un estudio 
exploratorio de la energía solar” (Building scenarios with Fuzzy Cognitive Maps: An 
exploratory study of solar energy), Antonie Jetter, Willi Schweinfort, pp. 52-66. 
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En la planeación por escenarios, el mapeo causal ha sido empleado desde hace tiempo 
como medio para dilucidar las visiones del mundo de múltiples expertos, facilitar las 
discusiones, y retos y mejorar los modelos mentales. Los mapas causales grandes y 
complejos, sin embargo, son difíciles de analizar. Este artículo propone un método 
novedoso para la construcción de escenarios, basado en Mapas Cognitivos Borrosos, 
que combina técnicas de mapeo cognitivo intuitivas con un análisis cuantitativo formal. 
El método propuesto ayuda a los planificadores por escenarios a integrar el 
conocimiento cualitativo y parcial de múltiples individuos y a superar las limitaciones 
de procesamiento de información. La factibilidad del enfoque propuesto es investigada 
con dos estudios de escenarios sobre paneles solares fotovoltaicos.  
 
(7) “Una perspectiva de sistemas dinámicos sobre las bellas artes y su 
mercado” (A dynamic systems perspective on fine art and its market), Wolfgang 
Tschacher, Martin Tröndle, pp. 67-75. 
Este artículo se centra en la teoría de sistemas dinámicos aplicada a sistemas de arte, 
especialmente el sistema social del arte. Mediante este enfoque integrativo, el campo 
del arte y la cultura puede vincularse con, así como beneficiarse de, otros campos 
donde los enfoques de teoría de sistemas han tenido influencia, tales como la 
sociología, la psicología, la teoría de comunicaciones, y las ciencias naturales. Los 
autores muestran que los modelos de sistemas ayudan a describir y conceptualizar 
fenómenos esenciales característicos de las bellas artes, tales como la formación de 
patrones, la reducción de la complejidad, y la auto-referencia. La formación de 
patrones puede observarse en estilos artísticos emergentes, modas y tendencias. La 
propiedad de auto-referencia se vuelve trazable empleando el concepto de 
endosistemas, i.e., sistemas que incluyen observadores que participan y segunda 
realimentación circular. Las consecuencias de tales dinámicas son incertidumbre, 
desestabilización y diversificación. El modelado endosistémico promete capturar 
propiedades nucleares no solo del arte contemporáneo, poniendo énfasis sobre la 
novedad y la auto-referencia. Los endosistemas son modelos apropiados de otros 
sistemas sociales, que plantean problemas para la previsión. Dentro del horizonte de 
previsión que es posible en los endosistemas, se elaboran tres escenarios futuros para 
el sistema arte.  
 
(8) “Mejora genética, tiempo futuro” (Genetic enhancement, futures tense), Kjetil 
Rommetveit, pp. 76-85. 
Este artículo revisa desarrollos centrales sobre las intersecciones de la investigación 
genética, la consejería genética y la bioética que, en las décadas de los 1970 y 1980, 
se reunieron en la construcción del tomador de decisiones genéticas a través de un 
“imaginario de facilitación”. El artículo argumenta que esta imagen de toma de 
decisiones genéticas, junto con rasgos de desarrollo socio-económico emergentes en el 
occidente, enfrentarán una presión creciente. Esto generará la necesidad de un 
complejo de toma de decisiones de mayor escala, incorporando medios digitales y 
ciencia cognitiva en contextos crecientemente fuera de las instituciones de atención a 
la salud. El manejo de información, identidad y toma de decisiones bajo circunstancias 
cambiantes y complejas se vuelve central. Tales desarrollos provocan preocupaciones, 
simultáneamente, sobre vigilancia creciente, desigualdad y exclusión social, y 
relaciones experto/lego emergentes. Se requieren nuevas actitudes, instituciones y 
formas de conocimiento para enfrentar futuros genómicos emergentes de manera 
constructiva.   
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(9) “¿Acomodando o comprometiendo el cambio? Una historia sobre 
ambiciones y escenarios históricos deterministas” (Accommodating or 
compromising change? A story about ambitions and historic deterministic scenarios), 
Susan A. van’ t Klooster, Marjolein B.A. van Asselt, pp. 86-98. 
A pesar de la idea básica de los escenarios como fuente de una heurística para 
identificar, comprender y responder a condiciones cambiantes, muchos estudios de 
escenarios son criticados por tratar al futuro como una continuación incremental del 
pasado. Para comprender esta discrepancia entre ambiciones teóricas y la práctica real 
con respecto al acomodo del cambio, los autores siguieron a los futuristas 
profesionales. Observaron que los futuristas recortan y seccionan el tiempo e 
identificaron dos repertorios temporales que inhiben diferentes visiones sobre cómo el 
conocimiento (académico) sobre el pasado y el presente es empleado para evaluar el 
futuro: el determinismo histórico, y la diferencia futurista. El análisis empíricamente 
informado de los autores es una historia sobre ambiciones alineadas con la diferencia 
futurista, la reintroducción y surgimiento del determinismo histórico, y finalmente la 
caída de la diferencia futurista. Su análisis de previsión en acción y resultados de la 
previsión indica que la retirada hacia el determinismo histórico es un obstáculo 
importante para los futuristas en general. Su historia sugiere que la comunidad de 
estudios de los futuros necesita desarrollar y estimular respuestas más adecuadas 
frente a las “sirenas” del determinismo histórico. Los practicantes que intentan 
emplear la diferencia futurista a lo largo de la tarea de previsión estarían entonces 
mejor equipados para tener éxito en sus ambiciones.  
 
(10) “Educación de los consumidores y trabajo de futuros cotidiano” (Consumer 
education and everyday futures work), Vuokko Jarva, pp. 99-111. 
El propósito de este artículo es bosquejar nuevas tareas para la educación de los 
consumidores en una situación de un mundo y consumo transformados y en 
transformación. El planteamiento básico es que la educación de los consumidores 
necesita volverse empoderante o emancipatoria, y que esto puede alcanzarse 
enfatizando el aspecto y habilidades de futuros con respecto a los trabajos de futuros 
cotidianos. Las funciones de la educación tradicional de los consumidores pueden 
describirse como socializante, preventiva y correctiva. Esto no es suficiente en un 
mundo que cambia con rapidez en el que los consumidores enfrentan retos 
completamente nuevos. La sección 2 del artículo estudia cambios focales para el 
consumidor individual. La sección 3 define las funciones básicas de un hogar como una 
unidad económica, el consumo y la educación de los consumidores. La sección 4 
continúa el análisis de las funciones de la educación de los consumidores con la ayuda 
del neologismo trabajos de futuros cotidianos, que se basa en la aplicación de la teoría 
de acción de Joseph Nuttin. Se argumenta también que para cumplir con una función 
de empoderamiento la educación de los consumidores tiene que enfatizar el aspecto de 
los futuros. El concepto nuclear aquí es el de deseo de futuros, que resalta el carácter 
dinámico de la acción humana. La sección 5 sugiere soluciones relevantes para la 
educación de los consumidores en relación con los retos y funciones de consumo 
descritas arriba y explica como la mejora de las habilidades de los trabajos de futuros 
cotidianos podría aplicarse en el marco de referencia del ciclo de acción humana. El 
artículo concluye discutiendo algunos tópicos recientes en la educación de los 
consumidores, para mostrar que el pensamiento en la educación de los consumidores 
está convergiendo en cierta medida –aunque ello no se exprese de manera explícita- 
con la educación de futuros.  
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(11) “La aplicabilidad de un Índice del Estado del Futuro de enfoque nacional 
para naciones en desarrollo y las implicaciones para operaciones de 
estabilización –Un estudio de caso de Timor-Leste” (The aplicability of a national 
focus State of the Future Index (SOFI) on developing nations and the Implications for 
Stabilisation Operations—A case study of Timor-Leste), Michael Martin, pp. 112-119. 
Este artículo argumenta a favor de la aplicabilidad de utilizar el Índice del Estado del 
Futuro para pronosticar el futuro de pequeñas naciones en desarrollo a través de un 
rango de áreas que son consideradas determinantes importantes del tipo de futuro que 
es probable que experimente un país en desarrollo. Este análisis proporciona una 
percepción de los beneficios de emplear una herramienta tal para crear políticas más 
eficientes hacia Ayuda Oficial para el Desarrollo y su impacto sobre las Operaciones de 
Estabilización, además de medir el éxito y efectividad de políticas previas. Timor-Leste 
fue seleccionado como un caso de estudio debido a la importancia de sus políticas 
contemporáneas para Australia y la considerable cantidad de recursos que el gobierno 
australiano ha comprometido, tanto directa como indirectamente, para su 
reconstrucción. Los resultados del Índice del Estado del Futuro se emplean para trazar 
algunas de las variables clave que serán impulsores importantes del cambio futuro en 
Timor-Leste. De esta manera puede monitorearse el progreso de Timor a nivel 
nacional. Más aún, pronósticos económicos, sociales, demográficos individuales 
proporcionan una perspectiva de mayor profundidad de los impulsores de cambio y 
retos futuros que enfrentará Timor-Leste. 
 
(12) “Escenarios futuros para el sistema catalán de servicios sociales” (Future 
scenarios for the Catalan social services system), Jordi Serra, pp. 120-124. 
Cataluña es una de las comunidades autónomas españolas con un nivel limitado de 
auto-gobierno. Entre los campos en los que Cataluña tiene competencia administrativa 
y de gobierno están los servicios sociales. Como un medio para articular y estructurar 
sus esfuerzos en esta cuestión, la Generalitat (el gobierno autónomo catalán) ha 
creado el Sistema Catalán de Servicios Sociales; este artículo explora posibles futuros 
para dicho sistema. El Sistema Catalán de Servicios Sociales está conformado por 
todos aquellos agentes involucrados en la esfera social y las relaciones que establecen 
entre ellos para garantizar el derecho de las personas a estándares de vida apropiados, 
asegurando que las necesidades personales y sociales son atendidas en todas las 
etapas de la vida. La Ley de Servicios Sociales 12/2007, de octubre 11 2007, 
implementó un enfoque al sistema que habla del deseo de integrar las acciones de los 
varios agentes que influyen sobre las políticas públicas y sobre el desarrollo de los 
servicios sociales. El principal asunto es que el Ministerio de Acción Social y 
Ciudadanía, el cuerpo que por mandato encabeza el desarrollo del Sistema Catalán de 
Servicios Sociales, debería establecer mecanismos de evaluación para asegurarse de 
que el Sistema opera de acuerdo con criterios de eficiencia y eficacia. El artículo 
analiza el Sistema para establecer posibles escenarios de su futuro.  
 
(13) Reseña de libro: “Estado del futuro 2010” (J.C. Glenn, T.J. Gordon and E. 
Florescu, 2010 State of the Future , The Millennium Project, Washington (2010) 88 
pp., $49.95 (includes 7,000 p CD) http://www.StateOfTheFuture.org.), Michael Marien, 
pp. 125-129. 
En un mundo de vastas y siempre crecientes cantidades de información sobre los 
asuntos globales –y muchas otras cosas- existen muy pocos intentos de síntesis de 
visiones globales. El Proyecto Milenio (Millennium Project), encabezado por los 
futuristas desde ya hace mucho tiempo Jerome “Jerry” Glenn y Ted Gordon, busca 
hacerlo, proporcionando “un contexto de pensamiento global y comprensión mejorada 
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de los asuntos globales, oportunidades, retos y estrategias”. El informe anual del 
proyecto, Estado del Futuro, ahora en su 14a edición, “esta diseñado para proporcionar 
una capacidad global independiente que es interdisciplinaria, transinstitucional y 
multicultural, para una alerta temprana y análisis de asuntos, oportunidades, retos y 
estrategias de largo plazo”. Hasta 2009, el Proyecto operó bajo los auspicios del 
Consejo Americano para la Universidad de Naciones Unidas, y luego la Federación 
Mundial para las Asociaciones de Naciones Unidas. Ahora es una corporación 
internacional independiente sin propósitos de lucro con exención de impuestos, aunque 
su informe anual está listado en el catálogo de publicaciones de Naciones Unidas. ¡Un 
gran logro!  
 
(14) “Los futuros más allá de las perturbaciones: Reflexiones metodológicas 
sobre la planeación por escenarios” (Futures beyond disruptions: Methodological 
reflections on scenario planning), Anne Marchais-Roubelat, Fabrice Roubelat, pp. 130-
133. 
Ya sea en el escenario, en la literatura o en la música, el verdadero significado de las 
obras, cuentos o historias a menudo se revela en las perturbaciones del flujo. Estas 
perturbaciones sirven para capturar el interés de los asistentes al teatro, los lectores o 
la audiencia. Plantean dudas, incluso despiertan emociones, positivas o negativas. 
Como el dramaturgo, el futurista también está preocupado con escenarios porque algo 
está pasando ahí. Los personajes, algunos viejos, algunos nuevos, actúan una nueva 
historia bajo nuevas condiciones. Los escenarios aparecen como muchas obras 
diferentes, cada una respetando las tres unidades del teatro clásico: la unidad de 
tiempo, lugar y acción. La perturbación ocurriría entre dos escenarios, por tanto entre 
dos futuros, cada uno caracterizado por un tiempo, un lugar y una acción. Sin 
embargo, ¿es esta visión de los escenarios verdaderamente compatible con la 
representación de nuestro ambiente como un conjunto de mundos interconectados a 
través de los cuales debemos navegar? La globalización nos conduce a la idea de que 
no existe un solo ambiente capaz de tomar posibles estados diferentes, sino una 
multiplicidad de mundos entrelazados en los que debemos actuar, algunas veces 
simultáneamente, algunas veces de manera alternada. Subrayando el asunto de la 
perturbación en sí misma, encontramos el del surgimiento y transformación de las 
reglas del juego, el de su uso y desuso, su funcionamiento y las fallas que pueden 
surgir, las uniones y desuniones que se forman y que se disuelven.  
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(6) Revista FORESIGHT, Vol. 13, No. 1, Enero-Febrero 2011 
(original en inglés). 

(1) “Previsión sobre el futuro de la investigación pública en metrología en 
Europa” (Foresight on the future of public research metrology in Europe), Deborah 
Cox, Katharine E Barker, Thordis Sveinsdottir 
El propósito de este artículo es describir y evaluar el uso del proceso de previsión de 
cinco pasos propuesto por Miles (2002a) y la aplicación de métodos de escenarios para 
captar el rango de alternativas futuras que podrían confrontar los investigadores y 
administradores de la investigación en los institutos de investigación sobre metrología 
en Europa. El sector fue examinado como parte de un estudio más amplio que tuvo 
como objetivo reflexionar sobre los futuros papeles potenciales para los institutos en el 
desarrollo del Área Europea de Investigación. El artículo ilustra cómo se emplearon los 
métodos de escenarios para, primero, servir como base para hacer recomendaciones 
de política en el campo de los institutos europeos de investigación sobre metrología y, 
segundo, ayudar a los expertos y accionistas a establecer redes y discutir activamente 
una visión compartida sobre el futuro del campo. Este caso demuestra la necesidad de 
una administración estratégica proactiva que va mucho más allá de los límites 
institucionales, hasta políticas nacionales y toma de decisiones a nivel europeo. 
Conforme otras áreas de la investigación europea empiezan a pensar en la importancia 
de la cooperación europea, se pueden aprender algunas lecciones interesantes a partir 
de la experiencia de este sector particular. Los resultados se construyen solo a partir 
de los insumos de un número limitado de expertos y de la literatura de dominio 
público. Hubo pocos participantes discutiendo el futuro de un vasto campo de 
investigación y esto podría significar que no se hayan capturado insumos importantes. 
Las limitaciones de tiempo en los talleres necesariamente limitan el campo para que 
los expertos y elaboradores de políticas se involucren con los conceptos. Se requieren 
actividades de seguimiento basadas en los resultados de la investigación para hacer 
avanzar los hallazgos. Reunir diferentes accionistas para darle forma a una visión 
compartida a través de talleres de escenarios condujo a interacciones ricas y 
pensamiento creativo. Los talleres crearon un espacio para que los expertos 
considerasen opciones de políticas para reformar y hacer mejor uso de los institutos en 
la construcción del Área Europea de Investigación. El uso de talleres de escenarios 
resulta en una oportunidad para que los accionistas visualicen diferentes futuros para 
la investigación sobre metrología dentro de Europa. El sector de institutos públicos de 
investigación tiende a estar en general más sub-estudiado como componente de los 
sistemas modernos de innovación. El artículo evalúa si el proceso de previsión es una 
tecnología apropiada para mirar a lo que inherentemente es un proceso político a nivel 
de su implantación.  
 
(2) “Escenarios y futuros posibles para la hospitalidad y el turismo” (Scenarios 
and possible futures for hospitality and tourism), Celeste Maria Dias Amorim Varum,  
Carla Melo, António Alvarenga, Paulo Soeiro de Carvalho. 
Este artículo discute el proceso y resultados de un ejercicio de escenarios aplicado a la 
industria portuguesa de la hospitalidad con un horizonte al año 2020. A través de un 
proceso lógico-intuitivo adaptado a los propósitos específicos de la investigación, se 
desarrollaron cuatro escenarios alternativos de la evolución de la industria. El ejercicio 
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involucró tres talleres, con la participación de un grupo de expertos, académicos 
representantes de la industria y del gobierno local. Con base en la naturaleza y 
dinámica de las fuerzas y tendencias clave, los cuatro escenarios identificados son: (1) 
Experiencia del sur; (2) Emociones globales, (3) Sin sorpresa; y (4) No halagador. En 
todos los escenarios existe una competencia global creciente entre los destinos 
turísticos. Un deseo de autenticidad abre la oportunidad para Portugal como destino 
turístico, pero también plantea retos para los administradores y los elaboradores de 
políticas. Estos escenarios son de utilidad práctica para los administradores, 
elaboradores de políticas y otros practicantes, dado que proporcionan un marco de 
referencia para el desarrollo y evaluación de estrategias y políticas robustas, i.e., 
estrategias que sobrevivirán varias clases de desarrollos externos. El artículo 
contribuye al conocimiento de método de escenarios en la práctica y para ayudar a los 
planificadores de políticas y administradores a reconocer, considerar y reflexionar 
sobre las incertidumbres que es probable tendrán que enfrentar. El trabajo también es 
valioso para la comunidad internacional de previsión al discutir el método y abordar 
algunos inconvenientes del ejercicio de escenarios y recomendaciones para su práctica.  
 
(3) “La sociedad sabia: Más allá de la economía del conocimiento” (The Wise 
Society: Beyond the Knowledge Economy), Miguel Patrick Goede 
El propósito de este artículo es explorar más allá de la economía del conocimiento y 
aventurarse en la Sociedad Sabia. El artículo es una revisión de las publicaciones y 
pensamientos originales existentes. Estamos en el amanecer de la Sociedad Sabia. La 
ciencia y las universidades tienen un papel crucial que jugar sobre la trayectoria hacia 
una sociedad tal. El artículo contribuye a comprender y desarrollar el camino del 
conocimiento a la sabiduría.  
 
(4) “Tecnología y nuestra situación epistémica: ¿Cuáles deberían ser nuestras 
prioridades?” (Technology and Our Epistemic Situation: What Ought Our Priorities 
Be?), Philippe Verdoux 
Este artículo argumenta que hay dos distintos problemas de ignorancia: un problema 
de tamaño y un problema de tipo. Ambos son más urgentes hoy que nunca antes, 
dada la extraordinaria expansión del conocimiento humano colectivo, y ambos 
pertenecen a limitaciones epistémicos intrínsecas a nuestros sistemas cognitivos 
evolucionados. Después de delinear estos problemas en detalle, el artículo examina 
una posible manera de superar nuestra ignorancia “relativa” y “absoluta” sobre las 
tecnologías para la mejora universal. Luego argumenta que, dada nuestra situación 
epistémica, los recursos empleados actualmente en la investigación normal serían 
empleados mucho mejor en el desarrollo de tecnologías para mejorar la cognición –
tecnologías que prometen ayudar a resolver el tamaño y tipo de problemas 
bosquejados previamente. El artículo identifica dos limitaciones importantes sobre el 
conocimiento humano, uno derivado del tamaño o complejidad de ciertos problemas y 
el otro de nuestra falta de habilidad para acceder a conceptos específicos necesarios 
para comprenderlos. Luego sugiere que las mejoras cognitivas ofrecen nuestra mejor 
oportunidad para superar estas dos limitaciones. Existen razones tanto prácticas como 
morales para desviar más recursos hacia el desarrollo de tecnologías para mejorar la 
cognición. Ningún autor ha elaborado todavía sobre la distinción que el artículo 
considera importante entre los problemas de “tamaño” y “tipo”. Más aún, ningún autor 
ha explorado aún como las mejoras de cognición podrían abordar el problema que 
Ciollin McGinn denomina “cerradura cognitiva” (el problema de tipo). Así, las mejoras 
cognitivas podrían ofrecer la única posibilidad de resolver acertijos como la experiencia 
consciente y la libre voluntad.  
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(5) “Previsión gerencial: escala de medición y estimación” (Managerial foresight: 
measurement scale and estimation), Martin Nils Amstéus 
Este artículo busca desarrollar y evaluar un instrumento para medir la previsión 
gerencial. El artículo bosqueja la construcción y estimación del instrumento a través de 
un proceso de siete pasos.  Se desarrollaron cincuenta y siete ítems Likert 
provisionales con base en una revisión exhaustiva y una síntesis de definiciones de 
previsión. Los ítems fueron abordados a través de entrevistas y pruebas previas. Se 
aplicó un instrumento preliminar a una selección de administradores. Se emplearon 
análisis de factores exploratorios y confirmatorios para evaluar sub-escalas y el ajuste 
del modelo. El instrumento fue evaluado en términos de su fiabilidad y validez. El 
estudio demuestra una escala válida y fiable de 12 items Likert para medir la previsión 
gerencial. La previsión gerencial puede ahora evaluarse y probarse para asociarla con, 
por ejemplo, variables de comportamiento gerencial u organizacional. Los 
administradores pueden ser ahora evaluados y comparados en términos de previsión. 
Al desarrollar y estimar un instrumento para medir la previsión gerencial, el artículo 
hace avanzar a la previsión hacia un concepto medible cuantitativamente.  
 
(6) “El halcón y la paloma (revisión)” (The Hawk and the Dove (review)), Jacques 
G Richardson. 
 
 
 
 

 
 

 

(7) Revista TECHNOLOGICAL FORECASTING AND SOCIAL CHANGE, Vol. 78, No. 
1, Enero 2011 (original en inglés). 

(1) “Capacidad institucional para innovar dinámicamente: Una aplicación al 
caso portugués” (Institutional capacity to dynamically innovate: An application to the 
Portuguese case), Purificación Vicente Galindo, Teresa de Noronha Vaz, Peter Nijkamp, 
pp. 3-12. 
Este artículo aborda la dinámica de la innovación, extendiendo el análisis más allá de 
una perspectiva estática-económica. Ofrece un mapeo institucional dinámico de 
capacidades relacionales para innovar dinámicamente. Su principal objetivo es 
contribuir al tema de investigación mencionado presentando una nueva metodología 
capaz de señalar diferentes tendencias en las capacidades relacionales de instituciones 
cuando son innovadoras. Así, se identifican las principales características en las redes 
de innovación. Esta investigación emplea un amplio conjunto de instituciones privadas 
y organizaciones públicas situadas en Portugal, evaluadas por el contenido de sus 
páginas Web. A este conjunto de datos se les aplica una nueva combinación de 
métodos estadísticos multivariados para detectar comportamientos de grupo, para 
compararlas, y para identificar gradientes de capacidad para innovar dinámicamente. 
Los resultados demuestran que este método puede proporcionar información 
extremadamente útil y hecha a la medida para la evaluación de políticas a nivel 
regional o nacional.  
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(2) “Dinámicas de potencial de mercados en la difusión de innovaciones: 
Modelando la sinergia entre dos fuerzas impulsoras” (Market potential dynamics 
in innovation diffusion: Modelling the synergy between two driving forces), Renato 
Guseo, Mariangela Guidolin, pp. 13-24. 
La presencia de un paso más lento en los ciclos de vida de nuevos productos ha 
recibido recientemente una atención notable por parte de muchos académicos de la 
difusión de innovaciones, quienes han tratado de explicarlo y modelarlo a partir de una 
hipótesis de un mercado dual (mercado temprano-mercado principal). Este artículo 
propone una explicación alternativa para el patrón de un paso más lento, una hipótesis 
de efecto dual, basada en un modelo co-evolucionario reciente, donde la difusión es el 
resultado de la sinergia entre dos fuerzas impulsoras: comunicación y adopción. Un 
análisis de la interacción sinérgica entre comunicación y adopción, basado en la razón 
de orden de probabilidad o en un orden estocástico débil, puede informarnos cuál de 
las dos tuvo un papel de impulsora en la difusión temprana. Los autores prueban el 
modelo con los datos de ventas de dos medicamentos farmacéuticos que presentan un 
paso lento en su ciclo de vida y observan que el mismo es identificado de manera casi 
perfecta por el modelo en ambos casos. Contrario a la expectativa general, de acuerdo 
con la cual la comunicación debería preceder a la adopción, los hallazgos de este 
artículo muestran que las adopciones podrían ser el principal impulsor en el ciclo de 
vida temprano; esto podría estar relacionado con la naturaleza específica de los 
medicamentos.  
 
(3) “Evaluando redes de innovación en tecnologías emergentes” (Evaluating 
innovation networks in emerging technologies), Tessa van der Valk, Maryse M.H. 
Chappin, Govert W. Gijsbers, pp. 25-39. 
Las redes inter organizacionales son crecientemente importantes para la innovación en 
campos tecnológicos emergentes. El comportamiento de tales redes puede tener un 
gran impacto sobre el futuro desarrollo de las tecnologías emergentes. Sin embargo, 
todavía no existe un marco de referencia útil para la evaluación de redes de 
innovación. En este artículo se desarrolla un marco de referencia tal, empleando 
elementos de la literatura sobre el análisis de redes sociales y la visión basada en 
recursos. Este marco de referencia es aplicado después para comparar dos redes de 
innovación impulsadas por políticas: (1) El Centro para Medicina Molecular 
Translacional; y (2) El programa de Materiales BioMédicos. Con base en esta primera 
exploración empírica de las implicaciones del marco de referencia se formulan 
implicaciones para la administración y el subsecuente desarrollo de políticas.  
 
(4) “Un método de evaluación de riesgo para la inversión de proyectos de alta 
tecnología basado en variables lingüisticas inciertas” (A risk evaluation method 
for the high-tech project investment based on uncertain linguistic variables), Peide Liu, 
Xin Zhang, Weilong Liu, pp. 40-50. 
Existen muchos factores inciertos en la inversión en proyectos de alta tecnología. En 
las inversiones en alta tecnología se hace necesario emplear un método de evaluación 
científico. Este artículo propone un método de evaluación de riesgos para las 
inversiones en proyectos de alta tecnología. Primero se discute la situación actual de la 
investigación de un proyecto de inversión de alta tecnología. Luego se construye un 
sistema de indicadores de evaluación y se ilustra el proceso de evaluación con base en 
un operador lingüístico pesado incierto C-EOWA (ULWC-EOWA). Finalmente, este 
método de evaluación es empleado en un ejemplo práctico.  
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(5) “¿A dónde se han ido todas las flores? Pronosticando las tendencias 
verdes en la industria del automóvil con un modelo de adopción conjunta 
basado en elecciones” (Where have all the flowers gone? Forecasting green trends 
in the automobile industry with a choice-based conjoint adoption model), Felix Eggers, 
Fabian Eggers, pp. 51-62. 
Con precios de la gasolina al alza, el calentamiento global, y el pensamiento verde, los 
vehículos todo-eléctricos son considerados actualmente como la tecnología de 
automóviles del futuro. Sin embargo, más allá de sus ventajas, los trenes de manejo 
eléctricos también exhiben varias desventajas. Más aún, la historia muestra varios 
intentos fallidos para establecer a los vehículos eléctricos. Así, se necesita un modelo 
confiable de pronósticos para predecir si la tendencia actual es sostenible. El artículo 
desarrolla y prueba empíricamente un modelo de adopción conjunto basado en la 
elección que emplea preferencias a nivel individual como una base para la predicción. 
Las predicciones se mapean hasta el tiempo de la siguiente compra planeada para 
establecer el proceso de adopción. El modelo extiende la investigación existente de 
varias maneras. Primero, no tiene que integrarse ninguna información previa, p.e., 
datos históricos del mercado o una forma funcional del proceso de adopción. Segundo, 
el modelo permite modificaciones dinámicas de especificaciones de los productos o 
competencia en diferentes puntos del tiempo. Tercero, puede integrarse una opción de 
no elección, de tal forma que el modelo en sí mismo no obliga a un cambio de 
tecnología, y pueden considerarse los costos del cambio. Los resultados empíricos 
revelan diferentes factores críticos para la adopción de vehículos todo-eléctricos, tales 
como precio de compra, rango, tiempo de entrada en el mercado, o evolución 
ambiental, que podrían conducir a una base sólida de consumidores que prefieran esta 
opción.  
 
(6) “El efecto de la interacción de orientaciones estratégicas sobre el 
comportamiento de nuevos productos en la industria de alta tecnología: Un 
modelo no-lineal” (The interaction effect of strategic orientations on new product 
performance in the high-tech industry: A nonlinear model), Christine Chou, Kuo-Pin 
Yang, pp. 63-74. 
La innovación y la orientación al mercado son dos orientaciones estratégicas o 
filosofías de negocios que pueden guiar a una empresa en sus actividades de negocios. 
Aunque el efecto de interacción entre estas dos orientaciones estratégicas se reconoce 
conceptualmente como un factor crítico para el éxito de nuevos productos, los 
resultados empíricos son mixtos. Este artículo examina este asunto en términos de la 
orientación a la innovación, dos tipos de orientaciones al mercado (reactiva y 
proactiva), y el comportamiento de nuevos productos. Con base en una muestra de 
107 empresas de alta tecnología, los resultados de este estudio muestran que la 
interacción entre la orientación a la innovación y dos tipos de orientación al mercado 
arrojan patrones diferentes de respuestas no lineales para el comportamiento de 
nuevos productos. Específicamente, el comportamiento de nuevos productos, cuando 
se deriva de la interacción entre orientación a la innovación y orientación en respuesta 
al mercado, tiene la forma de una U invertida, i.e., el efecto de la interacción 
contribuye al comportamiento de la empresa hasta que se alcanza un nivel óptimo, y 
luego a partir de ese nivel el efecto se vuelve contrario. Sin embargo, el 
comportamiento de nuevos productos derivados de una orientación hacia la innovación 
y orientación al Mercado proactiva tiene una forma de U, i.e., el efecto de interacción 
va en detrimento del comportamiento de la empresa hasta que se alcanza un nivel de 
umbral, y luego de ello el efecto contribuye a mejorar el comportamiento de la 
empresa. Los diferentes patrones del comportamiento de nuevos productos indican 
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que los costos y efectos del aprendizaje organizacional de estas dos interacciones de 
orientación estratégica son disímbolos. El artículo concluye con una discusión de las 
implicaciones teóricas y prácticas de estos hallazgos.  
 
(7) “Produciendo índices del estado del futuro empleando el modelo 
internacional de futuros” (Producing state of the future indexes using the 
international futures model), Theodore Gordon, Barry Hughes, José R. Solórzano, Mark 
Stelzner, pp. 75-89. 
Este artículo reporta sobre la introducción del Índice del Estado del Futuro (IEF) en el 
sistema de modelado de Futuros Internacionales (FI) de la Universidad de Denver, una 
síntesis que permitirá el cálculo y comparación del IEF para todas las naciones 
cubiertas por el modelo. El IEF es un índice diseñado para mostrar si el panorama 
futuro está o no mejorando; es también útil en el análisis de políticas dado que puede 
emplearse para demostrar si las políticas contempladas parecen  o no cambiar el 
futuro, globalmente, hacia uno mejor. Es uno de los pocos índices que son 
pronosticados. Al modelo FI se le ha agregado la capacidad para calcular el IEF; esta 
adición permite ahora calcular el IEF para todos los países incluidos en el modelo.  Con 
esta capacidad nacional los IEF pueden ser calculados por cualquiera y para cualquier 
país, conjunto de países, región, o globalmente. El modelo, su base de datos, y ahora 
el cálculo del IEF están disponibles en línea sin costo para los usuarios. Esto abre la 
oportunidad de producir una publicación anual o bienal que de seguimiento y califique 
el Índice del Estado del Futuro para países, regiones y el mundo en su conjunto.  
 
(8) “Patrones en las transiciones: Comprendiendo cadenas de cambio 
complejas” (Patterns in transitions: Understanding complex chains of change), J. 
(Hans) de Haan, Jan Rotmans, pp. 90-102. 
Este artículo presenta un enfoque de multi-patrones para la descripción y comprensión 
de la dinámica de las transiciones sociales. La idea central es que cualquier trayectoria 
de transición puede considerarse una concatenación de patrones. Aunque la teoría 
sobre transiciones ha avanzado de manera importante, todavía no existía un enfoque 
integral coherente. Por tanto, el actual lenguaje conceptual de las transiciones es 
reformulado y ampliado desde una visión de complejidad sobre las transiciones 
sociales. El marco teórico resultante conduce de manera directa a la identificación de 
los patrones presentados. Se emplea al sistema holandés de atención a la salud para 
demostrar cómo este enfoque de multi-patrones podría emplearse para describir 
transiciones y elaborar historias. Más aún, se presenta una tipología de trayectorias de 
transición derivada de este enfoque como otra de las maneras en las que estos 
patrones pueden emplearse.  
 
(9) “Sin escape de las teorías dominantes: El análisis de los pilares 
intelectuales de la administración de tecnología en los países en desarrollo” 
(No escape from the dominant theories: The analysis of intellectual pillars of 
technology management in developing countries), Berna Beyhan, Dilek Cetindamar, 
pp. 103-115. 
Este artículo busca identificar las bases intelectuales de la literatura sobre 
administración de la tecnología (AT) generada en los países en desarrollo empleando 
análisis de citas y co-citas y responder a la pregunta de si las bases intelectuales de la 
literatura de AT creada por autores de los países en desarrollo divergen o no de las de 
la literatura global de AT. Con base en un análisis bibliométrico comprehensivo de diez 
revistas especializadas en el tema de la administración de tecnología-innovación a lo 
largo del período 1998-2007, este estudio produce tres importantes hallazgos. 
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Primero, la literatura sobre AT generada en los países en desarrollo está dominada por 
el conocimiento y las teorías creadas en los países desarrollados. Segundo, entre estas 
fuentes de conocimiento, algunos autores de los países en desarrollo y que se enfocan 
en las especialidades de los países en desarrollo, tales como Kim y Lall, son más 
prominentes; sin embargo, estos autores ni siquiera son mencionados en los estudios 
bibliométricos previos que cubren la investigación AT en general. Finalmente, los 
investigadores en los países en desarrollo abordan asuntos o tópicos específicos de su 
propio contexto mediante la combinación de tres principales segmentos de la 
literatura. Estos son: (i) investigación sobre visión basada en recursos/competencias 
nucleares y aprendizaje organizacional; (ii) literatura sobre las teorías de evolución del 
cambio económico y el crecimiento; y (iii) literatura vinculada con las capacidades 
tecnológicas, la transferencia de tecnología y la industrialización en países en 
desarrollo.  
 
(10) “Nuevo desarrollo de funcionalidad a través de sustitución de seguidor 
por un líder en innovación abierta” (New functionality development through 
follower substitution for a leader in open innovation), Chihiro Watanabe, Jae-Ho Shin, 
Juho Heikkinen, Weilin Zhao, Charla Griffy-Brown, pp. 116-131. 
En el Siglo 21 ha habido un cambio de paradigma hacia una economía orientada al 
conocimiento. Consecuentemente, también ha habido un cambio sobre donde ocurre 
típicamente la innovación. Este cambio ha sido desde el sitio de producción hacia el 
proceso de difusión de los productos. Esto es, la innovación ocurre más 
frecuentemente en el punto en el que un producto o servicio se mueve al Mercado, 
donde es modificado de manera inmediata a través de la interacción con el cliente. En 
este proceso, nueva “funcionalidad” –servicios, el método de entrega o incluso cambios 
en los productos- ocurren en el proceso de difusión. Dada la necesidad de crear 
constantemente nuevo valor a través de nueva “funcionalidad” de los productos o 
Nuevo “desarrollo de funcionalidad”, la estrategia de las empresas debe abordar el 
asunto de cómo mejorar la innovación en este nuevo lugar –el proceso de difusión. El 
desarrollo sostenible de nueva funcionalidad a lo largo del tiempo se ha vuelto crucial 
para la competitividad de las empresas. En este contexto, las empresas tienen que 
desarrollar nueva funcionalidad tan tempranamente y tan rápidamente como les sea 
posible; compitiendo con cualquier innovación que exista en el mercado. De acuerdo 
con la teoría, el surgimiento temprano del desarrollo de funcionalidad en este contexto 
depende de un sistema dinámico en el que el imitador (seguidor) esta sustituyendo 
constantemente al innovador (líder). Esta sustitución corresponde con la dinámica 
observada en el proceso denominado “innovación abierta”. De acuerdo con esta teoría, 
el desarrollo de funcionalidad a través de la sustitución de un seguidor por un líder 
sería crítica para la competitividad de una empresa en un ambiente de innovación 
abierta. Más aún, la innovación abierta podría ser un proceso para sostener la creación 
en marcha de nuevo valor a través del desarrollo de funcionalidad maximizando 
recursos limitados. Este artículo intenta demostrar esta hipótesis a través de un 
análisis empírico de este proceso de sustitución en importantes bienes y servicios 
innovadores en Japón.  
 
(11) “Mapeo cuantitativo de la investigación científica –El caso del polímero 
conductor eléctrico nanocompuesto” (Quantitative mapping of scientific research—
The case of electrical conducting polymer nanocomposite), Pei-Chun Lee, Hsin-Ning 
Su, pp. 132-151. 
Este artículo busca comprender la estructura del conocimiento tanto cuantitativamente 
como visualmente mediante la integración del análisis de palabras clave y el análisis de 
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redes sociales de artículos científicos. La metodología propuesta en este estudio es 
capaz de crear una “red de paralelismo en el foco de investigación” tridimensional y 
una “red de co-ocurrencia de palabras clave”, junto con un mapa bidimensional del 
conocimiento. La red y el mapa de conocimiento pueden representarse de manera 
diferenciada mediante una selección de información diferente para la red actora, i.e., 
país, instituto, artículo y palabra clave, para reflejar estructuras de conocimiento desde 
niveles macro a niveles meso y a niveles micro. En este artículo se analiza un total de 
223 artículos altamente citados publicados por 142 institutos de 26 países. China y 
Estados Unidos son los dos países situados en el núcleo de la estructura del 
conocimiento, y China está calificada como el número uno. Esta exploración 
cuantitativa proporciona una manera de develar componentes importantes o 
emergentes en el desarrollo científico y también visualizar el conocimiento; así, se 
hace posible una evaluación objetiva de la investigación científica para la gestión 
cuantitativa de la tecnología.  
 
(12) “Arenas de expectativas para las tecnologías del hidrógeno” (Arenas of 
expectations for hydrogen Technologies), Sjoerd Bakker, Harro Van Lente, Marius 
Meeus, pp. 152-162. 
El desarrollo tecnológico a menudo es descrito como un proceso evolutivo de variación, 
selección y retención. Diferentes tecnologías son vistas como variaciones, mientras que 
el Mercado y otras instituciones operan como un ambiente de selección. Se comprende 
menos, sin embargo, cómo la variación y la selección se relacionan en el caso de 
tecnologías emergentes. En este artículo se introduce el concepto de arenas de 
expectativas para examinar la relación entre variación y procesos de selección. Las 
expectativas son de particular interés en una fase de pre-mercado de la innovación, 
cuando el comportamiento, costo y otros criterios de mercado están menos articulados 
y no son estables. En las arenas de expectativas los “propiciadores” de variaciones 
tecnológicas particulares articulan y mantienen las expectativas, mientras que los 
“selectores” comparan y evalúan las diferentes afirmaciones. El artículo analiza el 
trabajo de las expectativas de ambas partes en un estudio de caso sobre hidratos 
metálicos para el almacenamiento de hidrógeno en aplicaciones automotrices. El 
artículo concluye con un marco de referencia de “arenas de expectativas” como el eje 
entre los procesos de variación y selección de tecnologías emergentes.  
 
(13) “Sobre la combinación del suavizado exponencial y pronósticos de 
difusión: Una aplicación a la difusión de la banda ancha en el área de la OCDE” 
(On the combination of exponential smoothing and diffusion forecasts: An application 
to broadband diffusion in the OECD area), Charisios Christodoulos, Christos 
Michalakelis, Dimitris Varoutas, pp. 163-170. 
La literatura sobre la difusión de innovaciones ha establecido que la propagación de 
una innovación exitosa a lo largo del tiempo típicamente sigue una curva sigmoidea. 
Por tanto, la elaboración de pronósticos en esta área ha sido monopolizada por el uso 
de modelos agregados de difusión muy bien conocidos. Los pronósticos empleando 
series de tiempo han sido sorprendentemente descuidados, ya que proporcionan 
pronósticos precisos de corto plazo. En este artículo se aplica un método de suavizado  
exponencial, la tendencia amortiguada de Holt con una modificación, a datos recientes 
de la difusión de la banda ancha en dos grandes regiones luego de haber alcanzado en 
punto de inflexión. Tal como queda validado con muestras de datos de entre 6 y hasta 
30 meses, la clave para un pronóstico exitoso es el uso del nivel estimado de 
saturación calculado de un modelo de difusión, para especificar la tendencia apropiada. 
Los resultados indican que las predicciones mejoran al compararlas con las de dos 
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modelos de difusión populares, el modelo de Gompertz y el modelo logístico lineal. El 
artículo concluye con la aplicación del método propuesto en un horizonte de 
pronósticos de 48 meses, así como con sugerencias para más investigación.  
 
(14) “Modelando la calidad de la relación de la tecnología de la información y 
sus determinantes: Una perspectiva potencial de externalidades en los 
servicios-e” (Modeling IT relationship quality and its determinants: A potential 
perspective of network externalities in e-service), Chieh-Peng Lin, Yuan Hui Tsai, Yi-Ju 
Wang, Chou-Kang Chiu, pp. 171-184. 
Este artículo aborda el desarrollo de calidad de relación en el contexto de servicio de la 
tecnología de la información (TI) con base en la teoría de externalidades de redes. El 
modelo predica que la calidad de relación de la TI está influida tanto por el valor de 
sincronización como por el valor de autarquía, donde el valor de autarquía se ve 
influido por la disponibilidad de bienes complementarios. Al mismo tiempo, el valor de 
sincronización está influido por el compromiso de la relación y la masa crítica percibida, 
mientras que la disponibilidad de bienes complementarios está influida por la 
compatibilidad percibida y la base instalada global. El valor de autarquía representa el 
valor generado por el producto por sí mismo incluso si no hay ningún otro usuario 
(p.e., las funciones de impresión y copiado de una máquina de fax o una impresora), 
mientras que el valor de sincronización representa el valor percibido de los individuos 
obtenido a través de la interacción (p.e., las funciones de “chateo” de Skype). El 
modelo es examinado empleando datos obtenidos de empleados de diferentes 
empresas de Taiwán. Los hallazgos empíricos y sus implicaciones se discuten en este 
artículo.  
 
(15) Desde mi perspectiva: “¿Cuánto tiempo para lograr inteligencia artificial 
de nivel humano? Resultados de una evaluación de expertos” (From My 
Perspective: How long until human-level AI? Results from an expert assessment), Seth 
D. Baum, Ben Goertzel, Ted G. Goertzel, pp. 185-195. 
El desarrollo de inteligencia artificial de nivel humano ha sido un objetivo central del 
campo de la inteligencia artificial desde su concepción, aunque actualmente ocupa solo 
una fracción de los esfuerzos del campo. Para ayudar a comprender la viabilidad de 
este objetivo, este artículo presenta una evaluación de opiniones expertas sobre la 
investigación de inteligencia artificial de nivel humano conducida durante la AGI-09, 
una conferencia para esta especialidad de la inteligencia artificial. Los autores 
encontraron que varios expertos tienen fuertes desacuerdos entre sí sobre ciertos 
asuntos, tales como los tiempos necesarios y el ordenamiento de los logros clave. Sin 
embargo, encontraron también que la mayor parte de los expertos esperan que la 
inteligencia artificial de nivel humano se alcanzará en las próximas décadas, y todos 
los expertos le atribuyen al menos alguna oportunidad a que algunos de los eventos 
clave serán alcanzados dentro de ese marco temporal. Más aún, la mayoría de los 
expertos encuestados están a favor de un enfoque integrativo a la inteligencia artificial 
de nivel humano, más que a favor de enfoques centrados en alguna técnica en 
particular. Finalmente, los expertos se muestran escépticos sobre el impacto que 
podría tener un financiamiento masivo de la investigación, especialmente si éste está 
concentrado en relativamente pocos enfoques. Estos resultados sugieren que debería 
considerarse con seriedad la posibilidad de lograr inteligencia artificial de nivel humano 
en un plazo cercano.  
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(8) Revista FUTURIBLES, No. 370, Enero 2011 
(original en inglés). 

(1) Editorial: “Artesanos del futuro” (Artisans du future), Hugues de Jouvenel, p.3.  
 
(2) “Los impuestos de los transportes en Francia. Del desarrollo de la oferta a 
la gestíon de la demanda” (La fiscalité des transports en France. Du développement 
de l’offre-la gestion de la demande), Émile Quinet, p. 5-30. 
 Durante varios meses ha habido en Francia un debate animado sobre la pertinencia y 
efectividad de la política fiscal nacional. Sin embargo, Émile Quinet argumenta  en este 
artículo que un sector ha estado excluido en su mayor parte de estas discusiones. Se 
trata del sector transporte, en el cual los impuestos relevantes, aunque hay muchos de 
ellos, no se han discutido de fondo. Con todo, hay mucho en que pensar, como lo 
muestra aquí Quinet. El objetivo de los impuestos al transporte en Francia es hoy 
esencialmente proveer recursos financieros para adaptar la provisión de transportes a 
la demanda de los usuarios, en tanto que podrían (o deberían) prevalecer otras 
funciones, tales como la búsqueda de lo justo y, más importante, la conducción de la 
demanda para, por ejemplo, combatir externalidades contaminación, accidentes, 
congestión, etc. Después de una revisión detallada del estados de los impuestos del 
transporte, Émile Quinet señala su carácter altamente financiero; también enfatiza la 
falta de efectividad de la fijación de precios en el sector transporte, antes de examinar 
posibles ganancias de una conducción positiva de la demanda empleando instrumentos 
fiscales. Por supuesto sigue habiendo muchos obstáculos en términos de justicia, 
aceptabilidad social, corporativismo y sobre asuntos administrativos. Con todo, la 
situación podría cambiar como resultado de varios factores, tales como la nueva 
tecnología de la información y las comunicaciones, la experiencia ganada en otros 
países y su diseminación a través de la Unión Europea, o un clima favorable a la acción 
pro-ambiental surgida de la reunión ambiental de Grenelle. Este artículo muestra que 
existe, por una vez, un genuino campo de maniobra en el sector transporte para 
conducir la demanda y desarrollar políticas a tono con las demandas de nuestra era, 
particularmente sus demandas ambientales. Sería una lástima no cobrar ventaja de 
ello, o hacerlo sin realizar algún esfuerzo para educar al público en estos asuntos.  
 
(3) “¿El gran regreso de la energía nuclear?” (Le grand retour du nucléaire?), 
Pierre Bonnaure, pp. 31-44.  
El otoño de 2010 ha traído, hacia su final, una prueba de fuerzas entre los protestantes 
anti-nuclear y las autoridades –en este caso sobre el tren que transportó 123 
toneladas de desechos nucleares entre La Hague en Francia y Dannenberg en 
Alemania. Sin embargo, este episodio, a pesar de su naturaleza espectacular e impacto 
mediático, no proporciona un verdadero reflejo de la opinión pública –y la opinión 
europea, en particular- con respecto a la energía nuclear. Como Pierre Bonnaure lo 
muestra en este artículo, en el contexto de un agotamiento progresivo de los 
combustibles fósiles y la batalla contra el cambio climático –que involucra una 
reducción en las emisiones de gases de efecto invernadero- la energía nuclear bien 
podría recuperar su credibilidad. La opinión pública parece ser menos adversa hacia 
ella; los Estados están desarrollando nuevos proyectos y programas nucleares 
ambiciosos; y los prospectos en términos de recursos (particularmente uranio) y 
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desarrollo tecnológico parecen bastante favorables. Luego de hacer un levantamiento 
de este campo y examinar estos diferentes aspectos, Pierre Bonnaure también nos 
recuerda de los obstáculos que aún existen: la cuestión de los desechos radioactivos, 
la falta de trabajadores calificados en este sector y las dificultades de financiamiento. 
Sin embargo, en éstas áreas sólo se necesitaría que los Estados hiciesen inversiones 
sustantivas para consolidar un sector energético que tiene un futuro brillante, siempre 
que se le asegure un potencial de investigación tecnológica y condiciones de seguridad 
conmensuradas con los riesgos inherentes en la energía nuclear.  
 
(4) “El desmantelamiento de las instalaciones nucleares en Francia” (Le 
démantèlement des installations nucléaires en France), Pierre Bonnaure, pp. 45-56. 
Como lo muestra Pierre Bonnaure en el artículo anterior de este mismo número de 
Futuribles, la energía nuclear, a pesar de que ha sido criticada desde hace tiempo por 
los peligros inherentes en sus estructuras de producción y los desechos de muy larga 
vida que genera, todavía podría recuperar su credibilidad, particularmente en Francia. 
Sin embargo, en un examen detallado, se observa que la energía nuclear está 
asediada por un número de cuestiones no resueltas, empezando por el 
desmantelamiento de las instalaciones que se han vuelto obsoletas o se dirigen a 
estarlo pronto. La energía nuclear despegó luego de la Segunda Mundial, pero desde 
entonces se han desarrollado varias generaciones de tecnología, y la mayoría de las 
plantas nucleares actualmente en operación –principalmente instalaciones de segunda 
generación- teóricamente se están acercando al final de su vida útil, al menos en 
términos de lo que se dijo cuando fueron construidas. Surge por tanto el problema de 
su desmantelamiento y la limpieza de los sitios donde fueron construidas, un asunto 
espinoso sobre el que Pierre Bonnaure arroja luz en este artículo (prospectos, 
estrategias, financiamiento, administración de desechos, etc.). Desafortunadamente, el 
análisis muestra que en Francia realmente nada se ha resuelto, que el debate público 
sobre el asunto es decididamente limitado y que las inversiones (tanto inversión 
financiera como en investigación) no es conmensurada con las necesidades de un 
sector que, después de todo, es la fuente de tres cuartas partes de la producción 
nacional de electricidad.  
 
(5) “El transhumanismo como ideología tecnoprofética” (Le transhumanisme 
comme idéologie technoprophétique), Michè le Robitaille, pp. 57-70.  
La revista Futuribles siempre ha mostrado un fuerte interés en las relaciones –a veces 
sorprendentes- entre ciencia y sociedad y, sin duda, entre científicos y sociedad. Ha 
alertado a sus lectores sobre el resurgimiento del creacionismo (No. 364), anticipado 
potenciales rompimientos científicos futuros (No. 366), expuesto la negación científica 
realizada a favor de intereses industriales (No. 369), y, de manera más general, 
discutido estas relaciones a través de los artículos de Jean-Jacques Salomon, un  
ardiente abogado de una ciencia realizada al servicio de la sociedad y con un agregado 
de reflexión ética. Este mes es Michèle Robitaille, un especialista en representaciones 
del cuerpo humano y el impacto de la tecnología sobre esas representaciones, quien 
nos alerta sobre los peligros del transhumanismo y, más precisamente, la manera en 
que sus adeptos presentan perspectivas para la ciencia en un estilo tal que le da 
sustancia su proyecto. Ella muestra, por ejemplo, como a través de un discurso 
“profético” de la clase de auto-cumplimiento, bajo la apariencia de neutralidad –e 
incluso racionalidad científica- los transhumanistas están intentando sembrar en la 
sociedad la idea de que la convergencia de las tecnologías NBIC (nanotecnología, 
biotecnología, tecnologías de la información y ciencias cognitivas) es inevitable y, con 
ella, también lo es la consecuencia última de esa convergencia: el post-humanismo. 
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Con todo, la aceptabilidad social de tales desarrollos está lejos de ser auto-evidente y 
todavía hay tiempo, como lo señala aquí Robitaille, para contrarrestar los sesgos 
discursivos de los transhumanistas reintroduciendo una dimensión política (en el 
sentido apropiado) en el debate sobre el futuro progreso de la ciencia y la tecnología.  
 
(6) Tribuna europea: “Europa y los Roma” (L'Europe et les Roms), Jean-François 
Drevet, pp. 71-77. 
El examen de este asunto se deriva de la polémica desatada por el endurecimiento de 
la política interna francesa hacia los Roma. Dicha polémica se está dando en un 
contexto de rechazo ocasional de extranjeros por parte de ciertos nacionales de los 
Estados miembro de la Unión Europea y también la apertura del espacio Schengen en 
el futuro cercano (aunque todavía no se ha fijado fecha) a Rumania y Bulgaria, una 
acción que podría acelerar los flujos migratorios de los Roma hacia el interior de 
Europa Occidental. Jean-François Drevet se centra en esta cuestión en este artículo, 
recordando primero la amplitud de la discriminación que todavía sufren los Roma, a 
pesar de haber estado presentes en el continente durante siglos. Luego muestra cómo 
los gobiernos de los Estados miembros han intentado darle la vuelta a la legislación 
comunitaria para eliminar a los Roma de su territorio; enfatiza en particular la actitud 
de Francia, que ha contravenido abiertamente reglas comunitarias, agravando el 
incumplimiento de los tratados con arrogancia. Concluye afirmando la utilidad de 
organizaciones internacionales como la Unión Europea, que posee instituciones capaces 
de obligar el cumplimiento de las reglas que los Estados han aceptado pero pretenden 
haber olvidado (particularmente sobre el respeto de los derechos humanos) –y de 
hacerlo aún si los procedimientos relevantes prueban consumir mucho tiempo.  
 
(7) Actualidades de prospectiva: “Ideas y hechos portadores de futuro” (Idées 
& faits porteurs d'avenir).  
 
(8) Bibliografía: “Análisis críticos y rendición de cuentas” (Analyses critiques & 
comptes rendís). 


