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El futuro no lo vemos, porque no lo 
conocemos…

� Cuando los españoles 
anclaron sus naves frente 
a los indígenas, estos no 
las notaron, porque no 
sabían qué eran. 

� Si lo hubieran sabido tal 
vez otra habría sido la 
historia.

� Tenemos frente a nosotros 
pedazos de futuro pero no 
los estamos viendo…

� Ahí están las 
convergencias 
tecnológicas…



El ahora…

� Un mundo de crisis, complejidad y cambio. 
� Cada vez más difícil de entender, de estudiar, 

de asimilar.
� Cuestiona nuestros principios, tradiciones, 

costumbres, los parámetros de la 
normalidad…

� Ya no podemos distinguir la realidad de la 
ficción;  ni en los medios, ni en la realidad.

� Todo se ha deteriorado… las crisis son 
recurrentes, la lógica es borrosa, los 
conceptos se han vuelto zoombies, los 
tiempos son líquidos…



La Doctora Maruso,  
psiconeuroendocrinoinmunologa dice:

� Al no aprender a dominar la mente, vivimos 
arrastrados por ella. Eso es malvivir. ¡La mente es 
demasiado loca para confiarle tu vida! Confíale tus 
negocios, ¡pero no tu vida! 

� La mente va de excitación en excitación, te impide 
gozar la vida. Los médicos dicen que padecemos 
"síndrome de déficit de deleite": ¡no sabemos 
gozar de lo que nos da la vida! 
Un 10% es lo que te pasa y un 90% es lo que 
haces con lo que te pasa. 
Cuestión de actitud. ¿Cuál es la mejor?
Sentir pasión ante la incertidumbre de la vida, ante 
lo que sea que vaya a traerte



CONVERGENCIAS TECNOLÓGICAS

� En toda la historia de la humanidad no se 
habían dado circunstancias como las de 
ahora.

� Una sociedad compleja, multicausal, 
sistémica, dinámica, caórtica y sobre todo, 
acelerada.

� Cargando tendencias del pasado hasta 
ahora irreversibles.

� Con una capacidad de aceleración 
empujada por las nuevas tecnologías que 
se bifurcan con gran rapidez para hacer 
las convergencias tecnológicas



NBIC SEGÚN CYTED

� El Programa Iberoamericano de la Ciencia y Tecnología para 
el Desarrollo (CYTED) define a la llamadas también 
tecnologías convergentes Nano-Bio-Info-Cogno (NBIC) 
Nanotecnología, biotecnología, Informática y ciencias 
cognitivas como el estudio interdisciplinario de las 
interacciones entre sistemas vivos y sistemas artificiales 
para el diseño de nuevos dispositivos, que permitan 
expandir o mejorar las capacidades cognitivas y 
comunicativas, la alud, y las capacidades físicas de las 
personas y en general producir un mayor bienestar social. 
Las NBIC presentan uno de los grandes retos tecnológicos a 
nivel mundial y están llamadas a ser una pieza clave de la 
nueva oleada de tecnologías que ayudarán a dar contenido 
específico a la Sociedad sostenible el conocimiento. 
(Convocatoria CYTED 2008, Líneas de investigación 
abiertas)



NBIC multidisciplinareidad

� Estamos frente a una conjunción de disciplinas: Ciencias 
cognitivas, nanotecnología, biotecnología, información, 
ciencias de la computación, psicología, neurociencias, 
filosofía, antropología, economía, sociología.

� Y por tanto ante la generación de nuevas disciplinas 
como la psiconeuroendocrinoinmunología



Convergencia 
tecnológica
� Las convergencias 

tecnológicas están 
transformando y seguirán 
impactando en nuestra 
vida transformándola 
profundamente.

� La historia nos enseña que 
no podemos 
deslumbrarnos con los 
grandes avances y 
descubrimientos, sino que 
debemos ser precavidos 
en cuanto a no lesionar la 
fragilidad humana.



CONVERGENCIAS TECNOLÓGICAS, 
la neo revolución: singularidad y 
sinergia
� La mayor revolución que 

ha vivido la humanidad 
es la que viene.

� Entre la bioingeniería, la 
nanotecnología, la 
información y el 
conocimiento  (NIBC) en 
la singularidad de la 
prisa y en la sinergia de 
sus efectos pasaremos 
de ser humanidad a 
poshumanidad.



EL BIG BANG

� El Big Bang o teoría de la gran explosión, es la teoría 
que explica el origen del Universo y su desarrollo 
posterior a partir de una singularidad espacio temporal.

� Aunque hay dos posibles escenarios del futuro del 
universo se desconoce cómo podría ser.

� Algo así sucede con las convergencias tecnológicas…



EL NUEVO SMALL BANG

� Las NBIC son una 
combinación sinérgica de 
cuatro dominios 
(BANG).:

� Bits
(Tecnologías de la 
Información)

� Átomos
(nanotecnología)

� Neuronas
(ciencias cognitivas)

� Genes
(biotecnología)



DEL BIG BANG AL SMALL BANG

� El big bang fue la teoría de la explosión que generó el 
universo.

� De Andrea afirma: “Las iniciales de sus unidades 
elementales de funcionamiento, el bit en la informática, 
el átomo en la nanotecnología, la neurona en la 
tecnología inherente a la neurociencia cognitiva y el gen 
en la biotecnología, conforman la palabra bang. Esta 
small bang en el hombre, multiplicado por los 7 200 
millones de habitantes existentes en la tierra, se 
constituirá, a partir de la comprensión de cómo se 
genera el pensamiento en el circuito neuronal, en la gran 
explosión del conocimiento en el siglo XXI” 



Cuidado, se esconden tras otros 
acrónimos…

� GNR (GENETICS, NANOTECHNOLOGY, 
ROBOTICS)

� GRIN (GENETIC, ROBOTIC, 
INFORMATION, NANO PROCESOS)

� GRAIN (GENETICS, ROBOTICS, 
ARTIFICIAL INTELLIGENCE Y 
NANOTECHNOLOGY)



Ciencias cognitivas
� Mientras el ser humano tenga al alcance 

información abundante y copiosa, pero no 
sepa qué hacer con ella, la humanidad se 
quedará inmovilizada en la era de la 
información y nunca pasará a la era del 
conocimiento.

� La era del conocimiento es el acceso del ser 
humano a la apropiación y transformación del 
conocimiento en beneficio de sí mismo, la 
colectividad y el planeta. Y este acceso llega a 
través de la educación y de los medios de 
comunicación.



Tecnologías de la información
INFORMACIÓN NO ES COMUNICACIÓN

�El que estemos 
informados no 
implica estar 
comunicados…

�¿o sí…?



¿SÓLO DESCONECTADOS?

�Se está abriendo una brecha más 
profunda y grave que la de pobres y 
ricos, según Rifkin (La era del 
acceso)

�Porque los desconectados no sólo 
son de la RED, son los desiguales, 
los desplazados, los incómodos, los 
descontentos, los indignados, los 
pobres, los feos y los tontos…



Conectados y desconectados

Autobús escolar en 
Nueva Delhi

Autobús escolar en 
Japón



¿Conectado o desconectado?: autobús escolar para 
12 niños, en Holanda, con el espíritu de la cultura de 
la bicicleta, elemento central de su estilo de vida. 



LAS NEUROCIENCIAS

�Presenciamos la militarización 
de las neurociencias que se 
están utilizando para apoyar 
proyectos de guerra.

�Véanse los proyectos que 
promueve la organización 
DARPA



� Con un multimillonario presupuesto en dólares la DARPA (Agencia de proyectos de 
desarrollo para Defensa en los E.U.) está desarrollando los siguientes proyectos:

� Biological Sensory Structure Emulation (BioSenSE), estudia las estructuras
sensoriales biológicas para transferirlas a estructuras sintéticas

� Cognitive Technology Threat Warning System (CTTWS, Avances en biología y 
neurología para soldados portátiles que detecten las amenazas visuales con 
algoritmos cognitivo visuales y operador neural para la detección.

� Fundamental Laws of Biology (FLB) Vacunas y medicinas, diseño de armas biológicas

� Nano Air Vehicle (NAV), vehículo para operaciones militares, 7.5 cms, y diez gramos
de peso.

� Neovision Hardware y software para mejorar el reconocimiento del objetivo 
siguiendo la trayectoria del cerebro

� Peak Soldier Performance (PSP) Desarrolla drogas y nutrientes para mejorar la 
eficacia de los soldados

� Preventing Sleep Deprivation (PSD) Alerta la trasmisión neuronal, estimulación
magnética transcraneana.

� Training Superiority (DARWARS) Programas para entrenamiento complejo en 
cualquier momento y para todos.

PROYECTOS DARPA(Defense Advanced 
Research Projects Agency)



LA NANOTECNOLOGÍA

� La nanotecnología tendrá muchos efectos sobre los seres
humanos en conjunción con otras tecnologías,
notablemente la biotecnología, la tecnología de la
información y las nuevas tecnologías basadas en la
ciencia cognitiva. Ejemplos incluyen máquinas
moleculares comparables a la maquinaria natural dentro
de las células vivas, dispositivos médicos y materiales
que podrían ser implantados dentro del cuerpo humano
y la aplicación de principios desde un lenguaje
computarizado natural procesando en genómica y
proteómica. La complejidad de tal innovación
multidisciplinaria hará difícil distinguir los riesgos reales
de los riesgos fantasmas en contextos prácticos como la
ley de responsabilidad de producto. (Rocco)



Rocco dice:

� If the Cognitive 
Scientists can think it

� the Nano people can 
build it

� the Bio people can 
implement it, and

� the IT people can 
monitor and control it

� Si los neurocientíficos
pueden pensarlo

� La nanociencia puede 
construirlo

� La Biociencia puede 
implementarlo y 

� la tecnología de la 
información puede 
monitorearlo y 
controlarlo



Afirman los trashumanistas

� La aceleración del progreso tecnológico ha sido la 
característica central de este siglo. Estamos al borde de un 
cambio comparable a la aparición de la vida humana en la 
Tierra. La causa exacta de este cambio es la inminente 
creación de una tecnología de entidad más grande que la 
inteligencia humana. La ciencia puede lograr este avance 
mediante varios medios (y esta es otra razón para confiar 
en que suceda): 

� » Pueden ser desarrollados computadores que son 
"conscientes" y de inteligencia sobrehumana. (Hasta la 
fecha, ha habido mucha controversia acerca de si podemos 
crear la equivalencia humana en una máquina. Pero si la 
respuesta es "sí", entonces ya no hay duda que poco 
después serán construidos seres más inteligentes). 

� » Las grandes redes de computadoras (y sus usuarios 
asociados) pueden "despertar" como entidades inteligentes 
sobrehumanas. (Vernor Vinge, 1993, sobre la singularidad)



Ray Kurzwel: tecnología y 
emoción artificial

� Kurzweil señaló que tenemos una increíble capacidad de 
sublimar nuestros impulsos, y lo hacemos en gran 
medida con la innovación. En el momento que se avista 
el propósito de la tecnología, como la trascendencia de 
nuestras limitaciones biológicas, la interpretación de su 
respuesta bien podría definir a un ser humano como la 
IA motivada por el objetivo de lograr liberarse de las 
trabas, cada vez más acelerado por la innovación - y que 
ese logro de objetivos generará un estado positivo de la 
EA (Emoción Artificial). 

� (Cumbre de la singularidad, Nueva York, 2011)



¿Emoción 
artificial?
Kurzweil predijo 
que la 
inteligencia 
artificial
alcanzará un 
nivel humano 
de pensamiento 
emocional, más 
o menos sobre 
el año 2030:



Máquinas inteligentes 
emocionales

� Si tuviéramos que decir que la inteligencia es sólo 
inteligencia lógica, las computadoras son ya más 
inteligentes que nosotros. 

� Creo que estaremos cerca en los próximos 20 años, en 
los que puede cerrarse esa brecha de la actual 
superioridad humana en cuanto a la inteligencia 
emocional. 

� Hoy, los ordenadores pueden entender las emociones 
humanas en determinadas situaciones. Watson, el 
ordenador de IBM que ganó a Jeopardy, tuvo que 
entender algunas cosas sobre las emociones humanas 
para dominar el lenguaje en ese juego, pero todavía no 
se ha llegado a los niveles humanos. Se conseguirán, sin 
duda.



Sorpresas inevitables…

� Mientras estamos aquí se están concretando 

� La capa invisible se ha logrado ocultar un objeto en el 
entorno de las microondas. Los aviones de combate 
desaparecerán ante las microondas de los radares

� El jabón magnético para limpiar los derrames petroleros, los 
detergentes actuales pueden causar más daño que el 
mismo derrame

� Huesos hechos en impresora de tercera dimensión Una 
mandíbula se ensambló con polvo de titanio en capas por 
una impresora láser que derritió el titanio para hacerlo una 
sola pieza.

� Hay nano vino que se hace en microondas y se transforma 
en Shiraz, Malbec, Merlot, Cabernet según el tiempo que se 
ponga en el micro. El vino ya no de Chile, ni de Argentina, 
ni Australia, ni Sudáfrica, de microondas.



El futuro que viene: la Cumbre 
de la singularidad 2011

� En esencia, la tecnología puede ser vista como un 
perpetuo intento de evolucionar y ampliar nuestra 
corteza sensomotora dentro de la realidad física: 
Desde las primeras lanzas y boomerangs han ido 
aumentando nuestras armas, caballos y carros 
para nuestras piernas y el fuego para nuestro 
medio ambiente; pero ahora estamos investigando 
y manipulando la estructura de la realidad, 
incluyendo los componentes de la vida misma. 



Con las convergencias pasaremos de 
ser humanos a posthumanos…



HUMANOS YA NO…¡POSTHUMANOS!

� Cyborgs: mitad hombres, mitad tecnología

� Biónicos; con partes hechas por la tecnología para 
potenciar nuestras capacidades.

� Robots: máquinas para movernos, hablar, pensar…

� Clones: no sólo de células madre, de nosotros mismos.



Estamos condenados a vivir en un 
mundo virtual…

� Todos tenemos una
personalidad virtual 
en el “éter” del ciberespacio 
que nos mantiene en alguna 
parte y físicamente en otra.
En la virtualidad tenemos 
otra y hasta varias 
personalidades con las 
cuales nos sentimos más 
cómodos que en la realidad.
Pero esto implica riesgos…



¿SERES VIRTUALES…?

� Avatares: habitantes de Avatar la ciudad virtual de 
www.secondlife donde se vive la vida que 
siempre se quiso vivir y se paga en dinero real por 
ello.

� Somos avatares en la red.
� Quien no aparece en Facebook o en Twitter no 

existe.
� Realizaremos nuestro mundo en las redes sociales 

porque ahí construimos la vida que queremos, 
tenemos los amigos que autorizamos. Por ello, no 
quiero estar en la realidad, porque la realidad
golpea mi autoestima, duele, es difícil, no la 
acepto.



¿es lo que quieres ser?



Convergencias ciencias duras con 
ciencias sociales

�Finalmente en este cambio 
revolucionario, las ciencias duras junto 
a las ciencias sociales tienen que 
reflexionar colectivamente sobre el 
porvenir de la humanidad. ¿Qué nos 
espera, qué debemos entender, qué 
queremos construir, cómo lo 
deseamos?¿qué queremos conservar 
de ser humanos? ¿qué sentimos ahora?

� ¡Qué bueno, que guarecidos en el 
todavía, podamos lograrlo!



Finalmente el debate queda 
abierto…

¿Son dioses o?

� Son críticas para el 
futuro de la humanidad

� Mejoran la condición 
humana

� Algunos podrán darle un 
uso benéfico

� Son innecesarias para el 
ser humano

¿Son demonios?

� Pueden abolir la pobreza 
y el sufrimiento

� Pueden contribuir a la 
extinción de la raza 
humana

� Los beneficios pueden 
ser inequitativos y a los 
pobres les puede ir peor

� Algunos pueden darles 
un uso perverso



IMPACTOS EN LOS USUARIOS

Nuevas tecnologías, nuevas estructuras 
neuronales, nuevas enfermedades.



“Evolution in the future won’t be 
determined by natural selection, but 
by technology,” (la evolución en el 
futuro no será determinada por
selección natural, sino por la 
tecnología)
Sir Martin Rees, the Astronomer Royal



Tecnología vs humanidad

� Nos esperan 
conflictos cuando 
las NBIC enfrenten 
las visiones psico-
filo-socio-antro-pol
que reclaman el 
regreso al ser 
humano.



¿El Cibergolem se rebelará ante sus 
creadores?



Salto cuántico para subsistir
� Estamos pasando demasiado rápido la 

película de la existencia. El tiempo parece 
ya no alcanzar y la vida se resuelve más 
en el mundo virtual que en el mundo 
físico. Cuando nos damos cuenta que el 
mundo se mueve más rápido, ya no 
podemos seguir caminando tenemos que 
correr o tal vez dar un  salto cuántico…

� Existen otras maneras de mirar el 
problema y de abordar soluciones de 
ruptura.



VIDEOJUEGOS EN TODO LUGAR

� Los videojuegos nos han dado las primeras débiles 
señales de lo que puede suceder

� Se consiguen muy baratos a través de la piratería, 
se rentan, se intercambian, están en la casa, en el 
bolsillo, en las arcadas, en los establecimientos 
comerciales, en las computadoras.

� Pero están ligados a la violencia como 
provocadores de la misma, enseñan a matar, y a 
ver la vida teñida en sangre. Muchos de los 
asesinatos de varios adolescentes en sus escuelas 
están relacionados con los videojuegos.



LA ADICCIÓN MUY DIFERENTE A LA 
AFICIÓN

� La pasión que los Videojuegos despiertan 
por jugar es como una droga, más 
peligrosa o más destructiva que otras.

� Como adicción: “Mientras más se juega, 
más se desea jugar, uno nunca lo deja y 
con dificultades lo suelta uno un momento 
apenas si para satisfacer las necesidades 
de la naturaleza”(Barbeyrac, Traite du 
Jeu, 1737)

� Junto con los videojuegos, el internet 
también es adictivo, pero ambos tienen 
consecuencias.



DROGAS AUDITIVAS

� Las drogas auditivas se 
basan en archivos de 
sonido descargables de 
internet que, al ser 
escuchados, estimulan 
las mismas partes del 
cerebro que las drogas 
tradicionales.

� El Universal, 16 de 
febrero del 2012



Multitudes en la red

� Constituidas en las multitudes inteligentes, las personas 
son capaces de actuar conjuntamente aunque no se 
conozcan, con el uso de las nuevas tecnologías están 
empezando a transformar el modo de reunirse, trabajar, 
hacer la guerra, comprar, vender, gobernar y crear 
(Rheingold: 21). 

� Ha comenzado una organización política y social 
creciente de la red La hiperpolítica (Alonso y Arzoz, 
p.166) que promueve los derechos emergentes digitales, 
que lucha por un copyleft frente a un copyright que 
restringe, que trabaja por extender el software libre. 



Ventajas de las multitudes 
en la red
� En la red poco a poco se empiezan a integrar sistemas 

de sabiduría ancestral e inteligencia colectiva 
imparables, que cubrirán todos los ámbitos. 

� Con ello podremos acceder a una cantidad de 
información ilimitada, poco será ya lo que pueda 
ocultarse, en esto Wikileaks ha sido emblemática.

� Con acciones como las de Anonymus ya nada es 
confidencial.



Fragilidad humana frente a las 
convergencias tecnológicas

� Michel Fariña comenta que los desastres contemporáneos van 
trazando una geopolítica del espanto, cuyas coordenadas son 
cada vez más inciertas. Desde la tierra que tiembla y las aguas
que lo arrasan todo, los riesgos económicos y ecológicos, hasta 
las múltiples formas de la aniquilación humana, la humanidad
asiste cotidianamente a la evidencia de su fragilidad. 

� No podemos negar la utilidad y necesidad de desarrollar las 
convergencias tecnológicas, pero no debemos permitir que sea 
otra forma de aniquilación humana, hay que estar alertas ante lo 
inesperado y ante todos los imposibles.





Alertas tempranas del 
futuro

� Sin embargo debemos atender a las tendencias que a 
partir de la década de los setentas en el siglo XX se han 
venido conformando, debemos alertarnos ante las 
débiles señales que ya se presentan y las múltiples 
imbricaciones que provocan nuevos impactos, muchas 
de ellas se convertirán en eventos portadores de futuro 
y probablemente después en tendencias emergentes. 

� La velocidad con la que se dan las convergencias y la 
rapidez de su cobertura pueden rebasar las posibilidades 
analíticas: habrá fenómenos confusos, difíciles de 
descifrar y otros dramáticamente claros



Qué poco sabemos sobre el 
futuro…

� “We know a lot less about the future than we know 
about the past,” says Sean Carroll. “But predicting it is a 
nonnegotiable part of what it means to be human.”

� (Sabemos mucho menos sobre el futuro que lo que
sabemos sobre el pasado, dice Sean Carroll. Pero
predecir es una parte no negociable de lo que significa
ser humano)



Libertad hacia el libertinaje

� Las convergencias tecnológicas son ahora un campo 
abierto en libertad, pero por ello mismo deberán 
controlarse a través de seguirlas de cerca y advertir 
sobre sus impactos individuales y sociales

� El futuro está demasiado abierto no permitamos que la 
tecnología se imponga frente al ser humano porque está 
implicada la humanidad toda … Y su futuro



ALGUNAS PROPUESTAS SOBRE
CÓMO ENFRENTAR ANTAGONISMOS

� Pedir una moratoria 
tecnológica.

� Enfrentar, sin esconder, los 
efectos físicos en usuarios 
y los impactos sociales

� Empezar a desarrollar una 
conciencia multiversal

� Entablar una cooperación 
científica internacional a 
través de redes en la WEB

� Desarrollar  y promover la 
inteligencia colectiva

� Promover la capacitación e 
interacción internacional 
de capital humano 
competente que diseñe 
procesos de innovación e 
invención

� Manejar programas de 
adiestramiento 
generalizado en el uso de 
la TICS para entrar a la 
sociedad del conocimiento

� Desarrollar observatorios 
de vigilancia social sobre 
las convergencias 
tecnológicas 



Algunas propuestas con 
visión Humanocéntrica
� Elaborar propuestas de 

posibles rutas que 
incluyan mitigación, 
adaptación y aprendizaje 
social

� Trabajar con la resiliencia 
clave estratégica del 
cambio.

� Las emociones tienen que 
desempeñar un papel 
fundamental en fortalecer 
nuestro sistema 
inmunológico para 
enfrentar los 
antagonismos tecnológicos

� Desarrollar una 
metodología de la 
esperanza basada en un 
concepto humanocéntrico, 
donde el ser humano sea 
la parte vital de su propia 
vida.

� La creatividad, el ingenio, 
la intuición, la sabiduría, el 
amor y la comunicación 
como cualidades de una 
conciencia emergente 
frente a la visión de los 
científicos duros.



No será fácil ver hacia el futuro…

� Hay que romper los paradigmas tradicionales
� Hay que cambiar de actitud.
� Ver más allá de donde ven los ojos
� Pensar en la metacaja (fuera de la caja) con creatividad 

e imaginación
� Desarrollar las inteligencias múltiples, emocional y aun 

espiritual como el conjunto de capacidades humanas.
� Aprender a ser mejores seres humanos.



Construcción del devenir

� Es urgente fortalecer el 
sistema inmunológico 
físico y mental del ser 
humano, a su cerebro y 
atender los impactos 
significativos en la 
sociedad para afrontar lo 
que ya está y lo que 
vendrá con rapidez, 
amplia cobertura  y 
traerá sorpresas 
inevitables



¿Qué nos hace ser humanos?

� Dice García Márquez:

� Dormir poco, soñar más…

� Las cosas valen no por lo que cuestan, sino por lo que significan

� Posiblemente no diría todo lo que pienso, pero en definitiva, 
pensaría todo lo que digo

� La muerte no llega con la vejez, sino con el olvido



REFLEXIÓN FINAL

� Debemos aprender de 
los  científicos del caos la 
necesidad de considerar 
ambos polos en el 
análisis. Somos espejo y 
reflejo, armonía y caos, 
inteligencia y estupidez. 
Convergencias 
tecnológicas y sociales.

� No sigamos en el error 
de considerar un solo 
aspecto



Sistema climatológico en Bolivia

� Finalmente…

� Tal vez no se 
requiera demasiada

� Convergencia 
tecnológica para 
saber lo esencial…
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