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Estructura del libro: ocho 
módulos  

• M1. "Trampa Estructural  A.L. ": bajo crecimiento y alta 
desigualdad. 

• M2. Desarrollo disyunto: herencia del Cartesianismo
• M3. Fundamentos de la teoría de la complejidad
• M4. Análisis de la prospectiva y la planificación: 

promesas incumplidas 
• M5. Vigencia del legado intelectual de Albert 

Hirschman y Fernando Fajnzyber
• M6. Nuestro  mundo en Red 
• M7. Habilidades para optimizar  la inteligencia artificial
• M8. Mensajes y aprendizajes





Cuatro aproximaciones al desarrollo

• El desarrollo como método Cartesiano que lo 
considera lineal, proporcional, predecible y 
simple

• El desarrollo como fenómeno de complejidad 
sistémica y estructural 

• El desarrollo como aproximación articulada de 
intervención en el territorio

• El desarrollo como aproximación autopoiética, 
disipativa y adaptativa 



Propiedades de los actores y 
características de los sistemas complejos 

Sistemas 
Complejos: 

• No linealidad
• No proporcionalidad 

Sistemas 
Complejos: 

• No linealidad
• No proporcionalidad Sistemas complejos
• No linealidad
• No proporcionalidad

Propiedades de los actores
• Interacción
• Interconectividad
• Interdependencia
• Sincronización
• Adaptación
• Trabajo en red

Características del sistema
• Conducta emergente
• Autoorganización
• Coevolución
• Adaptación
• Feedback (±)
• Lejos del equilibrio

Fuente: Elaboración propia con base en Mitchell  M. (2009:295-303).



Otras características de los sistemas complejos

Lo complejo:  diferente de lo complicado

Sistemas complejos
• Interconectividad
• Micro diversidad
• Indeterminismo 
• Co-evolución

Sistemas complejos adaptables
• Interacción
• Variación
• Selección

Sistemas complejos
adaptables

Fuente: Con base en Axelrod et al (2000:11) y Boulton et al (2007: 263)



Síntesis de los sistemas complejos

"El todo es mayor que la suma de las partes" 

Son sistemas dinámicos no-
lineales que contienen un gran 
número de interacciones entre 
las partes.

Sistemas complejos
Son sistemas que aprenden, 
evolucionan y se adaptan, 
generando comportamientos 
emergentes no determinísticos.

Fuente: Con base en Mitchell M.  (2009) 



No proporcionalidad entre entradas y 
salidas de  los sistemas complejos

Entradas

Salidas

• Información
• Energía
• Recursos 

• Información
• Energía
• Recursos
• Habilidades
• Aprendizajes
• Conocimientos
• Empleos
• Productos
• Servicios
• Organización

Componente

Componente

Componente

Subsistema

Fuente: Elaboración propia con base en Byrne y Callaghan (2014;pp. 18-20)



Las interrelaciones:  fuente del orden emergente

Conducta emergente en los sistemas complejos 
adaptativos

Estructura global emergente
(auto-organización)

Interacciones locales

Fuente: Con base en Steven Johnson (2001:19); Göktug Morcöl ( 2014:62-92). 

Patrones



Tendencias y el Cono del  Futuro: escenarios 

Caos

Complejidad

Contradicción

Futuros
Posibles

Futuros 
Plausibles

Futuros 
Probables

Futuros 
Deseables

Tendencias
(señales)

Históricas
Dominantes
Emergentes

Certezas
Estructurales

Fuente: Con base en Voros J. (2003),  Wucker M. (2016); Hilbert M. (2019); Ferguson N. (2021) 
Hoy Futuro

Probabilidad
Sorpresa
Impacto   
Repercusión

Wild cards
Cisne Negro
Rinoceronte Gris
Rey Dragón
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Rueda del futuro: categorías de señales de 
cambio según evolución y magnitud

Señal 
débil

Fenómeno 

de nicho

Fenómeno

emergente

Tendencia

Mega tendencia

Fuente: Laboratorio de Aceleración Co_Lab PNUD Argentina "Exploración de futuros" (2022)



Rueda del futuro: Consecuencias directas e indirectas 
de la señal de cambio 

Señal de 
cambio

Fuente: Laboratorio de Aceleración Co_Lab PNUD Argentina "Exploración de futuros" (2022)



Actitud frente al riesgo: "Cisne Negro", 
"Rinoceronte Gris" o  "Rey Dragón"

Improbable:  "Imprevisible" 
(Nassim Taleb)

Probable:  "Lo veo venir y no hago nada "
(Michele Wucker)

Predictibilidad: 
"Acontecimiento 

extremo de gran magnitud"
(Didier Sornette) 



Características básicas del crecimiento 
tecnológico 

• Exponencial
• Disruptivo
• Viral  
• Exógeno
• Impacto descentralizado (multipolar)



Tecnología exponencial versus tecnología lineal 
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LinealExponencial

Disrupción

Fuente: Elaboración propia con base en Diamandis , P. & Kotler, S.  (2020, p. 31).
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Cinco esferas de las tecnologías 
disruptivas

Trascender 
limitaciones 

físicas
Energía 

inteligente

Nuevos materiales 
y procesos 
industrialesInterconexión

humana

Robótica

Fuente: Diamandis, P. & Kotler,  S. (2020); Mckinsey Water Resource Group (2019); 



Disrupción  o convergencia de genética, nanotecnología 
y robótica (GNR)

Genética

Nanotecnología

Robótica

El ser humano supera 
los condicionamientos biológicos

Inteligencia artificial fuerte: tránsito del 
hombre  biológico al hombre tecnológico

El ser humano manipula el átomo: crea abundancia 
y supera las necesidades

Fuente: Con base en Diamandis, P. & Kotler, S.  (2020, pp. 3-26).



Cinco tecnologías disruptivas:
convergencia 

1. Inteligencia artificial
2. Fabricación 3D
3. Internet de las cosas (IoT)
4. Blockchain
5. Realidad virtual y aumentada



Inteligencia Artificial: Imita el comportamiento 
humano (observar, analizar y tomar 

decisiones) 

Aprendizaje automático (ML) 

Inteligencia Artificial (AI)

Aprendizaje Profundo (DL)

ML: Utiliza  métodos  estadísticos y modelos 
matemáticos para que las máquinas 
aprendan automáticamente y mejoren  las  
experiencias 

DL: Facilita el cálculo de 
red neuronal multicapas 
en base a algoritmos 



¿Con la disrupción hacia dónde va nuestra  
estrategia?

Innovación

Crecimiento 

“Situación inicial”
(trampa) 

Crecimiento sin
innovación

(fuerzas exógenas) 

Crecimiento basado en la acumulación 
y la imitación 

(agrega valor a recursos naturales)

Crecimiento 
impulsado   por 

la innovación
(fuerzas endógenas) 

Fuente: Elaboración propia con base en Aghion et al. (2021:168-169).
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Elementos centrales de la estrategia

• Tener visión de largo plazo y respuesta de 
corto plazo.

• La Confianza: clave  de la cohesión social 
"Nueve de cada diez personas desconfían de 
los demás" (BID 2022).  

• "Mission oriented project" a la Mazzucato.
• Compromiso político explícito, transversal  y 

estable



Del sistema simple  al sistema complejo: 
capacidades nuevas para el tránsito

Di
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Sistema 
simple

Sistema 
complejo

Fuente: Con base en Krogerus, M. & Tschäppeler, R. (2008:117).



El dígito binario como paradigma 
científico de la era digital (bit:0,1)

• Urgencia de modelos de la sociedad más realistas y 
más complejos basados  en el capital humano  y la 
innovación. 

• Captar, almacenar, procesar y  transmitir 
información son  funciones  básicas de la  
prospectiva y la planificación

• A mayor información, menor incertidumbre. Y,  el 
proceso para obtener información se denomina 
conocimiento (Hilbert M. 2009)



Mayor productividad para crecer más y 
mejor 

§ Cerrar brecha entre tecnología exponencial y 
organización lineal

§ Rezago de habilidades y dependencia   del  sistema 
"instruccionista" de educación

§ Urgencia de liderazgos en lo personal, político, 
organizacional, ético y ambiental

§ Educación en pensamiento computacional 
§ Educación en  capacidad anticipatoria
§ Educación para el compromiso con la naturaleza 

sostenible



Capacidad innovadora a todo nivel 

§ Lograr una planificación y una prospectiva más 
adaptativa e interactiva

§ Menos "voluntarismo" de arriba hacia abajo y más 
"inteligencia colectiva" de abajo hacia arriba

§ Gobernanza interdisciplinaria e intersectorial
§ Compromiso político con el Marco Fiscal de 

Mediano Plazo (MFMP) y el Marco Presupuestario 
de Mediano Plazo (MPMP)



Instituciones más ágiles y eficientes  

§ Servir mejor al ciudadano 
§ Aprendizaje sobre "toma de decisiones" del homo 

prospectus en  la revolución 4.0 y la industria 
5.0:repensar el  riesgo, la incertidumbre y   
interacción estratégica; colaboración entre el ser 
humano y la máquina.    

§ El Plan como "símbolo" y como "compromiso" de 
largo plazo



Complementariedad entre Revolución Mental y Revolución Tecnológica 


