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Los supuestos del Estado Moderno 

PACTO SOCIAL 

ESTADO GARANTIZA: Vida, Bienes y Libertad 

SEPARACION de Estado y Sociedad 

PODER SOBERANO: Sobre población y territorio 

La ECONOMIA y los MERCADOS y  tienen sus propias 

leyes 



AYER, HOY,  ERA MAÑANA 

 

•El Estado Moderno y la Revolución Industrial 

La sociedad industrial y sus contradictores (Los luditas) 

El  financiamiento de la tecnología 

Grandes proyecto vrs dllo de tecnologías específicas / investigación básica. 

Los gobiernos fijan normas y facilitan la aparición de nuevos mercados. 

Los decisores políticos tienen responsabilidades, a veces en conflicto, cuando 

surgen tecnologías disruptivas. Intereses involucrados 

                     



En un mundo ordenado  

. 

¿¿¿??? 



El riesgo era 
. 

La destrucción  mutua asegurada 



Hoy los riesgos son multiples y globales 

. 



  

     tendencias globales 

 Ciencias: convergencia e integración 

 
Ciencias cognitivas e  
inteligencia artificial 

Física Experimental 
de Altas Energías 

Nanotecnologias, 
genética y biología 

Computación, comunicación. 
Robótica, big data 

Impresión 3 y 4D y UAV 

Nueva Economía 
de transformación 

Etica y valores globales 

Mundo no estatal 

Mundo no estatal 

Cambio naturaleza 
 del trabajo 

Educación 
globalizada 

Pero    ¿Cuales son los riesgos del Futuro? 



¿Cual es el comodin del discurso político? 



Visión dinámica de ciencia, tecnología y sociedad 



NANOTECNOLOGÍAS 

ROBOTICA 

UAV 

IA 

3D  4D 

 COMPUTAC. 
QUANTUM 

IoT 

BIO SINTETICA 

LA EVOLUCIÓN TECNOLOGICA NO ES LINEAL  



INDUSTRIA 4.0 
Fte: http://www.industrialagilesolutions.com/industry-4-0/ 



AGRICULTURA 3.0 

Fte: http://www.omicrono.com/2015/04/drones-
que-plantan-arboles/ 

La lechuga de Fujitsu,  partir de una 
patente de la Universidad de Akita  



Cambio tecnológico y cambio social 
Invenciones y descubrimientos  son las fuerzas motrices últimas del cambio 
social y transforman gradualmente y por completo la forma de vida de la 
humanidad. Alteran por completo el carácter de la sociedad, influyen las 
formas de vida familiar y la organización de parentesco, los modelos 
económicos y políticos, los valores culturales y la vida cotidiana.  
Para Lewis Morgan (1818-81) la uniformidad y la continuidad de la evolución 
derivan de la contínua universalidad de las necesidades humanas.  



Supuestos de la teoría evolucionista 

El sistema social  se concibe como totalidad orgánica.  
El CS es un rasgo natural, omnipresente, necesario e inevitable 

de la realidad social, percibido  en su más alto nivel de 
abstracción como una totalidad, cuyo  objeto  es la humanidad. 

El CS es direccional, unilineal, sigue una trayectoria singular, 
preestablecida:  de formas primitivas a desarrolladas, de estados 
simples a complejos, de la dispersión a la agregación, de la 
heterogeneidad a la homogeneidad, del caos al orden. 

Las diferencias de las sociedades o culturas fragmentarias  se 
deben a un ritmo más lento o más rápido del mismo proceso 
evolutivo en las distintas partes del mundo 

El cambio evolutivo es gradual, continuo, incremental y 
acumulativo, no hay discontinuidades, rupturas o aceleraciones 
radicales. 

El cambio evolutivo  equivale a progreso: genera la mejora 
constante de la vida humana y de la sociedad. 

 



¿Qué debería cambiar? 

En el Estado Futuro  los gobiernos  enfrentaran riesgos globales y 
capitalizarán sus oportunidades. Un gobierno exitoso del 2030 será muy 
diferente de uno de hoy.  

 

Los gobiernos tendrán que ofrecer a sus ciudadanos: conocimiento y 
evaluación de los impactos de las tendencias c/respecto al estado futuro,  

las posibles respuestas utilizando las herramientas básicas disponibles - la 
política, la regulación y programas -, así como las estrategias, estructuras y 
habilidades que los futuros gobiernos tendrán que tener en su lugar. 

 

 

 
Fte: KPMG - Investigación - Planificación para el futuro 2030 



Democracia 2.0.  

• Las economías crecen, la brecha entre ricos y pobres también 

 Crecen las economías porque la información contenida en ellas, en las 

personas, en las redes sociales  e incluso en los objetos crece.  

•¿Qué implica  esto para nuestro modelo actual de gobernanza?  

¿La tecnología facilitará la transición hacia un modelo más abierto, participativo 

y con conocimiento de la gobernabilidad y la democracia?  

 En la era digital, ¿podemos apoyar  la democracia mediante la tecnología para 

dar  una voz a todos? 

Fte: https://frankdiana.wordpress.com/2015/06/26/expanding-disruptive-scenarios/ 



 

Actualizar sus visiones para adaptar nuevas tecnologías, y prevenir 

riesgos. 

Fomentar la adopción temprana aún antes que la tecnología sean 

completamente entendida  

Crear incentivos para el desarrollo y adopción de tecnologías, 

también los gobiernos pueden  facilitar la creación de las redes 

p/acelerar la innovación.  

 

Los esfuerzos de establecer normas podría ser muy útil para muchas 

de las tecnologías disruptivas. 

Los déficits del liderazgo político 



¿Cómo pueden cambiar los gobiernos? 

Cambios de estrategias:  Planificación flexible y escenarios a l/plazo, previsión económicas. Evaluación      

críticas de renovación de la infraestructura. 

 Percepción de comportamientos p/reducir presiones sobre los sistemas de apoyo social 

 Evaluación de resultados e indicadores para que los fondos vayan a programas rentables 

 Flexibilidad y "paradigma" p/enfrentar  desafíos y oportunidades inesperadas 

 Adopción de tecnologías flexibles, accesibles y oportunas. 

      Cambios estructurales + integración internacional, + cooperación c/instituciones mundiales 

       Mas fondos y autoridad  a lo  local y ciudades p/cumplir con sus responsabilidades 

 Redes p/participación ciudadana,  sectores privados y sin fines de lucro p/mejorar áreas claves de       

prestación de servicios del gobierno 

 Planificación flexible y adaptable p/gestión de riesgos y respuestas  a situaciones imprevistas. 

 Las capacidades necesarias incluyen >  conciencia internacional, incluido el conocimiento de las 

tendencias mundiales y sus impactos, en los procesos de toma de decisiones 

 Sofisticación financiera c/profundo conocimiento de los mercados  de capital integrados globalmente 

 Sistemas de pensamiento p/comprender los beneficios y riesgos potenciales de los avances 

tecnológicos y orientar la tecnología por un mapeo de ruta eficaz 

 Participación efectiva de interesados, con nuevos canales de comunicación, como las redes sociales 

 Evaluación de riesgos y la gestión del cambio para hacer frente a problemas de riesgo complejas. 



Gobernabilidad anticipatoria 

 Es la capacidad de la sociedad para actuar sobre el sistema político, mediante 

diversos inputs, para gestionar nuevas tecnologías emergentes basadas en 

el conocimiento, mientras que dicha gestión sea todavía posible. 

 Las soluciones no pueden ser tecnocráticas (tomadas por expertos o 

legisladores en soledad), deben consensuarse entre todos los actores 

implicados. Para ello debe fortalecerse capacidades específicas: 

anticipación,  compromiso, e integración. 

 La gobernanza, implica mayor transparencia en la información y toma de las 

decisiones, mayor participación y compromiso social. 

Son necesarias las voces de ciudadanos, antes excluidos, p/ofrecer visiones 

constructivas de futuros que pueden no ser completas -como las antiguas 

ideologías de la sociedad industrial- pero que  puede contribuir a orientar la 

tecno-ciencia hacia fines más humanitarios. 



Evaluación de Tecnología Tiempo real (rtTA) 

El 1er concepto se propuso a la National Science Foundation (NSF) en el otoño de 2000 

y  evolucionó por sucesivas reconceptualizaciones pragmáticas.  

Implica capacidad de reflexionar críticamente s/impacto de la nanotecnología 

en la sociedad. 

Capacidad para anticipar (lo que no necesariamente significa prevenir) 

riesgos, beneficios y cambios. 

Capacidad para dirigir la innovación hacia objetivos sociales. 

Capacidad p/orientar un diálogo social abierto y exploratorio sobre  

escenarios futuros 

Capacidad p/identificar factores de incertidumbre y posibles formas de 

gestionarlos. 

Capacidad p/prevenir las posibles disparidades de poder provocadas por la 

introducción de la nanotecnología. 

Capacidad p/diseñar estrategias de democratización de la innovación para 

evitar nuevas escisiones sociales, culturales, territoriales e internacionales. 



"Inteligencia Colectiva" 

El Proyecto del Milenio la define como una propiedad emergente de las sinergias entre los 

1) datos / información / conocimiento / inteligencia / sabiduría, 

2) software / hardware, 

3) expertos y otros con visión, 

que aprende continuamente de su retroalimentación para producir (casi) justo a tiempo 

conocimientos para  mejores decisiones que las que pudieran tomar en base a 

cualquiera de estos elementos actuando por si solos 

Pierre Lévy describe la inteligencia colectiva como 
una forma de inteligencia universalmente distribuida, 
constantemente realzada, coordinada en tiempo real, 
y resultando en la movilización efectiva de 
habilidades. 



Introducción al Sistema Global de Inteligencia de 

Futuros   

El Milennium Project hoy ha integrado toda su información, los grupos y 

el software en un "Sistema de Inteligencia Global Futures." GFIS * es 

nueva manera  para que todos puedan participar  y  acceder a todos 

nuestros recursos en un solo lugar. Los que compran una suscripción 

de un año puede interactuar con todos los elementos del sistema, 

hacer sugerencias, iniciar conversaciones con expertos de todo el 

mundo, y buscar a través de más de 10.000 páginas de investigación 

de futuros y 1.300 páginas de métodos. El texto incorpora la 

traducción de Google a 52 idiomas.  



El GFIS (www.themp.org)  presenta los 15 Desafíos Globales. C/u c/10 opciones: 
 

1. Gráfico Situación - información s/situación actual, deseada  y  políticas p/el desafío. 

2. Información general -  texto Estado del Futuro, (1/2 pág. de resumen ejecutivo y 
otro c/más 100 páginas de situación y perspectivas, estrategias,  consideraciones 
regionales e indicadores para c/desafío. 

3. Actualizaciones -  ediciones recientes, actualizaciones y mejoras al texto. 

4. Noticias- RSS de las mejores fuentes de noticias para el desafío. 

5. Escaneo elementos de información sobre al reto: revisores expertos los extraen de 
canales de noticias, sitios web y sus propias fuentes. Estos  elementos de exploración  
puede cambiar con el tiempo, y ser borrados al encontrar artículos más relevantes. 

6. Digests Sólo el último  escaneo de elementos, ediciones, y noticias. 

7. Real-Time Delphi -  se hacen consultas para calificaciones y comentarios. Como 
patrones se aclaran - consenso o multi-modal - que se pueden añadir a la tabla de 
situación o de texto del desafío. Nuevas preguntas se pueden añadir en cualquier 
momento desde la sección de discusión o por los dirigentes del desafío. 

8. Discusión  Sección similar a un blog o una lista de distribución, permite crear 
diálogos específicos y  suscribirse a algunas discusiones. El usuario puede obtener un 
resumen diario o semanal de las discusiones seleccionados específicos. 

9. Modelos de computadora - participantes pueden añadir enlaces a, ellos y usar 
modelos pertinentes al desafío 

10. Recursos: sitios web, libros y videos s/el reto, documentos relacionados. 

http://www.themp.org/


La Prospectiva se ha ido incorporando a los Parlamentos, como espacio profesional que 

estudian temáticas de interés nacional utilizando enfoques y metodologías de 

anticipación y su evolución hacia futuros. Puede así dotar de más conocimiento a la 

toma de decisiones.  

Este horizonte temporal ‘ampliado’ incorpora en el análisis,  antecedentes sobre lo que fue, 

y alternativas de futuros latentes y plausibles y sus posibles trayectorias. 

Supone procesos de reflexión estratégica enfocados en el cambio del mediano y largo 

plazo, lo que contribuye a dar continuidad a los grandes temas que interesan a la n 

ación, más allá de los periodos de cada gobierno.  

Las leyes del futuro 




