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El Estado del Futuro 2010
Para el Proyecto Millennium el  

Estado del Futuro  2010 
presenta una competencia

entre la aplicación de diversas

formas de mejorar la condición
humana frente a la complejidad

creciente y a  la escala de los

problemas globales.



¿Cómo Vamos?
• Podemos imaginar un mundo inestable con resultados 

catastróficos, si las tendencias actuales: crecimie nto de 
la población, agotamiento de recursos,  cambio 
clim ático, terrorismo, delincuencia organizada, y la 
enfermedad continúan y convergen en los próximos 50  a 
100 años,

• Pero, si otras tendencias actuales: auto-organizaci ón a 
través de futuras Internets, cooperación transnacio nal, 
ciencia de materiales, energía alternativa, las cie ncias 
cognitivas, el diálogo interreligioso, la biología sintética 
y las nanotecnologías continúan y convergen en 50 a 
100 años, se puede imaginar un mundo que funcione 
para todos.



¿Estamos Ganando?

•



¿Estamos perdiendo?



Más allá de las tecnolog ías

Pero la tecnología no es suficiente.
Se necesitan:  administradores, serias políticas 

globales, implementadas por gobiernos, 
empresas, sistemas educativos, ONGs, los 
sistemas de las Naciones Unidas y otras 
organizaciones internacionales.

También necesitamos cambios en los valores 
humanos que deben discutirse dentro y entre las 
religiones, en los medios de comunicación, en el 
entretenimiento y las artes. 

Todo el mundo tiene un papel que desempeñar en 
la gran carrera entre los problemas cada vez 
más complejas y formas de mejorar las 
perspectivas de la civilización.



CyT Gestión del  riesgo Comentarios Grales

• Educada opinión global & científicos éticos vs. 
Regulación & hacerlo cumplir ¿hay solución posible?

• Ley de Moore es una profecía auto-cumplida; Los 
reguladores no tienen capacidad para limitarla.

• La brecha entre aquellos que física y mentalmente 
sean modificados para mejorar y aquellos que no lo 
hagan será una nueva fuente de conflicto en los 
próximos 25 años.

• El riesgo S&T afecta muchos países; luego la 
cooperación internacional está justificada



Internet Ubicua

• El 30% de la humanidad ya se conecta a Internet. 
• En 5 años la mitad accederá a Internet en 

dispositivos móviles.  Pocos años después toda 
la humanidad podrá estar conectada. 

Internet Evoluciona: de la Web 1.0 (repositorio de 
información pasiva) a la Web 2.0 (sistema 
generado por el usuario y participativa) y va a la 
Web 3.0, un socio más inteligente que tiene un 
conocimiento sobre el significado de la 
información que almacena y la capacidad de 
razonar con ese conocimiento.



La evolución de la memoria digital

1950           1980       1995         2015 

•Computadora: Conexión entre transistores

•Internet: Interconexión entre computadores

Web: interconexión entre documentos

Web Semántica: Interconexión 
entre significaciones



Inteligencia y gestión
• Para resolver problemas complejos no sirven las estrategias 

tradicionales. Tampoco la organizaciones tradicionales
• Ni las soluciones exclusivamente técnicas
• Basado en la evolución tecnológica debe centrarse más sobre 

cómo gestionar y adaptarse a la inmensa cantidad de 
conocimientos que hemos creado y menos sobre cómo 
adaptarse a nuestro mundo físico. En el tipo de habilidades que 
necesitamos para administrar un exceso de información pesa la 
capacidad de hacer conexiones y encontrar patrones -
Participación efectiva: en un contexto de tramado de intereses, 
prestigio, información, derechos. 

• La Cooperación en Red: Annotate the Web: Google Launches, 
Sidewiki

• La Inteligencia Colectiva



Inteligencia Colectiva

• La explosión de los conocimientos y la aceleración del cambio 
junto con la continua la sobrecarga de información hace cada 
vez más insuficientes los sistemas de información para la 
toma de decisiones 

• Nuestro enfoque consiste en crear sistemas de inteligencia 
colectiva. Estos son sistemas para facilitar la interacción y 
retroalimentación entre los juicios humanos, información y 
software para que cada uno pueden cambiar en tiempo real.

• El Capítulo 3 del Estado del Futuro 2010 ofrece dos ejemplos 
en curso: el cambio climático mundial en la Sala de Situación 
Gimcheon, Corea del Sur, y el Sistema de Alerta Temprana 
de la Oficina del Primer Ministro del Estado de Kuwait.



La inteligencia colectiva

•

Definimos la inteligencia colectiva como "una propie dad emergente de 
las sinergias entre datos / información / conocimiento , software / 
hardware, y los expertos (aquellos con una nueva visió n, así como una 
autoridad reconocida) que aprenden continuamente de la 
retroalimentación para producir  justo a tiempo los con ocimientos para 
mejorar las decisiones de estos elementos por sí solos. "



Inteligencia Colectiva

Datos 
Información

Conocimiento

Hardware
Software

Socialware

Académicos 
Científicos
Expertos



Press Releases

Newsletters
Journals

Seguimiento de

Personas clavesConferencias

Seminarios

Búsqueda de palabras

claves en Internet
Monitoreo de

Websites Específicos

SCANNING

Weblog-Database

Management

Retroalimentación
y

Nuevos Requirementos

Análisis y Síntesis

Individual Staff Management

Decisiones
Conocimiento orientado al 
Futuro y organizaciones de  
aprendizaje

Sistema de Inteligencia del Futuro



Una aproximación conceptual

• Es una forma de inteligencia universalmente 
distribuida, realzada de modo constante, en tiempo 
real, por la movilización efectiva de habilidades.

• Ha existido desde siempre: familias, clanes, tribus, 
empresas, mercados, países, suponen grupos de 
personas que hacen cosas que al menos parecen 
inteligentes.(*)

• Recientemente se presentan nuevas clases de 
inteligencia colectiva como Internet, Google, 
Wikipedia etc.  



Algunas formas de IC

• IC REFLECTIVA (dialógica) — La gente piensa junta, u sa el dialogo y 
la deliberación: se encuentra y comparte información, critica lógica 
y presupuestos, se exploran implicaciones, se crean s oluciones y
modelos mentales juntos 

• IC ESTRUCTURAL (sistémica) — Los sistemas sociales s e 
construyen para apoyar conductas inteligentes por parte s del 
sistema y como un todo y/o por todos sus miembros

• IC EVOLUTIVA (basado en el aprendizaje-)— Organismos, es pecies, 
ecosistemas, y culturas son hechas de patrones de rela ciones que
han trabajado por largos periodos

• IC INFORMACIONAL (basado en la comunicación) — El fluj o de  
información a través de canales de comunicación y de  la amplia 
dispersión de la obtención y persistente disponibilid ad de 
información en bases de datos (incluyendo biblioteca s, diarios, etc., 
como también la y campos  morfogenicos) significa q ue el 
conocimiento que es creado, o archivado en un lugar y  tiempo está
disponible para otros en otros lugares y tiempos

Fte. Tom Atlee [1]



Bases Conceptuales
• 1. Concepto de Noosphere de Vladimir Vernadsky y 

Teilhard de Chardin: es una analogía léxica de 
"atmósfera" y "biosfera". La conciencia colectiva 
emerge y se constituye por la interacción de las 
mentes humanas. Es una extensión de la ley de 
Complejidad y Conciencia de Teilhard, que describe la 
Era industrial 

• 2. Ciberespacio o Espacio digital. Pierre Levy
considera que el ciberespacio no es un espacio real, 
es un espacio metafórico, un espacio de 
comunicación abierto por la interconexión mundial de 
los usuarios de computadoras. 

• 3. Singularidad



La epistemología genética
• No es la ciencia que estudia la ciencia, es una investigación de las 

capacidades cognitivas . Piaget usa el concepto genética, pero éste no
se refiere a la biología que estudia los genes, sino a la investigación de 
la génesis del pensar en el humano 

• Estudia al sujeto epistémico desde una perspectiva m últiple que es 
al mismo tiempo biológica, lógica y psicológica . O sea el desarrollo 
de las categorías del conocimiento a medida que el bebé nace para 
convertirse luego en un sujeto epistémico. Estas categorías son 
variadas por ejemplo como forma la capacidad de clasificar, ordenar o 
seriar, como se forman las correspondencias, la noción de número, la 
noción de conservación de la sustancia, noción de tiempo, espacio, 
velocidad, etc. 

• La posición Epistemológica que postula es el Constructivismo donde 
lo innato del sujeto aporta ciertas características pero luego precisa de  
cierta interacción con el mundo físico y con el mundo social para poder 
ir construyendo las categorías del conocimiento.

• Emplea las nociones de adaptación por asimilación y acomodación en 
circularidad (ésta puede entenderse como retroalimentación) 



Prejuicios sobre la IC

• Es una suerte de pensamiento mágico, si lo 
agregas todo será maravilloso. La IC puede 
tener resultados, pero puede no tenerlos

• Dificultad para entender las nociones de 
inteligencia distribuida y descentralizada

• La cuestión de quién controla el 
conocimiento que se produce. La IC es buena, 
pero también puede ser mala. 



La Evolución
• Los humanos hemos aumentado nuestra habilidad para 

pensar durante milenios
• Desarrollamos la capacidad de lenguaje y escritura, con 

crecimiento de la memoria funcional
• El aumento de la urbanización permitió a una fracción de 

la población concentrarse en tareas más cerebrales, 
fracción que crecía inexorablemente como el complejo 
económico y social de las prácticas de trabajo exige más 
conocimiento y tecnología industrial y  reduce la demanda 
de mano de obra. 

• La tecnología incrementa nuestra capacidad de pensar: 
imprenta, telégrafo, radio, cine, televisión, computación, 
internet

• La característica de la dinámica de este proceso es que va 
hacia una virtualización rápida y generalizada”.



Co-evolución
• Es una forma de co-evolución: se aprende a 

adaptar nuestra forma de pensar y nuestras 
expectativas a estos sistemas digitales, incluso 
cuando el diseño del sistema se vuelve más 
complejo y de gran alcance  para satisfacer más 
necesidades y llegar a adaptarlas a nosotros. 

• Características individuales y sociales necesarias 
para la IC: creatividad, adaptabilidad, 
razonamiento crítico, colaboración, interdisciplina



Campos Morfogenéticos

• Rupert Sheldrake llamó campos mórficos a un campo hipotético 
que explicaría la evolución simultánea de la misma función 
adaptativa en poblaciones biológicas no contiguas. 

• Inconsciente colectivo es un concepto básico de la teoría de Carl 
Gustav Jung. Dice que existe un lenguaje común a los seres 
humanos de todos los tiempos y lugares del mundo, constituido por 
símbolos primitivos con los que se expresa un contenido de la 
psiquis que está más allá de la razón. 

• Los campos mórficos son campos de forma; campos, patrones o 
estructuras de orden. Estos campos organizan no solo los campos 
de organismos vivos sino también de cristales y moléculas 



Problemas para su dllo
• Multiplicidad e incompatibilidad de sistemas 

simbólicos

• Pluralidad de lenguajes naturales

• Incompatibilidad y falta de adaptación de los 
sistemas de indexación y catalogación

• Multiplicidad e incompatiblidad de taxonomías, 
tesauros, terminologias, ontologías y sistemas de 
clasificación



Componente social de la inteligencia
La inteligencia tiene un fuerte componente social, p.ej: es 
posible la cooperación para decantar información de uno a 
otro soporte. 

Con el tiempo, las interacciones usando tales tecnologías 
podría encajar con el uso de los sistemas de conocimiento 
en colaboración (como Wikipedia), para ayudarnos a 
construir mejores conjuntos de datos y para filtrar más con 
más precisión.

A medida que nuestra capacidad de proporcionar ese 
filtro se hace más rápida y más rica, se convierte cada vez 
más en algo parecido a la intuición de colaboración en el 
que todo el mundo está aumentando de manera eficaz la 
inteligencia de todos los demás. 



El contexto de obtención del conocimiento

Desde aquellos versos de Fray de León: Qué descansada vida 
la del que huye el mundanal ruído y sigue la escondida senda
por donde han ido los pocos sabios que en el mundo han 
sido a la información-densa, rica en hipervínculos de Internet. 
Se está produciendo espasmódicamente de manera efectiva un 
cableado con nuestro cerebro, haciendo que sea más difícil 
participar en la contemplación profunda y relajada que 
transforma la información en conocimiento y este en sabiduría. 

Pareciera que el fenómeno moderno de contar con múltiples 
actividades y simultáneamente con las conexiones en marcha 
tienen un impacto en lo que se ha denominado “la atención 
parcial continua” que podría ser el signo de nuestro tiempo



En todo el espacio donde halla  inteligencia

Espacio Exterior: bibliotecas, escuelas, investigaci ón, mass/media; 
nuevas tecnologías: computación, Internet, web, 

Poderosas herramientas de simulación y visualización q ue son el 
arranque de nuevas disciplinas científicas, 

Y en el desarrollo de medicamentos que algunas persona s han 
descubierto que dejan estudiar m ás concentrados y permanecer 
despierto durante m ás tiempo con la plena claridad.

Hasta ahora, estas mejoras han sido, en gran parte, e xternas a 
nuestros cuerpos, pero son una parte muy importante de  lo que somos 
hoy en día. Están separadas físicamente de nosotros,  pero nosotros y 
estas modificaciones se están convirtiendo en cognit ivamente 
inseparables

Cada vez m ás, será posible reforzar nuestras funciones cognitivas  con 
nuestros sistemas de computación, no importa que las conexiones 
están mediadas por el simple tipeado y marcado 



Herramental para incrementar nuestro 
conocimiento

Simulaciones de gran alcance y masiva de conjuntos de datos 
permitirá a los físicos a visualizar, comprender, y modelar un 
universo de múltiples dimensiones;
• Datos de los satélites en tiempo real, las bases de datos 
mundiales del medio ambiente y los modelos de alta resolución 
permiten a los geofísicos a reconocer los signos sutiles de los 
cambios planetarios a largo plazo.
• Sistemas de programación cruzados y conectados permiten 
que cualquier persona montar con unos pocos clics, un 
complejo multimodal de información que hubiera tomado días a 
un agente exclusivamente humano.
Cualquier ocupación que requiera de patrones y de la 
capacidad de encontrar conexiones oscuras se transformará
rápidamente en una suerte de dominio de expertos para que la 
desarrolle gente común, cuya inteligencia ha sido aumentada 
por baratas herramientas digitales



La creación de conocimiento
• Los modos de producción de conocimiento se han diversificado (Ver Gibons)
• También hay un exceso de información, porque a diferencia de los medios 

anteriores de información, la interacción con la Internet, hace la creación de 
materiales casi tan fácil como el consumo de la información.

• Sin embargo se sostiene que la creciente complejidad y alcance de los 
medios de comunicación nos ha hecho más inteligentes que tontos, 
proporcionando una forma de gimnasia cognitiva, con ella se recompensa la 
capacidad de hacer conexiones y para encontrar patrones-precisamente el 
tipo de habilidades que necesitamos para administrar un exceso de 
información.

• Los científicos describen estas habilidades como nuestra inteligencia 
“fluída"-la capacidad de encontrar sentido a la confusión y resolver nuevos 
problemas, independiente de los conocimientos adquiridos. 



Conciencia, contexto e inteligencia
• Si la conciencia se manifiesta como la capacidad del individuo 

de ser consciente del entorno exterior y de su presencia dentro 
de este, una de las ventajas potenciales de la inteligencia 
colectiva sería una mayor conciencia de más elementos de 
nuestro medio ambiente y de una amplia gama de opciones 
para la forma de interactuar con él.

• La importancia de la sinapsis en la creación de Conciencia
no está referida estrictamente a la estructura neuronal, sino 
que es una metáfora de algo más grande como es el fenómeno 
más amplio de la transmisión de “datos de estados 
cambiantes” de una unidad a otra.   

• Las características clave de las sinapsis que parecen conducir 
a la creación de la conciencia, son:
• Retraso en el tiempo
• La ambigüedad de los nuevos datos codificados
• Capacidad de los nuevos datos de estimular múltiples 
receptores en una sinapsis con los límites de emisión
• El potencial de las emisiones procedentes de múltiples 
fuentes de datos entrantes para fortalecer o debilitar la 
reacción de los receptores de esa información.



Economía de la Información

Elaboración de 
contenidos 
simbólicos

Comunidades epistémicas
Expertos
Usuarios

Instrumental Computación sem ántica
Sistemas matem áticos para 
procesar contenidos simbólicos
Internet,  Web

Flujo de 
información

Riqueza 
com ún

Memoria digital
documentos



Las otras economías

• La economía puede alcanzar cualquier cosa, pero no la 
unidad.

• Cuantas economías en que espacios
* La economía global
* La economía regional
* La economía fiscal nacional
* La economía informal
* La economía del amor, o del regalo.

• La nueva economía cuestiona la economía de la 
escasez



La evolución Tecnológica

• El foco de nuestra evolución tecnológica 
debiera estar menos orientado a sobre cómo 
gestionar o a como adaptarse a nuestro 
mundo físico, y más hacia sobre cómo 
gestionar y adaptarse a la inmensa cantidad 
de conocimientos que hemos creado. 



El futuro del conocimiento

• El futuro ya está aquí, sólo “que está distribuido 
de manera desigual”. La cantidad de datos que 
tendremos a nuestra disposición serán 
sorprendentes, pero finalmente, habremos 
conseguido avanzar sobre la noción de que la 
información acumulada es una característica de 
la inteligencia. El poder de la totalidad de este 
conocimiento proviene de su capacidad para 
informar las decisiones difíciles y para apoyar el 
análisis complejo 



Recursos y Expertos

• Pierre, Levy Collective Intelligence, Plenum Press, N.Y. (1997)
• Thomas Malone, director of MTI Center for Collective Intelligence
• Ray Kurzweill The singularity is near, Viking Press, 2005,
• Sheldrake, Rupert (1990/2007). Una nueva ciencia de la vida. La 

hipótesis de la causación formativa, Barcelona: Editorial Kairós. 
• Jean-François Noubel: http://noubel.com/about_me/

• Videos:
• http://www.ustream.tv/recorded/2397784
• http://people.thetransitioner.org/video/introduction-t o-collective ,

• Siglas
• IC Collective Intelligence 
• IEML Information Economy MetaLanguages


