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FINLANDIA COMO PAÍS ORIENTADO AL FUTURO



ARGENTINA

Superficie terrestre 2.780.400 km2
Población 43.847.430
Densidad de población 15/km2
PIB per cápita $ 20,170
Independencia 1810

FINLANDIA

Superficie terrestre 338.424 km2
Población 5.507.543
Densidad de población 16/km2
PIB per cápita $ 43,545
Autonomía 1809, Independ. 1917

ARGENTINA FINLANDIA

100 años de independencia
200 años de autonomia





EDUCACIÓN - TECNOLOGÍA - NATURALEZA
Gente Cerebro Innovaciones  Músculo Calidad Corazón



DIPLOMACIA
Gestión de crisis y conflictos

LA SEGURIDAD VIDA LENTA

DEMOCRACIA

FORTALEZAS

IGUALDAD



EMPRESAS INNOVADORAS Y LÍDERES

KONE – ascensor de los futuros
edificios digitales – gana el pedido
de Reino Torre de Arabia Saudita,
el edificio más alto del mundo



La crucero más grande del mundo
“Oasis of the seas” –

construido en Finlandia



Una nación sin visión es una
nación sin futuro

Una visión compartida - ¡implementada
de forma co-creativa para todos!



Coordinación de prospectiva (OPM, Sitra)

Red
Nacional

de
Prospectiva

Gobierno de
Finlandia

Prospectiva regional
19 regiones

Prospectiva Municipal
317 municipios

PROCESO NACIONAL DE PROSPECTIVA

Parlamento
de Finlandia

El Comité
para el
Futuro

Prospectiva Nacional
Oficina del Primer
Ministro (OPM) &

Ministerios

Organismos de investigación, actores del
sector privado y del tercer sector,

participación ciudadana

FFRC

TRABAJO DE
PROSPECTIVA

p.ej. Informe del
gobierno sobre el

futuro,

Revisiones futuras
sectoriales de los
ministerios y su

análisis horizontal



COMITÉ DE FUTURO

PARLAMENTO DE FINLANDIA



Programa de Maestría Internacional en Estudios de Futuros

+ Programa de Doctorado
+ Curso obligatorio en la prospectiva para todos los estudiantes

del programas de maestría en la Facultad de Economía y
Administración de Empresas

https://www.utu.fi/en/university/turku-school-of-economics/finland-futures-research-centre

Los estudios de futuros
como disciplina académica

El Centro de Investigación de Futuros de Finlandia (FFRC) –
Universidad de Turku



1. Visión: Electrificación en una sociedad entre pares

2. Escenarios en la investigación de futuros y como
método de prospectiva – cuatro escenarios
transformadores 2050

3. Conciencia de crisis como semillas fuertes para
cultivar la resiliencia del futuro

Estructura de la sesión



1.

Visión:
Electrificación en una sociedad
entre pares



Necesitamos una visión

prospectiva
estrategia
innovación

VISIONAR inclusivamente
IMAGINAR rigurosamente
(Miller 2006)

ELABORAR de políticas



¿Preguntas clave sobre FUTUROS?

© Sirkka Heinonen

• ¿Cuál es su visión?

• ¿Cuál es su estrategia?

• ¿Cuáles son sus escenarios? (si los está
usando)

• ¿Cómo prueba sus escenarios?

• ¿Cómo integra la prospectiva en la toma de
decisiones y la gobernanza?



La investigación de futuros
como estrategia

“Ningún viento es favorable para quien
no conoce el puerto donde él / ella se
dirige."

Séneca 4 BC - 65 AD

La acción sin una visión no tiene propósito. La visión sin una estrategia o
acción es inútil.

”Finlandia como país de “Carbono neutro” y de “Crecimiento sostenible,
vida digna y bienestar de los ciudadanos” y de ”Aprendizaje continuo”

© Sirkka Heinonen



The FLAT World
By Thomas L. Friedman

Nations
Companies

Organisations
Humans
Citizens

RIESGOS

Futuros rápidos como incertidumbres

CAMBIO RÁPIDO Y CONSTANTE
Megatendencias / Discontinuidades / Señales débiles /
Problemas emergentes / Comodines / Cisnes negros

RESOLUCIÓN MUNDIALRESOLUCIÓN MUNDIAL

Cada organización
debería tener una

estrategia de
futuros!

© Sirkka Heinonen

PROBLEMÁTICO MUNDIAL (Club de Roma)
DESAFÍOS GLOBALES (Proyecto Milenio)

Naciones
Empresas

Organizaciones
Ciudadanos



¿Mentalidad de futuro?

Pensamiento de futurosPensamiento de futuros

Alfabetización de futurosAlfabetización de futuros

Inteligencia de futurosInteligencia de futuros

Conciencia de futurosConciencia de futuros

tiempo
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© Sirkka Heinonen

OBJETIVO:
RESILIENCIA
DE FUTUROS

OBJETIVO:
RESILIENCIA
DE FUTUROS



“Tú nunca cambias las cosas luchando
contra la realidad existente. Para cambiar
algo, cree un nuevo modelo que haga
obsoleto el modelo existente.”

Buckminster Fuller
(1895-1983)

La vida que conocíamos como lineal
se acabó



Gobernanza
anticipatoria

Anticipación Gobernanza

Hibridación

GOBERNANZA HÍBRIDA
ANTICIPATORIA

Gobernanza híbrida anticipatoria
(en inglés: Anticipatory hybrid governance)



La electrificación basada
en energías renovables
(neo-carbono)

 Un sistema energético en el que la mayor parte
de toda la energía es producida por la energía
solar y eólica, almacenada (incrementando la
flexibilidad del sistema de energía) y transformada en
hidrocarburos sintéticos

http://www.nytimes.com/2015/04/19/business/energy-environment/solar-power-battle-puts-hawaii-at-forefront-of-worldwide-changes.html
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Urgencia del cambio climático
 Emergencia El sistema energético global

necesita ser transformado

"Tenemos que hacer todo lo posible
para combatir el cambio climático"



Nuestro sistema energético actual es
un producto de la era industrial
Se necesita una transición energética rápida. Una
revolución de energía limpia como una “transición
energética” post-fósil

Una transformación sistémica 
¡hacia una nueva eco-civilización!



Simulación en línea:
http://neocarbonenergy.fi/internetofenergy

Visión al 2050 en energías renovables
Una “nueva” gran
electrificación:

La humanidad aprovecha las energías
renovables de forma sostenible

La electricidad de fuentes de energía
renovable se compartirá en el Nube de
Energia – a redes inteligentes

¡Todo estará electrificado! Calefacción,
refrigeración, industria, transporte e
incluso agricultura



Electrificación de la movilidad y
producción de combustibles sintéticos

• Los combustibles sintéticos
comenzarán a reemplazar a
sus ancestros fósiles

• La electrificación y los vehículos eléctricos
robóticos dan forma a todo el sector de la
movilidad



Principios “peer-to-peer”
en nuestras vidas

= entre pares, no de arriba hacia abajo, relaciones no jerárquicas

La electricidad limpia se convierte
en parte de la economía colaborativa

La energía renovable electrifica
la economía circular

Autoorganización en la
IV Revolución Industrial



• Cinco años de investigación
• Proyecto Energia Neo-Carbono (2014-17)
• Gran electrificación en una sociedad entre pares

(2018) (www.neocarbonenergy.fi/library)

• La ciencia al servicio de la sociedad
• Club de Roma, Proyecto Milenio, Grupo de

Prospectiva Gubernamental de la OCDE
• Redes de energía en América Latina (Argentina,

Chile, Cuba, Uruguay), Asia (Japón, Myanmar),
África (Ghana, Kenia, Sudáfrica), etc.

• Nuevas perspectivas
• Conversación fresca para ampliar la perspectiva

Exploremos un mundo
energético emergente



Ejercicio de muestra
¿En qué aspectos una visión de
las energías renovables entre
pares 2050 difiere de otras
visiones energéticas?

Para los
responsables
políticos, las
empresas y
la sociedad

civil

Hacia un futuro sustentable

Diseñar
cursos en
educación

Informar el
trabajo

estratégico
de una

organización



2.
Escenarios en la investigación de
futuros y como método de
prospectiva
– cuatro escenarios
transformadores 2050



Escaneo de horizontes para
escenarios a cuatro niveles

– nos enfocamos en

MEGATENDENCIAS =  desarrollos globales fuertes

TENDENCIAS = desarrollos bastante conocidos

SEÑALES DÉBILES = signos de fenómenos emergentes marginales

CISNES NEGROS = eventos sorprendentes con impactos radicales



Cuatro futuros alternativos
genéricos según Dator

1. Crecimiento continuo

2. Colapso

3. Sociedad Disciplinada

4. Sociedad transformacional

Nos enfocamos en



El método de escenario
(varios tipos)

• La prospectiva no significa predicción

• Manuscritos del futuro (narrativa, poder
expresivo)

• Futuros alternativos posibles

• Visión y narrativa + camino y pasos lógicos

• Futuros transformadores Futuros
radicales



Los escenarios, una de las técnicas más antiguas de la
prospectiva, siguen siendo apropiados.

Pero no se ha prestado suficiente atención al hecho de
que existen numerosos tipos diferentes de escenarios,
y hay varias formas de usar, elaborar y probar los
escenarios,

…….. y reciclarlos también.

Afirmamos que…



Cuatro puntos de vista
para los escenarios de
energías renovables en
una sociedad entre pares
2050
• Transformar (Dator 2009)

• Reencuadrar (Ramirez y Wilkinson 2016)

• Probar

• Contextualizar



1. Todos los escenarios son
transformadores

2. Actores claves y pioneros en
todos los escenarios como
lideres visionarios

3. Múltiples puntos de partida
diferentes, caminos
alternativos

Escenarios de un mundo entre
pares de energías renovables 2050
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Imagen: Katja Makkonen y Maiju Kolisoja (Days Agency)

1

2
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1. Startup radicales
2050

• Las startup radicales como
comunidades de energía renovable.

• Las empresas emergentes son
conocidas por su cultura, valores y
aspiraciones audaces.

• Resuelven problemas ambientales y
promueven estilos de vida
profundamente ecológicos.

Imagen: Katja Makkonen y Maiju Kolisoja (Days Agency)

¿Cómo se ve
este escenario

en su
organización /

sociedad /
país?



2. Gigantes de la
tecnología orientados
al valor 2050

• El poder de las corporaciones
tecnológicas globales gigantes ha
reemplazado a los estados nacionales.

• Estos gigantes de la tecnología
encarnan el sueño de Silicon Valley de
creatividad, libertad y código abierto.

• Utilizan su poder para dominar la
economía y la cultura global

Imagen: Katja Makkonen y Maiju Kolisoja (Days Agency)

¿Cómo se ve
este escenario

en su
organización /

sociedad /
país?



3. Ingenieros verdes
hazlo-tú-mismo 2050

• El orden establecido se ha derrumbado.

• Los ciudadanos se organizan en
comunidades autosuficientes. Para
sobrevivir, descubren a sus ingenieros
internos.

• La energía se produce localmente y se
inventan aplicaciones locales para
abordar los problemas ambientales.

Imagen: Katja Makkonen y Maiju Kolisoja (Days Agency)

¿Cómo se ve
este escenario

en su
organización /

sociedad /
país?



• Las tecnologías ubicuas, la
inteligencia artificial, las energías
renovables y el pensamiento
ecológico dan nacimiento a un
nuevo nivel de conciencia
humana.

• Las personas se ven como parte
de la naturaleza.

• La energía, los recursos y la
información se comparten de
forma abierta y global.

4. Nueva conciencia 2050

Imagen: Katja Makkonen y Maiju Kolisoja (Days Agency)

¿Cómo se ve
este escenario

en su
organización /

sociedad /
país?



Los meta-escenarios globales del
proyecto Energia Neo-Carbono se
reflejaron en un contexto local y regional
para identificar a los pioneros y
proporcionar conocimientos glocales.

Lang et al 2016;
Heinonen 2017

Escaneo de horizontes : Señales débiles +
Transformación: Escenarios +
Validación / Prueba : Análisis pionero

Contextualización
de escenarios

Heinonen et al. 2017e;
Karjalainen et al. 2020

Encuesta internacional sobre los
pioneros de las energías renovables.
Estudios de caso: Chile, Sudáfrica…



ESCENARIOS

CISNES

NEGROS

1. Startup
Radicales

2050

2. Gigantes de la
tecnología orientados al

valor 2050

3. Ingenieros
verdes hazlo-

tú-mismo 2050

4. Nueva
Conciencia

2050

Total industrial revolution (bio or 3D).
Sudden breakthrough in inexpensive 3D is
ecologically friendly, data-driven,
customized, close to consumers.

QUAN: +, ↑↑↑ Boosts the Startups

QUAL: Startups 3D print their renewables

solutions. Fits small scale. Standardization

problem. Problems because a big pool of data

does not exist.

QUAN: ↑

QUAL: Monopolisation of 3D could stagnate

economy. Further polarization. 3D print

skyscrapers.

QUAN: ↑

QUAL: Recyclable 3D

materials. Self-made 3D

printers.

QUAN: ↑↑

QUAL: Open source of 3D, open ownership

Collapse of the U.S.A. Divide of the

country. Political vacuum.

Infrastructure collapses. Weak social

security and education. Independent

‘California’. Return of the Wild West.

QUAN: ↑

QUAL: Exodus of US scientists and Silicon Valley.

Radical startups in other countries.

QUAN: ↑↓

QUAL: Asian techemoths in China and

India. Strong company power. US

techemoths fall, Asian rise.

QUAN: ↑ (US) ↑ (others).

QUAL: Multiple DIY

communities especially in

the US. Re-juvenation of

the USA.

QUAN: ↓↓

QUAL: Security, US mercenaries. World of

fear of other ‘failed states’. Vulnerable.

Militant Buddhism.

Mass deaths due to climate change.
‘Methane bomb’ from the melting
permafrost.

QUAN: ↑

QUAL: innovations/ solutions to help or prevent.

Changes ethos of startups profoundly. Or “we told

you so”. Anti-fragility.

QUAN: ↑↑

QUAL: police-state like techemoths.

Techemoths called to help, safe havens for

survivors. Gov’t cannot help.

QUAN: ↑↓?

QUAL: Survival of the

fittest. Closed self-

sufficient communities.

Gov’t cannot help.

QUAN: First ↓↓, then ↑↑

QUAL: Empathy. First shock, then

rethinking collective action.

Revenge of the fossil fuel industry. QUAN: ↓

QUAL: Commercial, cyber warfare against RE

startups. Some countries abandon Paris

agreement. Finance fake news.

QUAN: ↓↓

QUAL: Old money vs. new money. Large oil

companies warfare against RE techemoths.

RE finance bubble blown by fossil companies.

Dumping of the oil price.

QUAN: ↓↓

QUAL: DIY Engineers

(and hobby technologies)

criminalized and

sanctioned. Execute

activists.

QUAN: First ↓↓↓, later ↑↑↑.

QUAL: Evangelisation of fossil thinking.

Missionaries of the old world. Fake

consciousness. But mostly revenge fails.

Digital Anarchy. Virtual civil war. New
forms of warfare. Your virtual existence is
deleted or shamed.

QUAN: ↑

QUAL: Drone terrorism with facial recognition.

Russia and North Korea as terrorist states. Hacked

robots/IoT used in attacks.

QUAN: ↓↓

QUAL: Outside hackers as a counterforce.

Very vulnerable.

QUAN: ↑

QUAL: Life without

Internet is “normal”. Neo-

luddites Internet-free.

QUAN: ↓↓, later ↑

QUAL: Vulnerable online life. Carbon

capture. Diabolization of fossil thinking.



La crisis del coronavirus
– un gran impacto mundial

• En principio, la posibilidad de una pandemia era un riesgo
conocido

• La falta de anticipación puede tomarnos por sorpresa

Juego de mesa "Pandemia“
(Pandemic, 2008)



3.

Conciencia de crisis como semillas
fuertes para cultivar la resiliencia
del futuro



• Un estudio multidisciplinario (Academia de Finlandia para 2020 – 2023)
• Dirigido por la Universidad Aalto (director del consorcio, profesor asistente

Saija Toivonen)
• El consorcio está formado por partes e investigadores de:

• Universidad de Aalto / Departamento de Entorno Construido y Departamento
de Arquitectura (Profesora Asistente Sofie Pelsmaker);

• Universidad de Tampere / Facultad de Entorno Construido (Prof. Kimmo
Lapintie);

• Centro de Investigación de Futuros de la Universidad de Turku / Finlandia
(Prof. Markku Wilenius / Sirkka Heinonen)

Real Estate and
Sustainable Crisis
Management
in Urban Environments
(RESCUE)

“El entorno construido
afecta nuestro

bienestar durante las
crisis.“

- La profesora asistente Saija Toivonen



El equipo de investigación del Centro de
Investigación de Futuros de Finlandia (FFRC)

Contacto en la Universidad de Turku: Profesora Emerita Sirkka Heinonen,
Centro de Investigación de Futuros de Finlandia (FFRC) sirkka.heinonen@utu.fi.
https://www.utu.fi/en/university/turku-school-of-economics/finland-futures-research-
centre/research/rescue
https://www.rescue-finland.com/

… Está formado por el profesor investigador Markku Wilenius,
decano de la Dubai Futures Academy, la profesora emérita
Sirkka Heinonen, los investigadores del proyecto Joni
Karjalainen, Matti Minkkinen, Hazel Salminen y Amos Taylor



LAS CRISIS

Un cambio brusco o una modificación
importante en el de algún suceso, puede ser tanto

física como simbólica.

Crisis repentinas como choques

Una situación complicada, de escasez o de caos.



Experiencia considerable de crisis sociales,
económicas, políticas y ambientales

Amenazas naturales, violencia y conflictos, ciberseguridad, declive
económico, trastornos sociales, etc.).

La crisis climática ya está aquí



RESILIENCIA DE FUTUROS

= Una capacidad para sobrevivir frente a los desafíos,
obstáculos y riesgos emergentes

Alfabetización de futuros (FL) = capacidad para imaginar
y utilizar futuros (Miller 2006)

FL = habilidad para leer y escribir, calcular, comprender,
usar, interpretar y co-crear Futuros (SH)



Naturaleza de
las crisis del
futuro, sus

características e
impactos

Impactos
directos e

indirectos de
diversas crisis

Expertos de
diferentes
campos

Resultados
preliminares y la
evidencia sobre

eventos
imprevistos

Recomendaciones
de política y

nuevas practicas

Primera fase Fase final

La resiliencia de futuros en
el entorno construido

Los primeros 30 talleres virtuales en marzo-mayo de
2021, liderados por la Universidad Aalto

Diseño de la investigación del Proyecto RESCUE



Análisis de impacto utilizando Futures Wheel
en un taller del proyecto RESCUE

Por favor, no cite ni use antes de que
se hayan publicado los resultados.



La comprensión de la dinámica de las crisis, junto
con medidas proactivas para la preparación y la
recuperación, crearán resiliencia de futuros para

las comunidades.

¡Recuerda!
Cisnes negros, eventos X y comodines



¿Qué tipos de crisis podemos ver en el
futuro que ni siquiera podemos imaginar?

¿Cómo anticiparnos e identificar las crisis
antes de que nos sorprendan?

Los futuros



¿Cómo se puede promover dinámicamente la
resiliencia futura de las sociedades a través de
políticas, regulaciones y prácticas de gestión?

P.ej. con el sector inmobiliario en preparación
para crisis

La gobernanza híbrida
anticipatoria



PARA CONCLUIR
• Los escenarios son herramientas para aprender

sobre el futuro – transformadores, reencuadrados,
contextualizados

• Los pioneros y los líderes transformadores pueden
creer los futuros

• A mejorar la preparación para un transición
energética, tenemos que abrazar las crisis y crear
la resiliencia de futuros



PREGUNTA PARA EL PÚBLICO

¿Cómo se puede utilizar, elaborar, probar y
contextualizar mejor los escenarios para
respaldar la toma de decisiones y el desarrollo
de la resiliencia de futuros?



¡Muchas Gracias!

Catedrática emérita Sirkka Heinonen
e investigador de proyectos Joni Karjalainen

sirkka.heinonen@utu.fi joni.karjalainen@utu.fi

BIENVENIDO A LA CONFERENCIA
Futures of Health and Wellbeing
Turku, Finlandia, Junio de 2022
Más información: https://futuresconference2022

¿Qué preguntas tienen? ¡Déjanos discutir!



El libro "Electrificación en la sociedad entre pares – Una
nueva narrativa para futuros sostenibles" tiene lecturas
adicionales, ejercicios y referencias a los materiales.

Solicite el libro ahora en la librería en línea de la
Universidad de Turku.

Haga clic aquí

¡Ya está disponible
un nuevo libro de ciencia!

https://utushop.utu.fi/p/3270-la-
electrificacion-en-la-sociedad-entre-pares-

una-nueva-narrativa-para-futuros-
sostenibles/



Heinonen, Sirkka – Karjalainen, Joni – Parkkinen, Marjukka – Ruotsalainen, Juho & Zavialova, Sofia (2017) Surprising
Energy Futures. Neo-Carbon Energy Futures Clinique V. FFRC eBOOK 4/2017, Finland Futures Research Centre,
University of Turku. 150 p. https://www.utu.fi/fi/yksikot/ffrc/julkaisut/e-tutu/Documents/eBook_4-2017.pdf

Heinonen, Sirkka – Vähäkari, Noora & Karjalainen, Joni (2017) Neo-Carbon Energy World  – What Opportunities for
Chile? Neo-Carbon Energy Futures Clinique IV. FFRC eBOOK 3/2017, Finland Futures Research Centre, University of
Turku. 63 p. https://www.utu.fi/fi/yksikot/ffrc/julkaisut/e-tutu/Documents/eBook_3-2017.pdf

Heinonen, Sirkka – Karjalainen, Joni – Helle, Aino & Nisula, Sakari (2017) Argentinian Energy Landscapes. Case Study
of the Neo-Carbon Energy Project. FFRC eBOOK 12/2016. Finland Futures Research Centre, University of Turku. 84 p
http://www.utu.fi/fi/yksikot/ffrc/julkaisut/e-tutu/Documents/FFRC-eBook_12-2016.pdf

Heinonen, Sirkka & Karjalainen, Joni (2020). Electrificación en la Sociedad Entre Pares - Una Nueva Narrativa para
Futuros Sostenibles. FFRC Publicaciones 1/2020. Universidad de Turku. https://www.utupub.fi/handle/10024/150847

Pedidos de libros impresos de: https://utushop.utu.fi/p/3270-la-electrificacion-en-la-sociedad-entre-pares-una-nueva-
narrativa-para-futuros-sostenibles/
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