Introducción al
tercer número
especial de Sotavento
mba con artículos de
Futuribles

Abordando la apasionante tarea de explorar el futuro, esta vez
nos encontramos con seis temas de especial relevancia para
el mañana del mundo y necesariamente de América Latina.
Algunos de ellos ya han comenzado a dar muestras de su comportamiento en Europa y los Estados Unidos y, por lo tanto,
es tomar esta experiencia y asumirla como propia para sacar
conclusiones con respecto a sus implicaciones y ventajas. Otros,
son fenómenos que despuntan tanto aquí, como en civilizaciones
de mayor desarrollo y experiencia, de modo que tanto ellos como nosotros emprendemos simultáneamente el mismo camino.
Estos son los temas futuristas que colocamos esta vez en
manos de nuestros lectores de América Latina y de la “Red futuribles para América Latina”, extraídos del acervo maravilloso
de la revista Futuribles: cómo van a ser las ciudades del futuro,
es evidente que el liderazgo de las unas irá a afectar la primacía
de las otras. Cómo irá a evolucionar la constitución y el comportamiento de la familia del mañana, sabiendo que algunas de
sus manifestaciones rompen los esquemas tradicionales. Por qué
podríamos decir que las capacidades de los seres humanos del
futuro se van a ver aumentadas.
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Una vez más, constatamos que cualquier
descripción del futuro nos va a llevar necesariamente al tema tecnológico. De hecho, en los
últimos años hemos asistido a un cambio acelerado de lo analógico a lo digital en todas las
esferas de la conducta humana, lo cual tiene
implicaciones en ámbitos como la educación
superior, la robótica y la publicidad digital, que
son los temas que analizaremos en este número
especial de Sotavento mba.
Estos seis temas que hoy deseamos ventilar a la luz del nuevo milenio, cuyos rayos apenas
comienzan a desprenderse del candor del amanecer, configuran fenómenos que en el argot de la
prospectiva denominamos “factores de inercia”
porque son tendencias que se gestaron en el pasado y que comienzan a ganar fuerza y a crecer
en el presente, pero que siguen su camino hacia
el futuro. Frente a ellos, lo prudente es monitorearlos, no perderlos de vista y prepararnos para
recibir las implicaciones que nos van a traer.
Así, la reflexión sobre las ciudades del futuro puede aparecer como pequeños laboratorios
donde se podrían incubar los cambios anhelados

para la sociedad del mañana, globalizada e intercomunicada. La informatización de las actividades humanas generará cambios fundamentales en la conducta de los seres humanos, por
lo cual es imprescindible detenernos un instante
para analizar cuáles son estas novedades y qué
tan dócil va a ser la sociedad para evolucionar
en este campo. Hasta qué punto evolucionará el
concepto de familia tradicional frente a los embates de mutaciones cada vez más explícitas. Por
último, la distancia entre la ficción y la realidad
comienza a hacerse cada vez más corta con respecto a la robótica, de modo que el mañana será
muy cercano a los conceptos que años atrás eran
considerados utópicos. Aquí, como en muchos
otros casos, podemos afirmar que la utopía de
hoy es la realidad del mañana.
Finalmente, solo deseo que esta nueva
travesía por las aguas fantásticas del futuro nos
dé mayores luces para reconocer e interpretar
prudente y calmadamente el presente, como lo
ha prometido en todos los tonos la prospectiva
estratégica.

*
Director del “Centro de Pensamiento Estratégico y Prospectiva”, de la “Maestría en Pensamiento Estratégico y Prospectiva” y del “Doctorado en Administración”
de la Universidad Externado de Colombia. Es doctor en “Ciencias Humanas” de la
Universidad de París V “René Descartes” (Sorbona) y “ex stagiaire” del lipsor –cnam
en París.
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Grupo Futuribles

• Una asociación internacional de prospectiva, Futuribles
International.
– Vigilancia.
- Sobre quién hace qué, dónde y cómo en el campo de
los estudios prospectivos.
- Vigía: sistema de vigilancia mutualizada sobre el
entorno estratégico de las empresas y de las organizaciones.
– Foro prospectivo.
Futuribles International –plataforma de encuentros entre
expertos y tomadores de decisiones– organiza mesas redondas, jornadas de estudio y coloquios internacionales.
– Formación.
- Sesiones de formación en los conceptos y métodos
de la prospectiva.
- Sesiones de formación en prospectiva aplicada.
– Estudios e investigaciones en suscripción sobre diferentes problemáticas económicas, sociales, ambientales,
etc.
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“Explorar lo que puede ocurrir (los futuros
posibles) y lo que puede hacerse (las políticas
y las estrategias)”

“La anticipación al servicio de la acción”

• Una sociedad de prensa y de comunicación.
– Futuribles, revista mensual pluridisciplinaria y prospectiva sobre los grandes retos del mundo contemporáneo y sus evoluciones posibles.
– Una acción permanente de sensibilización a los futuros
posibles a través de los medios (edición, producción
audiovisual…).
• Un polo de experticia en prospectiva y estrategia.
– Estudios de prospectiva aplicada.
– Una actividad de asesoría en vigilancia, prospectiva y
estrategia para las empresas y organismos públicos.
Groupe Futuribles
L’anticipation au service de l’action
47, rue de Babylone – F-75007 Paris
Tél.: 33(0)1 53 63 37 70
Fax.: 33(0)1 42 22 65 54
E-mal: forum@futuribles.com
Página Web: www.futuribles.com
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Futuribles

La anticipación al servicio
de la acción - Una revista
para comprender y actuar

Suscribirse a la revista de prospectiva Futuribles es descubrir…
– Artículos de fondo sobre los grandes desafíos del mundo
contemporáneo.
– Una crónica sobre el futuro de Europa.
– Informes especiales temáticos.
– Tendencias emergentes en la actualidad.
– Las secciones: forum, futuros de antaño, bibliografía.
www.futuribles.com
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¿Quién ha dicho que los estudiantes deben
temer el futuro?

Oferta para estudiantes y docentes

– Suscripción en papel
– 1 año, 6 números
– 58 € en lugar de 115 €*
Aviso de suscripción
Enviar a Benjamin Privey – Futuribles – 47, rue de Babylone – F-75007 París
Tel: 33(0)1 53 63 37 73 - bprivey@futuribles.com
Me suscribo a la revista Futuribles por un año (6 números) en el formato en papel, a la tarifa para estudiantes/docentes*:
Pago 58€ por el siguiente medio:
Nombres: _________________________________________________

__ Giro al CIC Paris Bac
IBAN: FR76-3006-6100-4100-0105Función: __________________________________________________ 7380-116
Organización: ______________________________________________ BIC: CMCIFRPP
Apellidos: _________________________________________________

Dirección: _________________________________________________

__ Tarjeta Visa __ Tarjeta American Express
N° _________________________________
Ciudad : ___________________________________________________ Fecha de vencimiento: _________________
Código de seguridad______
Tel.: _____________________________
Código postal: ________________

Adjunto a mi pago un documento justificativo vigente.
Fecha: ___________________ Firma: ____________________________________________
* Oferta válida hasta el 31/12/2015
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