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63 Nodos...y dos redes regionales en
Europa y América Latina

Y grupos de expertos e instituciones que conectan visiones globales y locales en:

Yerevan
Sri Lanka
Tunisi
a

Los nodos identifican participantes, traducen cuestionarios e informes, y realizan entrevistas,
investigaciones especiales, talleres, simposios, y formación avanzada.
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Capítulo 1: 15 Desafíos Globales

Futuro Trabajo/Tecnología 2050: 6 Fases:
1. La Literatura y la revisión de la investigación relacionada para incluirla en la encuesta Delphi en
tiempo real.
2. Más de 300 futuristas, profesionales de IA y otras tecnologías, economistas, y otros expertos
relacionados de más de 45 países compartieron qué debería considerarse en la construcción de
escenarios alternativos de trabajo/tecnología.
3. Se han redactado los tres Escenarios Globales Trabajo/Tecnología 2050 y revisado por más de 450
futuristas y otros actores a través de tres cuestionarios Delphi en Tiempo Real: Es complicado – Un
poco de todo; Desorden Político/Económico – Desesperación Futura; Si los humanos fueran libres –
La Economía de la autorrealización
4. Estos tres escenarios (cada uno de unas 10 páginas) fueron utilizados como input en 30 talleres de 20
países para identificar estrategias a largo plazo para afrontar los retos identificados en los escenarios.
5. Las sugerencias fueron sintetizadas y agrupadas en los ámbitos de eduación & aprendizaje; gobierno
& gobernanza; empresas & trabajo; cultura & arte; y ciencia & tecnología y evaluadas por paneles
expertos internacionales de Delphi en Tiempo Real.
6. Los resultados fueron analizados, incluidos en diferentes informes, compartidos con los
correspondientes departamentos de gobiernos en más de 50 países e integrados en un informe final.
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Lista de +100 acciones, no sólo STEM
Educación

Ciencia y
Tecnología

Trabajo/Tec.
2050
Cultura/Arte

Gobiernos

Empresa y
Trabajo

Nuevas Tecnologías (NT), no sólo IA,
que definirán el Futuro del Trabajo
Inteligencia Artificial (3 tipos)
Robótica
Biología Sintética & Genómica
Ciencia Computacional
Analítica Cloud & Big Data
Realidad Artificial & Aumentada
Nanotecnología (2 tipos)
IoT, Tele-Todo & Tele-Tod@s, la
Web Semántica
Computación Cuántica

Tele-Presencia, Comunicaciones
Holográficas
Aumento de Inteligencia
Inteligencia Colectiva
Blockchain
Impresión 3D/4D
Materiales/Biología
Drones, Coches sin conductor (y
otros vehículos autónomos)
Tecnología Consciente
Sinergias Entre Ellas

Tres Formas de Inteligencia Artificial
Estas tres
son
agrupadas a
menudo
como IA

1. Inteligencia Artificial Estrecha
2. Inteligencia Artificial General
3. Super Inteligencia Artificial

Esto
confunde la
discusión
sobre la IA

Escenarios Globales Trabajo/Tecnología 2050
Disponibles en el informe Estado del Futuro 19.1

1.Es complicado – Una mezcla de todo
2.Desorden Político/Económico –
Desesperación Futura
3.Si los humanos fueran libres – La Economía
de la autorrealización

Su Avatar Personal de IA busca en la
Web mientras Vd. duerme…
… y te despierta por
la mañana….con
todo tipo de cosas
interesantes para
hacer, algunas
como ingresos,
otras sólo por
diversión, y otras
para ambas cosas.

Grupos de Discusión en los Talleres

Acción
evaluada

Acciones adicionales
sugeridas

Educación y Aprendizaje

20

26

Gobierno y Gobernanza

22

26

Empresas y Trabajo

19

23

Cultura, Arte, y Medios

17

18

Ciencia y Tecnología

15

25

Totales

93

118

Educación y Aprendizaje
•

•
•
•
•

Foco creciente en creatividad creciente, pensamiento crítico, relaciones humanas,
filosofía, emprendimiento (individual y grupal), arte, auto-empleo, harmonía social,
ética y valores, conocerse un@ mism@ para construir y liderar una vida laboral
con sentido.
Incluir futuros potenciales como incluimos la historia en el curriculum.
Hacer de la Tele-educación libre en todo los sitios; ubicuo, aprendizaje a lo largo
de la vida.
Cambio hacia el dominio de las competencias más que dominar una profesión.
En paralelo a las STEM, crear un sistema híbrido autodidáctico basado en el
aprendizaje por preguntas para la auto-actualización; retener a profesores como
entrenadores utilizando nuevas herramientas de IA con estudiantes.

Gobierno y Gobernanza
•

•

•

•
•

Establecer una agencia nacional independiente (tanto como sea posible) de
previsión y evaluación tecnológica para informar a las funciones del gobierno
legislativas, judiciales y ejecutivas sobre el futuro tecnológico y sus impactos (una
agencia gubernamental para el Futuro).
El gobierno, empresarios y sindicatos deberían cooperar para crear modelos de
aprendizaje a lo largo de la vida incluyendo previsiones sobre competencias
futuras.
Estudio sobre cómo evitar conflictos futuros entre humanos aumentados
tecnológicamente (vía IA, genética, electrónica y otros medios) y ciudadanos noaumentados.
Programas de formación para políticos antes de gobernar.
Para 2050 poner en marcha un sistema global para compartir conocimiento de
CC&TT.

Empresas y Trabajo
•
•
•
•

•

Desarrollar formas para que las empresas y empleados creen valores éticos,
estéticos y sociales adicionalmente a valores económicos y materiales.
Crear Bases de Datos de Nuevas Tecnologías de Empleo/Empresa/Gobierno,
competencias laborales de futuro y reentrenamiento.
Definir un nuevo contrato social de los derechos de trabajadores en una economía
transaccional y global.
Crear plataformas online de observación y análisis de horizontes que actualicen
las tendencias de empleo y tecnología junto con las discusiones sobre el futuro del
empleo.
Gestionar las empresas más como redes profesionales, que como jerarquías
estáticas.

Ciencia y Tecnología
• Los Directores de laboratorios nacionales de ciencia y otros líderes de la comunidad
de CC&TT deberían dedicar más esfuerzos a hacer la ciencia y tecnologías futuras
más comprensibles al público en general.
• Crear políticas nacionales y estándares para el Internet de las Cosas (IoT) que
refuerce los sistemas de cyber seguridad del futuro.
• Prever sinergias entre todo el ámbito de nuevas tecnologías (NTs)
• Líderes nacionales de CC&TT deberían ser parte del equipo nacional que cree,
actualice regularmente e implemente la estrategia nacional de CC&TT de su país.
• Las comunidades de CC&TT y legales deberían colaborar a nivel
nacional/internacional para establecer marcos legales y tratados que anticipen
requerimientos futuros que puedan desalentar los peligros tecnológicos y promover
la tecnología.

Cultura, Arte y Medios
• Redefinir las librerias, oficinas postales, salas de cines, aprendizaje a lo largo de la
vida, intercambios culturales, y los lugares de conexión digital y de Nuevas
Tecnologías.
• Producir películas, TV, video-juegos, etc. para mostrar cómo seres aumentados y
no humanos podrían evolucionar sin prejuicios ni conflictos.
• Apoyar actividades culturales conjuntas con otros países que refuerzan nuevos
valores que ayudan en la transición al futuro rápidamente cambiante.
• Establecer alianzas de arte/medios con temas: auto-empleo como norma;
tecnologías para aumentar la capacidad humana más que sustituir a los humanos;
economía de auto-actualización; invertir en lo que te reemplaza a ti;
• Expandir el propósito del trabajo para la auto-actualización.

Para mayor información
Ibon Zugasti
i.zugasti@prospektiker.es

El Proyecto Milenio: www.proyectomilenio.org
Sistema Global de Inteligencia Prospectiva: www.themp.org

