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Editorial
El mundo está cambiando a un ritmo vertiginoso y también las sociedades, el entorno y la
vida de las personas. Cuando pensamos en el futuro, en cómo será nuestro medio ambiente,
cómo evolucionarán las relaciones humanas, la forma de interactuar, la manera de utilizar los
recursos, no hay respuestas obvias. El futuro está ligado inevitablemente a la incertidumbre.
El destino de individuos, empresas y sociedades puede verse impactado, positiva o
negativamente, por una combinación inesperada de las tendencias existentes o por un gran
avance científico.
En la Fundación AXA, trabajamos en el día a día para construir una sociedad más fuerte y
mejorar la calidad de vida de las personas aprovechando nuestros recursos y nuestro amplio
conocimiento sobre la protección y la prevención de riesgos.
Nuestro objetivo es ayudarles a vivir una vida mejor y para eso también miramos al futuro.
Una visión a largo plazo no solo es fundamental para construir nuestra estrategia sino
también para abordar muchas cuestiones que todavía no tienen respuesta, y poder contribuir
así al debate público.

“Se trata de identificar
posibles disrupciones que
quizás cambien nuestra
manera de pensar, de vivir
y de trabajar.”
Olga Sánchez
CONSEJERA DELEGADA DE AXA ESPAÑA
Y PRESIDENTA DE LA FUNDACIÓN AXA

En esta publicación, identificamos posibles disrupciones
que quizás cambien nuestra manera de pensar, de vivir y
de trabajar. En AXA, nuestras iniciativas de investigación
se centran en cuatro pilares: Medio ambiente y Cambio
climático, Salud, Nuevas Tecnologías y Socio-economía.
Este Libro de Tendencias está estructurado en torno
a los mismos cuatro temas, explorando las señales
emergentes que podrían tener un impacto significativo
en 2025 en la sociedad, en nuestras vidas y en nuestros
negocios. Se ha explorado un ángulo específico para
cada tema: resiliencia medioambiental, gestión de la
salud comunitaria, experiencias sensoriales ampliadas a
través de la tecnología, los nuevos "actores" en el ámbito
socioeconómico.
Espero que la lectura de este Libro de Tendencias
sea reveladora e inspiradora y que conceptos como
“biomimética”, "computación afectiva", “brain hacking”
o "perennials" comiencen a ser más familiares porque
sólo trabajando desde el presente garantizaremos nuestro
futuro.

AXA FORESIGHT
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AXA Foresight
¿Quiénes somos?
El equipo Foresight explora el horizonte de las tendencias
emergentes y también de las señales débiles para impulsar
la visión de futuro de AXA, para asegurarse de que el
Grupo está preparado para anticipar e innovar, y seguir
atendiendo a los clientes del futuro.
Cuando pensamos en el futuro a largo plazo de AXA no
sólo como empresa y empleador, sino también como
actor social responsable, intentamos erradicar los
posibles puntos ciegos y los sesgos culturales. Viendo la
naturaleza global de los desafíos, trabajando con una red
diversa de expertos en prospectiva de grandes empresas
e instituciones públicas aseguramos que se contemple
todo el espectro de puntos de vista. No excluimos ningún
concepto nuevo, ni ninguna idea nueva.

Este Libro de Tendencias pretende transmitir una imagen
representativa de la prospectiva actual consolidada a partir
de informes, lecturas de prensa, podcasts y documentales.
Además, las representaciones de ciencia ficción de los retos
futuros de nuestra sociedad que se encuentran en el arte,
las novelas, las series, las películas o los videojuegos nos
proporcionan una visión creativa muy aguda.
Sobre la base de esta visión de futuro global, hemos
identificado y finalmente seleccionado las tendencias
que consideramos que tienen el mayor potencial para
revolucionar el mundo del mañana.

Cécile Wendling

Olivier Desbiey

GROUP HEAD OF FORESIGHT

SENIOR FORESIGHT ANALYST
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¿Qué sabemos ya?

Contaminación, cambio
climático y migraciones
Las actividades humanas siguen alimentando el
cambio climático. Con el calentamiento global, los
eventos climáticos extremos son más frecuentes y
cuestan más cada vez que se producen. La adaptación
al calentamiento global tiene un coste: el Programa de
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP) estima
que estos costes podrían alcanzar los 150.000 millones
de dólares al año en el periodo 2025-2030, y de 250.000 a
500.000 millones en 2050.
Mientras tanto, el cambio climático crea flujos
migratorios forzados. En el año 2050, se espera que haya
143 millones de migrantes internos a causa del clima
en países emergentes donde ya se están enfrentando
a eventos climáticos extremos. Esto aumentará el
movimiento de urbanización y las ciudades estarán
superpobladas. Esos migrantes climáticos provendrán
en su mayoría del África Subsahariana (60%), Asia
Suroriental (28%) y Latinoamérica (12%).

Entre la abundancia y la
escasez de recursos
Desde el agua (en 2025, el 70% de la población mundial
puede sufrir escasez de agua) hasta los metales raros de
la Tierra, el acceso a los recursos se está convirtiendo
en un problema geopolítico. Para mitigar estos riesgos,
los gobiernos y las empresas se centran cada vez más en
la adopción de principios de economía circular o en la
búsqueda de recursos alternativos.
Hace 10 años, los expertos afirmaban que habíamos
alcanzado el “pico del petróleo” y que nos enfrentaríamos
a la escasez de petróleo y a aumentos extremos de precios.
Sin embargo, los precios han conocido una caída sin
precedentes (por debajo de los 30 dólares en 2016) antes
de estabilizarse en niveles en torno a los 70-75 dólares. Los
riesgos no están vinculados a la falta de recursos fósiles,
sino a su impacto en el medio ambiente y al coste de la
explotación de nuevos yacimientos petrolíferos.
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Disminución de la
biodiversidad y colapso
de los ecosistemas

Renovables y
almacenamiento energético

El porcentaje de extinción animal se está acelerando:
el 58% de la población de animales vertebrados ha
desaparecido desde 1970, debido principalmente a las
actividades humanas.
Se están empezando a aplicar medidas de protección,
especialmente cuando la naturaleza y los ecosistemas
inspiran cada vez más el progreso científico a través de
la biomimética.

Las soluciones de energía renovable, como los paneles
solares y las turbinas eólicas, son cada vez más baratas
de utilizar. También se están probando técnicas de fusión
nuclear.
Simultáneamente, y en parte debido al desarrollo de
los coches eléctricos, un mejor almacenamiento de
energía y una mejor distribución de la misma a través de
redes inteligentes están cambiando la forma en que se
produce la energía. Pero también implica nuevos retos
de sostenibilidad. De hecho, en 2040, 1 de cada 4 coches
estará alimentado por baterías. Dado que estas baterías
están hechas de metales en bruto no reciclables cuya
extracción implica altos costes económicos, ecológicos
y sanitarios, los ingenieros de almacenamiento de
electricidad tendrán que desarrollar soluciones
sostenibles y de bajo coste.

El futuro de la urbanización
En 2050, casi el 70% de la población mundial vivirá
en ciudades, frente al 55% actual. Las ciudades
concentrarán los riesgos socioeconómicos, energéticos, de
contaminación y de cambio climático.
También se redefinirá la movilidad en las ciudades: ¿cómo
se trasladarán más personas a menos espacio? Los nuevos
servicios de movilidad compartida están diseñados para
abordar este problema, ofreciendo soluciones a través
de plataformas. Por ejemplo, Uber se unió a l’Ecole
Polytechnique para crear una cátedra diseñada para
satisfacer las necesidades de transporte del futuro.
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¿Qué puede
impactar a AXA
de aquí a 2025?
Desde la escala local hasta la global, la resiliencia de nuestra sociedad
frente a los grandes cambios ambientales está en juego. Este libro de
tendencias se centra en la resiliencia desde 5 ángulos: la biomimética, la
ingeniería climática, el movimiento de colapso, la metáfora de la rosquilla y
el tiempo en la movilidad.
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1

Biomimética: ¿y si la naturaleza
inspirara a las ciudades?

2

La ingeniería climática: ¿es un
riesgo demasiado grande?

3

La teoría del colapso:
¿todavía es ciencia ficción?

4

La metáfora de la rosquilla:
uniendo temas sociales y
climáticos

5

El futuro de la movilidad:
¿es el tiempo la nueva distancia?
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Biomimética: ¿la
naturaleza inspira a las
ciudades?
Las ciudades son ecosistemas con riesgos interconectados, que se clasifican
en cinco categorías: urbanización, peligros climáticos, flujos migratorios,
impactos en la salud humana e infraestructura. Los riesgos no vienen solos,
están entrelazados y pueden convertir a las ciudades en un caos.

Las ciudades están en el corazón de la economía
mundial, generando 80% del PIB mundial, lo que significa
que cualquier riesgo que afecte a las ciudades tiene
importantes repercusiones económicas. Por ejemplo, una
gran inundación del Sena, similar a la catástrofe de las
inundaciones de 1910 podría afectar hasta a 5 millones de
residentes en París y su área metropolitana y causar daños
por un valor de hasta 30.000 millones de euros, según
un informe de la OCDE. Por lo tanto, es crucial diseñar
soluciones para que las ciudades sean resilientes, de modo
que puedan superar las dificultades y recuperarse a pesar
de las dificultades. Como centros políticos y económicos,
y también como imanes para los más ricos y los más
necesitados del mundo, las ciudades se encuentran en
primera línea de los desafíos y las oportunidades del Siglo
XXI.

La biomimética se está convirtiendo en
una realidad concreta
La biomimética consiste en inspirarse en las estructuras
y propiedades vivas para responder a un problema al
que se enfrenta nuestra sociedad. No debe confundirse
con acciones como la revegetación de parcelas o tejados
urbanos: aunque sean muy visibles, no constituyen un
enfoque biomimético.
¿Qué está en juego? El mundo de mañana será urbano.
Sin embargo, las condiciones de vida en las ciudades son
cada vez más difíciles, especialmente debido al constante
aumento de las temperaturas, pero también a la creciente
amenaza de eventos meteorológicos extremos.
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La biomimética es, por tanto, una manera sostenible de
reconciliar la biodiversidad y el modo de vida humano.
Ya sea para mejorar la ventilación y el aislamiento de los
edificios, la solidez de las estructuras o la calidad de los
materiales (inspirándose en la estructura ósea), muchos
arquitectos y diseñadores ya no observan la naturaleza
como un espacio a proteger, sino como un modelo a seguir.
Centrémonos en tres ejemplos:

Los líderes están empezando a ver el interés de la
biomimética. Por ejemplo, la red de las 100 Ciudades
Resilientes fue creada después del huracán Sandy. El
objetivo es compartir experimentos, algunos de los
cuales se basan en la biomimética. Hasta la fecha, se
han publicado más de 30 Estrategias de Resiliencia junto
con un inventario de más de 1.600 iniciativas orientadas
a la acción, desde programas sociales discretos hasta
ambiciosos proyectos de infraestructura.

- El centro comercial de Harare: Harare, la capital de
Zimbabwe, está experimentando importantes diferencias
de temperatura entre el día y la noche. Al arquitecto Mick
Pearce se le ocurrió la idea de replicar el sofisticado sistema
de galerías de montículos para diseñar un enorme centro
comercial que no requiera el uso del aire acondicionado
para mantenerse fresco;
- Ciudades esponja en China: China está desarrollando
30 ciudades esponja (incluyendo Shanghai). Para 2020,
el objetivo es que el 80% de las zonas urbanas puedan
absorber y reutilizar el agua de lluvia (del mismo modo que
las esponjas pueden absorber hasta 20 veces su peso);
- Abuja Ciudad Centenaria en Nigeria: el proyecto consiste
en construir una eco-ciudad inteligente, utilizando la
biomimética a nivel de sistema. La ciudad, que estará
operativa y ocupada para 2024, se inspira en los sistemas de
la naturaleza en materia de transporte, gestión del agua y
de los residuos y producción de energía.

Tendencias predominantes:

1

LA EVOLUCIÓN DE LOS ECOSISTEMAS FORESTALES
PUEDE ENSEÑAR A LOS PLANIFICADORES URBANOS
A CONSTRUIR CIUDADES QUE PUEDAN SOPORTAR
EVENTOS CLIMÁTICOS EXTREMOS.

2

CADA VEZ MÁS LOS ARQUITECTOS ESTÁN DISEÑANDO RASCACIELOS
BASÁNDOSE EN LOS MONTÍCULOS DE TERMITAS EN EL DESIERTO,
QUE PERMANECEN FRESCOS POR DENTRO.

3

LOS INVESTIGADORES SE ESFUERZAN POR REPLICAR LA FORMACIÓN
NATURAL DE LOS HUESOS PARA FABRICAR NUEVOS MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN QUE SEAN FUERTES Y LIGEROS.
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La ingeniería climática:
¿es un riesgo demasiado
grande?
La Ingeniería Climática (también conocida como Geoingeniería Climática
o Geoingeniería - GE) se define como una intervención a gran escala y
deliberada en el sistema terrestre para contrarrestar el cambio climático.
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Habitualmente, se incluyen dos conjuntos principales de
técnicas: eliminación de dióxido de carbono (EDC) y gestión
de la radiación solar (GRS). Estas tecnologías no sustituyen a la
reducción de los gases de efecto invernadero (GEI).
Son un complemento de los esfuerzos de adaptación y
mitigación que los países podrían llevar a cabo para alcanzar
el objetivo de mantener la temperatura por debajo del límite
de 2°C establecido en el Acuerdo de París.
La falta de voluntad de los científicos y de los gobiernos
para avanzar en la financiación de la investigación y la
experimentación tiene numerosas razones. En primer lugar,
la incertidumbre: no hay manera de saber con certeza la
respuesta del clima. En segundo lugar, hay una cuestión ética
en modificar la forma en que funciona el clima.
¿Cómo podría un país en particular justificar su necesidad de
utilizar la gestión de la radiación solar y alterar el clima de los
demás? Este punto plantea la cuestión de la gobernabilidad: la
investigación debe proporcionar más información para que la
gente sea consciente de los riesgos de utilizar una tecnología
en un lugar determinado y de los efectos que podría tener en
otro lugar. Finalmente, afirmar que la geoingeniería está en
vías de ser implementada crea un riesgo moral que podría
debilitar los esfuerzos globales para controlar las emisiones de
gases de efecto invernadero.
Sin embargo, como el objetivo del Acuerdo de París no se
alcanzará con las proyecciones actuales, los países podrían
necesitar encontrar nuevas tecnologías para minimizar los
daños. La ingeniería climática parece ser una forma aceptable
de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y
enfriar la Tierra. Los científicos se pronuncian en su mayoría
a favor de la financiación de la investigación en esta área y,
señalando los riesgos y peligros de la ingeniería climática,
abogan por una gobernanza global sólida.

¿Se generalizará la ingeniería climática?
Hasta ahora, las primeras experimentaciones que se han
realizado han sido a pequeña escala (en 2011 en California y
en Rusia en 2009).
Esto se debe a que el marco legal no permite tales
experimentos a gran escala desde la firma de una resolución
de la ONU en 1977 - a raíz del trauma vietnamita - que prohíbe
“el uso militar o cualquier otro uso hostil de técnicas de
modificación medioambiental”.
Sin embargo, el Panel Intergubernamental de Expertos sobre
el Cambio Climático publicó su Quinto Informe de Evaluación,
en el que, de 204 escenarios (con temperaturas atmosféricas
inferiores a 2°C para 2100), 184 incorporaban técnicas de La
ingeniería climática. Por lo tanto, parece que el negocio de los
seguros podría verse afectado a medida que los países cada
vez más poderosos (Estados Unidos, China) están estudiando
estas tecnologías.
Los científicos encontraron una forma barata de capturar
carbono. El coste disminuyó 6 veces de 600 dólares por
tonelada a 94 dólares por tonelada. Podría desplegarse a gran
escala a partir de 2021, dependiendo de los resultados del
experimento en curso en Squamish (Columbia Británica).
China ha invertido 3 millones de dólares en fondos federales
para apoyar la investigación de ingeniería climática,
centrándose en su impacto en las capas de hielo polar, el nivel
del mar, la agricultura y la salud humana. China ha estado
utilizando tecnologías de ingeniería climática durante un
tiempo, desplegando tecnología de siembra de nubes con
catalizadores (como yoduro de plata o hielo seco) para mitigar
las sequías.

Tendencias predominantes:

1

CHINA FINANCIA CADA VEZ MÁS LA INVESTIGACIÓN
SOBRE TECNOLOGÍAS DE GEOINGENIERÍA.

2

EXISTE UN CRECIENTE DEBATE ÉTICO SOBRE CUÁNTO ESTAMOS DISPUESTOS
A EXPERIMENTAR CON LAS TECNOLOGÍAS PARA COMBATIR EL CALENTAMIENTO GLOBAL.

3

LAS SOLUCIONES DE GEOINGENIERÍA PLANTEARÁN NUEVOS PROBLEMAS
DE RESPONSABILIDAD PARA GOBIERNOS Y EMPRESAS.
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La teoría del colapso:
¿todavía es ciencia ficción?
Hay que reconocer que cuando se trata del futuro del medio ambiente, las
opiniones pesimistas son habituales.

Están alimentadas por los paisajes urbanos y rurales que
aparecen en series y películas distópicas, cuyo objetivo es
reflejar lo que el capitalismo reservaría a los seres humanos
en un futuro próximo cuando sea llevado al límite. Pero
algunos teóricos van mucho más allá del pesimismo de
la gente común y desarrollan tesis de colapsología. La
idea defendida por los colapsólogos es radical: creen que
ya es demasiado tarde para esperar revertir el proceso
de destrucción de la naturaleza y agotamiento de los
recursos. Según ellos, simplemente nos dirigimos hacia
el colapso de nuestra civilización. Están a favor de lo que
llaman “adaptación profunda”, promoviendo medidas
drásticas. Este movimiento está siendo tomado muy en
serio por muchos actores privados y públicos como uno
de los escenarios creíbles para la evolución de nuestras
sociedades en las próximas décadas o siglos.

El escenario del colapso se basa en tres
grupos de argumentos:
El argumento de los recursos: según los expertos
en colapsos, la primera causa del colapso de nuestra
civilización será la falta de energía disponible. No sólo ya no
podemos confiar en recursos finitos, sino que los expertos
en colapsos dicen que la transición a las energías verdes
no cambiará el juego, ya que todavía requieren tierras raras
para su producción y recursos fósiles para su explotación;
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El argumento del clima: la especie humana es responsable
de una perturbación importante del clima de la tierra (lo
que el IPCC ha subrayado recientemente), así como de
una extinción sin precedentes de las especies vivas. Ahora
vivimos en la era del Antropoceno, donde el impacto
del hombre en la biosfera ha alcanzado un nivel sin
precedentes, destrozando todo lo que una vez equilibró
nuestros ecosistemas y comprometió nuestra propia
supervivencia a largo plazo;
El argumento humano: los colapsólogos creen que los
hombres simplemente no son capaces de reaccionar ante
estas amenazas. Por un lado, por sus valores globalizados
(sociedad de consumo y competitiva, corto plazo,
individualismo). Por otra parte, debido a la imposible
coordinación de las instituciones a escala global (el fracaso
anunciado en la consecución de los objetivos de la COP 21
es el último ejemplo). En respuesta a estas ideas, se pueden
establecer tres categorías de personas que reaccionan de
manera diferente ante esta perspectiva sombría:

comunidad vive en perpetuas tensiones y sospechas, no
confían unos en otros - y menos aún en el Estado - y se
preparan por su cuenta.
3. Los Pragmáticos: entre las dos categorías anteriores,
algunas personas están tomando medidas contra el cambio
climático en su nivel micro, instalando paneles solares o
yendo en bicicleta al trabajo. Sin embargo, las personas
que toman medidas contra el cambio climático también
pueden estar en peligro. Por ejemplo, en Francia, empresas
maliciosas han vendido paneles solares abusivamente
sobrevaluados a miles de familias bajo el “Grenelle de
l’Environnement”. También en Francia, el número de
muertes de ciclistas ha aumentado en un 22% desde 2010.
Por lo tanto, la sociedad debe adaptarse a los nuevos
riesgos asociados a comportamientos para la protección
del medio ambiente ofreciendo soluciones y servicios a
medida.

1. Los Escépticos: algunas personas no actúan en absoluto,
ya sea porque no están convencidos de los riesgos, o
porque sienten que es inútil actuar a nivel individual;
2. Los Supervivientes: una minoría se está preparando
para el desastre, especialmente en los países occidentales
(vienen a la mente EE.UU. y Canadá, pero también
en Alemania o Francia), construyendo búnkeres, que
constituyen grandes reservas de alimentos y armas. Esta

Tendencias predominantes:

1

LA TEORÍA DEL COLAPSO ESTÁ GANANDO IMPULSO CON MUCHOS
LIBROS, DOCUMENTALES, PODCASTS Y COBERTURA DE PRENSA:
PABLO SERVIGE Y RAPHAEL STEVENS SON CADA VEZ MÁS LEÍDOS
Y ESCUCHADOS POR LOS RESPONSABLES POLÍTICOS Y LÍDERES
EMPRESARIALES.

2

“ANTROPOCENO” Y “CAPITALOCENO” SON NUEVOS TÉRMINOS QUE
DENIGRAN EL IMPACTO DEL SER HUMANO EN EL MEDIO AMBIENTE.

3

LOS SUPERVIVIENTES ESTÁN EMERGIENDO EN TODO EL
MUNDO ALMACENANDO ALIMENTOS Y ARMAS EN CASA,
Y ENTRENÁNDOSE PARA LA SOCIEDAD POST-DESASTRE.
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La metáfora de la
rosquilla: uniendo temas
sociales y climáticos
La metáfora de la rosquilla es una herramienta útil para pensar en el
bienestar general de la sociedad. Durante mucho tiempo se pensó que
la desigualdad social y la explotación brutal de los ecosistemas eran
condiciones inevitables para el progreso económico.

School
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Pero ahora el desafío es repensar la economía a través de
la unión de temas sociales y medioambientales en una
misma esfera. Esta es la idea de la rosquilla: muestra cómo
el bienestar humano (dentro de la rosquilla) depende del
bienestar del planeta (fuera de la rosquilla).
“El reto de la humanidad en el siglo XXI es satisfacer
las necesidades de todos con los recursos del planeta”.
Tenemos que asegurarnos de que nadie se queda corto en
lo esencial de la vida (desde la comida y la vivienda hasta
la atención sanitaria y la voz política), al tiempo que se
garantiza que colectivamente no nos pasemos de la raya
en nuestra demanda a los sistemas que sostienen la vida
en la Tierra, de los que dependemos fundamentalmente
para tener un clima estable, suelos fértiles y una capa
de ozono protectora. En otras palabras, la búsqueda de
nuestro bienestar material individual no debe suponer un
consumo excesivo de los recursos compartidos del planeta.
La rosquilla de las fronteras sociales y planetarias es un
enfoque delimitador que desafía y actúa como una brújula
para el progreso humano de este siglo.

desigualdades extremas en el acceso a los recursos y la
promoción de la sobriedad en su uso son las claves para
avanzar en los dos límites de la rosquilla.
La metáfora de la rosquilla nos invita a pensar
sistémicamente, integrando temas sociales y
medioambientales en un solo marco. Pero la viabilidad
misma de este pensamiento sistémico se basa en dos
factores. Por un lado, los fundamentos de la economía
están a veces lejos de este modo de razonamiento, que
tiene un impacto directo en el razonamiento de los
investigadores y líderes. Por otra parte, no siempre está
claro qué indicadores utilizar para medir los cambios en el
entorno en tiempo real. Si bien la medición específica de
las emisiones de gases de efecto invernadero es bastante
sencilla, este no es el caso de las medidas generales de
biodiversidad. ¿Qué es exactamente lo que debemos medir
primero? ¿Qué se debe priorizar entre corales y manglares?
¿Entre deforestación y sobrepesca? Esto se llama
“responsabilidad ambiental” y es ahora una disciplina
creciente entre los economistas y las empresas consultoras.

Sin embargo, tenemos que destacar una paradoja. ¿Cómo
podría la humanidad haber sobrepasado el techo de los
límites planetarios hasta este punto, manteniendo al
mismo tiempo a miles de millones de personas bajo la base
social? La respuesta es que el mundo se ha desarrollado
según un patrón insostenible de desigualdades.
Así, más de 800 millones de personas padecen hambre (un
número que aumenta por tercer año consecutivo), mientras
que sólo el 3% de la producción mundial de alimentos
bastaría para alimentarlas. Del mismo modo, casi la mitad
de las emisiones mundiales de CO2 están causadas por
el 10% de la población. Por lo tanto, la reducción de las

Tendencias predominantes:

1

LA METÁFORA DE LA ROSQUILLA AYUDA A REPENSAR LA ECONOMÍA
AL REUNIR TEMAS SOCIALES Y MEDIOAMBIENTALES EN UNA SOLA ESFERA.

2

ES POSIBLE IMAGINAR CÓMO VIVIR CON ESCASEZ DE RECURSOS
Y CÓMO PASAR A LA CIRCULARIDAD POR EL DISEÑO.

3

ESTABLECIENDO UNA VISIÓN PARA UN FUTURO SOSTENIBLE EQUITATIVO,
LA ROSQUILLA ACTÚA COMO UN ESPACIO DE CONVOCATORIA PARA DEBATIR
CAMINOS ALTERNATIVOS HACIA EL FUTURO.
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El futuro de la movilidad:
¿es el tiempo la nueva
distancia?
En los últimos 50 años se ha producido un movimiento de expansión
urbana, cuyo objetivo principal es facilitar el acceso de la población a
la vivienda. Pero también ha tenido el efecto de aumentar el uso de la
motorización. Consideremos esta cifra: hoy en día, el estadounidense medio
conduce 80 km al día, en comparación con los 4 que conducía en 1880.

Es cierto que el aumento de la velocidad generado por la
mejora de las redes de transporte permitió alejarse de los
centros urbanos con un presupuesto y tiempo constantes:
esta es la conjetura Zahavi, desarrollada por el investigador
del Banco Mundial que lleva el mismo nombre. Pero a pesar
de este progreso, ha habido un fenómeno de desencanto
automovilístico durante dos décadas. Los efectos de los
atascos relacionados con la democratización del automóvil
privado han dado lugar a una la oposición entre el interés
individual (aumentar la velocidad) y el interés general
(bajar la velocidad para ser capaz de aumentar el tráfico).

En las ciudades, sus habitantes demandan que la duración
del transporte diario no supere los 15 minutos en cada
sentido. Esto podría convertirse en la norma: en algunas
ciudades chinas como Chongqing ya hay que usar
diferentes aceras dependiendo del camino y de si se quiere
escribir un mensaje mientras se camina.
Sin embargo, el ahorro de tiempo es un objetivo demasiado
débil a la hora de configurar el futuro de la movilidad. La
búsqueda de la velocidad puede estar en contradicción
con otras cuestiones, en particular las ecológicas y
económicas. En resumen, la velocidad no es proporcional a
su precio. Hay que pensar en otros objetivos además de la
velocidad, entre los cuales están el compartir los medios de
locomoción y la descontaminación de las ciudades.
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La temática de la movilidad es amplia
Para facilitar el flujo de tráfico en las ciudades donde
predomina el automóvil, es necesario transformar los
patrones de movilidad y desarrollar nuevos modelos de
negocio basados tanto en una mejor calidad de servicio
como en modelos compartidos, más que la propiedad y uso
personal de los vehículos.
Es necesario mejorar la imagen del transporte público. El
objetivo es simplificarla, ponerla a disposición del mayor
número posible de personas, pero también reproducir
en otros medios de locomoción colectiva la sensación de
libertad y seguridad asociada al automóvil. En Suiza, por
ejemplo, la regularidad de los trenes y su fiabilidad hacen
posible su uso masivo. Como resultado, la libertad se
preserva pero de una manera menos individualista y más
ecológica.

Por último, los recientes acontecimientos nos llevan a
menudo a reconsiderar cómo percibimos el tiempo de
viaje. Si bien el tiempo de desplazamiento al trabajo (85 %
de los viajes en Francia) se considera generalmente tedioso
y perdido, esto podría evolucionar radicalmente. Blablacar,
por ejemplo, convierte los viajes en momentos sociales que
nos permiten conocer y hablar con la gente.
Aún más: mañana, con coches conectados y nuevas
aplicaciones (que los aseguradores podrían desarrollar
conjuntamente), los tiempos de viaje podrían utilizarse
para realizar revisiones médicas o formaciones.

Además, la movilidad también depende de aspectos
prácticos. En cuanto a los vehículos eléctricos, por ejemplo,
las posibilidades de almacenamiento de energía, la
instalación de puntos de recarga eléctricos, la posibilidad
de utilizar carriles bus -como en Noruega- y el entorno
normativo son factores determinantes para el desarrollo
del sector. En otras palabras, las grandes innovaciones
en el transporte ya no serán únicamente tecnológicas,
sino también fiscales y reguladoras. Además, existen
importantes desigualdades en términos de movilidad. La
capacidad de movilidad varía según el nivel de ingresos y la
clase social. En este sentido, la aparición de Uber y de otras
plataformas de transporte privado ha llevado a la extensión
de un servicio, que antes estaba reservado exclusivamente
a los más acomodados, a nuevas categorías de población.

Tendencias predominantes:

1

ES NECESARIO EXTENDER LA SENSACIÓN DE LIBERTAD Y SEGURIDAD
ASOCIADA CON EL AUTOMÓVIL A OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE.

2

LAS INNOVACIONES MÁS IMPORTANTES EN MOVILIDAD SERÁN
FISCALES O REGULATORIAS, MÁS QUE TECNOLÓGICAS.

3

GRACIAS A LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS Y APLICACIONES,
PODEMOS UTILIZAR LOS TIEMPOS DE VIAJE PARA HACER
COSAS ÚTILES, COMO AMPLIAR NUESTRA FORMACIÓN O
REALIZAR REVISIONES MÉDICAS.
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¿Qué sabemos ya?

Cambios democráticos
El envejecimiento es un proceso continuo a nivel
mundial que está cambiando las necesidades de salud
de las poblaciones. Entre 2015 y 2030, se prevé que el
número de personas de 60 años o más en el mundo
aumente un 56%.
Mientras tanto, a medida que más y más personas
se trasladan a las ciudades, aparecen nuevos riesgos
para la salud, y la distribución de la atención sanitaria
evoluciona con una creciente concentración de
proveedores en las ciudades y la falta de especialistas
en zonas rurales. A medida que la gente se traslada
a las ciudades, se producirá un aumento de las
enfermedades no transmisibles (ENCs) debido a los
cambios en el estilo de vida, especialmente en los
países de ingresos bajos y medios, donde se producen
más de las tres cuartas partes de las muertes por ENCs
a nivel mundial (32 millones).

Cambios medioambientales
Los factores medioambientales son reconocidos como
riesgos para la salud, lo que obliga a las políticas de salud
a incorporarlos. El 23% de todas las muertes pueden
atribuirse a factores medioambientales.
El cambio climático generará nuevos riesgos para la salud,
desde olas de calor hasta epidemias.
El aumento de la resistencia a los antibióticos presiona a
las instituciones públicas y privadas para que encuentren
tratamientos alternativos.
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Cambios en la financiación
de la sanidad

Evolución social
Los pacientes están tomando más control sobre su
salud, ya que la medicina se centra cada vez más en la
prevención y los pacientes tienen un acceso más fácil
a la información médica. El desarrollo de la tecnología
médica y el Internet de las cosas médicas (ICM)
mejorarán la salud de los pacientes con enfermedades
crónicas como la diabetes, en las que podemos ver el
uso de la monitorización no invasiva de la glucosa. El
desarrollo del ICM ayudará a abordar la dependencia
de las personas mayores, ya que puede retrasar la
pérdida de autonomía.

Los sistemas sanitarios se enfrentan a una creciente
presión de costes. Las reformas de la atención sanitaria
y la adopción de tecnología mejorarán la eficiencia y la
reducción de costes.
Con el desarrollo, los sistemas de salud de los mercados
emergentes crecen. La distribución de riesgos de salud
se introduce en la economía formal a través de actores
públicos y privados...
A medida que los tratamientos se centran cada vez más
en la prevención, la naturaleza de los costes sanitarios
evoluciona, cuestionando la necesidad de cambiar
hacia sistemas de atención basados en valores.

La implicación y la comprensión de los pacientes
sobre su cuidado se consideran cada vez más como
componentes clave de una atención exitosa y eficaz.
Los pacientes necesitan cada vez más atención
coordinada, ya que la carga sanitaria se desplaza hacia
las enfermedades crónicas. La multimorbilidad debería
aumentar a largo plazo y representar un gran desafío
para la salud.

Avances tecnológicos y
científicos
Con la digitalización, las plataformas digitales cada vez más
integradas conectan a los pacientes, los médicos y todos los
proveedores de atención médica y mejoran el intercambio
de datos.
Los desarrollos de la genética combinados con la analítica,
abren el camino a la medicina P4 (Participativa, Preventiva,
Predictiva, Personalizada). Se espera que el mercado
mundial de la genómica alcance los 27.600 millones de
dólares en 2025.
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¿Qué puede
impactar a AXA
de aquí a 2025?
La salud está pasando de los aspectos individuales a las preocupaciones
impulsadas por la comunidad. De hecho, la información de ADN de
cualquier individuo impactará a una comunidad de primos de ADN, lo que
significa que el nivel comunitario tendrá cada vez más sentido para las
personas que comparten riesgos de salud similares.
Muchos pacientes que padecen la misma(s) enfermedad(es) ya se han
unido a comunidades online para intercambiar sus experiencias. Aparecen
comunidades de personas que comparten las mismas características de
salud, como los sinéstetas. Ahora estamos aprendiendo comunidades de
salud donde las experiencias de los pacientes y cuidadores se recopilan, se
agregan y se comparten.
Además, los gobiernos están creando centros nacionales de datos de salud
para trabajar en la prevención y estos centros de datos están presentando a
su vez otra forma de promover la aparición de comunidades de intercambio
de datos.
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Los centros de datos
de salud avanzan en la
gestión de enfermedades
Se observa una tendencia a integrar cada vez más los datos médicos de
proveedores, profesionales y todos los actores de la prestación de asistencia,
con el fin de crear centros de datos de salud (“health data hubs”) en muchos
países. Estos centros público-privados mejoran el nivel de acceso a los datos
para desarrollar nuevas herramientas de Inteligencia Artificial con el fin de
fomentar mejor la investigación médica y acelerar la prevención de la salud.
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Por ejemplo, en el Reino Unido, el Sistema Nacional de
Salud (NHS) ha creado una plataforma abierta de datos
sanitarios. A estos datos pueden tener acceso, ser utilizados
y compartidos por cualquier persona, para cualquier
propósito. En Francia, después del Informe Villani sobre
Inteligencia Artificial, el Presidente de Francia anunció
la creación de un Centro de Datos de Salud como parte
de la estrategia francesa de inteligencia artificial. En
Israel, el gobierno invertirá casi 1.000 millones de shekels
(287 millones de dólares) en un proyecto para poner a
disposición de los investigadores y las empresas privadas
los datos sanitarios de su población.
Muchos actores participan en la integración y recopilación
de datos médicos. McKinsey destaca que en el sector
sanitario de EE.UU., las empresas que ofrecen análisis y
plataformas que integran servicios sanitarios se encuentran
entre las empresas de más rápido crecimiento en el sector
sanitario.

Tratamientos centrados en la comunidad
Con el desarrollo de los centros de datos de salud, se
pueden identificar subpoblaciones de pacientes (como
los que tienen alergias al gluten). En esta situación, el
anonimato de los datos recogidos es fundamental. Los
médicos entonces confían en estos datos y en la medicina
basada en la evidencia para identificar los mejores
tratamientos. Un enfoque coordinado se vuelve factible y
los tratamientos se centran en la comunidad. Además, se
realizan mejoras en la prevención y reducción de costes.
Por ejemplo, con el lanzamiento de su sistema integrado

de recopilación de datos, Kaiser Permanente ha hecho
posible mejorar los resultados de las enfermedades
cardiovasculares y ha logrado un ahorro estimado de 1.000
millones de dólares gracias a la reducción de las visitas al
consultorio y las pruebas de laboratorio.

Comunidad de profesionales
No sólo los centros de datos de salud permiten identificar
los mejores tratamientos para los pacientes, sino
que también facilitan la identificación de los mejores
profesionales para enfermedades específicas. De hecho,
en algunos países se puede identificar a profesionales con
buenos antecedentes de desempeño y esto puede ayudar
a los pacientes a seleccionar a los proveedores adecuados,
creando así una comunidad de buenos profesionales con
las mejores habilidades y destrezas.
Además, los centros de datos de salud ofrecen a los
diferentes actores la oportunidad de trabajar juntos en
temas de salud específicos. Tenemos el ejemplo de La
Paillasse, un laboratorio interdisciplinario de investigación
colaborativa que ha creado el primer programa de
investigación participativa dedicado a comprender la
epidemiología del cáncer a través de un Open Big Data en
colaboración con el grupo farmacéutico Roche.
También tenemos el ejemplo de Flatiron, una start
up que ofrece productos que conectan a oncólogos,
académicos, hospitales, investigadores en ciencias de la
vida y reguladores de comunidades en una plataforma
tecnológica compartida para luchar contra el cáncer.

Tendencias predominantes:

1

UN NÚMERO CADA VEZ MAYOR DE PAÍSES ESTÁ EXPLORANDO LAS OPCIONES DE LOS CENTROS DE DATOS DE
SALUD Y ESTO PODRÍA APROVECHARSE PARA FINES DE INVESTIGACIÓN Y COMERCIALES EN EL FUTURO.

2

LA INTERCONEXIÓN ENTRE BASES DE DATOS NACIONALES Y OTROS FLUJOS DE DATOS SE ESTÁ CUESTIONANDO
(DISPOSITIVOS MÉDICOS, ETC.).

3

AUNQUE PRIMARIOS, LOS DATOS SÓLO PUEDEN SER BENEFICIOSOS EN LOS CASOS DE USO
CORRECTOS ANALIZADOS POR LOS CIENTÍFICOS DE DATOS CORRECTOS.

SALUD

30

La era de las
comunidades sanitarias
A medida que la Inteligencia Artificial se desarrolla, surgen nuevas formas de
trabajo en la industria de la salud. La aparición de una plataforma de salud como
Uber health, donde las organizaciones de salud pueden reservar transporte para
sus pacientes, es un ejemplo emblemático. Mejora tanto la rentabilidad como el
servicio, ya que los pacientes pueden beneficiarse del servicio las 24 horas del
día en cualquier lugar de EE.UU. donde Uber esté operativo.

Están surgiendo alternativas a los cuidados tradicionales,
como los planes de vidas compartidas en el Reino Unido.
Este sistema apoya a los adultos con discapacidades
de aprendizaje, problemas de salud mental u otras
necesidades, emparejándolos con un cuidador aprobado.
Cualquiera puede convertirse en cuidador; la gente sólo
tiene que registrarse en la Comisión de Calidad de la
Atención para recibir formación y ser evaluada.
Estos cambios también están afectando a los pacientes.
De hecho, la expresión “salud impulsada por las personas”
expresa cómo simples ciudadanos están ganando más voz
en el sistema de salud. Un buen ejemplo es la Asamblea de
Ciudadanos del Sistema Nacional de Salud (NHS) del Reino
Unido, una plataforma donde la gente puede expresar sus
ideas y opiniones directamente a la junta directiva del NHS.

Participación de la comunidad en la
atención sanitaria
La noción de participación de la comunidad en la atención
sanitaria está cobrando impulso. En cierto modo, el
desarrollo de nuevos puestos de trabajo en el sector
sanitario está vinculando a las comunidades y creando
nuevas comunidades de trabajadores sanitarios. Se ha
determinado que la utilización de trabajadores sanitarios
comunitarios es una estrategia para hacer frente a la
creciente escasez de trabajadores sanitarios en las zonas
rurales, pero también en los países de bajos ingresos. Un
desafío clave es institucionalizar e integrar la participación
de la comunidad.
Habrá que elaborar una nueva estructura de prestación
de asistencia sanitaria, ya que los trabajadores sanitarios
para-profesionales también pueden estar sujetos a nuevas
responsabilidades.
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Creación de una comunidad de pacientes
Los pacientes están cada vez más involucrados en el
sistema de salud. Aparte de la automedicación o incluso
el auto-tratamiento con Inteligencia Artificial y nuevas
herramientas médicas, hay una participación de las
comunidades de pacientes en el sistema. El Healthy ‘n’
Happy Community Development Trust es un ejemplo.
Se trata de una organización de salud dirigida por la
comunidad que se compromete con las comunidades
locales y responde a los problemas que identifican como
prioritarios en materia de salud en las comunidades locales
de Cambuslang y Rutherglen en Escocia.

Pacienteslikeme incluso conecta a personas que podrían
compartir características biológicas para ayudarles a
intercambiar información. La institución también lleva
a cabo investigaciones basadas en datos recogidos de
los pacientes. El compromiso de los pacientes se está
convirtiendo en esencial. De hecho, los pacientes necesitan
entender su enfermedad y también sus tratamientos.

Sin embargo, también observamos nuevas comunidades
de pacientes que comparten las mismas enfermedades.
Estos pacientes a través de sus comunidades pueden
intercambiar experiencias y crear solidaridad. Una
ilustración de esta tendencia puede encontrarse en
plataformas de salud como Patientslikeme (600.000
miembros) o Carenity (165.000 pacientes registrados)
donde los pacientes pueden intercambiar historias,
tratamientos y síntomas.

Tendencias predominantes:

1

NO SÓLO SE PUEDE APROVECHAR EL CONOCIMIENTO DE LOS
EXPERTOS MÉDICOS PARA INNOVAR, SINO TAMBIÉN LOS CONOCIMIENTOS NO PROFESIONALES DE LOS PACIENTES. LA INNOVACIÓN
TÉCNICA VA A IR DE LA MANO DE LA INNOVACIÓN SOCIAL.

2

LOS PRODUCTOS ANALÍTICOS PUEDEN HACERSE ACCESIBLES A LOS PACIENTES
PARA CAPACITARLOS A CAMBIAR SUS COMPORTAMIENTOS. ESTOS PRODUCTOS
A SU VEZ FOMENTARÁN UNA MEJOR RELACIÓN MÉDICO-PACIENTE...

3

ANTE EL NÚMERO CRECIENTE DE NUEVOS TRABAJADORES
DE LA SALUD PARA-PROFESIONALES, SUS RESPONSABILIDADES DEBEN SER CONSIDERADAS.

32

SALUD

Cuando las comunidades
abordan la salud de la
mujer
La salud de la mujer representa sólo el 4% de la financiación total para la
investigación y el desarrollo de productos y servicios sanitarios. La mayor
parte del gasto en otras enfermedades se focaliza en la investigación
específica de los hombres, a pesar de que las mujeres representan la mitad
de la población mundial.
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A medida que la atención sanitaria se personaliza
y se centra en el paciente, la salud de la mujer y su
posicionamiento se están convirtiendo en cuestiones
esenciales. El desarrollo de la Inteligencia Artificial y la
aparición de lo que llamamos “Femtech” pueden cambiar
las cosas para mejor.
Con el desarrollo de nuevas herramientas (Mobile ODT),
como los dispositivos de ultrasonido que funcionan con
teléfonos inteligentes, es cada vez más fácil para las
mujeres acceder al apoyo médico. Pueden obtener un
acceso más fácil a los médicos a través de la telemedicina.
Marven Clinic en Estados Unidos, por ejemplo, es una
clínica digital que permite a las mujeres obtener apoyo
médico en cualquier lugar y en cualquier momento.
Estas innovaciones mejorarán considerablemente el
acceso de las mujeres a la salud, en particular las que
viven en zonas rurales o en países en desarrollo donde
faltan especialistas. El ejemplo de Modern Fertility es muy
interesante. Esta start-up vende kits DIY (Do It Yourself)
para simplificar los tests de fertilidad para mujeres. Sin
embargo, el precio sigue siendo un problema, ya que estas
soluciones pueden ser costosas. Se están llevando a cabo
investigaciones en este ámbito para reducir costes y ofrecer
dispositivos más asequibles.

Una comunidad de especialistas en la
salud de la mujer
Con más de 1.000 millones de dólares en financiación entre
2015 y 2018, Femtech está llamada a ser el próximo gran
disruptor en el mercado mundial de la salud. Femtech
utiliza aplicaciones digitales de salud tales como software,

diagnósticos, productos y servicios para mejorar la salud de
las mujeres. El desarrollo de Femtech está acompañado por
comunidades de start-ups e investigadores especializados
en la salud de la mujer.
Están surgiendo redes de innovadores en el ámbito de la
salud de la mujer, como el FemTech Colective, una red que
conecta a quienes están focalizados en la tecnología de
la salud de la mujer. Esta organización ahora incluye más
de 200 start-ups, compañías establecidas, inversores y
profesionales de la industria, lo que demuestra cuánto pesa
este aspecto de la comunidad.

Comunidad de personas comprometidas
con la salud de la mujer
A medida que aumenta el número de comunidades de
actores centrados en la salud de la mujer, también surgen
comunidades de simples ciudadanos dispuestos a acelerar
la investigación y los hallazgos sobre enfermedades
específicas de las mujeres. Tomemos el ejemplo de
Seintinelles, una plataforma en la que la gente puede
ofrecerse voluntaria para ayudar a los investigadores en su
trabajo y para impulsar la investigación sobre el cáncer de
mama o el cáncer de ovario.
También podemos tomar el ejemplo de Women’s
health in women’s hands (WHIWH), un centro de salud
comunitario que proporciona atención primaria a
mujeres de “comunidades africanas, negras, caribeñas,
latinoamericanas y del sur de Asia” en Toronto y
alrededores. Demuestra que existe una preocupación
creciente por la salud de las mujeres y que es necesario
tener en cuenta la diversidad de las mujeres.

Tendencias predominantes:

1

LA DECISIÓN DE LAS EMPRESAS FEMTECH DE COLABORAR CON LOS INVESTIGADORES EN LUGAR
DE CON LOS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS REDUCE EL RIESGO DE RESULTADOS SESGADOS PARA
OBTENER BENEFICIOS ECONÓMICOS.

2

LAS INVESTIGACIONES Y LOS HALLAZGOS SOBRE LAS ENFERMEDADES ESPECÍFICAS DE LAS MUJERES
TENDRÁN UN CRECIMIENTO IMPORTANTE A MEDIDA QUE LAS PERSONAS SE INVOLUCREN Y TOMEN
CONCIENCIA DEL PROBLEMA.

3

LAS MUJERES, QUE VIVEN MÁS QUE LOS HOMBRES, REPRESENTAN UNA PROPORCIÓN CADA VEZ MAYOR DE
PERSONAS MAYORES. POR TANTO, LAS SOCIEDADES DEBEN PREPARARSE PARA LOS COSTES ASOCIADOS
CON EL CUIDADO ESPECÍFICO DE LAS MUJERES MAYORES.

SALUD
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Ingenieros genéticos y
bio-hackers, los nuevos
exploradores del ADN
Las pruebas genómicas consisten en analizar grandes cantidades de datos
de secuencias de ADN para localizar variaciones que afectan a la salud, las
enfermedades o las respuestas a los medicamentos. Este campo ha surgido a través
de los avances técnicos en la secuenciación del ADN y en la biología computacional.

En 2003, con un coste de alrededor de 3.000 millones de
dólares, se completó el primer genoma humano. Desde
entonces, la secuenciación de la próxima generación
(NGS) ha disminuido drásticamente su coste, rompiendo
recientemente la barrera de los 1.000 dólares por genoma
humano. Gracias a la genómica se está haciendo posible
predecir ciertas enfermedades, así como los medicamentos
a los que las personas podrían tener reacciones.
La biología sintética abarca conceptos, enfoques y
herramientas que permiten la modificación o creación de
organismos biológicos. Por ejemplo, es posible modificar
un gen para reducir la probabilidad de enfermarse, o
producir bacterias capaces de absorber residuos plásticos y
hacerlo mediante el uso de biofábricas automatizadas por
la Inteligencia Artificial.

El desarrollo de técnicas de edición genética baratas
(es decir, la tecnología CRISPR/CAS9) ha dado lugar
a la biología sintética. Sin embargo, el desarrollo de
nuevas prácticas como el biohacking provocará cambios
importantes.
Ahora todo el mundo tiene la posibilidad de explorar y
experimentar con la biología en pequeños laboratorios.
Eso podría significar averiguar cómo el ADN de las plantas
afecta a su crecimiento, o cómo manipular los genes.
Algunos investigadores incluso lo están aplicando a sus
propios cuerpos, como Josiah Zayner, un bioquímico que es
el primero en haber usado CRISPR para editar sus propios
genes.
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Una comunidad de personas con la misma
familia de ADN
Con los recientes avances en genética, se está volviendo
factible rastrear los orígenes genéticos y los antepasados.
Empresas como 23andMe se han especializado en el
análisis de ADN. Esta empresa permite a las personas
descubrir la historia de su familia. Propone una prueba de
ADN con la que se traza la ascendencia de las personas,
proporcionándoles así su grupo familiar de ADN y la
oportunidad de ponerse en contacto con los otros
miembros. Esto hace posible crear comunidades de ADN y
que sus miembros se conecten.

Hoy en día tenemos redes de biohackers como Syntechbio,
una comunidad online de más de 4000 personas que
trabajan para apoyar el biohacking en ciertas regiones que
necesitan acceso a estas tecnologías. La Red SyntechBio
ya incluye grupos de Argentina, Brasil, Colombia, Chile,
Ecuador, España Ghana, México y Perú.
Las preguntas sobre la seguridad, la ética y la regulación del
biohacking abundan, ya que las personas pueden participar
en experimentos que transforman su cuerpo.

Una comunidad de biohackers
Con el desarrollo del Biohacking, están surgiendo nuevas
comunidades. Esencialmente, personas de múltiples
orígenes colaboran en algunos proyectos de biología en
pequeños laboratorios comunitarios. Los experimentos
realizados en estos laboratorios podrían ser, por ejemplo,
sobre ingeniería genética. Estos pequeños laboratorios
comunitarios funcionan sin el apoyo de las universidades.

Tendencias predominantes:

1

EL ANÁLISIS DEL ADN ES UN NEGOCIO EN CRECIMIENTO A ESCALA MUNDIAL
Y, SIN EMBARGO, LA REGULACIÓN DIFIERE DE UN PAÍS A OTRO.

2

COMO LOS LABORATORIOS DE CIUDADANOS OPERAN ACTUALMENTE SIN CONTROL
Y EL BIOHACKING SE ESTÁ EXTENDIENDO, LAS PRÁCTICAS PELIGROSAS PODRÍAN
CONVERTIRSE EN ALGO HABITUAL, POR LO QUE LA NECESIDAD DE GOBERNANZA Y
REGULACIÓN ES AÚN MÁS ACUCIANTE.

3

A TRAVÉS DEL BIOHACKING, INCLUSO LAS COMUNIDADES DE CIUDADANOS PODRÍAN
HACER DESCUBRIMIENTOS Y HACER QUE LOS ESPECIALISTAS Y LOS LABORATORIOS
PIERDAN EL MONOPOLIO DE LA INVESTIGACIÓN.
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SALUD

Hacia nuevos ecosistemas
de salud
Los sistemas de salud van a cambiar considerablemente en los próximos
años debido al envejecimiento, el desarrollo económico y la genómica. En
las economías que envejecen, las herramientas digitales e innovadoras están
ganando impulso para luchar contra el aumento de los costes sanitarios.
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En las economías en desarrollo, una rápida transición a la
digitalización conducirá a un salto cualitativo y plantea cómo
se construirán los sistemas de salud.
The Lancet, una revista médica general, estima que los costes
mundiales de atención médica aumentarán en 10 billones de
dólares entre 2015 y 2040, con un aumento más rápido per
cápita en los mercados maduros. Mientras tanto, la mitad del
mundo carece de acceso a los servicios esenciales de salud,
y 100 millones de personas siguen sumidas en la pobreza
extrema debido a los gastos sanitarios.

Los especialistas clínicos necesitan reunirse en equipos
interdisciplinarios en diferentes momentos a lo largo del
tratamiento para crear intervenciones más integradas
y personalizadas. Y los pagadores tendrán que trabajar
estrechamente con los proveedores, las compañías
farmacéuticas y los fabricantes de dispositivos médicos
para desarrollar modalidades de tratamiento más rentables.
Veremos a una comunidad de diversos actores trabajando
juntos para determinar los mejores resultados del
tratamiento.

Cambiando el sistema sanitario

Construyendo un sistema de salud a través
de una comunidad de centros sanitarios

En respuesta a los crecientes costes de salud, existe una
alternativa llamada atención basada en el valor, en la que
los mecanismos de reembolso se basan en el valor y no en el
volumen. Estos sistemas se centran en mejorar los resultados
de salud y en pagar a los proveedores de atención médica
sólo cuando logran mejorar la salud del paciente y no cuando
realizan un procedimiento médico. Luego, se pregunta al
paciente para evaluar los resultados de salud.
Esto reducirá la variación de los resultados entre los
proveedores y desarrollará intervenciones cada vez más
personalizadas y tratamientos cada vez más precisos,
mejorando para cada tipo de enfermedad o problema de
salud a lo largo del tiempo.
Sin embargo, esto requerirá niveles más altos de cooperación
entre los diferentes actores de la atención sanitaria. Los
especialistas en áreas clave de la enfermedad deben ponerse
de acuerdo sobre los resultados más importantes a medir.
Los proveedores necesitan trabajar más estrechamente
con los pacientes para ayudar a lograr los resultados más
importantes.

La atención sanitaria en los países en desarrollo está
experimentando rápidos cambios. El veloz crecimiento de la
población y el aumento de los costes sanitarios son algunos
de los retos más importantes a los que se enfrenta el sistema
sanitario en los países en desarrollo. Además, dado que la
cobertura sanitaria universal se ha añadido como un Objetivo
de Desarrollo Sostenible, la prestación de servicios sanitarios
a la población es cada vez más urgente para estos países.
La India nos ofrece un ejemplo de cómo hacer frente a esta
cuestión. En este país, los médicos altamente especializados
se concentran en instalaciones bien equipadas en los centros
urbanos y estos centros están conectados a clínicas en zonas
rurales que proporcionan atención básica a bajo precio.
Estas clínicas remiten a los pacientes a centros más grandes
cuando se requieren intervenciones difíciles y especializadas,
y los médicos del centro utilizan la telemedicina para
asesorar a los pacientes rurales. Existe otra separación de las
funciones de los trabajadores de salud, ya que las clínicas que
proporcionan atención básica también están conectadas a los
principales hospitales con médicos altamente cualificados.

Tendencias predominantes:

1

A MEDIDA QUE SE MULTIPLICAN LAS ASOCIACIONES ENTRE EL SECTOR PÚBLICO Y EL PRIVADO
EN LOS PAÍSES EMERGENTES, LA INTEGRACIÓN DE LAS COMUNIDADES SANITARIAS PUEDE SER
MUCHO MÁS EFICAZ. ESTO A SU VEZ PROMOVERÁ MÁS CONFIANZA E INNOVACIÓN.

2

EL DESARROLLO DE APLICACIONES Y NUEVAS HERRAMIENTAS PODRÍA EROSIONAR LA CONFIANZA
ENTRE LOS PACIENTES Y SUS MÉDICOS, YA QUE LOS PACIENTES DEPENDERÁN CADA VEZ MÁS DE LAS
MÁQUINAS Y DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL.

3

UNA MAYOR TRANSPARENCIA EN LA RECOGIDA DE DATOS CONTRIBUIRÁ A FOMENTAR
LA CONFIANZA Y A MEJORAR LA FORMA EN QUE SE EXPLOTAN ESTOS DATOS.
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Medio ambiente
Salud
Nuevas tecnologías
Socio-economía
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¿Qué sabemos ya?

Multiplicación de la
disponibilidad de datos
Gracias a la creciente rentabilidad del Internet de las
cosas es mucho más fácil recoger datos a través de
sensores.
IDC pronostica que para el año 2025 la esfera de
datos global habrá crecido a 163 zettabytes - lo que
significa un trillón de gigabytes. Es decir, diez veces la
cantidad de datos generados en 2016. El volumen y la
multiplicidad de estos datos abrirán un nuevo mundo
de oportunidades de negocio y experiencias de usuario
únicas.
Las regulaciones en torno a estos datos pueden ser un
reto al que hay que enfrentarse, especialmente a escala
mundial.

Blockchain reconstruye la
confianza
En 2018, con las transferencias de dinero y los contratos
inteligentes, la tecnología subyacente de bitcoin se
está experimentando en nuevos campos, como las
verificaciones de identidad, la filantropía e incluso las
elecciones.
Construida sobre la premisa de mantener la privacidad y
compartir datos, Blockchain está intrínsecamente diseñado
para fomentar la confianza.
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Ciberseguridad
Los tipos de ciberriesgos se diversifican cada vez más así
como el impacto físico de la piratería informática.
Los ciberataques con mayor capacidad ofensiva también
pueden ser patrocinados por el Estado.

Avances en Inteligencia
Artificial
Esta avalancha de datos disponibles también
proporciona abundante materia prima para alimentar
un nuevo conjunto de tecnologías como el aprendizaje
automático, el procesamiento del lenguaje natural y
lo que más generalmente se conoce como inteligencia
artificial. Convierte el análisis de datos -de una práctica
retrospectiva poco común- en un motor proactivo
de decisiones y acciones estratégicas. Los sistemas
cognitivos aumentan la frecuencia, flexibilidad e
inmediatez del análisis de datos en una amplia gama
de industrias, circunstancias y aplicaciones.
La visión por ordenador progresa cada año con nuevas
posibilidades de análisis de imágenes precisas y
detalladas.
Diariamente surgen nuevas tendencias en IA, como las
redes adversarias, una clase de algoritmos que tienden
a entrenarse sin supervisión humana.
Al mismo tiempo, a medida que surgen sistemas de
IA más fuertes, el alcance de las actividades que sólo
pueden ser realizadas por seres humanos se reduce,
lo que obliga a las empresas a repensar el futuro del
trabajo y la forma en que volverán a capacitar o a
aumentar las habilidades de sus empleados.

Los ciberdelincuentes utilizarán los nuevos avances
tecnológicos como la Inteligencia Artificial y el Internet de
las Cosas para llevar a cabo ataques más generalizados.
La información/noticias falsas de alta calidad persistirán y
tendrán impactos en el mundo real, como la manipulación/
influencia electoral, o como los ataques de la mafia en la
India basados en mensajes falsos de WhatsApp.
Los ataques a la integridad de la información serán cada
vez más comunes, y son difíciles de detectar.
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¿Qué puede
impactar a AXA
de aquí a 2025?
Al analizar los informes de prospectiva, decidimos tomar el ángulo de los
“sentidos” para ilustrar cómo las tecnologías percibirán el mundo y lo harán mejor.
Se han identificado numerosas tendencias tecnológicas basadas en los sentidos
humanos, tales como: los “cobots” (robots colaborativos). Esto se traduce en una
oportunidad para que los seres humanos y los robots unan sus fuerzas, a través del
nuevo potencial de la comunicación láser para capturar y transmitir información,
y del desarrollo de la nanotecnología y las infinitamente pequeñas biotecnologías
que, por diseño, están vinculadas al cuerpo humano.
Hemos decidido centrarnos en cinco de estas áreas
de emociones, lenguaje y percepciones.
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1

Experiencia cliente centrada en la
voz: ¿y si los teclados desaparecieran?

2

La computación afectiva:
¿debemos temer a nuestras
emociones?

3

Geo inteligencia:
¿los ojos del futuro?

4

Nuevo cerebro:
¿repensará la informática
cuántica la complejidad?

5

Empatía: ¿qué pasaría si el
cuidado se basara en los datos?
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Experiencia cliente
centrada en la voz:
¿y si los teclados
desaparecieran?
¿Sustituirán las interfaces de voz del usuario (IVU) a los teléfonos
inteligentes, ya que éstos han sustituido parcialmente a la combinación de
pantalla de ordenador y teclado? Con la aparición de interfaces de máquina
no gráficas, se espera que la voz se convierta en el nuevo estándar para
permitir interacciones “naturales”.

Las IVUs abarcan mucho más que las tecnologías de
reconocimiento de voz y generación de voz. Las IVUs
hacen posible una interacción fluida e ininterrumpida
entre la máquina y el hombre. Según Ovum, el número de
asistentes digitales “nativos” o preinstalados superará los

7.500 millones de dispositivos en 2021, lo que, según la
Oficina del Censo de EE.UU., se aproxima a la población
mundial prevista en esta fecha. ¿Migraremos hacia una
interfaz de voz única o multitarea si la voz se convierte en
una experiencia totalmente inmersiva?
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Nuevos mercados de plataformas
Aunque hasta ahora las IVUs se han integrado principalmente en
teléfonos inteligentes y altavoces inteligentes, en los próximos
años deberían proliferar en otros objetos cotidianos como
auriculares, ordenadores de abordo de vehículos e incluso en
entornos más orientados al negocio. Siri de Apple, Cortana de
Microsoft, Alexa de Amazon y el asistente de Google compiten
para convertirse en “el” proveedor de interfaz de voz.
Hay una guerra de plataformas subyacente que va mucho más
allá de los dispositivos. Lo que realmente está en juego para
actores como Amazon o Google es conseguir que la mayoría de
los demás fabricantes de dispositivos utilicen su software libre.
Esto les permite seguir construyendo sus datos, inducir efectos
de red y alcanzar calidad a escala.

Diseño y Control
El cambio de interfaces gráficas de usuario (IGUs) a IVUs tiene
un impacto significativo en el diseño de los servicios. Mientras
que una interfaz gráfica de usuario muestra claramente las
opciones disponibles, las interfaces de voz de usuario, cuando
no hay pantalla, escuchan, están en silencio y no proporcionan
ofrecimientos visuales. Esto hace que sus características de
descubrimiento sean mucho más importantes, ya que las IVUs
permiten extender la potencia de la computación a los usuarios
para los que las pantallas y los teclados suponen un desafío.
La conveniencia de estos nuevos tipos de interacciones, sin
embargo, viene acompañada de una mayor opacidad en el
procesamiento de datos y en los resultados que proporcionan.
¿Cómo se puede navegar por los “siguientes resultados”
cuando la interacción está diseñada para proporcionar una
sola respuesta? ¿Dónde se puede hacer clic para obtener más

información? Esta opacidad en el entorno del usuario permite
a las plataformas “manipular” los datos de una manera nueva,
permitiendo favorecer determinadas respuestas o resultados.
Desde un punto de vista empresarial, ¿podrían los proveedores
de interfaces de voz con intereses en otros mercados no
estar tentados de favorecer a sus mercados y generar así una
competencia desleal? La optimización de motores de búsqueda
(SEO) difiere significativamente de la búsqueda por voz y la
optimización del asistente virtual y eso es un problema.

Confianza
Si tenemos en cuenta estos aspectos, ¿qué probabilidades
hay de que los consumidores confíen en los dispositivos de
reconocimiento de voz? Se ha descubierto que la gente confía
más fácilmente en objetos capaces de transmitir “interacciones
contingentes” similares a las humanas. Por lo tanto, ¿podría una
relación basada en la confianza basarse en otros mecanismos
como el tono de voz, el ritmo de las interacciones, la promesa de
protección de datos o la privacidad?
Los asistentes de voz son algo así como una nueva Juana de
Arco, pueden oír y oyen sonidos que el oído humano no puede
percibir de ninguna manera. Esto podría convertirse en una seria
amenaza, ya que esta “característica” podría ser explotada para
enviar comandos de audio ultrasónicos que desencadenarían
acciones, conocidas como “dolphinattack”, dejando a los
propietarios de los dispositivos completamente en la oscuridad.
Por último, cabe destacar que la voz humana contiene mucha
información que puede ser utilizada para autentificar a un
usuario a través de la biometría y/o inferir las características de
alguien (género, rango de edad) e incluso su estado de ánimo,
intenciones o emociones.

Tendencias predominantes:

1

A MEDIDA QUE LOS BOTS INTEGRAN HÁBITOS HUMANOS, CADA VEZ ES
MÁS DIFÍCIL DIFERENCIAR LAS VOCES HUMANAS DE LAS DE LOS BOTS.

2

SIENDO MÁS FÁCIL OBTENER UNA “VOZ AUMENTADA” A TRAVÉS DE FILTROS AÑADIDOS,
LA AUTENTICIDAD Y LA CONFIANZA PODRÍAN SER CUESTIONADAS.

3

LA VOZ SE CONVERTIRÁ ASÍ EN UN ELEMENTO CLAVE DE LA IDENTIDAD DE MARCA:
CÓMO LA MANEJARÁN LAS MARCAS Y CÓMO ENCONTRARÁN EL “TONO” ADECUADO.

NUEVAS TECNOLOGÍAS
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La computación afectiva:
¿debemos temer a
nuestras emociones? ://
La computación afectiva se refiere a todos los sistemas y dispositivos
que pueden reconocer, interpretar, procesar y simular experiencias,
sentimientos o emociones humanas. Es un campo interdisciplinario que
abarca la informática, la psicología y la ciencia cognitiva.

En efecto, esta tecnología detecta y desencadena
emociones entre los usuarios que interactúan con
máquinas.
Se utilizan diferentes tecnologías para detectar y percibir
las emociones humanas:
- Las tecnologías de procesamiento emocional del habla
explotan el análisis computacional de las características del
habla para reconocer el estado emocional de los usuarios;
- Los análisis basados en la Inteligencia Artificial explotan
la expresión facial y los gestos u otros puntos de datos para
adivinar las emociones de los usuarios.

La nueva base para la interacción hombremáquina
Los nuevos dispositivos “inteligentes” están incorporando
la voz o los gestos corporales en la interacción hombremáquina. Con esta nueva gramática viene la promesa
de construir una relación más perfecta y natural entre
humanos y máquinas.
Ser capaz de detectar las emociones humanas y hacer que
las máquinas imiten las reacciones emocionales es clave
para desarrollar relaciones más instintivas.
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Las tecnologías de computación afectiva pueden utilizarse en
muchas aplicaciones para:

es fundamental para las aseguradoras comprender su
ansiedad y saber cómo ayudarlos de la mejor manera posible.

- Detectar cuando un alumno está experimentando dificultades
en los programas de e-learning;

La computación afectiva nos permite rehumanizar la
automatización y la IA mediante la integración de las
experiencias de los usuarios. Affectiva figura entre los casos de
negocio específicos de los seguros con su enfoque sobre los
vehículos autónomos y el comportamiento de los conductores
que aprovechan las tecnologías de detección de emociones
para mitigar los riesgos. Estas tecnologías miden el estado del
conductor y desencadenan acciones acordes. En los vehículos
semiautónomos, la detección del nivel de conciencia también
puede ayudar a resolver el desafío de la “transferencia”.
Pueden sugerir alternativas de ruta, una parada o incluso
reproducir una lista de canciones tranquilizadora para
controlar la ira del conductor.

- Ayudar a los médicos a evaluar los niveles de estrés o los
niveles de dolor / o para que los cuidadores Robot detecten
emociones que no son explícitas;
- Ayudar a las personas con discapacidades como el autismo a
interactuar con el resto del mundo;
- Realizar estudios de mercado o medir el impacto de la
publicidad, los discursos políticos y el compromiso emocional
de los consumidores;
- Permitir que las empresas de seguridad identifiquen a
personas en una multitud que representen una amenaza
potencial.

No te asustes, puedo leer tu mente
A través de su programa Watson de Inteligencia Artificial,
IBM está apoyando estos mercados y permitiendo la fácil
integración de su “Tone Analyzer” en la API, una función
dedicada diseñada para mejorar el servicio al cliente mediante
el análisis de sus emociones en las redes sociales, o para
habilitar los chatbots y detectar los tonos de los clientes.
La emoción está en el corazón del negocio de los seguros. En la
medida en que los clientes pueden experimentar situaciones
de emergencia o críticas cuando más necesitan ser asistidos,

¿Pueden mentir las emociones?
Una de las hipótesis sobre las que se construye la computación
afectiva es que nuestras emociones no pueden mentir de
ninguna manera. Aunque se pueden prever oportunidades
significativas con la construcción de nuevos servicios basados
en las emociones, también aumentan las preocupaciones
sobre cómo se pueden calcular realmente las emociones, su
veracidad y la capacidad de los usuarios para controlarlas. ¿Es
justo leer las emociones de la gente? ¿Hasta qué punto sería
justo leer también sus mentes?
Finalmente, la computación afectiva no es una ciencia exacta,
las emociones siempre pueden ser manipuladas o hackeadas.

Tendencias predominantes:

1

CUANTO MÁS CRECE LA INFLUENCIA DE LAS MÁQUINAS Y MENOS HUMANOS
SON CONSCIENTES DE ELLO, MAYOR ES EL POTENCIAL DEL LLAMADO “BRAIN
HACKING”, UNA PRODUCCIÓN DE MOLÉCULAS/HORMONAS DISEÑADA.

2

“EMODITIES”, UN TÉRMINO PARA DESCRIBIR EL NUEVO NEGOCIO
DE LAS EMOCIONES DONDE, AL IGUAL QUE LAS COMMODITIES
PUEDEN FACILITAR LA EXPERIENCIA DE CIERTAS EMOCIONES, LAS
PROPIAS EMOCIONES SE TRANSFORMAN EN COMMODITIES.

3

LA MEZCLA DE REALIDAD Y TECNOLOGÍAS COMO LA IA O LA
RV PUEDEN LLEVAR A NUEVAS EMOCIONES NO SENTIDAS
ANTERIORMENTE
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Geo inteligencia:
¿los ojos del futuro?
La geo-inteligencia fue utilizada originalmente por el ejército y el sector
de defensa para obtener imágenes de satélites precisas de las bases
militares del enemigo. El auge de las nuevas tecnologías, como los satélites
pequeños, los drones e incluso los sensores terrestres, y la consiguiente
disminución de los costes de recopilación de datos, permitió a otros
sectores, como el de los seguros, recopilar, analizar y utilizar esos datos.

La geo-inteligencia mejora la eficiencia de
los seguros en tiempos de crisis
Los datos geoespaciales podrían ayudar a las aseguradoras
a hacer frente a los desastres climáticos mediante un mejor
mapeo de sus exposiciones, la reducción de sus costes,
un mejor apoyo a los clientes en tiempos de crisis y, por lo
tanto, el refuerzo de su confianza.
La geo-inteligencia proporciona a las aseguradoras tres
beneficios principales:
Seguimiento en tiempo real: los datos de geo-inteligencia
pueden utilizarse para predecir mejor los desastres
naturales como terremotos, inundaciones o huracanes. Al
tener acceso en tiempo real a los datos disponibles más
avanzados y aprovechar sus datos pasados y las tendencias
actuales, las aseguradoras poseen una visión global para
evaluar los riesgos.
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Evaluaciones de riesgo más precisas: los nuevos datos
recopilados mejorarían la suscripción en procesos tales
como el cálculo de las primas de No Vida. Al utilizar satélites
y drones para recopilar información sobre una propiedad,
las aseguradoras podrían evaluar mejor su estado inicial
antes de emitir una póliza, o incluso decidir negarse a
emitirla porque el área está demasiado expuesta.
Mejor gestión de siniestros y prevención del fraude: El
fraude representa alrededor del 10% de las pérdidas de los
seguros de No Vida y de los gastos de ajuste de pérdidas
cada año (32.000 millones de dólares). Como hay una falta
de precisión en la evaluación de los eventos climáticos,
la mayoría de las aseguradoras (57%) pronostican un
aumento de los siniestros cuando ocurren tales eventos.
Las imágenes de satélites y de drones permiten detectar
el fraude antes de pagar las reclamaciones comparando
los estados inicial y actual de una propiedad y obteniendo
datos en tiempo real para anticipar la cantidad de pérdidas.

¿Cómo evitar que tanta información nos
ciegue?
Gracias al desarrollo de tecnologías y sensores más
pequeños y asequibles, nuevos actores están entrando en
el negocio de la geo-inteligencia, poniendo fin al antiguo
monopolio del sector público.
Planet, por ejemplo, tiene más de 150 pequeños satélites
capaces de captar una imagen completa de la Tierra

cada día y se estima que cuenta con la mayor flota de
microsatélites del mundo.
A medida que la geo-inteligencia genera más datos, los
humanos están superados para analizarlos todos. En
consecuencia, cada vez son más las empresas que tienen
previsto aplicar la inteligencia artificial a los datos de la
geo-inteligencia. Microsoft se asoció con Esri (una empresa
que proporciona datos geográficos) para combinarlos con
el análisis. Earthcube ha creado la Inteligencia Artificial
Deep Learning que, gracias al entrenamiento de sus
algoritmos con imágenes detalladas (precisión de 30 cm),
detecta con gran precisión cualquier cambio en un área
determinada.
Por último, la geo-inteligencia se está desplegando en
un número creciente de sectores diferentes, desde la
construcción hasta la agricultura. La start-up TerraNIS
propone imágenes de alta resolución (inferior a 1,50m) en
bandas espectrales visibles e infrarrojas, que se procesan
para proporcionar mapas del área de hojas. Los agricultores
pueden utilizar estos mapas para decidir en qué partes
de sus campos deben concentrarse, evitando así tener
que hacer la lenta inspección general de sus cultivos para
identificar la falta de agua, infestaciones u otros problemas.
Esto podría allanar el camino para el desarrollo de
productos de seguros paramétricos personalizados a las
necesidades de los clientes. Las compensaciones más
rápidas y las evaluaciones precisas podrían mejorar la
confianza y la satisfacción de los clientes.

Tendencias predominantes:

1

LA COMBINACIÓN DE IMÁGENES EN TIEMPO REAL CON ANALÍTICAS
PERMITE EVALUAR LOS DESASTRES ANTES Y DESPUÉS.

2

NUEVAS STARTUPS DE NANOSAT O DRONES ESTÁN AMPLIANDO EL ACCESO
AL MERCADO DE LA TECNOLOGÍA DE GEO-INTELIGENCIA.

3

IMÁGENES MÁS PRECISAS TOMADAS DESDE EL ESPACIO SUPONEN UNA
AMENAZA POTENCIAL PARA LA PRIVACIDAD.
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Nuevo cerebro:
¿la computación
cuántica repensará la
complejidad?
La computación cuántica consiste en utilizar lo raro de la teoría cuántica (es decir, la capacidad
de las partículas subatómicas de existir en más de un estado en cualquier momento) para crear
plataformas informáticas de próxima generación que son significativamente más potentes que
los sistemas informáticos clásicos más potentes de la actualidad.

La computación cuántica consiste en utilizar lo raro de la
teoría cuántica (es decir, la capacidad de las partículas
subatómicas de existir en más de un estado en cualquier
momento) para crear plataformas informáticas de próxima
generación que son significativamente más potentes que los
sistemas informáticos clásicos más potentes de la actualidad.
De hecho, los ordenadores cuánticos funcionan con principios
completamente diferentes a los de los ordenadores existentes:
a diferencia de un ordenador clásico que resuelve problemas
en secuencia uno tras otro, un ordenador cuántico está
diseñado para resolver múltiples problemas simultáneamente
(utilizando qubits).
Después de décadas en los laboratorios, esta tecnología está
empezando a ser utilizada para prototipos rudimentarios que
despiertan interés en campos tan diversos como la química y
la banca.

La era de los qubits: una nueva generación
de ordenadores
Según IBM o Microsoft, los primeros beneficios tangibles de
la computación cuántica podrían verse en un plazo de 5 a 10

años. Varias empresas han establecido planes para desarrollar
y comercializar dispositivos cuánticos:
- En 2016, IBM dio a los investigadores la oportunidad de
llevar a cabo una serie de experimentos. En 2017, IBM anunció
que estaba experimentando un ordenador cuántico de 50
qubits. Sin embargo, aún está lejos de ser viable en la práctica.
- En 2018, el proyecto cuántico de Google con un ordenador
de 72 qubits llamado Bristlecone pretende alcanzar la
supremacía cuántica. Al mismo tiempo, la compañía está
invirtiendo para facilitar la programación de ordenadores
cuánticos, permitiendo a los desarrolladores crear algoritmos
sin ningún tipo de formación específica en física cuántica.
- Algunas start-ups como D-Wave están usando este tipo de
arquitecturas para trabajar en ciertas clases de problemas
como la optimización.
Con algoritmos cuánticos que proporcionan la capacidad
de procesar enormes conjuntos de datos y modelos en
una cantidad de tiempo infinitamente menor, su potencial
uso comercial crea una oportunidad sin precedentes
para transformar los negocios en los sectores financiero y
asegurador.
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Algunos países como China, el Reino Unido, los Estados
Unidos y Alemania están compitiendo en inversiones
importantes y en la comercialización de esta tecnología
innovadora.

La promesa de resolver problemas en
tiempo real
El aprendizaje automático, la banca y, en general, todos los
campos que tratan con la optimización compleja y muchas
variables representan el futuro de las aplicaciones del
mundo real.
Si bien la computación cuántica podría proporcionar
grandes beneficios a la industria de los seguros (redes
neuronales de aprendizaje rápido, etc.), también planteará
amenazas significativas. Por un lado, podría ayudar a las
aseguradoras a procesar una cantidad de información
mucho mayor que la actual y a calcular los riesgos en
tiempo real, desde la modelización instantánea del
impacto de un desastre natural hasta la modelización
de la esperanza de vida. Por otro lado, la informática
cuántica podría amenazar la ciberseguridad, ya que
podría fácilmente romper la mayoría de los protocolos de
encriptación actuales que se utilizan para mantener nuestra
información on line segura.

¿El futuro de la inteligencia?
Para continuar con la metáfora de los sentidos humanos
y la tecnología, la computación cuántica finalmente está
desafiando al futuro de la inteligencia. Al abordar un
problema complejo, los humanos pueden confiar en una
mezcla de experiencia e intuición. Todavía, un reciente
concurso entre el mejor jugador del mundo del juego Go
y un programa de ordenador (AlphaGo), ha demostrado,
sorprendentemente, que los ordenadores pueden vencen a
los humanos pensando “fuera de la caja”.
Con la promesa de ganancias exponenciales en potencia de
computación, tales ejemplos podrían generalizarse.

Los investigadores ya están trabajando en el desarrollo
de la criptografía cuántica para encontrar una manera
de asegurar que la transmisión de datos es inatacable en
“sistemas imposibles de piratear”.

Tendencias predominantes:

1

PARA LA CRIPTOGRAFÍA Y LA CIBERSEGURIDAD, LAS TECNOLOGÍAS CUÁNTICAS SON UNA ESPECIE DE
FARMACIA QUE PROPORCIONA SOLUCIONES PARA CONSTRUIR SISTEMAS IMPOSIBLES DE PIRATEAR
Y QUE, AL MISMO TIEMPO, AMENAZAN LOS PROTOCOLOS DE CIFRADO.

2

COMO LOS LABORATORIOS DE CIUDADANOS OPERAN ACTUALMENTE SIN CONTROL Y UN NÚMERO
CADA VEZ MAYOR DE PERSONAS SE ESTÁN INVOLUCRANDO EN EL BIOHACKING, PODRÍAN DARSE
PRÁCTICAS PELIGROSAS QUE HARÍAN QUE LAS PREGUNTAS EN TORNO A LA GOBERNABILIDAD Y LA
REGULACIÓN FUERAN AÚN MÁS APREMIANTES.

3

A MEDIDA QUE EL BIOHACKING AUMENTA EN MAGNITUD, LAS COMUNIDADES DE CIUDADANOS
PUEDEN HACER DESCUBRIMIENTOS. LOS ESPECIALISTAS DE LA SALUD Y LOS LABORATORIOS
FARMACÉUTICOS PERDERÁN ASÍ EL MONOPOLIO DE LA INVESTIGACIÓN.
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Empatía:
¿qué pasaría si el cuidado
se basara en los datos?
Tech for good es un movimiento en el que las personas y las organizaciones
trascienden las fronteras organizativas para utilizar las tecnologías con el
fin de mejorar la sociedad para el bien público. Los datos están ahora en
todas partes: la mayoría de las actividades humanas producen datos, que
es el «petróleo» de la economía digital, especialmente para las grandes
empresas de tecnología cuyo modelo de negocio se basa en los datos.
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Partiendo de la premisa de que cuantos más datos se compartan,
más valor aportará a la sociedad, los datos están en efecto en
el corazón del movimiento Tech for good. Se considera un bien
público que debe utilizarse con fines sociales.

“desempeñar un papel en ayudar a las ciudades a crecer de una
manera que funcione para todos”. En sus conflictos regulatorios
con las ciudades, estos datos de transporte se están convirtiendo
en la nueva moneda de cambio;

Algunos de estos datos pueden ser públicos o recogidos y
generados por organismos del sector público y luego puestos
a disposición del público como parte de una iniciativa de
datos abiertos. Pero algunos también pueden provenir de
organizaciones del sector privado, que cada vez más ponen sus
datos a disposición de los investigadores, las organizaciones sin
ánimo de lucro y las ONGs.

- Facebook Safety Check: esta función se activa cuando se produce
un desastre natural o provocado por el hombre o un incidente
relacionado con el terrorismo. En 2017, la empresa de redes
sociales decidió compartir datos de localización anónimos a
través de “mapas de desastres” con organizaciones como UNICEF
o la Cruz Roja Internacional. Estos datos actualizados pueden
ser beneficiosos para determinar dónde establecer refugios de
emergencia. Facebook Safety Check se ha utilizado de forma más
eficaz que, por ejemplo, la aplicación de corta vida SAID lanzada
por el gobierno francés en caso de alerta de bomba;

Compartir datos: la nueva forma de demostrar
empatía
Está surgiendo un número cada vez mayor de iniciativas, a
menudo vinculadas a cuestiones más globales, como la ética
digital. El compartir datos para buenos proyectos generalmente
aborda el cambio climático, la mejora de la vida en las ciudades, el
desempleo, la salud o similares.

Las organizaciones comerciales también pueden aprovechar
al máximo el intercambio de datos con entidades externas.
Al compartir datos con otras entidades comerciales o no
comerciales, pueden llegar a un acuerdo sobre la mejor manera
de utilizar los datos para fines sociales, e incluso sobre cómo
compartir los datos con entidades públicas u ONG para explorar
otros usos de estos datos en apoyo del bien social.

Una ONG como el Open Data Institute está invirtiendo en varios
proyectos como datos geoespaciales abiertos o innovación y
transparencia en agricultura y nutrición. Estos proyectos reúnen
a organismos gubernamentales, investigadores y empresas
privadas.

Give data back!

Otras formas de filantropía basada en los datos son explotadas
por las grandes empresas de tecnología en un esfuerzo por
combinar los beneficios públicos y su agenda de asuntos públicos:
- Movimiento Uber: a través de esta plataforma, el gigante del
transporte por carretera pone a disposición de algunas ciudades
datos agregados para contribuir al futuro de la movilidad y

En el futuro, cada empresa debería ser capaz de explicar su
estrategia (abierta) de datos y cómo contribuyen a la sociedad
devolviendo los datos. Mientras que las empresas se están
redefiniendo en torno a los principios de responsabilidad social,
los datos se están convirtiendo en un activo importante. Esto
debería animar a las empresas a ser proactivas en la definición
de estándares de apertura y granularidad de datos antes de que
las nuevas regulaciones de datos entren en vigor para hacer
obligatorio un perímetro más amplio.

Tendencias predominantes:

1

DATA FOR GOOD ESTÁ EN EL CORAZÓN DEL MOVIMIENTO TECH FOR GOOD, PERO MUCHOS OTROS
CAMPOS DEBERÍAN INTEGRAR ESTA DIMENSIÓN: BLOCKCHAIN FOR GOOD, IA FOR GOOD, ETC.

2

CADA VEZ MÁS EMPRENDEDORES SOCIALES ESTARÁN IMPULSADOS
POR LA TECNOLOGÍA EN LA ERA DE LA INVERSIÓN DE IMPACTO.

3

PROGRAMAS COMO “MÉCÉNAT DE COMPÉTENCES” (UPSKILLING SPONSORSHIP) PODRÍAN
CONVERTIRSE EN UN FACTOR DIFERENCIADOR EN LAS ESTRATEGIAS DE RESPONSABILIDAD
CORPORATIVA QUE APOYAN A LA TECNOLOGÍA PARA BUENAS INICIATIVAS.
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¿Qué sabemos ya?

Demografía y cambios
generacionales
La longevidad es uno de los principales impulsores
del cambio generacional: se espera que la población
mundial de más de 60 años alcance los 1.000 millones
en 2020 y se duplique en 2050.
Con el envejecimiento en los mercados maduros y
el crecimiento de las poblaciones más jóvenes en
los mercados emergentes, el equilibrio de poder
entre generaciones está cambiando y alterando las
estructuras sociales tradicionales: para el año 2060,
el ratio de cuidadores por personas mayores de
80 años será de 1 a 50 en Europa. La brecha entre el
número necesario de cuidadores y la oferta existente se
está ampliando drásticamente, lo que exige soluciones
de atención nuevas e innovadoras y el nacimiento de
una “economía solidaria”.
África seguirá siendo el continente líder en crecimiento
demográfico y en volumen de población joven, que
representará el 20% de la población mundial en 2030,
lo que impulsará las migraciones.

La cuarta revolución
industrial
Gracias a los grandes avances tecnológicos que fusionan
el mundo físico, digital y biológico, esta cuarta revolución
industrial ha supuesto un cambio fundamental en la forma
en que vivimos, trabajamos y nos relacionamos.
Podría ayudar a los Estados a gobernar mejor
haciéndolos más accesibles, transparentes y fiables
en momentos en que la confianza está en peligro. A la
inversa, también crea desafíos de gobernabilidad, ya que
los avances tecnológicos en algunos casos amenazan
el contrato social entre los gobiernos y sus ciudadanos,
como en los países que están evaluando y puntuando a sus
ciudadanos.
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El futuro de la
globalización

Economía de plataformas
Como muchos puestos de trabajo en la economía
tradicional se ven amenazados y las tasas de
desempleo son altas, la gente recurre a trabajos
esporádicos en la economía de la plataforma para
mantener sus ingresos.
A medida que más y más personas confían en
plataformas de pocos activos como Uber o Airbnb,
las empresas tratan de cambiar la forma en que se
organizan y se adaptan para aumentar la movilidad
de los trabajadores.
La protección social, la vivienda y los seguros
cambian en consecuencia: al no ser “empleados”,
la mayoría de los trabajadores de las empresas
de economía de plataforma no tienen acceso a la
protección de salud, jubilación, desempleo u otros
beneficios similares que suelen acompañar al empleo
a tiempo completo. Tras el éxito de varias demandas
en diferentes países, se convirtieron varios contratos
temporales a indefinidos. En consecuencia, ahora
será más difícil para los empleadores clasificar
formalmente a sus trabajadores como autónomos
que como empleados.
Las plataformas parecen alimentar la confianza de los
consumidores, ya que permiten tanto a trabajadores
como a consumidores calificarse unos a otros. También
están remodelando el futuro de la movilidad (todos
los servicios de transporte reunidos en una sola
aplicación) y la forma en que compartimos el espacio
(Airbnb, We Work), entre otros.

En los próximos 50 años, hasta 1.000 millones
de personas podrían estar en movimiento. Estas
migraciones pueden beneficiar sustancialmente a los 40
países que necesitan reemplazar su fuerza laboral en el
horizonte 2025-2050. El reto consistirá en combinar las
necesidades del mercado laboral y las capacidades de
los migrantes.
Las instituciones públicas tradicionales (ONU, etc.)
ahora compiten directamente con corporaciones, ONGs,
ciudades, organizaciones filantrópicas, asociaciones
comerciales. Estas últimas son más influyentes
y eficientes en temas globales como la salud
(Fundación Gates) o el cambio climático (ciudades
C40). En paralelo, surgen organizaciones peligrosas
como los sindicatos del crimen organizado, las redes
terroristas y las organizaciones paramilitares, que
también se benefician de la globalización financiera y
la digitalización y ponen en riesgo a las empresas.

Aumento de la
desigualdad
En 2030, la población más rica del mundo (1%) poseerá el
64% de la riqueza mundial. La desigualdad en la mayoría
de los países está aumentando y está empeorando aún más
en los países que disfrutan de crecimiento económico.
Sigue siendo una fuente clave de tensión política y social
alimentada por la preocupación de que la globalización y la
automatización sólo beneficien a una pequeña parte de la
población.
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¿Qué puede
impactar a AXA
de aquí a 2025?
¡Conoce a nuestras cinco personas de 2025! Hay muchas personas que
pueden representar el mundo del mañana. Centrémonos en cinco de ellas
que se espera que estén particularmente presentes en el futuro.
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1

Scorers: ¿y si hubiéramos
subestimado el poder de la
calificación?

2

Makers: ¿y si el ‘Hazlo tú mismo’ se
convierte en la corriente principal?

3

Migrantes conectados: ¿la
tecnología está cambiando
la migración?

4

Perennials: ¿una sociedad
sin jubilación?

5

Slashers: ¿y si estuviéramos
potenciando el poder de los
trabajadores temporales?

60

SOCIO-ECONOMÍA

Scorers: ¿Y si hubiéramos
subestimado el poder de
la calificación?
Podemos atribuir una puntuación cuando comemos, atribuimos una puntuación al
conductor cuando usamos Uber, Taxify o Lyft, y obtenemos una puntuación como cliente
al mismo tiempo. También le damos una puntuación a nuestro alojamiento Airbnb
cuando estamos de vacaciones y una vez más obtenemos una puntuación como cliente:
¿ha sido usted un buen o mal inquilino? ¿Se le puede confiar la casa de otra persona?
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Esta puntuación tiene por objeto guiar a los usuarios,
tranquilizarlos a través de la experiencia de otros usuarios
y proporcionarles un registro histórico donde antes no
existía ninguno. A medida que las interacciones entre las
personas se han ido digitalizando casi por completo, estas
calificaciones parecen proporcionar la nueva base sobre la
que construir un sentimiento de confianza para las personas,
empresas o productos.
La calificación proviene originalmente del sector bancario,
donde se atribuyó una puntuación de crédito -un análisis
estadístico del historial crediticio de una persona- para
evaluar la solvencia de las personas. Los prestamistas utilizan
las puntuaciones de crédito para evaluar y mitigar los riesgos
potenciales que plantea prestar dinero a los consumidores.
Un Sistema de Crédito Social -en fase de despliegue
hoy- entrará en vigor en China en 2020, atribuyendo a sus
1.400 millones de ciudadanos una puntuación personal
por su comportamiento. Tiene por objeto normalizar las
calificaciones de reputación económica y social de los
ciudadanos y las empresas. Está diseñado para llegar a todos
los aspectos de la existencia de una persona, tanto online
como offline. Los comportamientos de los consumidores,
las actividades en las redes sociales, las infracciones en el
mundo real son monitoreadas e integradas en un algoritmo.
Luego determina una “puntuación de sinceridad” que
desbloqueará (o bloqueará) los préstamos, alquileres y el
derecho a viajar. La distopía de George Orwell en 1984 donde
el Gran Hermano disuade a la gente de hablar con alguien
debido la monitorización perpetua o el episodio de Black
Mirror sobre la calificación social pueden estar en camino de
convertirse en realidad.

De las redes sociales a la huella digital, las
nuevas bases para la calificación
Siguiendo los pasos de Ebay, uno de los pioneros en establecer
un sistema de calificación de sus vendedores, muchas
empresas de recogida de datos están explorando ahora
cómo aprovechar la puntuación con algoritmos que analizan
la actividad de las redes sociales. PeerIndex, adquirido por
Brandwatch, proporciona un análisis de redes sociales basado
en las huellas de los usuarios en los principales servicios de
redes sociales como Facebook, LinkedIn, Quora y Twitter.
Rastrea aproximadamente 45 millones de perfiles de Twitter y
es uno de los líderes en este mercado.
Más allá de las redes sociales, las nuevas fuentes de datos
vinculadas a los dispositivos del Internet de las Cosas o a las
huellas digitales se están volviendo fácilmente accesibles para
alimentar algoritmos y, por lo tanto, pueden utilizarse para
inferir rasgos de personalidad.
En el futuro, podríamos dejar la era de “Si no pagas por
ello, eres el producto” en el sentido de que pagar con datos
puede no garantizar el acceso a un servicio. Mientras que el
acceso a los datos de los consumidores se está convirtiendo
en la nueva moneda de cambio, las puntuaciones que se
les atribuyen también se están convirtiendo en una nueva
moneda para acceder a algunas necesidades: más de 11
millones de personas tienen prohibido coger el tren o el avión
en China porque han sido evaluadas como poco fiables por el
experimento de puntuación de crédito social.
La evaluación de la personalidad y el perfil de riesgo sobre
estas bases plantean cuestiones éticas sobre la privacidad y
la transparencia de los mecanismos utilizados. ¿Cuál debería
ser la base para considerar que un individuo es digno de
confianza? ¿Pueden ser manipulados los algoritmos? ¿Con qué
fines sería justo utilizar este tipo de datos?

Tendencias predominantes:

1

CADA VEZ MÁS ACTIVIDADES PERSONALES O PROFESIONALES ESTARÁN
SUJETAS A CALIFICACIÓN.

2

LAS HUELLAS DIGITALES Y LA PUNTUACIÓN SOCIAL PREDOMINARÁN ENTRE LAS
NUEVAS FUENTES DE DATOS.

3

JUNTO CON LAS EVALUACIONES ENTRE PARES, SE DETERMINARÁN SISTEMAS ALGORÍTMICOS
DE PUNTUACIÓN CUYA TRANSPARENCIA PUEDE SER CUESTIONADA.
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Makers: ¿qué pasa si
el ‘Hazlo tú mismo’ se
convierte en la corriente
principal?
Dale Dougherty, CEO de Maker Media, describe lo que hace un “Maker”:
“crea, produce, diseña, moldea, retoca, compone y construye. Cubre
muchas áreas de interés y muchas habilidades, y los proyectos a menudo
combinan varias.

Making se sitúa en la intersección del arte y la ciencia, y en
la encrucijada de la tecnología y el diseño”. En conjunto,
representan una comunidad en crecimiento:
el Movimiento “Makers” está compuesto por individuos
de muchas disciplinas y antecedentes, compuestos por
“aficionados, artesanos, ingenieros, hackers y artistas que
diseñan y construyen creativamente proyectos para fines
lúdicos y útiles”. En pocas palabras, son artesanos que
obtienen su identidad a través de sus creaciones.

De la impresión en 3D a los hackers: una
nueva forma de creación de prototipos
La expansión de la comunidad de “makers” se ha visto
facilitada por el desarrollo y la reducción de costes en
avances tecnológicos, como la impresión en 3D, por
ejemplo. La democratización de los medios de producción
ha permitido un entorno de producción más abierto y
colaborativo (fablabs, makerspaces, hackerspaces).
The Atmel Corporation - líder mundial en el diseño y
fabricación de microcontroladores - ha calculado que hay
aproximadamente 135 millones de “Makers” adultos en
Estados Unidos. Es difícil determinar el número exacto de
“Makers” en todo el mundo, ya que aplican el concepto
“Hazlo tú mismo” y crean cosas desde sus casas; podría
haber hasta 7.600 millones.
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The Fab City global initiative, un grupo de líderes,
organizaciones y proyectos dedicados a explorar el presente
y el futuro de campos clave para el desarrollo de ciudades
productivas, tiene como objetivo repensar la forma en
que las ciudades y los fabricantes trabajan compartiendo
conocimientos con las personas y empoderándolas para
crear. Según ellos, el «poder de hacer» es una respuesta
al desafío que plantea el ritmo al que los seres humanos
consumen los recursos planetarios. Al hacerlo, y al
convertirse en instituciones y crear redes sólidas, los
“Makers” tienen un impacto en el futuro de la industria
manufacturera.

Según la fundación Fablab, hay 1.975 hackerspaces/
makerspaces en todo el mundo. En 2018, el tamaño del
mercado se estimaba en 43.700 millones de dólares y
se espera que alcance los 93.000 millones de dólares en
2025, mientras que la impresión en 3D alcanzará los 8.000
millones de dólares en 2020. El desarrollo del mercado de
las impresoras 3D y de las plataformas o recursos online
para la descarga de modelos, sumado al creciente número
de “hackerspaces”, contribuyen a la estructuración de
un ecosistema para los “Makers”, no sólo en los países
desarrollados sino también en los emergentes donde los
“Makers” están apoyando un bajo nivel tecnológico.

Por ejemplo, Etsy, un mercado global de comercio
electrónico, conecta a más de 29 millones de usuarios con
más de 40 millones de productos artesanales y hecho s a
mano de todo el mundo. Jorgenson, estudiante de último
año en la Universidad de Nebraska, construyó su propio
coche autónomo por 700 dólares. Descargó los planos
y el software de Internet (la start-up Comma.ai abrió su
software) y agregó 700 dólares en piezas.
Los “Makers” ya eran un movimiento tan creciente en
Estados Unidos que la Casa Blanca celebró su primera Feria
de “Makers”: «Today’s Do It Yourself is tomorrow’s Made
in America» (el “Hazlo tú mismo” de hoy es el “Hecho en
América” del mañana) después del lanzamiento del Maker
City program en 2014. El Departamento de Salud y Servicios
Humanos patrocina su propio movimiento de “Makers”
especializados a través de la plataforma E-NABLE. Los
Institutos Nacionales de Salud también tienen su propia
plataforma de creación, 3D Print Exchange, que proporciona
datos y herramientas de código abierto para descubrir,
crear y compartir modelos imprimibles en 3D de prótesis y
dispositivos de asistencia de bajo costo a demanda.

Tendencias predominantes:

1

LAS CIUDADES NECESITAN CADA VEZ MÁS PRODUCTOS
LOCALES Y, POR LO TANTO, APUESTAN POR LOS “MAKERS”
PARA DESARROLLAR LA AUTOSUFICIENCIA Y LA AUTONOMÍA.

2

LOS “MAKERS” ESTÁN ENTRANDO EN EL SECTOR DE LA SALUD
CON LA IMPRESIÓN EN 3D DE BIOMATERIALES PARA FABRICAR
TEJIDOS U ÓRGANOS.

3

LOS “MAKERS” TAMBIÉN ESTÁN CAMBIANDO LA FORMA DE TRABAJAR
AL DEMOSTRAR QUE LA CREACIÓN DE PROTOTIPOS ES POSIBLE A
TRAVÉS DE LA EXPERIMENTACIÓN TEMPRANA Y ÁGIL.
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Migrantes conectados:
¿la tecnología está
cambiando la migración?
Al hablar de los migrantes se puede hacer referencia a situaciones
extremadamente diferentes tanto en las causas de la migración como en las
condiciones en las que son recibidos.

Migrantes: personas que se desplazan de un país a otro por
diversas razones personales.
Inmigrantes: personas que establecen su residencia, ya sea
legal o ilegalmente, en un país distinto del suyo propio y,
por lo general, por razones económicas.
Refugiados: personas que han sido forzadas a huir de
su país debido a la persecución por su raza, religión,
nacionalidad, opinión política o pertenencia a un grupo
social. Dos tercios de todos los refugiados del mundo
proceden de sólo cinco países: Siria, Afganistán, Sudán del
Sur, Myanmar y Somalia y se concentran en tres países:
Turquía, Pakistán y Líbano.
Migrantes climáticos: se espera que más de 143 millones
de personas emigren para escapar de malas cosechas,
escasez de agua y el aumento del nivel del mar.
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Lo que estos cuatro segmentos de inmigrantes tienen
en común es que, en un momento en que pueden estar
expuestos a situaciones de vulnerabilidad, generalmente
no están cubiertos por ninguna póliza de protección o
seguro social al llegar a un “país de acogida”.

Cuando las tecnologías dan visibilidad a
los grupos en movimiento
La “crisis de los refugiados” ejerce cierta presión sobre
el apoyo social y los sistemas políticos de estos países
europeos y, en algunos casos (por ejemplo, en Hungría y
algunos países balcánicos), las naciones consideran cerrar
sus fronteras a medida que aumenta la presión.
En una era totalmente digital, los refugiados sirios forzosos
han aparecido en los medios de comunicación públicos
con teléfonos inteligentes y haciendo fotos al llegar a tierra
firme. Sus imágenes se movilizaron como una nueva forma
de desafío fronterizo simbólico.
La aparición de refugiados y migrantes conectados
digitalmente es nueva y desafía las suposiciones de la
gente. El papel de las tecnologías digitales en el aumento
y la expansión de los procesos de migración es innegable,
desde la mentalidad de los gobiernos que viene desde
arriba, hasta las prácticas que vienen de abajo.
Los inmigrantes mantienen a su familia en su país de
origen, pero no obtienen ningún seguro en caso de un
acontecimiento desafortunado que les impida trabajar.
Si algo sucede, la familia de los inmigrantes en su país de
origen se enfrenta a altos riesgos. De hecho, los países en
desarrollo dependen de las remesas de los inmigrantes
para compensar las brechas de protección social de los

gobiernos, donde los gobiernos no cumplen con su papel,
los inmigrantes buscan soluciones. Esto crea una forma
informal de protección social.
El importe de sus remesas se ha triplicado con creces
desde 1995, pasando de 100.100 millones de dólares a
379.600 millones de dólares en 2015. En algunos casos, esto
representa una de las principales fuentes de ingresos del
PIB de un país.
Las mujeres se ven más afectadas y soportan una carga
mayor, ya que dedican 2,5 veces más tiempo al cuidado
no remunerado y al trabajo doméstico que los hombres en
promedio. Impide que se empoderen, ya que no sólo deben
trabajar, sino también cuidar de la familia, de sus padres y
de sus hijos.
Las familias no realizan operaciones bancarias de forma
tradicional: en África, el porcentaje medio de la población
con cuenta bancaria es del 15,7%. En Asia, representa a
460 millones de personas. Utilizan principalmente la banca
móvil, lo que los deja fuera del radar de las compañías de
seguros tradicionales pero fácilmente accesibles para las
compañías operadoras de redes móviles.
La actividad financiera de los migrantes no puede reducirse
en modo alguno a la expresión de un contrato familiar
informal que se respeta mediante transferencias de dinero.
Se trata también de su “afán de autosuficiencia”. Los
inmigrantes contribuyen positivamente al crecimiento
del PIB en los países en los que viven, ya que son nuevos
consumidores y pagan impuestos. En pocas palabras,
gastan más de lo que reciben en forma de asistencia social.

Tendencias predominantes:

1

EXISTE UNA TENDENCIA HACIA LA CERTIFICACIÓN DE LAS HABILIDADES
DE LOS MIGRANTES PARA QUE PUEDAN TRABAJAR Y CONTRIBUIR A LA
PROSPERIDAD ECONÓMICA DE SU NUEVO PAÍS.

2

HAY UNA TENDENCIA HACIA UN MAYOR USO DE BLOCKCHAIN
PARA EL ENVÍO DE DINERO.

3

EL CAMBIO CLIMÁTICO SERÁ EL FACTOR CLAVE DE LAS FUTURAS
PAUTAS DE MIGRACIÓN MUNDIAL.
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Perennials: ¿una sociedad
sin jubilación?
En la mayoría de las economías maduras, la población está envejeciendo.
Las personas viven más tiempo, envejecen más tarde y permanecen activas
por más tiempo. Se espera que la estructura de edad de la población activa
siga cambiando, lo que equivale a cambios sustanciales con consecuencias
potencialmente nefastas para los sistemas de pensiones.

Para estabilizar los sistemas de pensiones en términos
de ratio de dependencia (el mismo ratio entre jubilados y
trabajadores), un estudio reciente de la OCDE concluyó que
sería necesario aumentar la edad de jubilación en 8,4 años.
Sin embargo, dividir la vida de una persona entre una vida
laboral activa y una vida ociosa como jubilado es cada vez
menos representativo del comportamiento de los adultos
mayores.
La decisión de jubilarse a menudo se invierte. Como
muestra una encuesta RAND de 2015, el 39% de los
trabajadores estadounidenses mayores de 65 años se
habían jubilado antes de volver a trabajar y el 56% de
los jubilados de 50 años o más dijeron que considerarían
no retirarse. Un estudio similar realizado en Inglaterra
reveló que el 25% de los británicos revocaron su
decisión de jubilarse y empezaron a trabajar de nuevo
(aproximadamente la mitad de ellos lo hicieron en
los primeros cinco años de su jubilación). Una de las
principales razones para seguir trabajando hasta la vejez es
la de encontrarle sentido al trabajo.

Los investigadores descubrieron que la decisión de
no retirarse no estaba ligada a una mayor necesidad
financiera, y que era más común entre los hombres y las
personas con mayor nivel educativo. Incluso cuando los
adultos mayores dejan de ser población activa, siguen
contribuyendo en gran medida a la economía en Europa,
concluye un estudio realizado por investigadores de
Harvard. El estudio mostró que el empleo representa sólo
la mitad de la contribución económica de los adultos de
60 años o más en Europa. Al ofrecerse como voluntarios o
cuidar de los nietos, los adultos mayores generan un valor
significativo, aunque lo hacen de manera informal, ya que
esta actividad no se reporta en las estadísticas económicas
oficiales. Un factor determinante de la cuantía de las
contribuciones, ya sean formales o informales, es la buena
salud, ya que las crisis sanitarias agudas se asocian a una
disminución de ambos tipos de contribuciones.
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¿Es la no-jubilación el siguiente paso en
las sociedades envejecidas de hoy en día?
Permanecer activo aumenta las interacciones sociales y
la felicidad general, lo que a su vez mejora la salud. Por
lo tanto, ayudar a los trabajadores de edad avanzada a
encontrar un sentido en el trabajo o en otras actividades,
como el voluntariado, es vital para garantizar que sigan
gozando de buena salud. Además, al promover la no
jubilación, los responsables políticos podrían reducir
la presión sobre los sistemas de pensiones. Rumania,
por ejemplo, lanzó su “Iniciativa de no-jubilación para
profesores y catedráticos de Universidad”, para asegurar
que las habilidades y conocimientos de esta fuerza
laboral fueran transferidos a la siguiente generación de
trabajadores.

Además, para equipar a los trabajadores de más edad
dispuestos a seguir trabajando con todas las competencias
necesarias para ello, es aún más importante pasar a un
proceso de aprendizaje permanente. Como resultado, la no
jubilación también pone de relieve cómo se organizan las
vidas de las personas, cada vez menos lineales (estudio trabajo - jubilación), y lo difícil que será en el futuro agrupar
a las personas por demografía (de ahí el último neologismo
inventado para caracterizar a los individuos de hoy, los
Perennials).

Además, debido a la no-jubilación, se espera que la mano
de obra de mañana sea más diversa, y que los trabajadores
de más edad aporten perspectivas diferentes de las de sus
homólogos más jóvenes.

Tendencias predominantes:

1

“PERENNIAL” DESCRIBE UNA MENTALIDAD QUE NIEGA LAS DIVISIONES
Y GRUPOS GENERACIONALES Y NO ENCAJA EN NINGUNA CATEGORÍA
ESPECÍFICA.

2

EL FUTURO DE LA LONGEVIDAD HARÁ QUE LAS GENERACIONES DE HOY Y DE
MAÑANA PIENSEN EN EL TIEMPO COMO UN PROCESO NO LINEAL.

3

LA NO-JUBILACIÓN ES UNA ILUSTRACIÓN CONCRETA DE LA MENTALIDAD
DE LOS PERENNIALS.
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Slashers: ¿y si estuviéramos
potenciando el poder de los
trabajadores temporales?
Los slashers son trabajadores con múltiples actividades remuneradas en paralelo,
tales como dueños de tiendas/conductores privados, enfermeras/maestros
de yoga y otros. Los ejemplos son numerosos y su número va en aumento, lo
que refleja una importante tendencia social y nuevos modelos de trabajo: con
un aumento del 45% desde 2004, son el segmento de mayor crecimiento en el
mercado laboral de la UE. En 2016, eran 162 millones en Europa y Estados Unidos,
es decir, entre el 20 y el 30 % de la población en edad de trabajar.
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Los slashers están cada vez más ligados a la “gig
economy” (economía de los pequeños trabajos), ya que el
“gigworking” fue introducido y facilitado por un ecosistema
de plataformas que proporcionan mercados eficientes
a gran escala en los que los clientes se encuentran con
trabajadores con margen de coste cercano a cero.

intermedia entre los empleados y los contratados, para
permitir un acceso más gradual a los beneficios. Podría
significar la ampliación de la seguridad social para incluir
las prestaciones que actualmente ofrecen los empleadores,
por ejemplo, con un código fiscal específico para los
trabajadores con ingresos “gig”.

De este modo, el trabajo se vuelve más flexible,
descentralizado y basado en el conocimiento.

El trabajo independiente puede atraer también a
trabajadores altamente cualificados y bien remunerados, ya
que la flexibilidad es lo que atrae a la gente a la “economía
gig” y esto no siempre significa vulnerabilidad. El trabajo
“gig” puede permitir a la gente ganarse la vida y tener
una alta calidad de vida si consideramos a los consultores
independientes o freelance. Sin embargo, los niveles de
remuneración en las plataformas son significativamente
más bajos que el salario mínimo nacional en todos los
países europeos y en Estados Unidos, oscilando entre una
diferencia del 54% en Francia y del 3,4% en Estados Unidos.

Un nuevo ecosistema de plataformas en
medio de una infraestructura de trabajo
tradicional
En su encuesta sobre el trabajo independiente, McKinsey
estableció una tipología de cuatro perfiles de trabajadores.
Los trabajadores independientes por elección, reportan una
mayor satisfacción con su vida laboral que aquellos que
lo hacen por necesidad (“con restricciones financieras”).
Los “agentes libres” también reportaron mayores niveles
de satisfacción con las múltiples dimensiones de su vida
laboral en comparación con aquellos que habían elegido
trabajos tradicionales. Esto indica que muchas personas
valoran cada vez más los aspectos no monetarios del
trabajo en sus propios términos.

Cuando existe, la protección social se proporciona
típicamente desde un trabajo fuera de la economía de la
plataforma. Se trata de un problema, ya que presupone
que la otra fuente de ingresos proviene de un trabajo
estándar que da acceso a la protección social. El trabajo en
plataformas necesita ser regulado más cuidadosamente
para evitar que produzca un panorama más amplio de
trabajo inseguro y mal pagado.

Debería llevar a repensar la distinción existente entre
trabajadores. Bajo las leyes actuales, las personas
son empleados, con derecho a todos los beneficios, o
contratados, con derecho a (casi) ninguno. Esto está
siendo cuestionado, como lo demuestran los ejemplos de
‘contratados’ que han sido recalificados como ‘empleados’
en ciertos países. Los gobiernos se ven obligados a cambiar
la legislación laboral y necesitan crear una categoría

En agosto de 2018, Nueva York se convirtió en la primera
gran ciudad estadounidense en poner un límite a los
vehículos de transporte con conductor (VTC) y en establecer
reglas de pago para sus conductores. Esto ha sentado un
precedente que otras ciudades podrían seguir y que podría
suponer un problema para las empresas de transporte. Este
es un mal momento para Uber, ya que la compañía tiene la
intención de salir a bolsa el año que viene.

Tendencias predominantes:

1

CUANDO LOS SLASHERS VUELVEN A LAS EMPRESAS TRADICIONALES:
¿ADOPTARÁN LA CULTURA CORPORATIVA?

2

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y RECURSOS HUMANOS DEBERÍAN ESTAR
MÁS INTEGRADOS PARA GESTIONAR ESTOS NUEVOS RECURSOS.

3

UN CRECIENTE NÚMERO DE PLATAFORMAS DE TRABAJO COMO UPWORK ESTÁN EMERGIENDO, Y PODRÍAN
ESTAR BIEN SITUADAS PARA ACTUAR COMO NUEVOS INTERMEDIARIOS PARA LAS EMPRESAS.

70

ANEXO

Anexo

CLIMATE CHANGE, MIGRATIONS AND DISPLACEMENT
Overseas Development Institute and United Nations
Development Program, November 2017
IS CLIMATE RESTORATION AN APPROPRIATE
CLIMATE POLICY GOAL?
Rand Corporation, 2018
GLOBAL WARMING OF 1.5°C
IPCC, October 2018
GLOBAL STRATEGIC TRENDS THE FUTURE STARTS TODAY
UK Ministry of Defence, sixth edition, 2018
THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS REPORT 2018
United Nations, 2018
THE STATE OF UX IN 2018
UX Design, 2018
2018 STATE AND FUTURE OF GEOINT REPORT
USCIG (United States Geospatial Intelligence Foundation),
2018.
INNOVATING WITH QUANTUM COMPUTING
Accenture, 2017
WORLD HEALTH STATISTICS 2018
World Health Organization, 2018

THE STATE OF MOBILE DATA FOR SOCIAL GOOD REPORT
Global Pulse (Innovation Innovative of the United Nations)
and GSMA (represents the interests of mobile operators
worldwide), June 2017
THE AGE OF ANALYTICS: COMPETING
IN A DATA-DRIVEN WORLD
McKinsey Global Institute, December 2016
THE MAKER MOVEMENT
National League of Cities, 2016
PENSIONS AT A GLANCE 2017
OECD
INDEPENDENT WORD: CHOICE, NECESSITY
AND THE GIG ECONOMY
McKinsey Global Institute, October 2016
THE CHARACTERISTICS OF THOSE
IN THE GIG ECONOMY
UK government, February 2018
WORLD POPULATION AGEING 2017
United Nations report, 2017
2018 GLOBAL HEALTH CARE OUTLOOK
Deloitte, 2018

71

Agradecimientos
y créditos
El equipo de Foresight y de Fundación AXA desea expresar
su agradecimiento a todos los que nos han inspirado y a las
personas de AXA que han contribuido directamente a este
proyecto:
Bénédicte BERNAUX
Charles-Etienne de CIDRAC
Sandrine COULANGE
Jonathan DESLANDES
Paul GARDIN
Victoria MELVIN
Estelle METZ
Julien MOUTON
Khadra TAÏEB
Eliot PERNET
Philippe PRESLES
Meenakshi RAINA
Mahery RAKOTOASIMBOLA
Marie-Anaïs ROSTAING
Beatrice WING
CRÉDITOS
AXA Foresight
The AXA trendbook
Noviembre 2018
PUBLICADO POR FUNDACIÓN AXA
Emilio Vargas, 6
28043 Madrid, España
DISEÑO E ILUSTRACIONES
Spintank <</>
Todos los derechos reservados, AXA 2018 ©

LIBRO AXA DE TENDENCIAS 2019

