Desarrollo y revoluciones tecnológicas

Por Gonzalo Duque-Escobar*
Se entiende por tecnología el conjunto de instrucciones aplicadas a un proceso productivo; por ejemplo, el café
y el bahareque, o la tecnología para el control de la erosión, patrimonio de la región. Ahora, en una perspectiva
más global, si entre las tecnologías fundamentales logradas por la humanidad, están el fuego y la rueda, o la
agricultura y el pastoreo inventados durante el Neolítico, también uno de los desarrollos más portentosos de la
humanidad ha sido el invento de las ciudades cuya evolución es evidente. No obstante, así como desde la
invención del fuego, el deterioro del medio ambiente ha resultado significativo, también los problemas
contemporáneos asociados a la tecnología, son múltiples: agotamiento de recursos y polución, guerras y
exclusión, gasto público e innovación, crecimiento y desarrollo, dependencia y poder, ideología y cultura…
Si miramos la historia del desarrollo, los principales cambios sucedidos después del neolítico, han sido las
denominadas revoluciones industriales, de las cuales transcurrieron dos: la primera, impulsada y promovida por
la máquina de vapor y la energía hidráulica, cuya importancia radicó en el proceso de transformación
económica, social y tecnológica ocurrido en Europa Occidental, Estados Unidos y Japón, ocurrida desde la
segunda mitad del siglo XVIII hasta 1850, cuando se da el paso de una economía rural a otra de carácter urbano,
industrializada y mecanizada; y la segunda revolución, que partió de 1870 y cerró con la primera guerra mundial
en 1914, donde los impactos de esa naturaleza pero alcance globalizado parten de los procesos de
industrialización mediados por innovaciones técnicas intensivas en nuevas fuentes de energía como el gas, el
petróleo o la electricidad, y en nuevos materiales, se traducen en una explosión de medios como el avión, el
automóvil, el teléfono y la radio.
Y mirando lo que es el desarrollo hoy, diríamos que estamos cerrando el ciclo de una tercera revolución iniciada
a mediados del siglo XX: la también denominada que ha servido como detonante de la llamada sociedad de la
información, gracias a la conjunción de las TIC y las energías renovables, pero también que estaríamos ad portas
de una cuarta revolución industrial marcada por la convergencia de tecnologías digitales, físicas y biológicas,
puesto que se anticipan cambios estructurales en el mundo que conocemos, y por lo tanto en la forma en que
vivimos, trabajamos y nos relacionamos. Así como la tercera revolución industrial partió de la llegada de la
electrónica transformando la tecnología de la información y las telecomunicaciones, ahora con la
automatización total de la manufactura mediada por los avances de la inteligencia artificial debidos a la
ingeniería genética y las neurotecnologías, en las próximas décadas habrá un cuarto giro o revolución que

cambiará radicalmente la estructura del empleo, con grandes consecuencias sociales, económicas y
ambientales.
Dados el modelo de desarrollo “energívoro y consumista”, con 7.300 millones de personas habitando el planeta
que alcanzarán a 9.700 millones en 2050, y una huella ecológica percápita creciente que ya supera la capacidad
global de 2,1 hectáreas bioproductivas por persona, para resolver las demandas futuras de la humanidad en
energía, alimentos, hábitat, trabajo… parecen insuficientes las cinco tecnologías fundamentales surgidas desde
mediados del siglo XX y previstas hasta el año 2030, que en su orden son: la informática, que nace en 1948 con
la invención del transistor; la biotecnología, que surge gracias al microscopio electrónico la ultra-centrifugadora
y el espectrómetro de masas; los nuevos materiales, obtenidos en procesos con ambientes a temperaturas
extremas e ingravidez, bajo intensos campos magnéticos; las nuevas fuentes energéticas (energía solar y de
fusión, biocombustibles, hidrógeno…) modificando el arco energético por fuentes ; y los nuevos espacios, como
la órbita geoestacionaria y los fondos oceánicos, importantes para Colombia.
Si queremos futuro, para superar esta sociedad industrial de ayer y entrar con opciones de desarrollo a la
sociedad del conocimiento, el primer desafío va más allá de la calidad de la educación, puesto que el actual
modelo educativo centrado en los tres objetivos de las pruebas PISA, al olvidar la cultura y las artes no desarrolla
el talento humano; y el segundo, debemos implementar estrategias para una reconversión tecnológica del
aparato productivo, e implementar un nuevo desarrollo soportado en sinergias entre la economía del
conocimiento y las economías verde, digital y naranja.
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Imagen: Las revoluciones industriales, en http://economipedia.com
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Imagen. América Latina: variación anual del PIB (CEPAL) y del PIB Percápita (FMI). Fuente:
http://www.bdigital.unal.edu.co/61527/7/americalatina-crecimientosustentable.pdf
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