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Escenario 1 

 

Economía incontrolada ; 

colapso inminente 

 

(01’15’’) 

 

 

2050. Sencillamente impresionante. Más de nueve mil millones de personas. El 

consumo mundial se masifica. El cambio climático se acelera. El rápido 

crecimiento del comercio mundial marca el ritmo de los negocios y la economía. 

Las amplias redes de transportes suministran más y más bienes al mundo. El 

planeta se calienta. Ni siquiera la explotación sistemática de los recursos naturales 

puede saciar el apetito de crecimiento. La lucha por los recursos naturales pone 

en peligro nuestros ecosistemas. ¿Hay alternativas? 
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Escenario 2 

 

Supereficiencia en grandes 

metrópolis 

 

(02’08 ’’) 

 

 

2050. Un largo período verde para reflexiones y actuaciones sostenibles. Las 

megametrópolis son centros de progreso y pilares de la cooperación global; pero 

la urbanización global tiene sus inconvenientes : las zonas rurales caen en el 

olvido. Gracias a tecnologías innovadoras y más eficientes, el transporte, tanto de 

personas como de mercancías, es más sostenible y mucho más rápido. El mundo 

se reinventa. Disfrutamos de una interacción ilimitada y de cooperación global. 

Pero ¿podrían las cosas salir distintas? 
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Escenario 3 

 

Estilos de vida personalizados 

 

(03’10’’) 

 

 

 

2050. Nuestro mundo es mucho más vistoso, diverso y local. El progreso técnico, 

especialmente la impresión tridimensional, convierte a los consumidores en 

productores. La creación propia y el diseño personalizado se convierten en el 

nuevo modo de vida para la sociedad. Nuevos tipos de procesos de producción 

dan lugar a un mundo con múltiples estilos de vida individuales. Los bienes 

uniformes y los productos elaborados en masa han desaparecido de los 

escaparates y las viviendas. La consecuencia de este desarrollo no es solamente 

una revolución en las cadenas de suministro. La gente es cada vez más 

consciente de la necesidad de reciclar, lo que da lugar a nuevas perspectivas 

comerciales. El reciclaje garantiza suministros renovables y mantiene en 

funcionamiento la impresión tridimensional. Es un mundo caracterizado por la 

diversidad.  

Pero ¿caben más posibilidades? 
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Escenario 4 

 

 

 

Proteccionismo paralizante 

 

(04’04’’) 

 

 

2050. Perspectivas deprimentes. Se ha impuesto el nacionalismo y la 

globalización forma parte del pasado.  En todas partes se vuelven a instaurar las 

fronteras. El comercio está restringido a bloques regionales. La desconfianza mutua lleva 

a la introducción de aranceles elevados. El estancamiento es generalizado. El intercambio 

internacional se ha paralizado. Los conflictos por recursos naturales están a al orden del 

día. ¿Nos devolverá el futuro al pasado? ¿o hay mundos diferentes?
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Escenario 5 

 

 

Resistencia global, adaptación 

local 

 

(04’58’’) 

 

 

2050. Las condiciones meteorológicas extremas en las rutas de suministro obligan 

a hacer un replanteamiento. La sociedad deja de asumir riesgos. La humanidad 

acepta su vulnerabilidad. La logística hace posibles reacciones rápidas y 

soluciones seguras. Incluso en situaciones de emergencia la reacción es 

inmediata, puesto que asegurar la cadena de suministro es una prioridad absoluta. 

Se aplican soluciones flexibles de alta tecnología para garantizar una respuesta 

rápida ante acontecimientos imprevistos. El mundo se hace resistente. 


