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Este documental presenta, a grandes rasgos, la Cuarta Revolución Industrial a través de

entrevistas breves y elocuentes con visionarios e investigadores de punta. getAbstract lo
recomienda como un manual básico sobre la emergente revolución industrial a cualquier persona

involucrada en el cambio social y tecnológico.

Ideas fundamentales

• La emergente Cuarta Revolución Industrial combina la tecnología digital con sistemas físicos y

biológicos que transforman el significado de ser humano.

• Hay dispositivos sencillos que hoy pueden tener acceso a la mente humana y permiten que

los individuos alcancen nuevos niveles de autoconocimiento. Esta conciencia puede ser la

precursora de un renacimiento que redefina las relaciones interpersonales, con el planeta y con

el trabajo.

• El mundo necesita un nuevo modelo económico que ponga en primer lugar el bienestar de

la población, por encima del crecimiento físico. Un modelo innovador llamado “economía

circular” beneficia tanto al medio ambiente como al crecimiento económico.

• Muchas de las tendencias de la Cuarta Revolución Industrial se forman en torno al interés por

el planeta. Entre ellas, la transición a fuentes de energía alternativas, sustitutos innovadores del

plástico y la ingeniería de ciudades altamente eficientes.

• Los individuos, las escuelas y otras instituciones, así como la sociedad en general, deben

adaptarse y gestionar de manera responsable los cambios tecnológicos en la vida y el trabajo.
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Resumen

Las tres revoluciones industriales de la historia surgieron de tecnologías como la máquina

de vapor, la electricidad y las computadoras. La naciente Cuarta Revolución Industrial trae

consigo tecnología que cambiará lo que significa ser humano. A través de combinaciones

nuevas de sistemas digitales, físicos y biológicos, el cuerpo de las personas se podría volver tan

tecnológicamente avanzado que nadie será capaz de diferenciar entre los componentes naturales

y los manufacturados. De hecho, los consumidores hoy pueden comprar dispositivos sencillos que

visualizan su actividad cerebral, permitiéndoles alcanzar nuevos niveles de autoconocimiento.

Además, los investigadores han descubierto cómo la conciencia tiene efectos en el cerebro y los

genes. El avanzado conocimiento de la mente humana puede impulsar un renacimiento que

redefina las relaciones interpersonales, con el planeta y con el trabajo.

“Una de las características de la Cuarta Revolución Industrial es que no cambia lo
que hacemos, sino que nos cambia a nosotros”. ( – Klaus Schwab, fundador del Foro
Económico Mundial)

El mundo necesita un cambio de valores en sus sistemas económicos que privilegien el bienestar

de todos los humanos por encima del crecimiento físico. La economía circular es un modelo

que recupera materiales y los regresa a la economía, y así evita frenar el crecimiento de los

recursos finitos. Según los humanos redefinan su relación con el planeta, la ingeniería de ciudades

eficientes tendrá gran impacto. También, imagine librar al mundo de plásticos. Por ejemplo,

sustituirlos con nuevos materiales dinámicos que contengan organismos naturales capaces de

cambiar la funcionalidad biológica de un producto. A medida que el diseño evolucione a favor del

medio ambiente y la justicia, la humanidad debe poner fin a la era de los combustibles fósiles. El

viento y el sol pueden brindar la energía que la civilización necesita. Mientras tanto, tecnologías

como la robótica están remodelando el futuro del trabajo. Los modelos educativos se deben

expandir y adaptar. En la era de la información, la pregunta es cómo motivar el aprendizaje.

“La historia nos dice que un cambio de valores se genera cuando se crea una nueva
historia acerca de cómo queremos vivir”. ( – Stewart Wallis, New Economics
Foundation)

Las máquinas pueden ser poderosas herramientas para transformar la vida. Con ayuda de la

robótica, una persona paralizada ha podido mover sus piernas. Sin embargo, la sociedad debe

manejar estas herramientas con responsabilidad. Cuando los dispositivos tengan acceso a los

pensamientos y sentimientos de las personas, los tecnólogos tendrán que proteger la libertad

de pensamiento de la misma manera que la sociedad hoy defiende la libertad de expresión. Los

individuos, las instituciones y la sociedad deben responsabilizarse de adaptarse y gestionar los

cambios que ofrece la tecnología.
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Acerca del orador

El Foro Económico Mundial es una organización internacional sin fines de lucro cuyo trabajo

es abordar temas regionales y mundiales.
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