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Piensen en un día cualquiera
del año 2050. Cuando seamos
9.800millones de personas en el
planeta, con India como el país
más poblado. En las regiones
más desarrolladas se vivirá por
encima de los 85 años, no habrá
coches a motor y el gran desafío
de la salud serán las superbacte-
rias, infecciones resistentes a
los antibióticos que podrán supe-
rar enmuertes a las actuales epi-
demias que conocemos.

“Se podrá editar el ADN de
los embriones para prevenir en-
fermedades”, aseguró ayer Sa-
muel H. Sternberg, uno de los
mayores expertos del mundo en
edición genética. “Hay muchas
esperanzas de que la edición ge-
nética pueda tratar el cáncer en
10 o 15 años”, añadió.

Podemos adelantar algunas

de las predicciones con tres déca-
das de antelación, pero sin duda
alguna hay cientos de preguntas
en el aire sobre el mundo del
futuro. Para tratar de resolver-
las, ayer se celebró en Madrid el
eventoElmundo en 2050, organi-
zado por EL PAÍS y OpenMind,
en el que algunos de los mayores
expertos del mundo en robótica,
inteligencia artificial, biología y
evolución humana debatieron
sobre qué depara el futuro a una
especie humana que lleva ya
200.000 años sobre el planeta.
No en vano es la única especie
capaz de debatir sobre los mie-
dos que tiene y las esperanzas
sobre lo que nos deparará el fu-
turo. Y actuar para cambiarlo.

“Hay grupos trabajando en re-
sucitar especies extintas gracias
a la edición genética”, recordó
Sternberg, cuyo trabajo ha sido

publicado en las revistas científi-
cas Nature y Cell y que fue coau-
tor del artículo en Science en el
que se proponía una moratoria
a la edición del genoma humano
hasta que haya un amplio deba-
te social al respecto.

“Nuestra especie tiene una ca-
pacidad de transformación radi-
cal de nuestro entorno. Pero no-
sotros no hemos cambiado”, ase-
guró María Martinón Torres,
médica y paleantropóloga. “La
principal amenaza de nuestra es-
pecie serán las enfermedades”,
afirmó esta investigadora en los
yacimientos de Atapuerca y una
de las principales expertas en
evolución humana. “Morimos y
enfermamos de causas moder-
nas, nos hemos hecho prisione-
ros de una forma de vida para la
que nuestra especie no estaba
diseñada. Me cuesta pensar que

el suicidio fuera una causa de
muerte común en el Pleistoceno
y es la principal causa de muer-
te de los adolescentes en
EE UU”, defendióMartinón, pro-
fesora del University College de
Londres, especializada en el es-
tudio de los restos fósiles de los
homínidos del Pleistoceno. Y
apuntó: "Seguimos evolucionan-
do pero ya no por las presiones
naturales sino las sociales".

Por su parte, Robin Hanson,
profesor de Economía en la Uni-
versidad GeorgeMason, conside-
ró que podemos esperar que las
tendencias del último siglo conti-
núen y en cuanto a crecimiento
de la riqueza, aumento de la espe-
ranza de vida. “Se dará una gran
revolución en el que la economía
se multiplicará como durante la
revolución industrial con la apor-
tación de los robots”, advirtió es-
te investigador que durante nue-
ve años trabajó como investiga-
dor de inteligencia artificial en la
empresa aeroespacial Lockheed
y la NASA. Además es autor del
capítulo “Cuando los robots go-
biernen la Tierra: el legado hu-
mano” del libro El próximo paso:
la vida exponencial, editado por
OpenMind, la comunidad de co-
nocimiento de BBVA.

“Lograr una inteligencia artifi-
cial general similar a la humana
no creo que sea factible en un
horizonte de 30-50 años”, sugirió
Ramón López de Mántaras, di-
rector del Instituto de Investiga-
ción en Inteligencia Artificial.
“Las máquinas nos ayudarán en
el diseño de fármacos, por ejem-
plo, pero en ámbitos muy espe-
cializados, no una inteligencia ge-
neral”, afirmó este investigador,
pionero de la inteligencia artifi-
cial en España y autor del artícu-
lo “La inteligencia artificial y las
artes. Hacia una creatividad com-
putacional”, también del libro El
próximo paso: la vida exponen-
cial.

En el encuentro, coordinado
por la directora de Materia, Pa-
tricia Fernández de Lis, tam-
bién se pudo disfrutar de la in-
tervención en vídeo del neu-
robiólogo español Rafael Yuste,
ideólogo de Brain, el mayor pro-
yecto de investigación del cere-
bro lanzado por EE UU, quien
cree que en unas dos décadas se
puede haber descifrado “el códi-
go cerebral”. “Estamos a punto
de ver una revolución que va a
alterar la condición humana”,
sentenció Yuste.

Unmundo sin coches contaminantes
y amenazado por las superbacterias
Expertos reunidos por EL PAÍS analizan cuáles serán los desafíos de la humanidad en 2050

Los lectores de EL PAÍS han com-
partido en la web de Materia sus
inquietudes sobre el futuro votan-
do los avances, desarrollos e in-
ventos de los que les gustaría dis-
frutar en el año 2050. Los partici-
pantes podían escoger entre 10
opciones sugeridas por este perió-
dico y también podían enviar sus
propias propuestas sobre los avan-
ces quemás desearían que se pro-
dujeran. Estos son los asuntos
más votados, por este orden:

Salud.Un sistema no invasivo de
monitorización de la salud para
detectar enfermedades como el
cáncer en fases muy tempranas.

Regeneración. Las terapias ce-
lulares que permitan recons-
truir órganos dañados. Sería un
paso importante para retrasar
el envejecimiento.

Economía. Una renta básica
universal para compensar el de-
sempleo causado por la robo-

tización y la inteligencia artifi-
cial.

Energía. Fusión nuclear comer-
cial para producir energía de for-
ma casi ilimitada y limpia.

Alimentación. Nuevas tecnolo-
gías para crear comidas sanas o
alcohol que no daña la salud.

Transporte. Automóviles autó-
nomos sin conductor. Evita-

rían gran parte de los acciden-
tes de tráfico.

Espacio.Un proyecto para colo-
nizar Marte. La reducción de
costes en el viaje espacial hace
más factible este tipo de viajes.

Robótica.El envejecimiento ha-
rá necesarios robots que ayuden
en el cuidado de los ancianos.

Tecnología. Impresoras 3D para
producir en casa objetos descar-
gados de Internet. Los objetos se-
rían replicables como ahora lo
son las canciones o las películas.

Entretenimiento. Realidad vir-
tual indistinguible de la real en-
focada al entretenimiento. De-
sembarcar en Normandía, via-
jar a otra galaxia… todo será po-
sible.

Habitantes. La ONU estima
que, en 2050, la velocidad de
crecimiento de la población
habrá frenado su aceleración
y la Tierra alcanzará 9.800
millones de habitantes.

Muertes. Los expertos bara-
jan proyecciones que llegan a
los 10 millones de muertes en
2050 por culpa de la resisten-
cia a los antibióticos.

Esperanza de vida. La media
de edad (que ahora ronda los
30 años) ascenderá hasta los
36. En España, que será uno
de los países con mayor espe-
ranza de vida, será 52 años.

9.800 millones
de habitantes

Los avances de salud,
los más importantes
para los lectores
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