Tendencias del Mundo en los Próximos Años
Tendencias
sociodemográficas

Tendencias
sociolaborales

Tendencias socio –
culturales

Tendencias
macroeconómicas

Tendencias
microeconómicas

Lento
crecimiento
y
envejecimiento de la población
europea
Crecimiento demográfico de los
países del Magreb

Fragmentación y polarización
del empleo. Dualización del
mercado de trabajo
Aumento del teleempleo y del
trabajo por cuenta propia

Globalización
e
internacionalización
de
los
mercados
Globalización y unificación de
los mercados financieros

Creciente segmentación de los
mercados

Presión migratoria de terceros
países con especial incidencia
en España; escasa eficacia de
las
medidas
contra
la
inmigración ilegal
Retraso en la edad de jubilación

Terciariación de la producción y
el empleo

Cambios en la forma de vida
familiar;
nuevas
formas
familiares y de convivencia, etc.
Mayor calidad de vida que de
compatibilizarse con situaciones
de riesgo: alcohol, drogas, etc.
Concienciación sobre el medio
ambiente y valoración de la
naturaleza

Nuevos movimientos sociales

Liberalización
mundial

Fortalecimiento
de
las
denominadas entidades non profit
Crecimiento del hecho religioso
en
determinados
entornos;
aumento
de
posiciones
intransigentes
Aumento de las actividades de
ocio (sociedad del ocio) y del
ocio diversificado.

Integración de nuevos países en
la economía global

Aparición de nuevos criterios de
localización empresarial

Aumento de las ayudas al
desarrollo y a la cooperación
internacional

Nacimiento de modelos de
negocio
no
tradicionales
coexistiendo con los antiguos en
retroceso
Crecimiento
del
comercio
electrónico;
aumento
del
consumo “inmaterial”

Incremento
urbana

de

la

población

Crecimiento de las familias
monoparentales y cambio de las
redes de apoyo familiar

Aumento de la marginación
social. Dualización social y
diversificación de la situación de
los más desfavorecidos
Aumento de la edad de
incorporación al mercado de
trabajo
Mayor
movilidad
de
los
profesionales y trabajadores

Aumento
de
la
internacionalización del trabajo

Aumento de la esperanza de
vida en los países desarrollados
y dificultades para atender a los
mayores

Nacimiento de nuevos nichos de
empleo ligados a la tecnología,
al medio ambiente, al ocio, a la
tercera edad, a la globalización,
etc.
Incorporación de la mujer al
mundo laboral y conciliación
laboral-familiar, reestructuración
de funciones familiares, de
cuidado, realización personal,
etc.

Importancia de los
culturales
ligados
emigración

cambios
a
la

Desarrollo de un turismo
cultural, además de otros tipos
de
turismo:
terapéutico,
deportivo, etc.

Desconexión entre
real y financiera

del

economía

comercio

Importante crecimiento de los
mercados asiáticos emergentes
que
tienden
a
liderar
determinados sectores
Cambio en los parámetros del
comercio internacional

Cooperación estratégica entre
empresas.
Integración
de
empresas
Integración de Pymes en la
economía global

Replanteamiento
de
estructuras corporativas

las

Trasvase industrial al tercer
mundo.
Producción
independiente
de
la
comercialización en sectores
maduros

Aumento de la demanda de
recursos naturales
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Tendencias tecnológicas
Fuerte desarrollo de la sociedad de
la información y la comunicación
con importancia de las nuevas
tecnologías; generalización de lo
inalámbrico

Las
nuevas
tecnologías
se
configuran como barrera de entrada
en
la
economía
y
su
desconocimiento genera una nueva
forma de “analfabetismo”
Las nuevas tecnologías inducen
importantes
cambios
en
los
sistemas
productivos;
en
determinados sectores favorecen la
deslocalización de empresas y de
centros de trabajo.
Aumento de la flexibilidad de las
empresas

Tendencias políticoadministrativas
Crisis del Estado del Bienestar; El
envejecimiento de la población en
el mundo desarrollado reclamará al
sector público nuevos niveles de
eficiencia y creatividad. Creciente
desarrollo del Tercer Sector y
participación en el bienestar social.
Descentralización
política
y
administrativa, junto a elevados
costos por aumento de burocracia y
dudosa eficacia

Tendencias educativas

Tendencias sanitarias

Tendencias urbanas

Creciente importancia de la educación
y
de
la
formación
continua.
Aprendizaje a lo largo de la vida para
mejor adaptación a las necesidades
sociales y productivas. Fracaso
escolar y disminución de calidad en la
enseñanza
El acceso a la información cambia la
economía del conocimiento

Fuerte incremento de los gastos
sanitarios por aumento de la
edad y avances médicos y
tecnológicos.
Diversificación
institucional
de
atención
sanitaria: familiar, gerontológica,
comunitaria.
Importancia de la investigación,
de la genética y de la
biotecnología.

Nuevas
exigencias
de
equipamientos y servicios urbanos

Demanda de cohesión económica
en Europa

Cambios en la gestión educativa.
Participación
familiar
y
de
profesionales de apoyo: asistentes
sociales,
educadores
sociales,
mediadores.

Necesidad
de
integración
sanitaria
de
la
población
emigrante. Control en el uso de
medicamentos

Crisis
urbana;
creciente
complejidad
del
urbanismo,
dificultades en vivienda, pureza del
aire y acceso a la naturaleza

Integración de políticas sectoriales

Aumento de la formación y de la
educación virtual. Falta de formación
para
aprovechar
todas
las
posibilidades de la informática como
elemento educativo.
Aparición de nuevas titulaciones y
profesiones
ligadas
al
ocio,
medioambiente y servicios sociales o
de bienestar
Necesidades de educación multi e
intercultural. Nuevas necesidades
educativas en campos como la
educación vial, la educación de género
o la educación preventiva en el
consumo de alcohol y drogas.
Integración
educativa
europea;
espacio europeo de la educación.
Mayor movilidad de profesores y
estudiantes como elemento integrador
y formativo. Creciente Importancia del
conocimiento de idiomas
Formación
para
gestionar
la
innovación
como
elemento
de
competitividad

Tendencia a la privatización de
tratamientos
especiales.
Racionalización del gasto y
calidad de los servicios.

Aumento de las necesidades de
vivienda

Crecimiento
enfermedades
poco comunes

de
las
trasmisibles y

Mayor exigencia de normativas
medioambientales

Aumento de las enfermedades
crónicas y de alta prevalencia

Aprovechamiento del potencial
endógeno de desarrollo local

Crecimiento de enfermedades
ligadas al estilo de vida

Creciente competencia entre las
ciudades por captar inversiones de
cualquier índole mediante todo tipo
de instrumentos de desarrollo local.

Aumento de la cooperación
sanitaria internacional

Desindustrialización de los centros
urbanos. Centralización de los
espacios de ocio y esparcimiento.

Predominio tecnológico del “Norte”

Creación de Agencias de desarrollo
económico

Aparición de nuevos materiales y
de nuevas actividades económicas

Potenciación de los modelos de
crecimiento sostenible

Fuerte
apoyo
político
administrativo a los cambios
tecnológicos. Informatización de la
Administración
y
del
sector
servicios

Reducción de los impuestos
directos y tendencia al incremento
de los impuestos indirectos; en
conjunto existe una tendencia
generalizada al incremento de la
presión fiscal
Modernización
de
las
Administraciones Públicas

Emergencia del hogar electrónico
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Necesidad de integración
grupos socioeconómicos
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Tendencias tecnológicas
Cambio en las formas de vida
impulsado por la conectividad
tecnológica
Innovación
transporte

en

los

medios

Tendencias
políticoadministrativas
Mayor exigencia en la prestación
de servicios públicos

de

Democracia más participativa y
menos representativa

Control tecnológico de las personas

Promulgación
de
leyes
que
equiparan a hombres y mujeres:
igualdad,
conciliación
familiarlaboral.
Potenciación de la seguridad

Tendencias educativas

Tendencias sanitarias

Tendencias urbanas

Demanda de nuevas competencias,
habilidades y destrezas en lo futuros
graduados
al
servicio
de
las
administraciones públicas
Necesidad de una mayor potenciación
de
las
relaciones
empresauniversidad-administraciones públicas
Fortalecimiento de las practicas como
elemento fundamental en los procesos
formativos

Desarrollo sanitario preventivo
en materia de consumo de
drogas

Adecuación de infraestructuras a
las nuevas tecnologías

Atención domiciliaria y en
centros de día-noche para
personas mayores
Coordinación socio-sanitaria en
la atención a personas con
discapacidad

Mayores demandas de movilidad.

Mayor integración de las áreas de
conocimiento en los programas
educativos y formativos

Mayores exigencias de los
ciudadanos en el ámbito de la
salud

Aumento de zonas verdes y carriles
bici
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Demanda de oferta pública
privada de cultura y ocio
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