La 4ta. Revolución
Industrial
y su impacto en la
seguridad y defensa

¿Qué duda cabe que en los últimos 300 años la humanidad ha incrementado exponencialmente su ritmo de cambio y desarrollo, trayendo aparejados nuevos y complejos desafíos a los temas de seguridad y defensa? Profundas transformaciones en los métodos de producción y comercio, en los
modelos políticos y sociales, y particularmente en la tecnología, han obligado permanentemente a repensar la lógica de la resolución de conﬂictos o
de la preservación de la paz. Todo esto como consecuencia de la fuerte
dinámica que ha implicado la lucha por alcanzar el poder, dominar el conocimiento y obtener los medios de producción o las fuentes de recursos.

Primera Revolución Industrial
1760-1840 (años aproximados)
Grandes cambios económicos, sociales y
tecnológicos. Se pasó desde una economía
rural centrada en la agricultura y el comercio
a una de tipo urbana, con fuerte mecanización e industrialización.
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Segunda Revolución Industrial
Mitad del siglo XIX a Primera Guerra Mundial
Nuevas fuentes de energía, asociadas al desarrollo de
los sistemas de transporte y de los medios de comunicación, transformaron el trabajo, la educación, la
ciencia, la producción, el comercio; también comenzaron procesos políticos y sociales, que transformarían
el rol del Estado y las relaciones internacionales.
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Tercera Revolución Industrial
1960-1990 (años aproximados)
Denominada Revolución digital o del ordenador,
Revolución Cientíﬁco Técnica o Revolución de la
Inteligencia. Su evolución estuvo marcada inicialmente por el desarrollo de los semiconductores, para
posteriormente dar paso a la computación mediante
servidores, la informática personal, ﬁnalizando con la
masiﬁcación del internet en la década de los 90.
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Cuarta Revolución Industrial
Desde el siglo XXI
"Estamos al borde de una revolución tecnológica
que modiﬁcará fundamentalmente la forma en
que vivimos, trabajamos y nos relacionamos. En
su escala, alcance y complejidad, la transformación será distinta a cualquier cosa que el género
humano haya experimentado antes".
Klaus Schwab, autor del libro
"La cuarta revolución industrial".
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