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Agenda	  

•  1.	  El	  propósito:	  Capacidades	  
para	  un	  Estado	  Ac%vo	  
(Preac%vo	  y	  proac%vo)	  
	  para	  el	  horizonte	  2030	  y	  2050	  

•  2.	  El	  contexto:	  Avance	  de	  la	  
prospec%va	  en	  medio	  de	  La	  
incer%dumbre	  y	  ambigüedad	  
creciente	  del	  entorno	  global.	  

•  3. DesaLos	  de	  la	  Prospec%va	  
como	  disciplina	  y	  como	  
prác%ca	  

•  Conclusiones	  
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1. La	  emergencia	  de	  un	  Estado	  Ac@vo	  	  
(Preac@vo	  y	  proac@vo)	  para	  el	  horizonte	  2030	  y	  2050 



2010-2030: Prospectiva de Cuarta Generación en 
 América Latina y el Caribe 

Primera: 
Predicción y 
Pronóstico – 
Futuros 
Alternativos 

Segunda: 
Comprensión 
cambio global 

Tercera: 
Construcción 
de Futuros 

Cuarta: 
Innovación y 
Respuestas 
aceleradas al 
cambio global 
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•  Cambio	  demográfico,	  
social,	  ambiental	  

•  Cambio	  tecnológico,	  
economía	  digital	  

•  Cambio	  produc%vo,	  
laboral	  

•  Cambio	  polí%co	  y	  
democracia	  
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2.	  La	  incer%dumbre	  y	  ambigüedad	  creciente	  del	  entorno	  

global	  hacia	  el	  horizonte	  2030	  y	  2050	  
	  



	  
Los	  logros	  hacia	  un	  futuro	  común:	  Hay	  cosas	  que	  se	  están	  
haciendo	  bien,	  se	  deben	  conservar	  y	  mantener	  el	  rumbo	  	  

	  	  
•  Los	  ODS	  y	  el	  avance	  de	  un	  mínimo	  común	  en	  la	  é%ca	  global	  

del	  desarrollo	  
•  El	  alargamiento	  del	  horizonte	  temporal	  en	  las	  decisiones	  

estratégicas:	  2030,	  2050.	  
•  La	  relevancia	  de	  las	  ins%tuciones	  que	  generan	  inicia%vas,	  

programas	  	  y	  soluciones	  prospec%vas	  
•  La	  mul%plicación	  de	  escenarios	  y	  estudios	  de	  tendencias	  

globales	  
•  La	  búsqueda	  de	  	  armonización	  entre	  el	  cambio	  tecnológico	  y	  

el	  cambio	  social	  
•  La	  conciencia	  ambiental,	  los	  nuevos	  derechos	  y	  las	  nuevas	  

ciudadanías	  
•  La	  revalorización	  de	  la	  prospec%va	  en	  ALC	  
•  El	  desarrollo	  de	  nuevos	  métodos	  y	  nuevas	  metodologías	  
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Avances	  y	  alertas	  en	  la	  comunidad	  prospec@va	  LATAM	  
	  •  Nuevas	  experiencias	  en	  las	  visiones	  de	  largo	  plazo	  de	  los	  países	  (ILPES/CEPAL)	  

•  Nuevas	  plataformas	  de	  ins%tuciones	  mul%laterales	  (CEPAL,	  BID,	  CAF,	  
CINTERFOR,	  UNESCO,	  Diálogo	  Interamericano)	  

•  Nuevas	  redes	  iberoamericanas	  de	  prospec%va	  (RIBER,	  CYTED,	  ILPES)	  
•  Desarrollo	  de	  publicaciones,	  nuevos	  autores	  y	  nuevos	  temas	  (ARGENTINA,	  

MÉXICO,	  PERÚ,	  BRASIL)	  
•  Desarrollo	  de	  ins%tuciones	  prospec%vas	  (CEPLAN,	  MINCYT,	  CGEE,	  MIDEPLAN	  

Costa	  Rica,	  INTA,	  CEP	  Mendoza,	  Ins%tuto	  de	  Prospec%va	  ,	  Innovación	  y	  Ges%ón	  
del	  Conocimiento	  de	  Universidad	  del	  Valle)	  

•  Nuevas	  posibilidades	  de	  formación	  avanzada	  en	  prospec%va	  (Univalle,	  
Uniexternado,	  TEC	  Monterrey,	  Tamaulipas,	  San	  Marcos)	  

•  Nuevas	  propuestas	  conceptuales	  y	  metodológicas	  (Alfabe%zación	  de	  futuros,	  
an%cipación	  estratégica,	  etc.)	  

•  Nuevas	  herramientas	  analí%cas	  con	  impacto	  (CGEE)	  
•  Cambio	  generacional	  y	  jubilación	  de	  los	  prospec%vistas	  senior	  (vacío	  para	  que	  

se	  pesque	  en	  río	  revuelto)	  
•  Incursión	  en	  temas	  prospec%vos	  de	  no	  prospec%vistas	  (diseño,	  ciencias	  de	  la	  

administración,	  ciencias	  sociales,	  ciencias	  polí%cas,	  etc.)	  que	  desconocen	  la	  
tradición	  y	  el	  conocimiento	  básico	  de	  la	  prospec%va	  
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La	  prospec@va	  y	  planificación	  para	  el	  desarrollo	  en	  un	  
contexto	  global	  de	  “destrucción	  de	  futuros”:	  hay	  que	  
acelerar	  el	  paso	  y	  caminar	  juntos	  para	  llegar	  más	  lejos	  

	  	  
	  •  La	  deformación	  y	  la	  manipulación	  de	  la	  verdad	  en	  la	  polí%ca	  global	  

•  EL	  conflicto	  entre	  las	  agendas	  nacionales	  y	  el	  concepto	  de	  un	  futuro	  
común	  planetario	  

•  La	  emergencia	  de	  liderazgos	  que	  destruyen	  o	  renegocian	  los	  
acuerdos	  mul%laterales	  y	  la	  agenda	  global	  del	  desarrollo	  	  

•  Las	  militancias	  comprome%das	  con	  la	  minimización	  de	  la	  
democracia	  y	  el	  desmonte	  de	  los	  derechos	  sociales	  

•  El	  predominio	  de	  la	  cultura	  de	  los	  datos	  y	  la	  información	  en	  lugar	  
del	  pensamiento	  estratégico	  y	  el	  conocimiento	  estratégico	  para	  la	  
toma	  de	  decisiones	  

•  La	  generación	  de	  	  temor	  por	  la	  destrucción	  masiva	  de	  empleos	  
producida	  por	  la	  revolución	  tecnológica	  4.0	  

•  La	  manipulación	  de	  la	  singularidad	  	  tecnológica	  y	  la	  naturalización	  
del	  darwinismo	  social	  
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3. DesaVos	  de	  la	  Prospec@va	  Iberoamericana	  
	  
 



!
Desafíos(de(la(
Prospectiva!

Disciplina! Práctica!

!
Vinculación)con)la)toma$de#decisiones:"Hacer""una"prospectiva"útil"que"sea"

comprendida+por+los+decisores!y"los"ciudadanos!
!

Diálogo'y'comunicación'
efectiva(con(los(decisores!

Reflexión)sobre)supuestos'
de#teoría#neoclásica#sobre#
el#comportamiento#
humano'!

Comunicación*estratégica,*
corrección(de(supuestos(y(
nuevos'modelos'mentales!

Liderazgos+constructores+y+
no#destructores#del!futuro!
planetario!

Supuestos(de(filosofía(
política)sobre)el)poder)y)la!
ética&global!

Generación)de)un)nuevo)
sentido(común(en(la(
política)global!

Prospectiva,y,nuevos,
liderazgos!

Articulación+de+la+
prospectiva+con+la+política+
pública(y(las(escuelas(de(
gobierno!

Conexión(con(comunidad(
sociopolítica*y*la*sociedad*
civil%organizada%alrededor'
de#soluciones#concretas:#
ciudades,)agua,)etc.)!

Prospectiva,!participación!
y"actores"sociales!

Conocimiento)detallado)de))
la#formación#y#
reproducción+de+las+
imágenes(de(futuro!

Conexión(con(redes(
sociales(y(comunidades,(
poner&la&prospectiva&en&el&
lenguaje(de(la(gente!
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Desafíos(de(la(
Prospectiva!

Disciplina! Práctica!

!
Desarrollo(institucional:(Hacer(que(la(prospectiva(funcione,"sea"efectiva"y"

adaptable!
!

Desarrollo(institucional(y(
Sistemas(Prospectivos(!

Sistemas(prospectivos,(
sistemas'complejos,'
inteligencia)colectiva,)
aprendizaje*colectivo!

Efectividad*de*sistemas*
prospectivos*y*su*
articulación*a*procesos*
reales&de&toma&de&
decisiones!

Desarrollo(de(puntos&de&
referencia(y(modelos(de(
gestión(prospectiva!

Prospectiva,como!un#
proceso'y'un!servicio(de(
gestión(de(conocimiento!

Conservación+de+
instituciones)existentes)y)
generación)de)nuevos)
puntos'de'referencia!

Elaborar'visiones'
compartidas+de+futuro+al+
nivel&iberoamericano!

Análisis'comparado'de'
visiones'de'futuro,'análisis'
transdisciplinario,de,
pensamiento*
iberoamericano!

Creación"de"Centro"
Latinoamericano+de+
Prospectiva,Tecnológica,
(Propuesta+OEA)!

Desarrollo(de(comunidad(
prospectiva+Iberamericana!

Autoconocimiento*de*
logros,'identidad'y'
pensamiento*prospectivo*
iberoamericano!

Desarrollo(repositorio(de(
prospectiva+del+ILPES+y+del+
BID/Diálogo(
Interamericano!
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Desafíos(de(la(
Prospectiva!

Disciplina! Práctica!

!
La#Formación*y*desarrollo*disciplinar:"mirar"hacia"adentro"y"hacer"una"

prospectiva+sólida+y+robusta!
!

Prospectiva,como,
disciplina)del)
conocimiento!

Fundamentación,
epistemológica,.axiológica.
y"ontológica"para"la"
formación*de*
prospectivistas+
profesionales!

Superar'la'concepción'
instrumental+de+la+
prospectiva+como+
herramienta,*técnica*o*
metodología!

Formación*Doctoral*y*
reconocimiento)de)la)
comunidad)académica!

Barreras&epistemológicas,&
falta%de%conocimiento,%falta%
de!confianza!

Desarrollo(de(foro(de(
formación*doctoral*CYTED,*
Combinación*
metodológica!
Métodos'basados'en'la'
experticia!

Reconocimiento)del)
pensamiento*prospectivo*
mundial!y"del"rol"que"
puede%jugar%la%comunidad%
prospectiva+
latinoamericana!

Desarrollo(y(conocimiento&
comparado(de(escuelas(
prospectivas!

Comunicación*detallada*de*
prospectiva+internacional,+
autores,)escuelas)y)
métodos!
Balance'de#!aportes(y(
experiencias!de#la#región!

Sistemas(de(calidad(y(
formación*prospectiva!

Desarrollo(de(normas(y(
estándares)de)calidad!

Colegio'de'prospectivistas'
iberoamericanos,,conexión,
con$asociaciones$
prospectivas+
internacionales!
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Desafíos(de(la(
Prospectiva!

Disciplina! Práctica!

!
Conectar)con)la)frontera)del$conocimiento$y"la"articulación*

inter/multi/transdisciplinaria/de/la/prospectiva:"Mirar"hacia"los"lados"e"
integrar(saberes,'prácticas,'instrumentos,'experiencias!

!
Prospectiva,-Big#data!y"
postverdad*!
!

Inteligencia*Estratégica! Integración+de+nuevos+
métodos&basados&en&la&
evidencia!

Prospectiva,y,evaluación! Evaluación!de#la!
prospectiva+y+!
prospectiva+de+la+
evaluación!

Criterios(formales(y(no(
formales)!
Perspectivas+basadas+en+el+
aprendizaje!

Prospectiva,e,innovación! Prospectiva,y,ciencia,
ficción!
Prospectiva,y,
emprendimiento!
Prospectiva,y,singularidad!

Laboratorios)de)
prospectiva+e+innovación!
!
Desarrollo(de(métodos(
basados&en&la&creatividad,&!
!
Pensamiento*de*diseño*y*
pensamiento*estratégico!

Prospectiva,y,diseño! Creatividad)e)imaginación)
estructurada!

Prospectiva,y,
Direccionamiento+
Estratégico!

Articulación+de+
prospectiva+y+decisión+
estratégica!
Pensamiento*Estratégico!

Métodos!y"procesos!
propios&para$prospectiva$
corporativa!
Monitoreo(estratégico#y#
análisis'de'riesgo!

Prospectiva,y,coordinación!
de#políticas#públicas!

Pensamiento**sistémico*y*
pensamiento*complejo*
aplicado(a(diseño(e(
implementación+de+
políticas*públicas!

Métodos'basados'en'la'
interacción,"uso"de"
plataformas*tecnológicas,*
solución)de!retos,'sistemas'
prospectivos*dinámicos!
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Conclusiones	  
Prospec@va	  para	  
América	  La@na	  y	  el	  

Caribe	  4.0 

1.  Formación	  Avanzada	  
2.  Laboratorios	  de	  Prospec@va	  e	  
Innovación,	  nuevas	  ins@tuciones	  del	  

futuro	  
3.  Foco	  en	  desarrollos	  estratégicos	  

4.  Renovación	  Prospec@va	  



Transiciones	  y	  Transformaciones	  de	  la	  
Prospec%va	  4.0	  

DE	   A	  

Prospec%va	  como	  metodología	   Prospec%va	  como	  disciplina	  

Métodos	   Métodos,	  procesos	  y	  sistemas	  prospec%vos	  

Métodos,	  cuan%ta%vos	  o	  cualita%vos	   Combinación	  de	  métodos	  

Enfoques	  cerrados	  (intraprospec%va)	   Enfoques	  abiertos	  (inter-‐mul%-‐
transdisciplinarios)	  

Ejercicios	  puntuales	   Ciclos	  con%nuos	  ac%vidad	  (Radar)	  

Equipos	  ocasionales	  de	  proyecto	   Formas	  de	  organización	  sofis%cadas	  

Proyectos	  aislados	   Plataformas	  de	  conocimiento	  

Especialistas	  y	  expertos	  en	  diálogo	  cerrado	   Inteligencia	  colec%va,	  diálogo	  social	  

Operadores	  polí%cos	  (X	  oportunidad)	   Visión	  de	  Estado	  

Riesgo	  de	  colonización	  de	  futuro	  –	  gente	  
desconectada	  o	  desinformada	  

Construcción	  Social	  del	  Futuro	  
Gente	  conectada	  que	  se	  responsabiliza	  del	  
futuro	  del	  planeta	  
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