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antes “nunca habían pasado” Llegamos a la edad de los “nuncas”.
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con aquello que defiende al sistema inmunológico. Esta misma receta es válida para todo
tipo de pandemias, de enfermedades diferentes. Cambio de hábitos alimenticios, una dieta
balanceada que no descuide las necesidades del cuerpo y conocer el cuerpo, saber cuándo
nos está mandando señales de situaciones que lo alteran.

Inteligencia Prospectiva

La pregunta crucial es qué vamos a hacer si cualquiera de estos eventos nos pasa, cómo
podemos defendernos ante estas situaciones que ni siquiera sabemos cuáles son y cuándo
van a suceder. Situaciones de baja posibilidad pero de alto impacto: inundaciones, temblores,
deslaves, riesgos químicos, secuestros, robos con violencia, ataques terroristas, quedar en
medio de enfrentamientos a balazos… situaciones de cada vez más alta posibilidad y alto
impacto.

PRESENTACIÓN
Guillermina Baena Paz
“Lo importante no es mantenerse vivo, sino mantenerse humano”
George Orwell

ESCENARIOS FUTUROS

I. Es momento para el debate
El texto ofrece una mirada a los escenarios futuros para América Latina y el Caribe; qué se ha
hecho y qué falta por hacer, los obstáculos a los que se enfrenta cada país y la urgente visión de
largo plazo. 29 autores, todos prospectivistas reconocidos en su país y también internacionalmente, escriben sobre trece países.
España provoca el debate. Argentina, Colombia, Chile, Guatemala, México, Ecuador, Brasil,
Venezuela, Cuba, Uruguay y República Dominicana ofrecen aportes para entender a la prospectiva y los posibles futuros que nos esperan en la región. Sin duda, una panorámica bastante
compleja que en este libro nos ilustra y nos permite pensar que la situación no será fácil; de ahí
que la prospectiva se vuelva una herramienta fundamental para entender, aplicar y ofrecer respuestas a las problemáticas.
El gran valor del trabajo es, por primera vez, la reunión de autores cuyos países han aplicado
la visión de futuro y los resultados hasta ahora obtenidos. Análisis ante problemas en tiempos
posnormales de contradicción, crisis, cambios, conflictos y complejidad y propuestas metodológicas que empiezan a conformar una corriente latinoamericana de prospectiva.
Lo que vamos a encontrar son las aportaciones al debate en forma de ensayos, reflexiones,
análisis, propuestas.
La respuesta a una prospectiva con identidad latinoamericana y del Caribe es el esfuerzo que
pasa por estas páginas.
Este es un texto necesario para entender el urgente debate; y por ende, cuáles son los futuros que podemos construir. El reto lo plantea Keynes: La dificultad yace no tanto en desarrollar
nuevas ideas sino en escapar de las viejas.
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II. La amenazante tecnología
No todos nuestros pueblos, ni nuestros habitantes tenemos acceso a las TIC. Alcanzar a los países desarrollados en tecnología nos lleva a la historia del caballo que va tras la zanahoria que trae
amarrada enfrente y camina para alcanzarla, cuando la verdad es que nunca lo hará.
La velocidad a la que se desarrollan las tecnologías en los países que poseen los recursos para
ello, son inalcanzables.
Tenemos que pensar en otro tipo de tecnologías que sí podamos desarrollar. Somos pueblos
creadores, inventores; nuestras necesidades nos han dotado de capacidades para arreglar, componer, sobrevivir; tal vez no usamos mucho la innovación tecnológica, pero sí, cotidianamente,
la invención humana.
La tecnología nos mete a una ironía: mientras más nos acerca a las personas lejanas, más nos
aleja de las cercanas; tenemos que romper este destino manifiesto.

14

III. La institucionalización de la prospectiva
El 2016 nos sorprendió con una noticia el presidente de la República Argentina. Un decreto de
institucionalización:
“… resulta necesaria la creación del “PROGRAMA ARGENTINA 2030: PENSANDO NUESTRO FUTURO” en el ámbito de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, con el propósito de generar
un espacio de debate que permita la calidad, pluralidad y enfoques multidisciplinarios, a partir
de la participación de destacados referentes, que representen diversidad de intereses y orientaciones, con el propósito de elaborar una visión de la REPÚBLICA ARGENTINA a largo plazo
que contribuya a orientar y articular la programación de políticas públicas con ese alcance.”
Esto ha sido una gran esperanza motora para que todos los esfuerzos prospectivos se vayan
consolidando de modo institucional en torno a un proyecto concreto.
Todo camino prospectivo en la región ha sido largo, interrumpido, sinuoso, incomprendido,
pero una vez institucionalizado se direccionará hacia el futuro plausible.
Una buena parte de lo que ha hecho Argentina se replica en diferentes modalidades en algunos países latinoamericanos. Esto nos alienta para seguir trabajando en los demás países con la
necesidad de que los tomadores de decisiones reconozcan la necesidad de construir el futuro.
Sin duda, el futuro implica una responsabilidad social en el aquí y en el ahora; lo que hagamos
traerá impactos, efectos y consecuencias en el mediano y largo plazo.

No podemos estudiar el futuro en abstracto, tenemos que ser explícitos y hablar del mismo
como algo específico –objeto, sujeto, o situación– y entonces examinar cómo cambiará, se desarrollará y se verá en las décadas por venir… El estudio del futuro es, por definición, multidisciplinario y transdisciplinario y, como dice Miklos, multirreferencial.
El futuro está preñado de múltiples posibilidades. Son ideas contemporáneas, sentimientos,
metas, visiones y deseos que pueden influir en el futuro. Es sobre acciones presentes, cambios
que necesitamos hacer en nuestras vidas diarias, las prácticas de todos los días, normas sociales
y prioridades. Nos empoderamos para guiar y empujar nuestro futuro preferido. Dice Fleetwood
Mac’s: "No dejes de pensar en el mañana porque pronto estará aquí".

ESCENARIOS FUTUROS

IV. A la búsqueda de lo que nos une
Tenemos que mirar hacia adelante, porque hacia atrás hay demasiado dolor… Nos unen nuestros
sueños, deseos y esperanzas; hagámoslos metas, propósitos…
Frente a todas las adversidades que nos acechan y todas las desventuras que viven nuestros
pueblos, nuestros marginados, nuestros desplazados, hoy logramos reunirnos, tenemos que seguir haciéndolo en múltiples formas de comunicación. Este libro es una de ellas. No podemos
renunciar a construir nuestro futuro, no podemos seguir siendo la mancha gris, oprimida, vilipendiada. Quienes escribimos aquí creemos en el futuro y luchamos por construirlo día con
día, aunque haya múltiples obstáculos y aunque a cada momento se nos vacíe el alma con desesperanza y con dolor al ver cómo lo que se construye puede destruirse en segundos. Pese a
eso seguimos caminando, porque adelante hay más posibilidades de encontrarnos con nuestras
utopías: la integración latinoamericana y el fin de los imperios.
Pero como decía León Felipe, el asunto no es que alguien llegue primero, sino con todos y a
tiempo. Estamos en el presente preciso, guarecidos en el todavía. Avancemos.
V. Unidos por la tarea prospectiva con una visión común
Mientras Fabio, de Cuba, nos contaba de la furia del huracán que los había golpeado duramente,
preguntaba cómo estábamos en México por el sismo del jueves. En el intercambio de correos llegó otro huracán devastador a Puerto Rico y comentó: "pensar que nos apoyaron mucho y ahora
ellos están pasando por lo mismo". Como paradoja, el 19 de septiembre, 32 años después otro
sismo devastador nos agredió, nos lastimó, nos dejó una profunda herida, de nuevo…

15

Hay quienes dicen que el futuro no existe, que sólo vivimos un presente extendido. Si nos
atuviéramos a las tendencias que se repiten como ciclos históricos, tal vez podríamos estar de
acuerdo con esa afirmación; sin embargo, lo que aparentemente podemos ver, no es lo que va
a suceder necesariamente. Caeríamos en el mito del horizonte plano, lo vemos plano, pero no
es plano, el camino tiene muchos recorridos y eventos inesperados. Imagínense como una hormiguita parada en la orilla de un juego mecánico en la montaña rusa, todo lo puede ver plano
hasta donde sus ojos alcanzan, qué sucede cuando el juego se empieza a mover y de repente cae
bruscamente, así es la situación actual de compleja y crítica, debemos prepararnos para el futuro
que será diferente a lo que vemos ahora, hacia adelante no podemos saber qué encontraremos.
Dice Zia Sardar: "imaginemos que estamos en una estación de trenes y cada uno se dirige a
un futuro diferente". Posible, probable, plausible y preferido. Tomamos el tren del futuro preferido, pero ya hay mucho pasajeros que han subido y tratan de convencernos de que subamos a
su futuro preferido, no al nuestro; también ese futuro está colonizado, qué vamos a hacer: ¿nos
subimos?¿Subimos al tren colonizado o construimos una ruta para nosotros, un futuro realmente preferido?
Eso es lo que estamos haciendo aquí, la región está en la búsqueda de sus futuros preferidos,
porque entendemos que hay muchos futuros para cada país, pero que en las similitudes culturales, raciales, poblacionales, tenemos en común muchos elementos con los cuales apoyarnos
para construir cada uno nuestros futuros, para gestionarlos, para evitar su colonización.
Con nuestra identidad y nuestros anhelos, ahí estaremos siendo siempre lo que hemos sido
con la memoria y la esperanza como pilares, pero en la búsqueda de otro porvenir.

Con Aharon Hauptman diremos:
And why only “gods”? Why not fairies,
dragons, devils, spaghetti monsters, and all
other “super-natural” non-existent things?
(¿Y por qué sólo dioses? ¿Por qué no
hadas, dragones, demonios, monstruos
espagueti y todas las otras cosas “sobrenaturales” no existentes?)

PRIMERA PARTE
DEBATES

Estamos viviendo tiempos turbulentos. Cada día nuestro asombro se queda sin capacidad,

uno tras otro evento, casi siempre impensable, nos deja estupefactos. El problema es que
esos eventos a veces están impregnados de desastres, de catástrofes, de situaciones que
antes “nunca habían pasado” Llegamos a la edad de los “nuncas”.
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La pregunta crucial es qué vamos a hacer si cualquiera de estos eventos nos pasa, cómo
podemos defendernos ante estas situaciones que ni siquiera sabemos cuáles son y cuándo
van a suceder. Situaciones de baja posibilidad pero de alto impacto: inundaciones, temblores,
deslaves, riesgos químicos, secuestros, robos con violencia, ataques terroristas, quedar en
medio de enfrentamientos a balazos… situaciones de cada vez más alta posibilidad y alto
impacto.
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RESUMEN
Este artículo explora la situación de Hispanoamérica como región en el ámbito geopolítico y,
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first, more explicit, on the part of Spaniards and Portuguese; and the second, more subtle on the
part of the United States. The article argues that another explanatory factor lies in the fact that
the local futures has been located in a comfort zone, where the French classic prospect and the
first generation American futures research, which is not adequately facing the region present
challenges. Thus, while Hispanic literature has breathed new life into Spanish by renewing its
literary language and incorporating a clearly American tradition and heritage; the Hispanic
futures has not been able to develop a voice of its own that picks up its rich legacy and projects
it to the future in a way that is relevant to and for the region.
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Keywords: Hispano-America, futures studies, colonization, critical futures, tradition.
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INTRODUCCIÓN
En las últimas décadas se ha hablado a menudo del gran potencial de Hispanoamérica de cara
al futuro. Y aunque no siempre ha sido de forma general y equilibrada, recurrentemente se ha
expuesto la idea de que la región pueda estar llegando a una época de desarrollo y progreso.
Sin embargo, las expectativas no acaban de cumplirse. Es más, aún podría argumentarse que, en
algunos aspectos, Hispanoamérica involuciona. Y si ése ha sido el caso en lo general, algo muy
parecido podría decirse respecto de la prospectiva en concreto.
El crecimiento de programas e iniciativas vinculadas a los estudios del futuro ha sido notable
en las últimas décadas. De hecho, el número de proyectos en o relacionados con el futuro y la
prospectiva certifican que la prospectiva está viva y activa en la región. Es más, en algunos momentos parecía que Hispanoamérica iba a liderar la renovación de la disciplina y, a pesar de todo,
estos presagios no se han cumplido.
Y lo cierto es que, objetivamente, Hispanoamérica dispone de condiciones suficientes para
jugar un rol más protagónico, tanto en el plano global, como en el ámbito de la prospectiva. Pero
el potencial no se concreta y por momentos se diría que la región va a ser un eterno aspirante.
En este artículo se propone la tesis de que la verdadera disyuntiva para la región es la de convertirse en un agente de cambio, de su propia evolución al menos, o continuar siendo un sujeto
de los cambios provocados en otras latitudes. Pero para poder tener un papel más activo en el
propio desarrollo, es perentorio que los hispanos adquieran, en primer lugar, una mayor conciencia de las razones históricas de su postergación y, especialmente, una mejor comprensión

de los cambios que les afecten. Y en este proceso, la prospectiva puede (debe) tener un papel
clave. Y según como se vea, se podría argumentar que ya lo está teniendo en el sentido de ser
una prospectiva no plenamente alineada con las necesidades y aspiraciones reales de la región y
que, por consiguiente, no facultará a la región para alcanzar ese rol protagonista.
Seguidamente, se expondrán algunas de las razones que pueden explicar la relativa postergación de la región y su (aparente) incapacidad para dar el salto de calidad que se ha estado
pronosticando.

ESCENARIOS FUTUROS

Lo que no pudo ser
La historiografía dominante se ha construido sobre la noción que Europa civilizó el resto del
mundo. Por eso los europeos descubrieron América y llevaron el progreso a los distintos pueblos
y naciones americanos. Como dicho proceso civilizatorio se produjo con un coste humano de
proporciones genocidas, comportando la aniquilación de culturas y sociedades, se generó una
lectura según la cual los imperios autóctonos ya estaban en declive debido a su pulsión autodestructiva. Y es precisamente por esta pulsión por lo que fue relativamente sencillo para los
europeos diezmar a los indígenas y dominar amplios territorios.
No entraré en este punto en analizar en qué proporción esta teoría es una explicación válida o una justificación ad hoc. Lo cierto es que en todo el hemisferio una miríada de culturas
florecía compitiendo en sofisticación y perspicacia con las de cualquier otra parte. Y sí, también
es verdad que había conflictos, luchas y dinámicas de conquista o dominación internas; pero ni
mayores ni más sangrientas que las que se pudieran dar, al mismo tiempo, en Europa. Incluso
si nos fijamos en el recurrente argumento de la crueldad de las prácticas autóctonas, convendría no perder de vista que las ejecuciones públicas en Europa incluían penas tan atroces como
desmembramientos, destripamientos, desollamientos, empalamientos, cremaciones (en vida),
decapitaciones o ingestión de metales fundidos (a veces sucesivamente). Por lo tanto, sería
arriesgado, cuando menos, inferir cualquier tipo de supremacía cultural o moral por el simple
hecho de que los europeos disponían de una mejor tecnología militar y una mayor resistencia a
determinadas enfermedades.
De todos modos no tiene caso hablar ahora de cómo habría podido evolucionar América de
no haber topado con los europeos. A lo sumo, puede ser de interés para un artículo de historia
contrafactual.
Sea como sea, Hispanoamérica tuvo el doble infortunio de ser colonizada por España y
Portugal primero, y cuando se culminó el proceso de independencia de los nuevos estados
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americanos, empezar a gravitar bajo la creciente influencia yanqui para acabar convertidos
en el patio trasero de los Estados Unidos. Así, y simplificando mucho (acaso demasiado),
Hispanoamérica ha devenido una particular mezcla de una doble colonización: la hispana
perceptible principalmente en la lengua; y la yanqui (me tomo la licencia de usar el calificativo
yanqui para referirme a Estados Unidos, su cultura o su influencia. Comúnmente se utiliza el
término americano como gentilicio de EEUU, pero en este caso sería confuso en la medida que
Hispanoamérica es igualmente americana).
La yanqui, visible en el urbanismo de muchas ciudades e, incluso, en la penetración de conceptos y verbos de evidente origen anglo, como chequear o parquear.
Este último aspecto me parece particularmente relevante en lo que a la prospectiva atañe.
La influencia de la prospectiva yanqui de primera generación (representada por Herman Kahn o
la Rand Corporation) ha sido (y sigue siendo) bastante notoria en el planteamiento de políticas
públicas de muchos estados hispanoamericanos. Y no se puede ignorar que esta prospectiva
tenía un marcado sesgo desarrollista que propició la colonización de los futuros de territorios
y comunidades (en América y muchas otras partes). Probablemente esta sobreexposición a futuros y/o escuelas yanquis fue un factor determinante en promover la irrupción de la tradición
francesa de prospectiva en la región.
Con todo, esto dibuja una situación que tiene algo de paradójico: mientras la prospectiva
clásica francesa estaba entrando en crisis en Europa (donde el Foresight empezaba a reinar), en
Hispanoamérica vivía un momento dulce. De hecho, algo parecido puede decirse de la prospectiva yanqui, ya que, y a pesar del rechazo citado, se sigue usando ampliamente su método estrella:
el Delphi. Con lo cual Hispanomerica ha devenido la región donde la Demarche prospective y el
Delphi viven una segunda juventud, gozando de una inusual buena salud.
La Demarche prospective es la denominación que designa el enfoque metodológico de la
prospectiva clásica francesa, incluye distintos métodos como el Análisis morfológico, el Análisis
estructural o el Juego de actores. A su vez, el Delphi, concebido por la Rand Corporation, es el
primer método específicamente creado para generar datos sobre hechos futuros. Consiste en un
proceso de comunicación estructurada que permite a un grupo de personas establecer y refinar
hipótesis de futuro sobre distintos hechos y su probabilidad de ocurrencia.
¿Qué nos dice esto sobre la prospectiva hispanoamericana?
Pues que aunque se desarrolla una prospectiva de buena calidad, no está en la vanguardia teórica o metodológica de la disciplina. De hecho, se podría decir que parece instalada en una cierta
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Prospectiva y ciencia ficción
Puede ser interesante traer a colación aquí el ejemplo de la ciencia ficción. Aunque para algunos
pueda resultar un tanto herético, lo cierto es que prospectiva y ciencia ficción han tenido una relación simbiótica durante mucho tiempo, influyéndose y inspirándose mutuamente. Pues bien,
la ciencia ficción a la región llega más tardíamente que en otras partes, y durante mucho tiempo,
hasta la década de los noventa, ha estado dominada por una generación de autores que ahora
ya son clásicos: Asimov, Bradbury, Clarke, Dick o Le Guin. Incluso aunque modernamente otros
autores han aparecido, principalmente gracias al acceso abierto por Internet, estos autores siguen siendo las referencias principales del género. La penetración de nuevos autores y enfoques
sigue siendo comparativamente bajo.
Sin duda, los clásicos son clásicos por buenas razones. Y claramente esta prospectiva clásica
puede ser una herramienta valiosa. Pero si fuera completamente idónea, ¿cómo es que han surgido tantas iniciativas de renovación?
De ahí la pregunta que pesa en mi ánimo: ¿pudiera ser que los futuros hispanoamericanos
se estuvieran construyendo sobre presupuestos epistemológicos y epistemológicos desfasados?
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área de confort en la que, se reconoce, sí ha alcanzado un notable grado de excelencia, pero
quizás a costa de promover nuevos enfoques, acaso más enraizados en sus propias tradiciones.
Este último punto puede ser discutible, pero lo cierto es que la presencia o contribución de
autores hispanoamericanos parece excepcionalmente baja en los movimientos más vanguardistas de renovación de la disciplina. Esto es particularmente remarcable si atendemos a dos
factores:
La densidad de programas e instituciones académicas sobre prospectiva es comparable, si no
superior, a la de otras regiones del planeta.
La calidad humana e intelectual de los prospectivistas hispanos es igualmente comparable a
la de los de otras partes.
Si en algún ámbito la cuota hispanoamericana parece mejor representada, es en prospectiva tecnológica. Pero esto nos devuelve a la cuestión del área de confort. Ya que la prospectiva
tecnológica no deja de ser la versión más contemporánea de una prospectiva enmarcada en
un paradigma que, a falta de un nombre mejor, denominaría como clásica. Hay acuerdo en
que los prospectivistas hispanos han alcanzado un grado de maestría notable en este tipo de
prospectiva. Pero la pregunta persiste: ¿es la prospectiva clásica la más indicada para los retos
actuales?
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Buscando una voz propia
Para responder esa pregunta creo que necesario traer a colación una cuestión muy significativa:
el hecho de que la prospectiva crítica haya pasado prácticamente de largo de Hispanoamérica.
Creo que esto es relevante en la medida que la prospectiva crítica ha conseguido articular la crítica más contundente a la prospectiva tradicional. Autores como Ashis Nandi o Madhi Elmadjra
consiguieron evidenciar las raíces occidentales del paradigma dominante de la prospectiva y el
peligro que ese paradigma entrañaba de cara a colonizar el futuro de otras culturas y perspectivas. Posteriormente, autores como Ziauddin Sardar, Sohail Inayatullah, Vinay Lal o Susantha
Goonatilake, entre otros, propusieron, y siguen proponiendo, nuevos acercamientos y posicionamientos a la prospectiva. Lo cierto es que, a día de hoy, resulta necesario incorporar ese nuevo
acervo para entender cómo y por dónde puede evolucionar la disciplina.
Pero esto nos vuelve a llevar a la pregunta: ¿por qué la prospectiva crítica no ha cuajado en
Hispanoamérica? Sin duda, es una cuestión que amerita una reflexión mayor de la que puedo
desarrollar en estas líneas. Acaso la mayor fluidez en el uso de técnicas y métodos de prospectiva
clásica, comparando con otras regiones, haya actuado como barrera a las nuevas teorías. Quizás,
pero sospecho que hay otro factor más profundo sobre el que volveré más adelante pero que
adelanto: Hispanoamérica aún no ha encontrado su propia voz en prospectiva.
En todo caso, si aceptamos que la mayor capacidad en la aplicación de métodos clásicos ha
frenado la penetración de la prospectiva crítica, entonces también tendríamos que preguntarnos por qué los movimientos de renovación de inspiración occidental también parecen bastante
ausentes en la región. Así, ni los enfoques sobre complejidad, sobre evolución sistémica, sobre
prospectiva experiencial o sobre los tiempos postnormales, no parecen estar calando y apenas
algunas referencias de autores hispanos aparecen en las búsquedas sobre la cuestión.
Realmente, Hispanoamérica parece estar muy cómoda con esta mezcla de prospectiva franco-yanqui que combina Michel Godet con la Rand Corporation. Incluso cuando el ejercicio de
la prospectiva se ideologiza, la pervivencia de enfoques como el marxismo o el neoliberalismo
también tienen un cierto aroma demodé. Con todo, quiero enfatizar que esto no implica que no
sea posible hacer una prospectiva de calidad desde este enfoque o perspectiva. En absoluto. De
hecho, tampoco se puede negar que el uso y aplicación de esta prospectiva puede seguir siendo
muy positiva para la región y las personas que en ella habitan. Pero también cabe preguntarse
hasta qué punto la persistencia en el predominio de este enfoque franco-yanqui pueda propiciar
la pérdida de oportunidades para la región.
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En todo caso, creo que sí que hay un efecto colateral por destacar: la permanencia del citado
enfoque está privando a la región de desarrollar una voz propia en el campo de la prospectiva. Y
también estoy convencido que esto es una pérdida para la prospectiva en general.
Me explico. Si hoy día el español goza de una literatura vibrante y potente, es gracias a la generación de autores hispanoamericanos que, en la segunda mitad del siglo XX, renovaron el lenguaje
literario mezclando la gramática española con una tradición y un acervo claramente americano.
Estoy hablando de García Márquez, Neruda, Borges, Vargas Llosa, Onetti, Cortázar y otros muchos
que insuflaron nueva vida a la literatura hispana y gestaron una obra literaria que asombró al mundo. Simplemente, me resisto a aceptar que eso no sea igualmente posible con la prospectiva.
Creo que es hora que los prospectivistas hispanos se sacudan esta doble colonización y se
lancen de modo decidido a explorar futuros construidos de una perspectiva más local, basada
en enfoques y perspectivas más propias, buscando caminos más conectados con la idiosincrasia
hispana. A modo de ejemplo se me ocurren dos cuestiones que ameritarían un mayor análisis:
El uso de un concepto de honda significación como el de Sumak Kawsay, el buen vivir, que
comprende la irrenunciable obligación de combinar aspectos de bienestar material con las implicaciones morales de nuestras elecciones. ¿Qué implica definir y construir futuros desde una
perspectiva de Suma Kawsay? De entrada, diría que niega la posibilidad de considerar futuros
que o bien supongan una colonización del mañana de terceras personas, o también cuestionen
el bienestar de las generaciones futuras.
En segundo lugar, el camino que está recorriendo la región para reconocer, proteger y promover su diversidad interna tanto desde una perspectiva ambiental como social o cultural. En un
momento tan crítico para el futuro de la humanidad, la clave para nuestra supervivencia puede
estar en la más modesta de las comunidades o en la más humilde forma de vida. Que diversos
países de la región estén dando los pasos para reconocer y poner en valor su diversidad interna,
es un paso en línea correcta.
En definitiva, nos corresponde a los prospectivistas hispanos romper los corsés ideológicos y
metodológicos que impiden generar verdaderos futuros para y por las gentes de Hispanoamérica.
En última instancia, lo que se está dirimiendo aquí es si Hispanoamérica va a ser, realmente, un
agente del cambio, de su cambio, en el camino a futuros más deseados. Así pues, ¿qué va a ser?
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¿“PAZ O PAX” EN COLOMBIA?
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(CONICET) de la Argentina. Entre sus reflexiones más importantes se concluía que: Colombia es
un país donde la violencia ha sido la forma de resolver conflictos. La violencia ya estaba instalada en el siglo XIX por conflictos de diferente orden (Gustavo E. Rosales Ariza, 2007). Las causas
que dieron origen a la guerra actual, son las mismas que originaron las guerras que se dirimían
entre liberales y conservadores desde los comienzos de la independencia del país. Colombia ha
vivido permanentemente en estado de conflicto interno.
Es un Estado fallido, carente de República, en términos de que no cumple con las funciones
básicas para las que un Estado ha sido creado —en la misma medida que la gran mayoría de los
Estados latinoamericanos— (en los términos planteados por Sigmund Freud, 1929), y con una
sociedad desarticulada y dependiente.
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PAZ O SÓLO PAX
El proceso de paz encarado por el Presidente Juan Manuel Santos en Colombia, luego de numerosos fracasos de anteriores gobiernos, tiene una serie de particularidades importantes de
destacar, si uno quiere entender por qué hay conflictos en América Latina y si procesos como el
colombiano derivan en una auténtica paz.
Existe una gran diferencia no sólo con la idea, sino con los resultados de la “Paz” en relación
con la “Pax”. Si un régimen asegura el orden, el resultado es la pacificación —“Pax”—; si además
de asegurar el orden, realiza la justicia, el corolario es la “Paz” (Werner Goldschmidt, 1968).
Toda sociedad aspira a la “Paz”, a que no sólo haya orden, sino que éste vaya acompañado de
justicia, en términos equitativos y distributivos.
Esta no sólo es una visión sobre un proceso de negociación pacífica de un conflicto intraestatal, sino un “test-case” para América Latina acerca de las características de los Estados y cómo de
acuerdo a la forma en que están constituidos —desde su independencia formal—, cómo operan
y cómo están gobernados —sea la derecha o la izquierda—, son los auténticos generadores de
conflictividad social.
Los sistemas políticos, tal y como existen en América Latina, tienden al statu quo, y no
facilitan la equidad y el cambio, por lo que terminan siendo fuentes de conflictividad e inestabilidad.
Los Gobiernos de derecha están más preocupados por la rentabilidad y la inversión que por
los asuntos de Estado; los de izquierda, por su dogmatismo ideológico y doctrina, responden a
un concepto de sociedad, pero no de funcionamiento de la realidad y cómo transformarla, o esperando que el capitalismo entre en decadencia y los Estados imperialistas se debiliten, hechos

El conflicto en Colombia
El caso del conflicto en Colombia ha sido históricamente planteado y actualmente encarado
como el problema de un país que tiene grupos anti-sistémicos, que impiden su normal desenvolvimiento. Tal como ha llevado a cabo el proceso de negociación el Gobierno de Juan Manuel
Santos —al igual que anteriores Gobiernos lo hicieron—, el objetivo central no ha sido realizar
reformas estructurales en el país, sino terminar de una vez por todas con el conflicto —y los
“conflictores”— para poder otorgar garantías a los inversores y ejecutar proyectos, en los que
gran parte de las comunidades —aunque no apoyan ni coinciden con la metodología y objetivos
de las guerrillas— han manifestado su desaprobación y rechazo.

ESCENARIOS FUTUROS

que están más cercanos a una idea ingenua de la realidad y de expresiones de deseos, que a la
posibilidad de lograr los objetivos de una democracia con justicia social.
La sociedad latinoamericana es dependiente del liderazgo caudillista y del discurso que promete respuestas a sus aspiraciones y necesidades. Su cultura le impide ser participativa y activa
en la construcción de su propio destino, lo que favorece que los partidos políticos —de derecha
o de izquierda— circulen por el poder en los turnos que alcancen mediante elecciones, llevando
a cabo políticas que beneficien a sectores corporativos —empresas, inversores o banca para la
derecha; “clientelismo” para las izquierdas—, pero no a las naciones.
Estos factores constituyen el componente de un constante estado de disconformismo y, en
muchos casos, de situaciones de conflictividad como las que históricamente, e incluso en la actualidad, se observan en América Latina.
Una región que tiene riquezas minerales y alimentarias —además de la ventaja del agua potable—, estratégicas y no estratégicas, en la tierra y en el mar, como ninguna otra en el mundo y
sin embargo se mantiene en un estado de atraso, subdesarrollo y dependencia, más allá de que
algunos Estados tengan Gobiernos cuyas características atraigan más a las inversiones y resulten
más confiables frente a las grandes potencias; en realidad, muestra que las fallas están dentro
—y están más vinculadas a la falta de proyecto que a razones materiales— y no fuera.
Uno de los factores que incide en el atraso y la conflictividad, está dado por la falta de proyecto de país y de visión de largo plazo, a la vez que de estabilidad y continuidad en la toma de
decisiones. Ninguno de los proyectos integrativos e instituciones regionales que se han encarado
hasta el presente, ha alcanzado para resolver los problemas de atraso de la región, y menos aun
para insertarla en un contexto mundial dinámico y lograr objetivos tecnológicos, además de
sociales.
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Términos como “Paz”, “Democracia”, “República”, “Justicia Social”, son mencionados permanentemente, aunque su contenido y definición se hayan perdido o vuelto totalmente difusos.
Se habla de “Paz”, cuando claramente el Gobierno —tal como los anteriores lo hicieron— está
encarando un proceso de pacificación —“Pax”—, que conlleva la restauración del orden, en
el que la justicia se realiza en los términos que ese orden implica y no según las demandas y
reclamos planteados por los distintos sectores de la sociedad de diferentes maneras. Se hace
referencia a la “Democracia”, limitándola sólo al proceso electoral, en el que la participación
más allá de las urnas o las demandas no son aceptadas en los hechos y, en muchos casos, son
criminalizadas. Se hace referencia a la “República”, pero en Colombia —como en el resto de
América Latina— los regímenes, de alto contenido “presidencialista”, subordinan e impiden los
controles que deberían ejercer en una verdadera República los poderes Legislativo y Judicial. Las
guerrillas, así como muchos sectores de la sociedad —aunque no necesariamente coincidan con
los objetivos o métodos de las guerrillas—, reclaman una “Democracia con justicia social”, pero
sin tener en claro cómo se logra ese objetivo. Las guerrillas siguen planteando metodologías de
izquierda vigentes en la guerra fría —cuando la URSS aún era un polo mundial—, que en la etapa
de la globalización capitalista resultan muy difíciles de implementar exitosamente, menos aún
mantener de forma estable.
La Paz debería ser la resultante del funcionamiento adecuado del Estado en términos
de Pacto Social. En Colombia —y en general en América Latina—, el Estado no funciona de
manera que el Pacto Social opere estableciendo y manteniendo la equidad, por lo que se ha
transformado en el principal responsable de la conflictividad. Que haya guerrillas no es la
causa de los conflictos o de los problemas en el Estado, sino la resultante de su ausencia.
Donde no hay Estado, otros ocupan o tratan de ocupar esos espacios. Si los Gobiernos procuran
resolverlo con represión, en realidad están sumando u obviando las ausencias y acentuando la
conflictividad.
El proceso encarado por el Gobierno de Santos —al igual que los anteriores— ha sido el
de buscar de manera negociada la desmovilización y el desarme de las guerrillas, acordando
ciertas garantías para su reinserción. La sociedad colombiana, con estas metodologías, quedó
fuera del proceso, ausente de la Mesa de Diálogos y, por lo tanto, carece de la influencia como
para establecer las pautas sobre las que se debería fundar la Paz en Colombia, más allá de esta
desmovilización/desarme/reinserción planteada por el Gobierno.
Los Gobiernos colombianos y, particularmente, el de Santos, no han tenido en consideración
la metodología de negociación encarada por el CNA y Nelson Mandela en Sudáfrica, en la que el
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pueblo, en general, ha tenido un rol de mucha importancia. Es más, los Gobiernos colombianos
han dejado totalmente afuera la alternativa de la “diplomacia de vías múltiples”, modelo
desarrollado y sostenido por la Fundación James Carter, en el que los diferentes actores de la
sociedad intervienen en el proceso de generación de la Paz, además del Gobierno. Las autoridades
gubernamentales están más preocupadas por llevar a cabo los mecanismos de negociación que
aprendieron en la Escuela de Harvard, que por resolver los problemas estructurales del país.
He encontrado a lo largo de todos los procesos de negociación encarados, notables
divergencias respecto de las perspectivas y aspiraciones sobre las características que debe
revestir la Paz en Colombia. Es más, resulta evidente que importantes sectores de la población
colombiana que representan a comunidades como la afrocolombiana, la indígena, los pequeños
campesinos, los pequeños mineros, los desplazados internos y fuera del país, los familiares de
las víctimas de los diferentes sectores intervinientes en el conflicto, que han quedado fuera del
proceso de negociación —en todos los casos encarados por los distintos Gobiernos—, aunque
estén contemplados en ella y que, además, no se sienten representados ni por los grupos
guerrilleros ni por el Gobierno, han manifestado de diferentes maneras sus problemáticas,
necesidades y aspiraciones que, según el Gobierno, fueron escuchadas y tenidas en cuenta, pero
de manera tangencial, más que estructural. Para entender esto, he elaborado un Anexo con
información extraída de las propias versiones vertidas por los diferentes sectores de la sociedad,
para mostrar el grado profundo de divergencia que existe en este país. El lector interesado
puede consultar los anexos y el cuadro al que se hace referencia en el link http://luisdallanegra.
bravehost.com/Confcol/cpagepaz.htm
El Gobierno ha estado jugando a “los buenos y los malos” —en general, ha sido el eje de todos
los Gobiernos que han encarado un proceso de negociación. Frente a este tipo de planteos, cabe
considerar la hipótesis: qué pasaría si se lograra eliminar a la guerrilla y el narcotráfico. ¿Las políticas
cambiarían y se concentrarían en eliminar la pobreza, la desigualdad social, la acumulación de
tierras por terratenientes vinculados al Gobierno, los niños de la calle, y la explotación de niños
laboral y sexual?; o contrariamente, ¿continuarían dejando en manos del “mercado” la solución de
estos problemas, según lo dicta el modelo neoliberal? Una cosa es mostrar que “nosotros” somos
los buenos y los que no son como nosotros “son los malos”, y otra es la situación de desastre
social, atraso y subdesarrollo que hay en Colombia. Con la “pacificación”, los inversores estarán
confiados y sentirán que el “Estado de Derecho” funciona, pero eso no resuelve los verdaderos,
profundos y estructurales problemas de la sociedad colombiana que no ha sido beneficiaria, ni lo
será, de ese “Estado de Derecho” que se busca para el inversor.
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El conflicto colombiano se trata de un proceso sumamente complejo con una larga data,
y resulta sumamente difícil decir que por más que se firmen Acuerdos y se desmovilice a las
guerrillas, se alcance la Paz o se inicie el camino hacia su logro.
Encaramado en la legitimación que le otorga, en el orden interno, el proceso electoral y en
el internacional, el beneplácito de la mayoría de los Gobiernos de países de primer orden y de
los potenciales inversores con intereses en ingresar de una vez por todas a Colombia con ciertas
seguridades, el Gobierno avanza en el proceso de negociaciones, con la convicción de que no se
necesita más que lo que está promoviendo para que haya Paz.
Para ver hasta qué punto esto es lo acertado o no, he encarado una serie de pasos para
analizar la problemática colombiana, en lo teórico, doctrinario e histórico. He buscado repensar
y analizar algunos conceptos, que parecieran obvios, pero creo que reúnen más requisitos
formales que reales como la idea y rol del “Estado”, el alcance del concepto de “Gobierno”, de
la misma manera que el significado de “Democracia”; así como la pertinencia, o no, desde el
punto de vista de la doctrina, sobre el derecho a la rebelión.
Todos estos elementos, los he tratado de bajar a la realidad colombiana para mostrar el
verdadero origen y causas del conflicto, más allá de la idea planteada de “los buenos y los
malos”, y hasta qué punto se está transitando hacia la Paz o sembrando la semilla de una futura
conflictividad. Colombia se dirige hacia una supuesta Paz de manera totalmente fragmentada y
con Gobiernos que formalmente lideran el proceso, pero realmente no representan al pueblo.
En el proceso de Paz no sólo no hubo convergencia entre el Gobierno y los diferentes sectores
de la sociedad colombiana que fueron excluidos de la negociación, también existen diferencias
entre los sectores de poder. El ex-Presidente y Senador en ejercicio, Alvaro Uribe Vélez, ha
planteado que las guerrillas obtienen mayores ventajas que las fuerzas armadas e incluso que
la Nación.
Siendo él Presidente, su idea fue exterminar a las guerrillas, que desaparecieran de la
escena. Ha mostrado, constantemente, su interés por establecer las bases de su poder en el
contexto global de Colombia, de manera tal de no sólo implantar las reglas sobre las cuales debe
alcanzarse la “pacificación”, sino también qué criterios deben seguirse para llevar adelante los
destinos del país. En última instancia, “que quede en claro que es él quién manda en Colombia,
y su gente y nadie más”.
Resulta evidente que no ha sido el país el que acordó la pacificación con las FARC, sino un
sector, el que se encuentra en el Gobierno, lo que puede variar si hay cambio de gobernante,
según se observa en las actitudes y políticas de Uribe.
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Las FARC —según lo abordado en su X y última Conferencia— parecieran estar conformes
con el proceso alcanzado, más allá de la cantidad de negativas que ha hecho el Gobierno desde
un comienzo en el proceso de negociaciones; pero los miembros del ELN que están en el inicio
del proceso, han hecho importantes críticas. Principalmente, que es el Gobierno el que obtiene
todas las ventajas y las guerrillas los costos; y con ellas, la sociedad civil colombiana, que pierde
mucho, ya que se le ha negado la participación activa y no se han contemplado sus demandas.
Santos adoptó un sistema “Transaccional” de resolución de conflictos, negando e, incluso,
impidiendo la alternativa “Transformacional” (Michael Popper, & E. Zakkai, 1994. También, Bernard M. Bass, 1991) que, en última instancia, fue inquirida por los sectores insurgentes en su
búsqueda de una negociación al conflicto y, desde ya, por los diferentes sectores de la sociedad
colombiana, que permanentemente han intentado enviar mensajes de cambio y transformación
para que se alcancen los objetivos de Paz con justicia social.
Todo fue dirigido hacia una “Paz negativa”, en los términos de ausencia o finalización de
un conflicto violento. Se ha logrado un cese el fuego, unas pautas para la desmovilización, el
desarme y la reinserción de la guerrilla, pero los cambios para alcanzar una Paz auténtica, que
llevarían a una “Paz positiva”, para construir un nuevo país incluyente, no se han dado.
El subdesarrollo es una forma de vida en América Latina, y Colombia no escapa al criterio.
Existe un divorcio total entre Gobiernos y sectores de la intelectualidad —aun de aquellos que
pertenecen a instituciones del Estado como las Universidades, los Consejos Nacionales de Investigaciones Científicas y Tecnológicas, los Institutos Nacionales de Tecnología Agropecuaria o
Industrial, etcétera—, ya que se desaprovecha el conocimiento de los grupos tradicionales y de
aquellos sectores campesinos —y también pesqueros— que tienen un know how que favorecería el desarrollo, no sólo el crecimiento de estos países. Los Gobiernos —en su gran mayoría—
están más concentrados en vincularse y proteger los intereses de los sectores de poder, bajo la
idea de rentabilidad y lograr inversiones, que en ser verdaderos administradores y protectores
de los recursos de los pueblos, para alcanzar objetivos legítimos de desarrollo y bienestar social.
La izquierda, aún en el Gobierno, también está divorciada de la intelectualidad, o alimenta a la
intelectualidad que desarrolla teorías afines con su ideología, en vez de trabajar sobre la realidad
y su dinámica. La intelectualidad en América Latina, y en particular en Colombia, está ausente
de la construcción de su destino.
Las sociedades latinoamericanas han sufrido un proceso de “glotofagia”, que las ha dejado
carentes de identidad y objetivos propios, por lo que van en la dirección de lo que se les plantea
como adecuado y necesario y no de sus aspiraciones y objetivos. Esto ha traído como consecuencia
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el que la élite dirigente en estos países no consideren positivo o relevante el pensamiento de la
gente indígena u originaria, que está vinculado con la idea de atraso. Son sociedades incapaces
de construir un destino propio, porque piensan con una identidad impuesta por los colonizadores y neocolonizadores. La dirigencia está más vinculada al pensamiento del neocolonizador que
al de su propia sociedad.
También carecen de Identidad Política. En el caso de Colombia, el principal problema está
dado por la pugna entre dos élites oligárquicas: los tradicionales ruralistas versus la oligarquía
urbana emergente. La supuesta contradicción entre Juan Manuel Santos, representante de la oligarquía urbana y Alvaro Uribe, representante de la oligarquía rural, no sería más que una lucha
electorera por ver quién se queda con el Gobierno y su jugoso e inagotable presupuesto.
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La salida: la reforma al Estado y al sistema político
Ha quedado totalmente comprobada la tesis, para el caso de los conflictos intraestatales, de
que la alternativa relevante a considerar es que “el sistema” está agotado —o no ha alcanzado
a desarrollarse y completarse— y deba ser reformulado el Estado colombiano y el sistema político. No existen más salidas que la reforma, debido a las características de inmadurez que tiene
el Estado colombiano y, más allá del “electoralismo”, la “democracia” totalmente parcializada
vigente. Colombia —como América Latina en general— no alcanzó a configurar el Estado-Nación
a lo largo de la historia, sino que tuvo que seguir los modelos impuestos desde afuera —glotofagia—, planteados por las potencias coloniales en primera instancia y las hegemónicas a partir
de las independencias.
Uno de los grandes temas no resueltos en América Latina es que haya Gobiernos —cuyas
políticas tengan continuidad en el tiempo— que busquen una convergencia equilibrada entre
los intereses y aspiraciones del sector empresarial y financiero —interno e internacional con
incidencia interna— y las aspiraciones, demandas y necesidades de los sectores sociales.
También está claro que no hay alternativas positivas, en el corto o mediano plazo, que hagan
presumir que la región, y en el caso particular de Colombia, adoptará políticas que la lleven a un
desarrollo sustentable y una mejor inserción en un sistema globalizado y dinámico.
La guerrilla, que se propuso transformar armas por política, no tiene en claro cómo alcanzar
sus objetivos de transformación. Hay más preguntas para hacerse que respuestas para darse:
- ¿De qué forma piensa la izquierda que podrá alcanzar los objetivos de una “democracia
con justicia social”, utilizando los mismos mecanismos de exclusión del neoliberalismo,
pero a la inversa?

- ¿De dónde se obtendrá el capital que se redistribuirá, si no se piensa contar con los sectores empresariales ni con la inversión extranjera?
- ¿Cómo se piensa llevar adelante una democracia con justicia social, en un mundo en el
que el capitalismo es el dominante en los sistemas de producción, si el objetivo es generar
una fractura entre los objetivos del gobierno socialista con los grupos o sectores —empresa, banca— internos y/o externos capitalistas?
- ¿Se piensan repetir modelos como el del “socialismo del siglo XXI” venezolano, que se ha
visto obligado a negociar con la oposición, buscando mediación internacional, para poder
mantenerse en el poder, pero teniendo que hacer cambios suficientes para no sucumbir;
o buscar desde un comienzo metodologías más equilibradas e inclusivas que permitan al
capital alcanzar sus objetivos y a la sociedad poder desarrollarse?
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El Gobierno ha dicho que la discusión sobre cómo alcanzar la Paz con justicia social pertenece
a una tercera etapa —la de la construcción de la Paz— que tendría lugar una vez que los rebeldes
ya hayan depuesto las armas —y, presuntamente, carezcan del poder de incidencia política que
sí tiene el establishment. Las negociaciones, tal como han sido encaradas, muestran que esto es
imposible, por lo que la Paz pareciera también algo poco posible.
El Gobierno se ha planteado las cosas en el sentido de alcanzar una “Paz Controlada”, o “cómo
Controlar el Escenario de la Paz”.
Una de las causas del fracaso de la izquierda es que pretende alcanzar todo de una vez, debido a que no han construido una visión estratégica; además de carecer de una teoría política, para
conocer cómo funciona el sistema político-económico-financiero-social interno e internacional,
y cómo poder generar cambios en su favor, sin que los costos sean mayores que los beneficios
esperados. En el caso de los partidos de izquierda en Colombia —como en el resto de América
Latina— hay un divisionismo y fragmentación manifiesto, por motivos superficiales, que muestran el total desconocimiento del funcionamiento del sistema político en términos de “realismo”
y que permite que los partidos de derecha ocupen fácilmente los espacios y controlen el espectro de toma de decisiones en todas las áreas.
El pueblo espera y necesita un nuevo proyecto político que le de forma y concreción a sus
aspiraciones y necesidades. Hay conciencia popular en esa dirección, pero no hay organización
ni liderazgo —del tipo racional-legal, en términos de Max Weber, 1964.
La falta de participación de la sociedad civil y la inercia social en Colombia —como en el resto
de América Latina—, que genera un statu quo perverso, está dada y facilitada por una “cultura
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del satisfecho” —en los términos de John Kenneth Galbraith, 1992—, que se trata de dos caras
de una misma moneda:
1) Una de ellas muestra el egoísmo miope de quienes viven satisfechos de su prosperidad
y/o status económico-financiero, e ignoran a quienes han quedado marginados y privados
de ayuda para cambiar su suerte;
2) La otra cara está dada por una gran mayoría de necesitados, que se acomodan de manera
conformista, debajo del beneficio que reciben de los Gobiernos —de manera clientelar—
que otorgan ayuda social, viviendas baratas, servicios médicos, paquetes alimentarios,
etcétera.
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CONCLUSIONES
Mientras Colombia continúe fragmentada entre una sociedad dividida en diferentes sectores,
que saben lo que no quieren, pero no cómo conseguir lo que buscan; la guerrilla, que pretende
cambios, pero que no tiene modelos político-económicos suficientemente eficientes para lograr
cambios, a la vez que opera como si lo hiciera en nombre del pueblo, cuando gran parte de éste
no se siente representado ni por Gobierno ni por guerrillas; Gobiernos, que siguen los criterios
típicos del neoliberalismo de buscar aumentar la productividad, a partir de la mano de obra barata, venta de commodities y establecer pautas político-económico-sociales que sean atractivas
para el inversor pero que no garanticen el bienestar social mínimo; difícilmente se llegará a la Paz
y a una relativa estabilidad, basada en cambios progresivos y progresistas.
Resumen del libro: Dallanegra Pedraza, Luis (2017), “Paz o Pax” en América Latina: Conflicto
en Colombia, Córdoba, edición del autor, E-Book, en http://luisdallanegra.bravehost.com/Confcol/tapaccol.htm.
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Con Aharon Hauptman diremos:
And why only “gods”? Why not fairies,
dragons, devils, spaghetti monsters, and all
other “super-natural” non-existent things?
(¿Y por qué sólo dioses? ¿Por qué no
hadas, dragones, demonios, monstruos
espagueti y todas las otras cosas “sobrenaturales” no existentes?)

SEGUNDA PARTE
ENSAYOS

Estamos viviendo tiempos turbulentos. Cada día nuestro asombro se queda sin capacidad,

uno tras otro evento, casi siempre impensable, nos deja estupefactos. El problema es que
esos eventos a veces están impregnados de desastres, de catástrofes, de situaciones que
antes “nunca habían pasado” Llegamos a la edad de los “nuncas”.

Inteligencia Pr

La pregunta crucial es qué vamos a hacer si cualquiera de estos eventos nos pasa, cómo
podemos defendernos ante estas situaciones que ni siquiera sabemos cuáles son y cuándo
van a suceder. Situaciones de baja posibilidad pero de alto impacto: inundaciones, temblores,
deslaves, riesgos químicos, secuestros, robos con violencia, ataques terroristas, quedar en
medio de enfrentamientos a balazos… situaciones de cada vez más alta posibilidad y alto
impacto.
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LA DINÁMICA ACTUAL
Convivimos (e intentamos adaptarnos) a la actual dinámica de cambio y evolución en prácticamente todos los órdenes de nuestra vida y actividad. Uno de los fenómenos más sorprendentes
y complejos de estos procesos es lo que podríamos denominar “la obsolescencia del conocimiento”
Posiblemente la palabra obsolescencia sea demasiado terminante y crítica, pero por lo menos
nos marca la necesidad casi continua de “repensar”, de “rever”, de “criticar” lo que hoy tenemos
por el conocimiento consolidado. Esto no significa que lo disponible deje de ser útil, sino que en
muchos casos requiere ser actualizado, a veces re-conceptualizado, seguramente “aggiornado”.
A nuestro juicio —y sabemos que es una visión personal y por tanto subjetiva— es lo que recientemente ha ocurrido con la prospectiva. Este escrito tratará de acercar a los lectores algunas
ideas, criterios y experiencias relacionadas con esta mutación hacia adelante, hacia el futuro.
Al prepararnos para elaborar este documento, nos preguntábamos si era posible numerar a
esta pretendida nueva generación del conocimiento prospectivo, y nos encontramos que en la
historia reciente de la disciplina científica a la que suscribimos, existen diversas miradas, recorridos históricos, lecturas cronogramáticas que dificultan encontrar un valor sin mayores discusiones.
Para algunos, ésta podría ser una especie de “segunda generación”. Pero para otros, debería ser mencionada como una cuarta o quinta generación, tomando algunos saltos cualitativos
ocurridos. Por lo tanto, decidimos no apuntar ningún número u orden, sino solamente decir que
es una nueva generación. Hilvanaremos sintéticamente algunos enfoques relacionados con esta
propuesta.
¿DISCIPLINA CIENTÍFICA O CIENCIA?
Durante décadas hemos participado en innumerables debates acerca del nivel o alcance científico de la prospectiva. Muchos intentan demostrar que es una ciencia. Otros (entre los que nos
encontramos) sostenemos que es una disciplina científica muy bien consolidada, y sostenemos
además que sería un “pecado” pretender elevarla a la categoría de ciencia. Explicaremos de manera sencilla y cuasi primitiva por qué pensamos así.
En sentido estructural, una ciencia debe tener su método y su objeto teorético (entre otras
condiciones no menos importantes), que le es propio y suficiente. En cambio, para nosotros,
una disciplina científica debe tener también su método, pero en general su objeto teorético
le es ajeno, o está fuera de su campo. Este es el caso de la prospectiva, de la estrategia, de la

inteligencia estratégica, para quienes su objeto es el proceso decisorio, la toma de decisiones, que
evidentemente les es externo. No pretendemos abrir un debate en este punto, sino solamente
dar nuestra posición al respecto, que sirve de base al punto que sigue.
DIAGNÓSTICO E INCENTIVO DEL CAMBIO
Precisamente, desde esta óptica y desde los procesos decisorios, desde la elaboración de políticas y estrategias a futuro, desde los campos de la gestión pública y privada, aparecen hoy
demandas concretas y sólidas que pueden definirse en pocas palabras así:

NUESTRO DESAFÍO: LA ACTUALIZACIÓN Y ADECUACIÓN A LA DEMANDA
Lo comentado en el punto anterior constituyó un desafío mayúsculo para quienes llevamos ya
casi cuatro décadas en esta disciplina. Y planteaba, además, un doble desafío. Por un lado, la
actualización del conocimiento como ya fue expresado. Por el otro, la revisión de la totalidad de
métodos, aportes metodológicos y conceptuales, técnicas y herramientas metodológicas diseñadas desde el primer “producto” concreto que fue la primera versión del Método de Prospectiva
Estratégica denominado posteriormente MEYEP, nacido en 1990, y desde allí hasta la actualidad.
En esa línea de revisión y cambio, iniciada alrededor de 2008, fue necesario buscar algunas
conceptualizaciones que operasen como “anclajes” del proceso. El camino fue arduo, por momentos farragoso, pero tuvo un resultado concreto, al que hemos denominado “nuestros principios intelectuales y metodológicos”.
Advertimos que estos no son “toda cosa nueva”, sino que rescatan el espíritu y la esencia
original de la prospectiva, dándole un giro y tratamiento algo más adecuado a lo comentado
anteriormente como las nuevas demandas. Relataremos brevemente estos dos principios.
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Demandas para la prospectiva hacia el futuro:
Debe ser práctica
Debe ser realista
Debe ser eficiente
Debe atender a diversas demandas
Debe adaptarse a ámbitos, recursos y limitaciones
Debe atender eficientemente a gestión de riesgos y prevención
Debe atender eficientemente a la dinámica del balance estratégico
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NUESTROS PRINCIPIOS INTELECTUALES Y METODOLÓGICOS
A través de más de tres décadas dedicadas a la combinación moderna de la prospectiva, la inteligencia estratégica, el planeamiento de alto nivel y sobre todo a la prevención de conflictos y
crisis, fuimos tomando, utilizando, modificando y adaptando métodos, modelos y herramientas
existentes en el mundo.
Pero también fuimos —cada vez más intensamente— desarrollando nuestros propios aportes a este fascinante y complejo campo. Hoy estamos orgullosos de esos diseños, pues sus múltiples aplicaciones exitosas nos demuestran que estuvimos, estamos y seguiremos estando en
el camino correcto.
Así, hemos avanzado en lo que sencilla y coloquialmente hemos denominado “prospectiva
de última generación” a través de la que buscamos aplicaciones concretas, diseños flexibles y
a la vez altamente especializados, enfoques epistemológicos y metodológicos tradicionales y
nuevos; y sobre todo, que nuestros servicios y soluciones sean útiles para las necesidades de
organizaciones públicas y privadas, para la academia, la política y la sociedad en general.
A modo de apretada síntesis, seleccionamos de nuestra base de aportes, dos principios a los
que consideramos fundamentales para comprender nuestra propuesta.
Análisis continuo del futuro
Debemos intentar conocer organizadamente las circunstancias, riesgos y contingencias que el
futuro puede presentarnos. Solo así podremos anticipar eventos, fenómenos y escenarios y sus
consecuencias sobre nuestros intereses y metas, y evitar de esa manera quedar en situaciones
peligrosas y críticas.
Para lograr el resultado buscado de la anticipación estratégica continua (nuestro segundo
principio seleccionado), en necesario desarrollar varias actividades principales, que una vez iniciadas seguirán operando simultánea y continuamente, y que en conjunto integran el campo del
análisis continuo del futuro. Este enfoque se nutre de varias actividades o pasos:
Sobrevolar el Futuro: Consiste en la identificación de las posibles rutas o estados por las que
el presente puede ir hacia el futuro (escenarios posibles, eventos y sus secuencias). De este paso
se obtiene una suerte de «Carta de Navegación hacia el Futuro», que es fundamental.
Señalizar el Futuro: Identificar las Oportunidades y los Riesgos estratégicos que ofrece cada
ruta y “marcarlos” en la Carta de Navegación hacia el Futuro.
Planear la construcción del Futuro: Definir el Destino Estratégico (escenario apuesta) y la
ruta que llevará a la organización a ese destino, incluyendo diversos análisis y procesos.

Obtener información anticipativa de Navegación: Contempla la identificación de los Indicadores de Pre Configuración (llamados también indicadores de anticipación o indicadores de
futuro) y la elaboración de Sistemas de Alertas Tempranas (SAT), sin dejar de mantener una
constante vigilancia de anticipación hacia los eventos futuros, para detectar los posibles cambios
e incidencias que podrían presentar.
Planear Contingencias: Consiste en la elaboración de planes contingentes para estar listos a
atender la ocurrencia de eventos de ruptura (cisnes negros).
Con los resultados obtenidos, podrá planearse la construcción del futuro deseado, montar
sistemas de alerta temprana y asegurar la anticipación continua. Este enfoque es, de alguna
manera, la síntesis de todos los procesos, las herramientas y aportes metodológicos que nuestra
organización ofrece y utiliza.
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Anticipación Estratégica Continua
Brinda la capacidad a decisores y planificadores de tomar decisiones, actualizar políticas, estrategias, planes y programas en todas las áreas y en todo momento, en función de los cambios
que podrían producirse a futuro (inmediato o a mayor plazo) en el entorno y en el interior de las
organizaciones.
El foco de análisis es la anticipación estratégica continua (cfr. La anticipación estratégica continua. El nuevo desafío de la Inteligencia, de Eduardo Raúl Balbi, 2010, con antecedentes desde
2003). La principal demanda actual y futura de nivel claramente estratégico para todo líder y
ejecutivo, tanto en el campo del actuar privado como especialmente en el público, puede sintetizarse en la imperiosa necesidad de lograr una continua y eficiente GESTIÓN DE RIESGOS y también lograr adecuados niveles de prevención, sin olvidar el análisis y evaluación permanentes del
balance estratégico.
Es decir, en su búsqueda de la posibilidad de operar y actuar ANTES QUE OCURRAN las cosas.
Ya sabemos que debemos estar en condiciones de lograr, de hacer: la permanente anticipación
estratégica.
La posibilidad de gestionar eficientemente riesgos y de prevenir son, en realidad, logros por
buscar. Por ello intentaremos descubrir la ruta, el camino, el proceso que puede llevarnos desde
un punto de origen hasta esa posibilidad. El punto de origen —de valor conceptual por encima
de su característica operativa— lo hemos denominado ANTICIPACIÓN ESTRATÉGICA.
El concepto fue propuesto originalmente por Eric Almquist y Gordon Wyner en octubre
de 1998, en Harvard Business Review, “Identificar las oportunidades del futuro. Anticipación
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estratégica mediante la ciencia del marketing”. Lo aquí propuesto es una adaptación y ampliación
del concepto original, realizado por nuestro equipo desde 2003 a la fecha.
Y es necesario explicar su significado. Por anticipación entendemos directamente la habilidad
para detectar lo que puede ocurrir a futuro, antes que esto ocurra. En otras palabras, adelantarnos a los acontecimientos.
El uso del término “estratégica” que adjetiva a la anticipación, intenta focalizar estos esfuerzos por adelantarnos a lo que aún no ocurre, en aquellas cosas que pueden afectar sensiblemente nuestros intereses, planes y metas. Es necesario desarrollar algunas ideas fundamentales
alrededor de este concepto.
La primera es que la anticipación estratégica debe orientarse no sólo al corto plazo (introducirnos “un poco” en el futuro), sino también lo más largo y profundo que se pueda, pues las
necesidades estratégicas de todo Estado y organización, sus planes, sus procesos financieros, sus
políticas de talento humano (entre otros aspectos primordiales) no se resuelven ni modifican en
un instante.
La segunda idea que deseamos remarcar es que la anticipación estratégica debe ser continua.
Es decir, aun cuando hoy nos anticipemos a un futuro próximo, mañana deberemos repetir el esfuerzo, pues la dinámica de cambio y transformación que el mundo actual (y sin dudas, el mundo
futuro) nos propone así lo obliga.
De esta manera, podríamos acercar una conceptualización inicial de lo que para nosotros es
Anticipación Estratégica, en los siguientes términos: “La capacidad para explorar y sobrevolar
permanentemente el futuro y detectar a priori los riesgos y oportunidades que cada futuro posible podría poner frente a nosotros, permitiendo a los decisores tomar decisiones, planificar y
operar adecuada y anticipadamente para cumplir sus objetivos y proteger los intereses personales u organizacionales”
LOS RESULTADOS
El intenso, por momentos tortuoso y en otros franco y despejado camino recorrido, nos ha
permitido comprender algo muy interesante que queremos compartir: las demandas que nos
llegan y las soluciones que nos exigen no son aplicaciones formales, rígidas, estrictas de los
métodos prospectivos, sino que en todos los casos (y nos avalan años de experiencias exitosas) se deben adaptar, adecuar, y si fuese necesario diseñar o rediseñar las bases metodológicas y las herramientas a usarse, adaptadas a cada caso, y a éste en su momento, en su lugar
y en sus condiciones.

ALTO NIVEL DE GESTIÓN (público y privado)
Gestión de riesgo estratégico
Gestión de crisis y emergencias
Visión a futuro de país y de la organización
Planeamiento anticipativo y construcción del futuro
Identificación de demandas estratégicas
Modernización del Estado y de la gestión pública
Estrategia comunicacional
Diseño y entrenamiento de equipos de análisis estratégico e inteligencia
Asesoría a equipos de inteligencia y análisis estratégico
Auditoría estratégica
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Esta comprensión nos generó una visión altamente flexible (y no por ello menos científica y
seria) de la prospectiva y de su caja de herramientas. Y además, nos llevó a intentar una suerte
de pre-diseños estandarizados para ciertos casos, que como decimos en el párrafo anterior, deben ser adecuados a cada caso en particular.
Al ingresar en este amplio campo, fuimos —con base a las demandas que nos llegaron— desarrollando distintas maneras de encarar problemas, a las que hemos llamado soluciones, pues
en realidad fueron precisamente eso: soluciones a demandas particulares. A modo de ejemplo
y solamente con espíritu ilustrativo, numeramos a continuación algunas de las soluciones desarrolladas, las que todas tienen su marco conceptual y su propuesta metodológica y herramental.
A los fines de una mayor claridad, los hemos reunido en cinco áreas generales. Cabe acotar que
para las cinco áreas y para todas las soluciones, la posibilidad de formación y entrenamiento es
una capacidad transversal existente.

ÁREAS DE DEFENSA, SEGURIDAD Y RELACIONADAS
Planeamiento estratégico militar y de seguridad por diseño de capacidades
Planeamiento estratégico y operativo por capacidades
Búsqueda y aprovechamiento de oportunidades
Sistemas de alerta temprana
Anticipación para la seguridad pública
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URBES Y TERRITORIOS
Ordenamiento territorial
Ordenamiento urbano y de áreas metropolitanas
Búsqueda del futuro local deseado
Integración de zonas fronterizas
Prevención de catástrofes
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DINÁMICA SOCIAL
Análisis de actores y sus percepciones
Análisis y evaluación de conflictos
Escenarios psicológicos de alta criticidad
Negociación intercultural
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DINÁMICA POLÍTICA
Diseño de políticas públicas
Asesoramiento a la gestión política
A MODO DE EPÍLOGO
Este escrito será seguramente “obsoleto” o desactualizado en unos pocos años más. Y ésa es y
será la dinámica a la que deberemos estar dispuestos a adaptarnos permanentemente.
Ahora bien, esta dinámica nos plantea un desafío mayor a quienes operamos dentro y con la
prospectiva: deberíamos estar en condiciones de anticiparnos estratégicamente a las demandas
que en el futuro cercano y lejano nos serán planteadas, de tal manera de diseñar las respectivas
soluciones ANTES que la demanda nos ponga en urgencias.
Tremendo desafío. ¿Lograremos atenderlo adecuadamente? El tiempo y los resultados nos
lo dirán…

Con Aharon Hauptman diremos:

INTELIGENCIAS COLECTIVAS
APLICADAS
Anot fairies,
And why
only “gods”? Why
dragons,
devils,
spaghetti
monsters,
and all
LA GESTIÓN PÚBLICA ENother
BOLIVIA
“super-natural” non-existent things?
Tatiana L. Aguilar Torrico • ANÁLISIS

(¿Y por qué sólo dioses? ¿Por qué no
hadas, dragones, demonios, monstruos
espagueti y todas las otras cosas “sobrenaturales” no existentes?)
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Public management, from its conception, can not forget its main role in the generation of
public value, which means that it must be highly sensitive to the needs of the population and
having a character empathy in its implementation.
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Keywords: Bolivia, Institutionalism, uncertainty, prospective planning, governance, living well,
democracy, public value.
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INTRODUCCIÓN
Bolivia y la democracia del siglo XXI
Con el objetivo de contar con un marco social, antropológico y político, se hará una breve relación
de eventos, cuyos actores descritos tuvieron intervenciones definitorias para la construcción de
la democracia boliviana. En esta parte del continente, históricamente la participación de culturas
originarias indígenas y campesinas ha jugado un rol importante en la consolidación de las fuerzas
políticas.
ACTORES Y CLASES GOBERNANTES
Desde las históricas luchas por la emancipación colonial, líderes indígenas como Tupac Katari,
Pablo Zárate Willca, Bartolina Sisa, aún hasta la fecha, son personajes emblemáticos inspirando
la lucha continua de los pueblos originarios, campesinos, que hasta muy poco representaba el
65% de la población de Bolivia. Su fin siempre fue lograr un espacio en el poder político para
esos pueblos.
En muchos casos, dichas aspiraciones fueron capitalizadas por intereses de orientaciones políticas de líneas de derecha o izquierda, a través de actuaciones prebendales y de manipulación
del voto indígena, por medio de dádivas, obsequios en especie o en dinero. Hasta el grado de
incorporar una figura indígena a fin de mostrar la intención de incorporar a dichos sectores como
parte del gobierno.
Altamente definitorios fueron los hechos luctuosos acaecidos en octubre de 2003, producto y
resultado del descontento ciudadano contra las políticas de gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, derivando en su inevitable fuga del país. Sobre el tema, habrá que reconocer la existencia
de muchos elementos valiosos a ser nuevamente analizados; sin embargo, la atención se enfoca
en la crisis del institucionalismo de entonces, porque en dicho momento se constituyó en una de
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las razones del rechazo al gobierno de Sánchez de Lozada por parte de la población en general,
derivando en la movilización no sólo de sectores o actores políticos, campesinos, sino de habitantes de las ciudades y clases medias, éstas hasta ese entonces con escasa participación en este
tipo de movilizaciones de repudio al gobierno.
En repetidas ocasiones, durante las marchas de protesta encabezadas por Evo Morales y su
organización de cocaleros, lograron la aglutinación de la población en apoyo a reclamos que tenían que ver con la falta de políticas públicas. Frente a los frustrantes resultados con la debacle
del sector minero, muchas minas se vieron forzadas a cerrar en el contexto de la Ley 21060, mal
llamada de relocalización, pues provocó el despido de miles de mineros que luego se asentaron
en tierras como el Chapare, para dedicarse a cultivar coca, a fin de generar ingresos para sus
familias.
Muchos sectores de la población en las ciudades tuvieron oportunidad de solidarizarse con
las marchas, era una forma de repudiar el fracaso de un modelo económico, que arrastró al incremento del desempleo principalmente de los sectores “vulnerables”, además de otras repercusiones en la economía del país, por la caída del costo de los minerales, uno de los sectores que
representa aún hasta ahora uno de los sostenes de la economía del país.
En retrospectiva, el 2003, como parte del final de la sublevación social, emerge la necesidad
de una agenda donde se señala la necesidad de un cambio profundo en la estructura institucional del poder estatal. Habiéndose identificado enormes daños económicos al Estado y la falta
de respuestas urgentes a necesidades como la erradicación de la pobreza en el país, así como
la falta de políticas para la mejora de los servicios básicos, de salud y la educación, entre otros
muchos.
Para entonces se revela una gestión pública corroída por la corrupción, el clientelismo, el
nepotismo y el favoritismo partidario. De igual manera la precariedad y vulnerabilidad de la
normativa para el control en el manejo público, en manos de intereses particulares. Se agrega,
además, una gran falta de capacidad técnica por parte de los servidores públicos, muchos no
aptos técnicamente para los cargos y carentes de suficiente y tan necesaria sensibilidad social,
responsabilidad y compromiso.
El institucionalismo, vale decir las reglas de juego, las normas, aquellos instrumentos que le
otorgan la legalidad a las decisiones y los actos de gobierno, tientan a los gestores públicos a vulnerarlo y es fácil que sucumban ante la ambición personal o de los partidos en función de gobierno.
El panorama de malestar es visible, la población siente los efectos de la inflación, no logra
satisfacer una canasta básica, la persistente falta de empleos, entreguismo de los principales
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recursos naturales y fuentes de ingreso, sin lograr superar la mono producción sustentada en
materias primas, principalmente de la minería y del petróleo.
La masiva movilización de poblaciones campesinas e indígenas, tanto en las zonas rurales
como urbanas, logran sumar contra la manifestación de repudio a la violencia ejercida por el gobierno de entonces; las clases medias y de intelectuales organizan también marchas de protesta.
Emerge el sindicalismo cocalero: Evo Morales a la presidencia
El año 2006 marca un hito de importancia histórica a nivel regional y en Bolivia. En sí en Latinoamérica, con el surgimiento de la izquierda emergen otros sectores de la sociedad. En este contexto del visible fracaso del neoliberalismo en Bolivia emerge del sindicalismo cocalero Evo Morales,
de origen indígena y líder de la organización de cocaleros de Bolivia, con una fuerte capacidad de
movilización en el país. Las esperanzas por superar la pobreza y lograr un Estado con perspectiva
de crecimiento común, fueron expectativa que aumentaron ante los acontecimientos de expulsión del ex presidente Sánchez de Lozada, y el interinato del ex vicepresidente Carlos Mesa, para
optar por la convocatoria a elecciones inmediatas de presidente y vicepresidente.
La ascensión de Evo Morales a la Presidencia de Bolivia se dio en un contexto de grandes esperanzas ante la evidente debacle del neoliberalismo. Intelectuales de izquierda vieron la oportunidad
de poner en práctica teorías socialistas e izquierdistas y finalmente lograr el establecimiento de otro
Estado más inclusivo, recuperando las prácticas socio-comunitarias, visión cosmogónica, amigable y
respetuosa de la Madre Tierra, proponiendo un modelo de Economía Plural mediante la aplicación
de la política fiscal, monetaria y cambiaria, bajo la premisa de preservar la estabilidad económica
como pilar para la consolidación del Buen vivir, como se le denominó a su proyecto de gobierno.
Dicho concepto fundamentado en el Buen Vivir como base filosófica y visión cosmogónica,
trataba de lograr la armonía del hombre con sus semejantes y con todo lo que le rodea, mediante el respeto a la naturaleza y la reivindicación de los derechos de sectores sociales, hasta
ese entonces marginados de representación y protagonismo en la estructura estatal, como los
campesinos, indígenas y los pueblos originarios, quienes además se sitúan estadísticamente por
debajo o en la línea de pobreza, conformando las áreas rurales y el crecimiento de cordones suburbanos con deficiencias en los servicios básicos y violación a sus derechos humanos.
LA DESCOLONIZACIÓN
La nueva etapa se inaugura el 2006 con la ascensión a la Presidencia de Evo Morales Ayma junto
a Álvaro García Linera en la Vicepresidencia. El primero identificado como dirigente cocalero y
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el segundo señalado y encarcelado por ser militante activista de movimientos subversivos y terroristas bajo la bandera del Movimiento Revolucionario Tupac Katari durante finales de los años
ochenta y noventa.
El Buen Vivir se hacía realidad después de más de 500 años de estar bajo una estructura que
beneficiaba a la población blanca y que dejó de lado las necesidades de los indígenas, con intentos infértiles en la eliminación de la pobreza.
La transformación de la estructuras del Estado fueron puestas en práctica de inmediato hacia
la construcción del Nuevo Estado. Primero, la participación social en los ámbitos de la administración, las formas de selección de los funcionarios públicos, la estructura orgánica y los modos
de relacionarse entre sí, y finalmente, las reglas del juego en la esfera pública.
El incremento de la participación de indígenas en cargos públicos, para una sociedad con
marcadas diferencias sociales, generó impacto en todos los sentidos. Estos nuevos servidores
públicos surgieron como parte de la cuota por el apoyo al partido oficialista del MAS. Tal como
fue siempre la práctica política, sin embargo esta vez más relevante por las características y vestuario típico con el que se identificaron en oficinas y reuniones de orden oficial.
Desde una perspectiva sociológica es inexcusable reconocer el impacto de este fenómeno,
mujeres con polleras, hombres con ponchos o guardatojos (casco de mineros), fabriles y obreros,
ocupando no sólo los curules del Poder Legislativo, sino también en el Ejecutivo, en calidad de
Ministras y Ministros en puestos de funcionarios públicos.
Sin embargo, hubo una reacción de descontento y desconfianza de la población, en razón de
que el servicio público debería por el contrario inspirar confianza en los beneficiarios; es decir,
la población que espera soluciones, propuestas a sus más encomiables necesidades, mejora de
los servicios básicos, economía sólida, fuentes de empleo, respuestas ágiles y eficientes de la
burocracia instalada.
Cuán necesaria puede ser realizar algunas consideraciones sobre la conformación del cuerpo institucional y público, a sabiendas de la fortaleza necesaria de los operadores para generar
valor y atención de la demanda pública. Un tema que fue considerado de importancia, por cuya
razón a partir del 2000 se implementaron medidas conocidas como reformas institucionales, las
cuales comprendían la actualización de la normativa y la implantación de la estructura normativa
para la consolidación de la carrera administrativa en el sector público, en un esfuerzo por armar
una estructura conformada por servidores públicos, profesionales y técnicos, con la experticia
necesaria en el puesto.
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El retorno del control del Estado sobre las empresas
Como parte de las medidas para retomar el control estatal de sectores estratégicos por el nuevo
gobierno, fueron nacionalizadas empresas hasta entonces administradas por capitales extranjeros, tales como: los Servicios de Aeropuertos Bolivianos (SABSA), los hidrocarburos, la Red
Eléctrica Iberdrola, la mina de estaño de Huanuni. Se asumió el control de la transportadora
de hidrocarburos Transredes, así como de la empresa de logística y almacenamiento CLHB. Fue
nacionalizada la telefónica Entel y se logró un acuerdo de gestión compartida con Repsol YPF y
la empresa Chaco.
La estatización continuó con las empresas eléctricas de Corani y Guaracachi, y otras bolivianas como la de Valle Hermoso y la Empresa Luis y Ferza. Ya para el 2010 se procedió a la nacionalización de la Metalúrgica Vinto-Antimonio.
Desde el 2006 también se habría dado inicio a la construcción de las empresas estatales:
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- BOLTUR (Empresa de Turismo).
- CARTONBOL (Empresa Pública Productiva de Cartones de Bolivia).
- EASBA (Empresa Azucarera San Buenaventura) .
- EBA (Empresa Boliviana de Almendras).
- EBIH (Empresa Boliviana de Industrialización de Hidrocarburos).
- EBOCOCA (Empresa Boliviana Comunitaria de la Coca).
- EBT (Empresa Boliviana de Turismo).
- ECEBOL (Empresa Pública Productiva de Cementos de Bolivia).
- ECOBOL (Empresa de Correos de Bolivia).
- EEPS (Empresa Estratégica de Producción de Semillas).
- EEPAF (Empresa Estratégica de Producción de Abonos y Fertilizantes).
- EMAPA (Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos).
- ENATEX (Empresa Pública Nacional Textil).
- LACTEOSBOL (Lácteos de Bolivia).
- PAPELBOL (Empresa Papeles de Bolivia).
- PROMIEL (Empresa Productiva Apícola).
- QUIPUS (Empresa Ensambladora de Computadoras Quipus).
- YACANA (complejo productivo de camélidos).
- ENAVI (Empresa Nacional de Envases de Vidrio).
- ENATEX (Empresa Pública Nacional Textil).

Esta breve reseña del contexto boliviano de los años anteriores y posteriores al 2006, permite
la identificación de escenarios y actores de esta retrospectiva. A su vez, contextualiza la reflexión
principalmente sobre el institucionalismo, para luego establecer algunos ejemplos para explorar
en las posibilidades útiles del empleo de la prospectiva como herramienta y parte del ejercicio
de la gestión pública, en el convencimiento de ser una herramienta indispensable para la consolidación del bien común.
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Institucionalismo e incertidumbre
El análisis de Edward North a partir de la teoría de la conducta humana, la existencia de las instituciones y su papel en el funcionamiento de las sociedades, podrían contribuir para aportar
algunas ideas sobre el camino de las democracias, la planeación y la gestión pública.
Las instituciones generan incertidumbre (North, 1990), al ser parte de la dinámica en constante cambio, por efecto de políticas internas y externas, en el contexto globalizado actual; en
este caso centramos la observación de las instituciones públicas. Es entonces donde surge la
necesidad de insistir en la incorporación de metodologías de la prospectiva a fin de disminuir
incertidumbres propias de la planificación, la propia administración y en el logro de bienes
comunes.
El proyecto Futuribles, creado por Bertrand Jouvenel, surge de la necesidad de constituir un
think tank, cuya característica principal es la independencia y la objetividad científica, para reflejar y polemizar sobre cuestiones de interés público. En esta línea de pensamiento era evidente
que Jouvenel estaba incorporando por entonces una nueva metodología para la gestión pública.
Según esta perspectiva, los temas de interés público serían debatidos públicamente.
La actual estructura estatal boliviana cuenta con un marco institucional que responde principalmente a la incorporación activa de grupos indígenas en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, cuyas necesidades por mucho tiempo fueron visiblemente obviadas o tomadas en cuenta
sin mayores incidencias, ni impacto en favor de dichas poblaciones, por lo que los cordones de
pobreza de las ciudades también fueron incrementándose con los años.
Sin embargo, la intención de esta breve reflexión es arribar a la comprensión del rol que
desempeñan las metodologías científicas, que contribuyan en el desarrollo social, económico y
político de los países, con democracias robustecidas por la participación directa de la población,
en las decisiones que competen a sus necesidades actuales y de las futuras generaciones.
Será indispensable la construcción de escenarios para la planeación prospectiva, como elemento fundamental para trazar las líneas de acción que se desarrollarán en el largo plazo. Esto
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implicaría la participación de diferentes sectores en el análisis y la definición de políticas, a partir
de la gestión de las inteligencias colectivas.
La necesidad de una planeación prospectiva
El Plan de Desarrollo Económico y Social —En el marco del desarrollo integral para vivir bien
2016-2020—, es la guía y sirve de orientación hacia el cumplimiento de la Agenda Patriótica
2025. Dicho Plan se sustenta en 13 pilares, que se mencionan a continuación: P1: Erradicar la
pobreza extrema, P2: Universalización de los servicios básicos, P3: Salud, Educación y Deporte, P4: Soberanía científica y tecnológica, P5: Soberanía comunitaria y financiera, P6: Soberanía
productiva con diversificación, P7: Soberanía sobre nuestros recursos naturales,P8: Soberanía
alimentaria, P9: Soberanía ambiental con desarrollo integral, P10: Integración complementaria
de los pueblos con soberanía, P11: Soberanía y transparencia en la gestión pública, P12: Disfrute
y felicidad, P13: Reencuentro soberano con nuestra alegría, felicidad, prosperidad y nuestro mar.
Tanto los planes de mediano y corto plazo, así como los proyectos y programas, deben alinearse en el marco de las estrategias de desarrollo, enmarcadas en el Plan y la Agenda mencionados en el párrafo anterior.
Sin embargo, se hace visible la ausencia de instrumentos científicos y metodologías colectivas
utilizadas en la construcción de estos planes y, por tanto, surgen instrumentos emergentes que
también siguen la misma ruta de construcción; vale decir, basado en demandas inmediatas de
los actores sociales y otros que surgen de mesas de trabajo entre técnicos bajo la presión ejercida por las organizaciones con capacidad de movilizar protestas callejeras y otras medidas de
choque.
Desde tiempos anteriores y en los ámbitos políticos, incorporar la prospectiva, basada en
una visión de futuro, va tomando más fuerza, así como la urgente necesidad de intervención
de los temas desde diferentes perspectivas de conocimiento y análisis de las problemáticas, sin
descuidar la identificación de los actores y los escenarios según la temporalidad, a fin de lograr
una planeación estratégica realista.
Gestión Pública y la necesidad de visión de futuro
Hacer planeación prospectiva se hace cada vez más necesario en Bolivia. No sólo porque los
planes son más abstractos, utópicos y carentes de indicadores, sino porque las herramientas, la
institucionalidad misma no se ha constituido para trazar el espacio en el que se han de servir las
reglas de juego para retos futuros.
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Pareciera que los protagonistas del nuevo gobierno proponen e imponen sus propias reglas,
camufladas en conceptos de comunitarismo y con el supuesto protagonismo de aquellos que
hasta ahora fueron desplazados de la distribución de la riqueza del país. Otros bastante seductores para esta nueva era de la otra izquierda practicada en estos tiempos, perfectamente manipulada por actores dirigenciales, cuya acción se respalda por organizaciones sindicales, indígenas y
otras reconocidas por el actual gobierno como aliadas.
Tarea prioritaria es la erradicación principalmente de la obsolescencia de los instrumentos de
planificación. Si bien existen intenciones de mirar hacia un horizonte temporal más amplio, la
práctica de los gobernantes está centrada en mantenerse en el poder protegiendo su gestión, es
decir, trabajar mirando el corto plazo.
Esta mirada del inmediato se refleja en la forma de construir los planes de largo y corto plazo,
basándose en información sobre lo que ¨se hizo¨ y lo que “no se hizo”. Sin embargo, habrá que
reconocer algunas ideas plasmadas en la Agenda 2025 y los planes municipales con temporalidades de 10 a 20 años, que sin embargo no son resultado de una gestión de la inteligencia colectiva, de las consultas a los expertos, de actores válidos: el ciudadano, el académico, investigadores, a fin de construir escenarios futuros y sobre esa base plantearse líneas de acción estratégica.
El institucionalismo fracturado por pequeños feudos instalados en el sector público ha permeado de forma alarmante la transparencia en la administración de lo público y, por ende, lograr
eficiencia en la gestión pública se complica demasiado.
La razón de una necesidad en el largo plazo, se finca sobre la base de los escenarios mundiales y regionales. En una observación empírica, muestra las democracias amenazadas a nivel
continental. Esto implica entonces observar Bolivia en diferentes temporalidades y escenarios
políticos y económicos, principalmente a nivel regional y no mundial.
Una revisión empírica de experiencias pasadas y estudios tendenciales, del ámbito político,
económico, social, puede anticipar el surgimiento de nuevos retos, uso de tecnologías avanzadas
en el desarrollo de alternativas para la salud, la virtualización de la educación por metodologías
innovadoras, de utilización de las tecnologías, así como incorporación de innovaciones en temas
de producción agrícola, desarrollo empresarial, inversiones y mercados globalizados.
Sin perder de vista el cambio del curso de tendencias políticas a nivel mundial y regional con
serio impacto sobre la diplomacia entre países. Una de ellas son las movilizaciones de millones de ciudadanos dispersos por el mundo. Así como la sustitución de ciertas profesiones, las
nuevas tendencias de la constitución de equipos de trabajo y así pueden citarse un sinnúmero de tendencias en el corto plazo convirtiéndose en retos y escenarios que superan nuestra
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imaginación en cuanto a la velocidad de las transformaciones, por lo que la planeación prospectiva debiera ser una herramienta a tomarse en cuenta a la hora de la planeación pública.
La ausencia de las diferentes perspectivas para observar problemas existentes o futuros, es
definitoria para la construcción de planes de largo plazo que puedan orientar los planes de mediano y corto plazo, que de forma eficaz respondan a verdaderas necesidades y contribuyan con
el desarrollo de la sociedad.
Se ha experimentado que la planificación basada en la demagogia ya ha dejado de tener
efecto en la popularidad de los gobernantes, porque los impactos irradian a diferentes áreas de
la sociedad. Poco a poco el ciudadano común va despertando ante la necesidad de soluciones
estructurales, hacen falta las herramientas de gestión, primero coherentes con un Verdadero
Vivir Bien, y con la administración de lo público o mejor dicho con la gestión pública, orientada
a generar bienes comunes.
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La democracia y la participación de la comunidad
Para un ejercicio democrático, el aseguramiento de la participación de las personas es innegable.
Cuanto más directa es la comunicación con la población, las políticas públicas adquieren mayor
legitimidad, transparencia e involucramiento. Esto no solamente fortalece la confianza de la población, sino también su compromiso para la construcción encaminada al desarrollo integral de
la sociedad.
En la práctica de la vieja usanza, los gobiernos se apoyan y aseguran el poder basados en
agrupaciones, organizaciones, representaciones de sectores cuya función es otorgarle respaldo
suficiente para que los gobernantes muestren su fuerza de apoyo. Por tanto, como resultado de
este fenómeno, tampoco es recomendable perder de vista la necesidad de identificar el surgimiento de sectores excluidos, población que ocupa un segundo plano o no es tomada en cuenta
a la hora de armar políticas públicas para el beneficio común.
En el pretendido de establecer la gestión pública a partir del marco institucional, los planes
de largo, mediano y corto plazo, necesariamente deben por lo menos hacer un esfuerzo más
comprometido y emplazar a la participación del conjunto del país. La parcialización o el desplazamiento de miembros, clases sociales, organismos de la sociedad, en el mediano y largo plazo
se convierten en amenaza para la democracia.
Por otro lado, el amordazamiento de los medios de comunicación, la persecución de la oposición, el control sobre cualquier señal de descontento o rechazo a medidas del gobierno, y
la fuerza policial o armada como medios coercitivos, sin lugar a dudas confunden el ejercicio

democrático de la opinión, la palabra, la disidencia. El descontento de estas fracciones sociales
desde ya, en el comportamiento social, se muestra con marcada agresividad.
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CONCLUSIONES
En la experiencia de aplicación de métodos prospectivos en el sector público en Bolivia, deberá
reconocerse que la difusión de la metodología está restringida a círculos exclusivos.
Si bien organismos de la cooperación, como el PNUD, Banco Mundial, el BID y otras organizaciones sin fines de lucro, han aportado estudios prospectivos en temas políticos y de gobernabilidad, económicos y sobre el cambio climático (en este último caso las mediciones sobre el efecto
invernadero que alcanzará Bolivia, en la preocupación por medir el impacto del calentamiento
global), su práctica se ha limitado a espacios específicos y tampoco se cuenta con un seguimiento o evaluación de la aplicación de dichos estudios.
Es necesario que las instituciones públicas principalmente trabajen a puertas abiertas, generando espacios de consulta, debate y propuestas de manera sistémica y utilizando métodos
validados. Y estas herramientas forman parte de la metodología prospectiva. Como también la
necesidad de visión del futuro y la identificación del país en diferentes escenarios. Sin la planificación prospectiva, la gestión pública marchan a ciegas, sin tener la certeza de que se estén
construyendo bienes comunes con valor público.
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ABSTRACT
The article describes the development of technology foresight in Argentina, from a bright start
in the 1970s, by the hand of thinkers who formed what was called the Latin-American thought in
science, technology and development, through the crises of the next two decades, to revitalize
this century. It points out the importance which took in this revival of the discipline the importance given in recent years to the planning and the role of the State, in reaction to the neoliberalism of previous years; and indeed the technology foresight has been developed in public bodies
such as the Ministry of science and technology (MINCyT) and its predecessor the Secretariat of
science and technology (SECyT), as well as public as the agriculture (INTA) and Industrial (INTI)
technological institutes; the article focuses on the action in this field of the SECyT and, since its
inception in 2007, the MINCyT. The article details in particular the integration of technology foresight in the plans, as input from them, and their articulation with the rest of the public sector and
the productive sector, as well as the shortcomings and limitations in these areas. Also presents
the methodologies used, in particular the relationship between foresight and technology watch
and competitive intelligence.
Keywords: Prospective technology, planning, development, methodologies, technology watch.

El rol de la ciencia y la tecnología en el desarrollo nacional
A pesar de las declaraciones en contrario, ciencia y tecnología han representado un aporte marginal al desarrollo del país, como en casi todos los países periféricos. En el período 2003-2015 se
intentó revertir esta tendencia, entre otras cosas con la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, evento en parte simbólico, pero importante también por algunos de sus efectos: la visibilidad que le dio al desarrollo tecnológico propio y el aumento aunque limitado de los recursos.
Hasta entonces, sólo hubo un gran intento de proponer un modelo de país que articulara
ciencia y tecnología con desarrollo: el del movimiento o Escuela de Pensamiento Latinoamericano de Ciencia, Tecnología y Desarrollo de los años sesenta y setenta. Fue este movimiento el que
promovió los primeros estudios de prospectiva tecnológica en el país y en la región.
Breve historia de la prospectiva tecnológica en Argentina
La prospectiva tecnológica nació en Argentina en la década de los setenta de la mano del grupo
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de pensadores latinoamericanos que Jorge Sabato y Carlos Martínez Vidal, su amigo y sucesor
en la Comisión de Energía Atómica Argentina (CNEA), llamaron la Escuela de Pensamiento Latinoamericano en Ciencia, Tecnología y Desarrollo. Su primer trabajo prospectivo fue el Modelo
Mundial Latinoamericano, o Modelo Bariloche (1971-1975), una respuesta al conocido informe
del Club de Roma “Límites al crecimiento”: si bien se lo puede caracterizar como prospectiva
global, en respuesta a la problemática de los recursos naturales y el medio ambiente en la que
se había concentrado en buena parte la prospectiva en todo el mundo durante la década de
1960, de alguna manera podemos definirlo también como prospectiva tecnológica, ya que venía
inspirado por la preocupación por las políticas de ciencia y tecnología para el desarrollo, propias
de aquel grupo.
Con la irrupción en 1976 de la dictadura cívico militar que cortó en Argentina vidas, ideas
y proyectos, los miembros argentinos del grupo de Pensamiento Latinoamericano tuvieron
que dispersarse o emigrar, y con ellos desapareció la prospectiva tecnológica del país, salvo
algunos tímidos intentos al volver la democracia en la siguiente década. El segundo gran
proyecto prospectivo del grupo tuvo que ser organizado en Brasil (el proyecto Prospectiva
Tecnológica en América Latina, PTAL, 1981-1985), en la Universidad de Campinas, dirigido
por Amílcar Herrera desde su exilio. Por lo demás, la prospectiva tecnológica prácticamente
había desaparecido en todo el mundo, excepto en Japón, que en 1971 había iniciado sus
Delphi quinquenales.
Fue recién a mitad de la década de 1990, y como reacción a los excesos del neoliberalismo
impuesto en el mundo a partir de la revolución de Reagan y Thatcher, cuando se iniciaron, primero en el mundo desarrollado y después en nuestra región, actividades de prospectiva, inducidas
por una nueva preocupación por la planificación de la ciencia y la tecnología, en un mundo que
empezaba a ser convulsionado por las nuevas tecnologías. También en Argentina, la Secretaría
de Ciencia y Tecnología empezó a programar actividades de prospectiva, dentro de sus nuevos
planes (los Planes Plurianuales iniciados por el Secretario Juan Carlos del Bello en 1996). Las
primeras tuvieron lugar recién en el año 2000, en el marco del Programa Regional de Prospectiva que acababa de lanzar la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial
(ONUDI) para impulsar la prospectiva tecnológica en la región. Se constituyó el Observatorio
de Prospectiva Tecnológica (OPTE), que elaboró estudios de contexto e inició algunos estudios,
pero sus actividades se interrumpieron por causa de la profunda crisis económica y política que
sacudió al país en 2001 y 2002, pero también por la interrupción abrupta poco después del Programa de ONUDI.
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La institucionalización de la prospectiva científica/tecnológica entre 2003 y 2015, particularmente en el Ministerio de Ciencia y Tecnología (MINCyT).
A continuación se presentará la experiencia de la instauración de un Programa de Prospectiva
Tecnológica en el MINCyT. Conviene observar que junto a esta experiencia también se han ido
desarrollando programas importantes de prospectiva en otros organismos del sistema, como en
el INTA, con la creación del Instituto de Prospectiva y Políticas Públicas en 2005; en el INTI, con
la creación de un programa de Prospectiva en 2013 (desarticulado en 2016); en otras dependencias del Gobierno, como en las áreas de Industria, Agricultura, Desarrollo Territorial; también
en Universidades, como la Nacional de Cuyo en Mendoza. En este trabajo se presentará la experiencia del MINCyT y de su predecesora, la Secretaría de Ciencia y Tecnología (SECyT), como
organismos articuladores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación argentino.
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Prospectiva tecnológica en la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Nación (SECyT, 20032007)
A partir de la asunción de un nuevo gobierno en 2003, la Secretaría de Ciencia y Tecnología
argentina (SECyT) reinició las actividades de planificación con el Plan Estratégico Nacional Bicentenario (2006-2010), y con ellas se retomaron las de prospectiva: el Plan Bicentenario fue
precedido para su preparación, por lo que se llamó Bases para un Plan Estratégico Nacional, e
incluyó entre sus primeras actividades la construcción de escenarios en temas específicos de
contexto (economía, demografía, empleo, medio ambiente) y Escenarios globales para la ciencia
y la tecnología. Una vez concluido el Plan, se creó el Programa Escenarios y Estrategias 2020,
en cuyo marco se planificaron y llevaron a cabo los primeros ejercicios prospectivos, enfocados
en las temáticas prioritarias recién señaladas por el Plan Estratégico Bicentenario: las llamadas
Áreas Problema-Oportunidad.
Los temas de los primeros ejercicios fueron:
- Escenarios macroeconómicos mundiales 2020 (Prospectiva global).
- Perspectivas del sector agroalimentario argentino.
- Medio Ambiente.
- La Industria Química y Petroquímica.
- El futuro de la Educación Superior.
- Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC).
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La idea detrás de la creación de este programa fue la siguiente: el Plan Estratégico, aunque
había partido de algunos Escenarios globales, no pudo tener adecuadamente en cuenta, en la
programación de actividades para sus Áreas Problema-Oportunidad, las previsiones acerca de
las tecnologías y necesidades del futuro. Se tenía clara conciencia del riesgo que esto suponía:
haber tenido que partir de las necesidades presentes para planificar acciones que tendrían resultados al menos 10 años después (lo que se supone que se necesita para formar investigadores
o grupos o laboratorios de investigación), cuando las necesidades y las tecnologías disponibles
serían otras.
Justamente, el programa Escenarios y Estrategias 2020 estaba destinado a evitar ese escollo:
sus resultados servirían para la actualización del Plan Estratégico, que se pensaba elaborar en
vistas al segundo Bicentenario, el de la Independencia definitiva del país (2016), con el horizonte
2010-2016.
Es decir, Prospectiva y Planificación Estratégica fueron planteados en forma interactiva e iterativa: los resultados de la Prospectiva servirían de insumos para la Planificación y ambos deberían ir siendo actualizados continuamente, en los plazos considerados para el Plan: al iniciarse
el período de un Plan (2006-2010) se iniciarían ejercicios de prospectiva, que servirían para elaborar el siguiente Plan, y así sucesivamente. De esta forma se quiso dotar a la institución de una
Cultura y una Visión de Futuro.
En la figura de la página siguiente se trata de graficar estas interacciones e iteraciones entre
Plan y Prospectiva:
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Inicio del ejercicio de Planificación Estratégica
Bases del Plan Estratégico de Mediano Plazo en CTI
Escenarios de contexto
Escenario CTI de Desarrollo Sustentable
Plan Estratégico Nacional de CTI
“Bicentenario” (2006-2010)
(Definición de prioridades a partir de la demanda, explicitada por los organismos responsables de las políticas de Estado)
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2020: Escenarios y Estrategias en CTI

66

Hacia la actualización del Plan Estratégico: “Bicentenario 2016”

Las experiencias significativas del MINCyT
La prospectiva tecnológica en el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva a
partir de su creación en diciembre de 2007
Un hecho auspicioso vino a cambiar la dinámica recién descripta, comenzada por la SECyT. La
importancia que el gobierno iniciado en 2003 por el Presidente Néstor Kirchner le había otorgado a la Ciencia y la Tecnología llevó a elevar el rango del organismo responsable del área, con la
conversión de la Secretaría en un Ministerio: el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva. Y una de sus primeras iniciativas fue la formulación de un nuevo Plan, que engarzaría con la finalización del Plan Bicentenario (2006-2010): el Plan Argentina Innovadora 2020,
con Lineamientos Estratégicos 2012-2015. Sus áreas prioritarias siguieron siendo prácticamente
las mismas: Agro, Salud, Energía, Medio Ambiente, Industria, Desarrollo Social y con un énfasis
especial en las tres tecnologías emergentes: Biotecnología, Nanotecnología y TIC.
Este hecho auspicioso, sin embargo, implicó un problema para la articulación entre las actividades de Prospectiva y el Plan. Para las primeras, se destinó una cantidad importante de fondos
(cerca de cuatro millones de dólares en cinco años para unos 10 estudios), pero a diferencia del
período anterior, iban a ser fondos provenientes del Programa de Apoyo a la Innovación, finan-

ciado en dos tercios por el Banco Mundial. Las exigencias del Banco, de realizar los estudios a
través de contrataciones por convocatorias públicas, y la necesidad de esperar sus aprobaciones,
implicaron que los primeros estudios se pudieran iniciar recién en 2011, tres años después de
la creación del Ministerio. Se trata de justificar la intervención del Banco Mundial con tres argumentos:
1) La escasez de recursos propios del país para la ciencia;
2) Los procedimientos del Banco Mundial aseguran transparencia en la selección de expertos
y en el manejo de los recursos;
3) Provee de un instrumental de última generación para la evaluación y seguimiento de los
proyectos.
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Estos argumentos son absolutamente inválidos. Para centrarnos en el primero de ellos, es
claro que con muy pocos recursos nacionales adicionales se podría haber provisto los fondos necesarios. Es muy distinto del caso de grandes proyectos de inversión, para los que sí se necesita
un financiamiento externo, que los Bancos de Desarrollo proveen con intereses relativamente
bajos. Por lo demás, lo que el Banco iba a aportar a estos proyectos habría luego que devolverlo
con intereses, y el tiempo que insume a un organismo adecuarse a las exigencias burocráticas del
Banco, como lo muestran los tres años de demora en el inicio de los estudios, se podría haber
empleado en llevar a cabo los proyectos mucho antes y más eficientemente. De todas formas,
si algo implica esto, es la incapacidad del sector de ciencia y tecnología del país para conseguir
recursos genuinos de sus gobiernos para sus presupuestos. Y en el caso de la prospectiva, el
limitado interés de las autoridades del Ministerio por la misma, a pesar de las declaraciones en
contrario y a pesar de haber creado Programas específicos para ella. Tal vez esto se deba a que
están convencidos de que ellos mismos, con ayuda de sus asesores, pueden prevenir las necesidades del futuro o a que desconfían de la eficacia de estos estudios: es común entre los políticos,
incluidos científicos devenidos políticos de la ciencia, el pensar que no hacen falta estudios, que
lo que se necesita es acción. De cualquier forma, lo mismo que ocurre en el caso de programas
de Calidad Total en una empresa, si las cabezas de ésta o en nuestro caso de la institución no
están convencidas de la necesidad de dotar a la misma de una visión de futuro compartida por
todos, es relativamente limitado lo que pueden conseguir departamentos o direcciones especializadas en estos estudios.
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Impacto de los estudios prospectivos del MINCyT en la política y gestión de la CyT: logros y
limitaciones
Integración de los estudios de la prospectiva con la Planificación en el MINCyT
En el Ministerio, como responde a cierta lógica, y a los postulados de la moderna prospectiva
estratégica, la prospectiva se considera, al menos formalmente, como un insumo para la planificación. Decimos formalmente, porque como se comenta en el párrafo anterior, es relativamente
poco lo que influye en las grandes decisiones; tal vez pueda decirse lo mismo de las actividades
formales de planificación.
Pero de una manera formal, se puede afirmar que en el Ministerio se fue creando y mejorando con el tiempo, en los 8 años de vigencia del Plan Argentina Innovadora 2020 (de 2008 a
2016), un procedimiento que permitió integrar los resultados de los estudios prospectivos con la
planificación y con el financiamiento de proyectos.
En primer lugar, los temas de los estudios realizados por la SECyT en los años anteriores a
la creación del Ministerio, se correspondían con las áreas prioritarias de éste: las tecnologías
emergentes, más los sectores Agroindustria e Industria. Más aún, en la elaboración del Plan del
Ministerio Argentina Innovadora 2020 se tuvieron en cuenta los resultados de aquellos estudios,
particularmente los relacionados con el sector agroalimentario y con las TIC: el proyecto sobre
este último tema, iniciado por la SECyT, se terminó en 2008, ya bajo el Ministerio; fue publicado
bajo el título El Libro Blanco de la Prospectiva TIC y sirvió para definir las líneas de trabajo dentro
de esa área y para la creación de un Fondo específico para las TIC, el FONSOFT, y la Fundación
Sadosky.
Posteriormente, el procedimiento de integración entre prospectiva y planes puesto en práctica desde la Secretaría de Planeamiento y Planificación en CTI del Ministerio consistió en los
siguientes pasos:
El Plan, sobre la base de las nueve áreas prioritarias, había identificado 35 “Núcleos socio-productivos estratégicos” (NSPE), cada uno con algunas líneas específicas, dirigidas sobre
todo a encontrar soluciones tecnológicas para su implementación en el más corto plazo posible.
Una obsesión del nuevo Ministerio era justificar la inversión en ciencia y sobre todo en desarrollo
tecnológico a partir de la solución de problemas productivos o sociales estratégicos y del aprovechamiento de nuevas oportunidades en sectores clave.
Desde el comienzo de la elaboración del Plan, empezaron a organizarse Mesas de Implementación para los NSPE, empezando por los más críticos, donde se convocaba a actores y expertos de la industria, cámaras, investigadores, organismos de gobierno. En estas Mesas se debía

Estudios
prospectivos

Plan
Fase programática: mesas
de implementación:
“perfiles de proyectos”

Plan fase operativa:
agencia

Consorcios Academia
– Industria (Público-Privados), Becas

Convocatorias de
proyectos y becas

FONARSEC (FTS, FITS)
PICT – PLAN
ANR – PLAN
BECAS CONICET
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concluir, después de un diagnóstico, con perfiles de proyectos destinados a resolver los principales problemas del sector en el menor plazo posible. Esta era la llamada “Fase Programática”.
Los perfiles de proyectos eran enviados, lo que constituía el comienzo de la Fase Operativa, a
la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (ANPCyT), con sus diversos fondos de
financiamiento de proyectos: FONARSEC, que financia los Fondos Sectoriales; el Fondo para la
Investigación Científica (FONCyT), y el de apoyo a la modernización de las empresas (FONTAR).
La ANPCyT debía hacer convocatorias públicas para el desarrollo de estos proyectos; a ellas
debían presentarse consorcios público-privados (centros de investigación y empresas).
También se definían en la ANPCyT prioridades para la formación de investigadores, las que
eran remitidas al CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas) para
preparar sus convocatorias a Becas de estudio.
La integración de la prospectiva en este proceso consistía en que al comienzo del mismo, los
resultados de los estudios prospectivos eran remitidos a las Mesas de Implementación, como
la base sobre la que discutir el diagnóstico de cada uno de los NSPE considerados y para definir
áreas y proyectos prioritarios para el futuro.
Este proceso está resumido en la figura siguiente:
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La demora mencionada más arriba en el comienzo de los estudios prospectivos después de
la creación del Ministerio, significó que las primeras Mesas de Implementación carecieran del insumo de los resultados de estudios prospectivos previos en sus áreas respectivas. Por lo demás,
cuando empezaron a desarrollarse o cuando culminaron estos estudios, el aprovechamiento de
sus conclusiones dependía del Coordinador de la Mesa, quien era el encargado de incluirlas en
el documento base del que partía la discusión entre los expertos. Esto se podía subsanar parcialmente en algunos casos, por el hecho de que muchos de los expertos que habían participado en
los estudios prospectivos lo hacían también en las Mesas de Implementación.
En cuanto al efecto final de los resultados de los estudios de Prospectiva sobre las líneas de
los proyectos financiados por el Ministerio a través de la Agencia (lo que se llamó la Fase Operativa), se puede decir que la mayoría de los proyectos financiados por ésta a través de convocatorias respondían a las recomendaciones de aquellos estudios, con una excepción: la de recomendaciones de desarrollo de tecnologías que sólo podrían aplicarse en el largo plazo: en efecto, la
Agencia calculaba que las empresas del país no iban a interesarse por ese tipo de proyectos y por
tanto no los incluía en sus convocatorias. Para resolver esta situación, se creó un instrumento, el
PICT Plan (Proyectos de Investigación CyT-Plan), dirigido a fomentar investigación y desarrollos
tecnológicos sobre estos temas del muy largo plazo (un ejemplo fue el de desarrollos para favorecer la producción en el país de membranas para la cadena láctea y otros sectores); también
se creó un instrumento dirigido a empresas con el mismo horizonte de largo plazo: los ANR Plan
(Aportes No Reembolsables Plan). Finalmente, para tecnologías aún no maduras se crearon las
llamadas becas CONICET-Plan, pertenecientes al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas
y Técnicas (CONICET), dependiente del MINCyT. En el año 2015 había 660 estudiantes con becas
asignadas a esos temas.
La integración entre los estudios de prospectiva del MINCyT con otros estudios y Ministerios
La ciencia y la tecnología son un área horizontal que alimenta a todos los sectores productivos
y sociales. De la misma forma, las conclusiones de la prospectiva tecnológica tienen que ver,
dependiendo de los casos, con prácticamente todos los demás sectores. Esto ocurrió siempre
con los estudios que encargó el Ministerio: sus recomendaciones (llamadas Agenda de I+D+I,
en realidad recomendaciones para una Agenda, ya que ésta la debía decidir el Ministerio) tenían que ver no sólo con acciones que debería tomar o tener en cuenta el Ministerio de Ciencia
(tecnologías e investigaciones a desarrollar), sino también otros organismos de gobierno y aun
Cámaras empresarias. Esto provocó algunas fricciones, ya que algunos funcionarios del Ministe-
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rio reclamaban que se plantearan únicamente recomendaciones que se pudieran implementar
desde él. Sin embargo, esto contradecía la premisa básica de lo que es la ciencia y la tecnología,
y más aún la innovación, que es un área transversal, como decíamos recién. Finalmente, se llegó
a la conclusión de dividir las recomendaciones de los estudios en “factores tecnológicos”, de los
que se debería hacer cargo el Ministerio, y “factores no tecnológicos”, que el estudio y también
el Ministerio debería poner a consideración de otros Ministerios y Cámaras empresariales
Algunos de estos factores no tecnológicos tenían que ver con la coordinación del Ministerio
de Ciencia con los demás Ministerios y organismos públicos para hacer frente a problemáticas
productivas y tecnológicas comunes. Nos encontramos aquí con la famosa distinción que hizo
Amílcar Herrera en los años setenta entre políticas explícitas e implícitas, tiene poco sentido promover políticas explícitas (las que implementa el organismo de política científica y tecnológica)
si las políticas implícitas bloquean sus resultados. Con políticas implícitas, Herrera significaba el
modelo de país o, dicho de otro modo, políticas de otros sectores (impositivas, de comercio exterior, de promoción industrial) que pueden anular los resultados que desde el sector científico
se pretenden para elevar el nivel tecnológico del país o de determinados sectores.
La coordinación interministerial es en todas partes un problema de no fácil solución. Durante
el período 2003-2007, en que todavía existía la SECyT, ésta consiguió coordinar con otras Secretarías de Estado las propuestas de su Plan Estratégico, elaborando incluso documentos conjuntos para sus Áreas “Problema-Oportunidad”, los que fueron luego avalados por el Gabinete Interministerial Científico y Tecnológico (GACTEC). Pero a raíz de la crisis mundial iniciada en 2008,
que tuvo ramalazos intermitentes en el país, esta coordinación se hizo más difícil, en buena parte
debido a la oposición iniciada por Cámaras empresarias, en particular el feroz paro de dos meses
organizado por las patronales agropecuarias que prácticamente paralizó el país. Esto contribuyó,
sin duda, a dificultar la coordinación interministerial, que dependía en gran medida del diálogo
con las empresas y Cámaras.
Sin embargo, a nivel de mesas de trabajo (como las Mesas de Implementación del Plan y los
paneles organizados en los estudios prospectivos) se pudo mantener la colaboración entre expertos y organismos técnicos de los distintos ministerios, y aun con expertos de empresas. Hubo
una intensa relación con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), en particular
con su Instituto de Prospectiva y Políticas Públicas, creado en 2005. Este Instituto y otras dependencias del INTA dirigieron incluso algunos de los proyectos del Ministerio (el del futuro de la
Agroindustria y el de Calidad e Inocuidad de los Alimentos); en ellos participó también el INTA
de Mendoza en colaboración con el Centro de Estudios Prospectivos (CEP) de la Universidad de
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Cuyo, nodo del Proyecto Millennium. Este Centro y la Universidad organizaron en 2012 y 2014 los
Congresos Internacional y Nacionales de Prospectiva PROSPECTA Argentina I y II en Mendoza, en
cuya organización colaboró el Ministerio. En estos Congresos expusieron y pudieron relacionarse
los grupos de Prospectiva que habían empezado a florecer en esos años: por ejemplo, los de la
Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), la Secretaría de Ordenamiento Territorial del Ministerio de Planificación, los Ministerios de Industria y Agricultura, el de Turismo y el del Instituto
Nacional de Tecnología Industrial (INTI), promovido a ejemplo de las actividades de su Centro de
Investigaciones Textiles (CIT) que había llevado a cabo algunos estudios prospectivos y creó en
2014 en su institución un Programa de Prospectiva, hoy disuelto. Pero, salvo algunas excepciones, esto no condujo a políticas coordinadas entre el Ministerio de Ciencia y otros Ministerios, lo
que a su vez impidió que los resultados de los estudios de prospectiva del MINCyT pudieran ser
transferidos para beneficiar la planificación de dichos sectores. Entre las excepciones se puede
mencionar la colaboración entre el Ministerio y la empresa petrolera estatal YPF para la creación
de la empresa YPF-Tecnología (YPF-Tec), propiedad conjunta de YPF y de CONICET.
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Los métodos en los estudios prospectivos de SECyT/MINCyT
Los métodos en los estudios desarrollados por la SECyT en el marco del programa “Escenarios
y Estrategias 2020” (2006-2007)
En los primeros estudios de la SECyT (2005-2007) se confió su conducción a expertos académicos, algunos con poca experiencia en prospectiva, pero en general se respetó su decisión en
cuanto a los métodos a utilizar. Uno de los estudios, el del futuro del sector Químico y Petroquímico (no publicado), utilizó un cuestionario Delphi. Otros dos estudios trabajaron con Escenarios, elaborados a partir de paneles y consultas individuales a expertos: los de Escenarios
Internacionales (estudio realizado como base y contexto para todos los demás) y Escenarios de
la Educación Superior. Para el de Escenarios Agroalimentarios se utilizaron paneles y consultas
individuales a expertos.
Por supuesto, todos estos estudios se iniciaron con una revisión de la literatura, a partir de lo
cual elaboraron diagnósticos de la realidad actual en sus sectores, como base para la extrapolación de tendencias; en el de Escenarios Agroalimentarios se utilizaron las proyecciones de producción y comercio internacionales realizadas por reconocidos centros internacionales, como la
FAO y la OCDE y el USDA (Departamento de Agricultura de Estados Unidos).
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Los Estudios del MINCyT
Entre 2007 (todavía iniciado por la SECyT) y 2008 se realizó el estudio publicado bajo el título
de El Libro Blanco de la Prospectiva TIC. Básicamente se utilizó la consulta a expertos, bajo una
modalidad especial: un panel virtual a través de una lista de discusión (prospectiva-TIC), a través
de la cual se difundió un documento preparado por el Coordinador del proyecto y su grupo de
trabajo, sobre las TIC en general y en algunos sectores de aplicación (Salud, Agro, Sector Público,
Industria) y se discutieron las tecnologías básicas y las necesarias en los diversos ámbitos de
aplicación. Con base en eso y tras varias reuniones presenciales, se organizaron 19 grupos de
trabajo, distribuidos en tres áreas: focos tecnológicos, áreas de aplicación y temas transversales
(como educación y utilización de la diáspora de argentinos en el exterior); los grupos elaboraron
los capítulos respectivos del Libro Blanco, los que fueron discutidos en la lista de discusión.
A partir de 2008 se comenzaron a lanzar las convocatorias para el desarrollo de nuevos proyectos, financiados esta vez, como se dijo antes, a través del convenio del Ministerio con el
Banco Mundial. Estos proyectos estaban formados por tres actividades separadas: Prospectiva
propiamente dicha, un Relevamiento a empresas y centros de investigación, supervisado por
la Dirección Nacional de Información Científica del Ministerio, y Vigilancia Tecnológica. Aquí se
menciona solamente la actividad de prospectiva, aunque la de Relevamiento iba dirigida a apoyar la elaboración del diagnóstico previo al estudio prospectivo y la de Vigilancia Tecnológica
naturalmente es complementaria al mismo. Cabe señalar que la integración entre las tres actividades fue problemática, debido a que en los Términos de Referencia lo correspondiente a cada
actividad se había redactado por separado y con cronogramas inconexos, pero con el paso del
tiempo se la pudo conseguir, sobre todo cuando el consorcio conductor del proyecto interpretaba bien las posibilidades de integración.
El equipo técnico del Ministerio, además de elaborar los Términos de Referencia, participó en
forma muy activa en reuniones con los consorcios encargados de los estudios, para la discusión
de las metodologías y el seguimiento de los trabajos. Se evitó con esto el hecho frecuente de
que los estudios son realizados por consultoras sin intercambiar con el cliente (en este caso el
Ministerio), con la consecuencia de que los documentos finales con sus resultados recién son
conocidos al final del trabajo.
Los estudios financiados por el Ministerio entre 2010 y 2016 han sido (se los puede encontrar
en: www.mincyt.gob.ar/publicaciones):
El futuro de la agroindustria alimentaria en Argentina, dirigido por un consorcio formado
por el INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria), el Centro REDES (un centro de
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investigaciones sobre ciencia y tecnología asociado al CONICET), la Universidad Nacional del
Litoral en Santa Fe y el Banco Cooperativo Credicoop.
El futuro de las TIC en las áreas de aplicación Salud, Agro, Energía e Industria, dirigido por una
firma Consultora, TRENDS Inc., especializada en análisis de la industria informática.
El futuro de la Nanotecnología en Argentina, estudio conducido por la Universidad Nacional
de Mar del Plata en consorcio con la consultora IALE Tecnología, el Instituto de Bioingeniería de
Cataluña (IBEC) y el Centro de Investigaciones en Bioquímica y Biología Molecular – Nanomedicina del Hospital Valld’Hebron de Barcelona.
Otros estudios de menor duración fueron: El futuro de la industria automotriz en el mundo,
El futuro de la industria automotriz en Argentina y en el MERCOSUR y El futuro de la Inocuidad y
la calidad en los alimentos (en el mundo y en Argentina y MERCOSUR).
Finalmente, a solicitud del Ministerio de Economía de la Nación y para su Plan de Competitividad, se realizó un estudio exploratorio sobre las tecnologías clave para el año 2020 en 34 de los
39 complejos industriales incluidos en dicho Plan (proyecto Análisis tecnológicos prospectivos
sectoriales). Se trató de estudios breves, con base en la literatura disponible a nivel mundial y a
consultas con expertos. Fueron realizados por los expertos nacionales más importantes en sus
sectores. El estudio fue seguido por otro, esta vez por iniciativa exclusiva del Ministerio, para
profundizar en algunos de los sectores de mayor importancia para el mismo.
Cabe mencionar también que como colofón de esta serie de estudios de prospectiva tecnológica, el Ministerio publicó un Manual de Prospectiva (Manual de Prospectiva. Guía para el
diseño de estudios prospectivos) preparado por el consultor Dr. Jorge Beinstein, recogiendo las
experiencias metodológicas del Ministerio y otras utilizadas generalmente en este tipo de estudios. El Manual está publicado en forma impresa y se lo encuentra también en la página web del
Ministerio. Tiene la característica novedosa de incluir programas de software para la utilización
de las técnicas de prospetiva más importantes.
Todos estos estudios están publicados en la página del Ministerio (www.mincyt.gob.ar/publicaciones), y dos de ellos además en forma impresa (el estudio sobre el futuro de la industria
agroalimentaria en la Argentina y el Manual de Prospectiva.
El método básico en la realización de todos estos proyectos fue la consulta a expertos, sea
por paneles, entrevistas individuales y/o cuestionarios tipo Delphi. En los estudios más breves, la
consulta fue más informal y se hizo a grupos reducidos de expertos, nacionales e internacionales.
En todos los casos se partió de un diagnóstico de la situación actual, mundial y del país. Este
se lo orientó como lo que en el estudio sobre el sector agroalimentario se definió como diagnós-
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tico prospectivo; es decir, se trataba de obtener una visión dinámica de la situación actual, en la
que se privilegia el análisis de las tendencias que llevaron al momento presente. Los diagnósticos
de todos los estudios incluyeron la identificación de variables (en las dimensiones popularizadas
por el acrónimo inglés STEEP, sociales, tecnológicas, económicas, ambientales y político/reglamentarias), fuerzas impulsoras (drivers) y/o interrogantes, que constituyen la base del análisis
prospectivo propiamente dicho.
Prácticamente todos estos estudios tuvieron como una de sus finalidades y métodos principales la construcción de Escenarios. Los de la Agroindustria alimentaria fueron los más elaborados.
Después de definirse las fuerzas impulsoras en el diagnóstico, entre ellas las tecnologías clave
del futuro, a raíz de una consulta a 75 expertos, se elaboraron hipótesis de futuro, las que fueron
sometidas al veredicto de un Delphi, del que se hablará después. A partir de los resultados, y con
ayuda de análisis morfológicos, se construyeron tres escenarios para los siguientes componentes
del estudio: el futuro de la agroindustria alimentaria en Argentina y en el mundo y cada una de
las cinco cadenas en que se concentró el estudio: maíz, lácteos, porcina, olivo y frutas finas.
Los Escenarios de los estudios sobre las TIC y la Nanotecnología fueron elaborados con base
en la misma metodología, la definición de fuerzas impulsoras y tecnologías clave por parte de
los equipos del proyecto, apoyados por búsquedas de Vigilancia tecnológica y consultas a expertos, no estructuradas. En el proyecto sobre las TIC se elaboró, de manera más informal, un solo
Escenario, el que se considera más probable, de acuerdo a las tendencias mundiales más determinantes. Para este proyecto se ha contado con una participación muy notable de las principales
empresas y Cámaras empresarias, y también con expertos argentinos ubicados en lugares clave
en el mundo más avanzados en este tema: Silicon Valley y la Unión Europea. Se puede justificar
la metodología utilizada sobre la base de que este campo tiene en los últimos decenios la capacidad de predicción más notable, como lo muestra el cumplimiento casi perfecto de la Ley de
Moore y otras tendencias.
Los escenarios en el caso del estudio sobre el sector automotriz fueron construidos también
con base en interrogantes estratégicos, a partir del diagnóstico y de la definición de fuerzas impulsoras. Entre estos interrogantes, como los más relevantes, se incluyeron la salida de la crisis
económica, el posible liderazgo de los países emergentes, el porvenir de las clases medias y las
tecnologías de tracción. Se construyeron tres escenarios, los que fueron sometidos a una jerarquización de acuerdo con análisis multicriterios.
Sólo tres de estos estudios, el de Agroindustria alimentaria, el de Nanotecnología y los de Calidad e Inocuidad en los Alimentos, incluyeron un Delphi entre sus técnicas de consulta a expertos.
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Al comienzo de los estudios de prospectiva, tanto de la SECyT como del MINCyT, se había tratado
de inducir a los expertos coordinadores de los proyectos a utilizar la técnica Delphi, probablemente
apoyados en las experiencias de los países de la OCDE, que desde la década de los noventa la utilizaban en prácticamente todos sus estudios, como el método por excelencia de la prospectiva; en
esto estaban sin duda influidos por los Delphi japoneses, que en un principio algunos países habían
querido adaptar con fines comparativos (Francia y Alemania). Con el tiempo, sobre todo al iniciarse
los estudios del Ministerio en la presente década, se fue abandonando la exigencia de utilizar los
Delphi como método casi exclusivo, como ya estaba ocurriendo en todo el mundo. Había madurado la convicción de que, en realidad, el método de la prospectiva moderna es la consulta a expertos
y la construcción de Escenarios, siendo el Delphi una técnica, entre otras, de consulta a expertos.
De los estudios en los que se utilizó esta técnica Delphi, el de Nanotecnología, por tratarse de
un sector de alta tecnología y concentrarse en cuatro áreas de aplicación (Agro, TIC/Electrónica,
Energía y Salud), en las que existen pocos expertos en el país, se hizo en forma presencial, con
aproximadamente 15 expertos por sector, durante cuatro días consecutivos, para aprovechar la
presencia en el país del conductor del ejercicio, un profesional de la consultora IALE Tecnología
de España.
El Delphi del estudio del sector agroalimentario fue encargado al proyecto Millennium, el que
utiliza para sus investigaciones su método propio, el Delphi en tiempo real. El procesamiento
de este Delphi fue complejo y se dificultó excesivamente, principalmente por tratarse de demasiados temas o hipótesis (128), divididas en los tres campos del estudio (en realidad, siete):
el sistema agroalimentario en su conjunto, las tecnologías de procesamiento de alimentos y las
cinco cadenas seleccionadas. Se invitó a participar a 4,500 expertos, nacionales y extranjeros
y se recibieron más de 500 respuestas, un porcentaje de respuestas similar a la experiencia internacional de Millennium. Aunque finalmente se optó por utilizar el Delphi en tiempo real, se
discutió previamente lo que nos parece su problema principal: las primeras respuestas condicionan el resultado final, ya que los primeros participantes que vuelven sobre el formulario, en la
página web, reformulan sus respuestas teniendo en cuenta las primeras respuestas procesadas,
a diferencia del Delphi habitual, donde no se conocen los resultados de la primera ronda hasta
que todos la han contestado.
Desde un punto de vista metodológico, es importante señalar que estos estudios
fueron acompañados por actividades de Vigilancia Tecnológica: el Ministerio había creado,
junto al Programa de Prospectiva (PRONAPTEC), un Programa de Vigilancia Tecnológica e
Inteligencia Competitiva (VINTEC) sumamente exitoso: actualmente cuenta con unas 15
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Antenas Tecnológicas y tiene una gran difusión en todo el país. Sus actividades empezaron a
acoplarse con las de Prospectiva: en algunos casos, la Vigilancia, previa al inicio del proyecto,
proporcionaba una síntesis documental necesaria para la revisión de la literatura, tanto sobre
el tema en sí, como sobre estudios prospectivos en torno a la misma. La Vigilancia, con sus
mapas de tecnologías y competidores, permitía también identificar los temas y tecnologías
específicos más relevantes; no obstante, por otro lado, para iniciar esa Vigilancia era necesario
contar con palabras clave y fuentes para la búsqueda, en lo que contribuían los expertos que
formaban parte del grupo de prospectiva y otros expertos indicados por los mismos. Por otra
parte, a la conclusión de los estudios, la Vigilancia desarrollaba estudios panorámicos sobre
temas o tecnologías muy específicas que los expertos habían señalado como cruciales, pero
en las que no había habido tiempo de profundizar durante el análisis prospectivo, en paneles
o consultas de otro tipo. Finalmente, los proyectos concluyeron todos con la conformación
de las Antenas antes mencionadas, que permitirían realizar el seguimiento de los temas y
tecnologías más relevantes identificados en ellos.
Esta interacción entre Vigilancia y Prospectiva es cada vez más necesaria. Su integración es la
base de orientaciones actuales de estudios y análisis de futuros como los Horizon Scanning, de
países anglosajones. Como dicen Pere Scorsa y también Javier Medina: en realidad, Prospectiva
y Vigilancia constituyen una unidad, que ellos definen como Inteligencia Estratégica.
Sin embargo, por más que en los estudios del MINCyT se dieron las interacciones recién mencionadas, es necesario decir que por distintos motivos que no viene al caso detallar, los proyectos
del Ministerio culminados hasta la fecha todavía están lejos de esa integración que postulaban
Pere Scorsa y Javier Medina. Y esto tiene dos causas, probablemente relacionadas: la forma burocrática que impuso el financiamiento de los proyectos por parte del Banco Mundial, y el hecho de plantear por separado tres actividades correspondientes a tres áreas del Ministerio en su
Subsecretaría de Estudios y Prospectiva: relevamiento de información, prospectiva y vigilancia.
Dependiendo de los Directores de los proyectos hubo una mayor o menor integración entre las
actividades, y la misma fue mejorando con cada nuevo proyecto. Pero falta todavía mucho para
una verdadera integración. Esto requeriría otra modalidad para la actividad del Ministerio dirigida
a analizar las tendencias de futuro y proveer así de insumos a la planificación: se debería partir
de un monitoreo continuo con base en las Antenas Tecnológicas, y a partir de ahí ir detectando
las áreas donde habría que iniciar estudios prospectivos con mayor profundidad. Pero para ello,
debería haber una conducción corporativa ágil y flexible, sin las rigideces que han impuesto en los
últimos años la preparación de proyectos para su aprobación por el Banco Mundial.
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La importancia de la prospectiva territorial para el MINCyT
Finalmente se podría señalar la importancia que se está otorgando en los últimos años en el
MINCyT a la prospectiva territorial, a partir de los numerosos estudios promovidos, muchos de
ellos orientados con un enfoque de cadenas de valor y de cadenas regionales. Se puede mencionar también el interés que despertó en el equipo técnico del Ministerio, el proyecto dirigido
en Córdoba por el consultor Dr. Jorge Beinstein por encargo de la Corporación Córdoba y el
apoyo solicitado al Ministerio a las actividades de prospectiva para la planificación de la ciudad
de Rafaela.
La importancia creciente de la prospectiva territorial se ha reflejado en los Congresos PROSPECTA ARGENTINA de 2012 y 2014, ya mencionados, donde se presentaron diversas experiencias
de este tipo de prospectiva, entre ellas las más importantes de parte del INTA, pero también de la
Secretaría de Desarrollo Territorial del Ministerio de Planificación y Obras Públicas de la Nación.
En el MINCyT, actualmente y en su nueva gestión iniciada en 2016, también está tomando forma
esta orientación en programas clave del Ministerio, como el de Bioeconomía, donde se enfatiza la
idea de Territorios inteligentes, y en nuevos proyectos prospectivos propuestos para el año 2017,
como el de Bioeconomía para el Norte Argentino y el de Ciudades Inteligentes.
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INTRODUCCIÓN
En las crisis políticas pueden ser apreciados con más nitidez los intereses de cada actor o sector
político, pues la crisis precisa de mayores definiciones y posicionamientos que dejen de lado el
discurso fácil y los maquillajes propios de los períodos estables de la dominación política. Por lo
demás, en las coyunturas críticas se visualiza mejor el peso de la historia, las tendencias emergentes, los escenarios coyunturales y las posibles salidas a mediano y largo plazo. En la medida
que las crisis políticas develan lo oculto, su análisis tiene un enorme potencial explicativo y
predictivo. Desde esta perspectiva, nuestro análisis de los escenarios parte del horizonte de
visibilidad que nos dio la Crisis Política que se desarrolló en Guatemala entre abril y noviembre
de 2015.
El análisis que presentamos es un ensayo político de interpretación de las relaciones entre
actores, tendencias y posibilidades que manifestaron en la coyuntura crítica. El análisis político
también es pertinente debido a que cualquier gestión del futuro de nuestros países se dará principalmente en el terreno de la política.
Desde la lógica prospectiva entenderemos la gestión de futuros como la creación de condiciones necesarias para la ocurrencia del mejor escenario posible, desde la perspectiva de cada
actor y/o sector involucrado. En tal sentido, hay varias gestiones de futuro entrelazadas y que el
escenario concreto del porvenir será la resultante de la correlación de fuerzas políticas enfrentadas o complementarias.
Espero que a pesar de no ser un análisis fundamentado en estudios, datos empíricos y análisis en profundidad, este ensayo contribuya a la reflexión sobre la importancia del análisis político
en la gestión de los futuros de mi país y en Iberoamérica.
La crisis política estatal de 2015: horizonte de visibilidad
En abril de 2015, La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público (MP) hicieron públicas sus investigaciones sobre un caso de corrupción que involucraban a la Vice Presidenta Roxana Baldetti y luego al propio Presidente Otto Perez Molina
y otros miembros de su gabinete.
La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) fue creada el 1 de agosto de 2007 por la Organización de Naciones Unidas, por medio de un acuerdo con el Gobierno de
Guatemala, como un órgano independiente de carácter internacional, con la finalidad de apoyar
al Ministerio Público, Policía Nacional Civil y otras instituciones de Estado en la investigación de
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delitos de corrupción y para generar acciones que desmantelen grupos criminales incrustados
en los poderes del Estado. Esto, mediante el trabajo técnico, investigaciones y persecución penal
de casos complejos, como otras acciones destinadas al fortalecimiento del sector Justicia. Para
más información se recomienda visitar la página web de la CICIG: http://www.cicig.org/index.
php?page=mandato
Conocer los datos concretos y los mecanismos descarados de la corrupción y la impunidad,
además de que estuvieran involucradas las más altas autoridades del país, despertó la indignación ciudadana expresada por medio de manifestaciones continuas y crecientes en la ciudad de
Guatemala y otras ciudades del interior del país. Fueron manifestaciones pacíficas y multisectoriales unificadas por la indignación, junto al deseo de que las cosas cambiaran. Se generó así una
profunda crisis de gobernabilidad.
La caracterización plena de la crisis es un tema polémico entre los diversos analistas que
la abordan. Desde nuestra perspectiva, se trató de una crisis política estatal, porque afectó al
conjunto de la institucionalidad y las relaciones Estado-sociedad. En efecto, la crisis largamente
larvada puso en evidencia, por un lado, la pérdida de cohesión interna y la calidad del sistema
político; y por el otro, el rechazo al mismo por parte de amplios sectores ciudadanos, incluidos
sectores que votaron por el presidente electo. De tal manera, el sistema dominante pierde legitimidad y legalidad y el apoyo de diversos sectores sociales afectados por su falta de coherencia. Se mantiene las funciones estatales pero el sistema disminuye sensiblemente su capacidad
de articular a la sociedad en torno al proyecto estatal.
En síntesis, la crisis política largamente larvada puso en evidencia la pérdida de cohesión
interna del Gobierno de Otto Perez Molina y la ilegitimidad del sistema político en su conjunto.
Las manifestaciones ciudadanas dieron lo que su potencia podía dar: la renuncia del Presidente Otto Perez Molina y de su gobierno. Como todo movimiento crítico coyuntural, se diluyó,
pero lo acumulado está latente. La huella de la plaza o “plazuelización de la política” no se ha
perdido. Parte de esa energía social pasó a la búsqueda de nuevas alternativas políticas que superaran a los partidos políticos tradicionales.
En la medida que consideramos la crisis política de 2015 como un espacio para visualizar
escenarios de salida a la coyuntura crítica, es necesario conocer los principales rasgos que en su
entrelazamiento definen su naturaleza.
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Rasgos principales
La crisis se constituye como una coyuntura de posibilidades abierta hacia diferentes futuros.
En su origen y devenirse también se muestra como una condensación de la historia. En
efecto, la crisis aunque fundamentalmente expresa el descontento ciudadano espontáneo, es
producto de un proceso de acumulación de conflictividades y conflictos no resueltos. Principalmente a partir de la incapacidad del Estado y los grupos dominantes de asumir el programa de
reformas que plantearon hace 20 años los Acuerdos de Paz. Las exigencias y demandas de reformas planteadas desde la Plaza, estaban contempladas en el “espíritu” de los Acuerdos de Paz.
En este contexto emergen también las distintas memorias históricas de los sectores clave. Para
conocer más de este período ver el libro de Fundación Propaz: Resignificando los Acuerdos de
Paz, Guatemala, 2016 (versión electrónica: http://propaz.org.gt/wp-content/uploads/2017/07/
Resignificando-los-Acuerdo-de-Paz.pdf).
El predominio de la política en el devenir y desenlace de la crisis. En efecto, las relaciones
intersectoriales y entre el conjunto de ellas y el Estado se tiñen de política. En la crisis no se
discutía sobre el modelo de desarrollo, la pobreza y el racismo, sino sobre la renuncia de los
mandatarios, de depuración de políticos corruptos, sobre reformas electorales, del sistema de
partidos políticos y del sector justicia, etcétera.
Todas las crisis políticas suponen enfrentamientos, negociaciones y alianzas entre sectores
antagónicos, entre ellos y con el Estado por imponer sus propios intereses. Sin embargo, en la
crisis política de 2015, rápidamente de constituye una agenda intersectorial de demandas, que
permite afirmar que, en esta crisis, emerge la ciudadanía como un nuevo sujeto socio-político,
con posiciones convergentes y haciéndose co-responsable de su propio destino y del país.
Fuerte protagonismo Internacional. Principalmente de la CICIG y la Embajada de Estados
Unidos apoyando al Ministerio Publico en la captura, encarcelamiento y seguimiento de los juicios de políticos corruptos. También en los proceso de reformas al sistema de justicia y régimen
electoral y de partidos políticos.
Como un rasgo nuevo en la historia política guatemalteca, es rol de las redes sociales en el
desarrollo de la crisis. En efecto, las convocatorias a las manifestaciones ciudadanas y seguimiento del desarrollo de la crisis se realizó desde las redes sociales. También fue evidente el fuerte
protagonismo de los jóvenes en las manifestaciones callejeras y la ausencia de protagonismo
propio de sectores históricos organizados, aunque participaron.

Escenarios en desarrollo durante la crisis
En la inmediatez de la crisis, cuando las tendencias y los rasgos principales estaban en movimiento, definimos tres escenarios para alertar la acción política ciudadana sobre lo que estaba
en juego en la profundidad de la crisis política y, en esa medida salir del puro activismo y ajustar
su posicionamiento (véase Carlos Sarti, "Aproximación a los escenarios profundos de la crisis
política", Revista IPNUSAC, Guatemala, octubre 2015.)

Escenario II: Transformación democrática
El empuje de las manifestaciones y sus demandas y la profundidad de la ingobernabilidad
ponen en escena el escenario de la transformación democrática del sistema político. Este escenario hace referencia a procesos de transformación política que modifiquen sustancialmente el
esquema de poder vigente y el bloque de poder que lo sustenta.
En nuestro caso, sería una variante de las recientes experiencias progresistas latinoamericanas, que también se consolidaron a partir de crisis políticas de diverso signo y de triunfos electorales inobjetables.
La transformación democrática es un intento consciente para convertir la recomposición política, en manos de los sectores dominantes, en transformaciones cualitativas en manos de nuevas organizaciones políticas que representan los intereses de la mayoría de la sociedad. Para ello
se debe consolidar un vigoroso proceso de participación y propuesta ciudadana que permita el
paso de la revolución pasiva desde arriba a la transformación democrática desde abajo.
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Escenario I: Recomposición del Sistema Político
Se trata de un intento de recomposición del sistema político encabezada por los sectores
dominantes, similar a lo que Gramsci llamó “revoluciones pasivas”. La recomposición desde las
alturas busca la desmovilización de la ciudadanía activada, bajar el tono de sus demandas y
recomponer las relaciones Estado/Sociedad. Se trata de encontrar un camino intermedio entre
la restitución autoritaria, que existe en potencia, y el cambio democrático progresista. Advertíamos que, por lo general, las recomposiciones políticas se quedan en una armonización cosmética
de diverso calado, que augura muchas tensiones y futuras crisis, y que si no hay acuerdos básicos
entre los factores de poder que buscan la recomposición, la crisis se alarga, se polariza y abre las
puertas a los otros escenarios.
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Escenario III: Recomposición estatal autoritaria
La recomposición estatal autoritaria no supone una contra-revolución clásica, como en Guatemala (1954) o en Chile (1971), se trata más bien de un Gobierno autoritario que llega al poder
por medio de un proceso electoral legal. El autoritarismo estatal emerge como opción más elitista que trata de cumplir las tareas de la renovación política con las mínimas concesiones posibles.
La recomposición autoritaria se fundamenta en la idea de que el país se encuentra en peligro
por el accionar autónomo de los sectores populares de oposición. De concretarse este escenario,
estaríamos en un contexto de “mano dura recargada” que prioriza la vuelta al orden con cierta
legitimidad ante la ciudadanía.
La recomposición estatal autoritaria surge como opción cuando no hay acuerdos entre los
sectores dominantes y cuando la amenaza social se visualiza como grave.
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Escenario resultante de la crisis de 2015
Como en toda coyuntura crítica, los tres escenarios estuvieron presentes, pero predominó el
escenario de la recomposición del sistema político, con matices definidos desde los otros dos escenarios. La crisis, en su fase aguda, se resolvió por medio de la elección de un nuevo presidente,
que tomó posesión en enero de 2016. Se abre así un periodo de transición política, sistémicamente inestable, pero legitimado por el proceso electoral, la disminución de las manifestaciones
ciudadanas y el debilitamiento de las posiciones más autoritarias en el debate nacional.
Los actores principales que impulsan la recomposición política, son los tres poderes del Estado, los partidos políticos tradicionales, la cooperación internacional y sectores ciudadanos activados en la crisis.
Esta opción se presenta en un contexto de mayor liquidez del Estado y esto condiciona la
profundidad, solidez y viabilidad, a mediano plazo, de la recomposición estatal.
Escenario tendencial 2016-2020: recomposición del sistema político
Como señalamos, pasada la crisis política aguda, el país vuelve a un contexto de estabilidad que,
por muy contradictorio que sea, plantea una nueva coyuntura estratégica de mediano plazo, que
debe ser abordada desde una nueva interpretación política para apreciar el futuro de Guatemala
en los próximos años (2016-2020).
A pesar de la falta de legitimidad del nuevo gobierno, el contexto post crisis es más estable
en la medida que se vuelve a la normalidad estatal y la gobernanza del país no está seriamente
amenazada.

Tendencias profundas articuladas en el escenario
Cuando hablamos de tendencias profundas nos referimos a aquellas que tejen la trama y la
urdimbre del actual y futuro desarrollo político del país. Por supuesto hay y habrán otras tendencias que inciden en la marcha del escenario previsto, pero desde nuestro punto de vista las
tendencias que definiremos a continuación son las que tiene mayor capacidad de definición del
proceso político futuro.
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Con base en el supuesto anterior vamos a elaborar un solo escenario estratégico, por medio
del cual daremos cuenta sobre cómo luchan y se articulan las principales tendencias que emergieron en el período anterior. Se trata, entonces, de analizar cómo este escenario se desarrolla
actualmente y sobre su futuro desenvolvimiento hasta 2020, cuando habrá nueva elecciones, un
nuevo gobierno y una nueva coyuntura estratégica.
En el análisis tomaremos en cuenta el concepto de sociedades liquidas elaborado por Bauman. Siguiendo a este autor, consideramos que así como las sociedades actuales se tornan más
liquidas y menos estructuradas, también los escenarios futuro presentarán esa cualidad de liquides; por tanto, no debemos verlos como una condensación sólida y estables, sino como procesos
fluidos con posibles cambios en su desarrollo (Zygmunt Bauman, Modernidad líquida, Prólogo:
"Acerca de lo leve y lo líquido", México, FCE, 2003).
En tal sentido, el escenario que describiremos puede tener distintos matices, intensidades
y diversos momentos críticos (parciales, sectoriales o territoriales), que deberán establecerse y
analizarse en su momento. En consecuencia, debemos verlo como un escenario en proceso que
se construye en su propio desarrollo.
Por tratarse de un ensayo de interpretación de tendencias políticas, no fundamentaremos
nuestro análisis con cifras, datos en información contextual, pues nuestra intención es visualizar
las “grandes avenidas” donde luchan y se complementan los sectores y actores portadores de
las principales tendencias. En todo caso, es en el marco de este escenario procesal donde se
desarrolla la gestión de los futuros en Guatemala.

Tendencia hacia la recomposición del sistema político
Como señalamos, ésta es la tendencia principal que emerge de la crisis de 2015; por tanto, podemos considerarla como la “viga maestra” a la cual se amarran las otras tendencias. La recomposición desde las alturas es una estrategia de sobrevivencia y avance de los sectores dominantes
para superar la crisis política y estabilizar el sistema.

85

ESCENARIOS FUTUROS
86

Las movilizaciones ciudadanas de 2015 tuvieron la fuerza de botar un Gobierno corrupto y
forzar un proceso de transición que obligadamente debería realizar las reformas políticas reclamadas desde la Plaza. Entre otras: reformas constitucionales, reformas al sistema de partidos y
régimen electoral y reformas al sistema de justicia.
Es en este empate entre ciudadanía y Estado donde cobra fuerza la tendencia a la recomposición política en el seno mismo del sistema dominante. Como señalamos, Gramsci llamó a
estos procesos como revoluciones pasivas, que combinan cierta dosis de modernización y conservación, de revolución y restauración, o revolución sin revolución. En cada caso de revolución
pasiva será la profundidad de la crisis política la que marcará la profundidad de las reformas a
realizarse.
A partir de 2016, la principal tarea de la estrategia de recomposición era superar la percepción ciudadana de que el Estado guatemalteco era un Estado Fallido, depredador de los recursos
públicos a través de distintos gobierno y partidos mafiosos.
De tal manera, el primer paso fue darle un nuevo rostro al modelo de dominación vigente.
El Presidente electo, Jimmy Morales gana las elecciones enarbolando la consigna: “ni corrupto,
ni ladrón”. En los primeros meses logró mantener la imagen de honestidad que reclamaba la
ciudadanía, pero luego resultó evidente que en torno al Presidente y el Frente de Convergencia
Nacional (FCN), partido que lo llevó a la Presidencia, se rearticularon los viejos políticos y militares corruptos del pasado.
De esa manera, la conciencia de hacer reformas que nace en los sectores dominantes ante el
cuestionamiento ciudadano, va perdiendo fuerza en la medida que se considera que el peligro
ya pasó. Rápidamente se vuelve a las prácticas clientelares, a las negociaciones corporativas, a la
compra de voluntades y las viejas formas y mecanismo para seguir saqueando al Estado. Así, la recomposición política iniciada desde el propio gobierno y otros poderes del Estado se queda en una
armonización cosmética y no en cambios de fondo. Se busca la modernización sin modernidad.
La estrategia de reformas controladas está sustentada por distintos grupos de políticos y empresarios corruptos que siguen con importantes cuotas de poder e influencia en los distintos
poderes del Estado. Se han concentrado en degradar las reformas y atacar a la CICIG, MP y la
cooperación internacional, debido a que consideran que son los organismos internacionales los
que apoyan la realización de reformas más profundas. A este grupo se suman empresarios y partidos tradicionales, no necesariamente corruptos, que temen que las reformas alcancen tal profundidad, que puedan afectar el sistema de poder tradicional y la estructura económica vigente.

Por el otro lado, y en sentido opuesto, está el bloque pro reformas. Busca que las reformas
se realicen en función de la depuración estatal y la erradicación de la corrupción y la impunidad.
Aquí se ubican CICIG, MP, Embajada de Estados Unidos y de otros países, organizaciones sociales, ONGS diversas, instancias académicas, de derechos humanos, redes sociales, colectivos de
jóvenes, mujeres y población LGTBI. Autoridades ancestrales y organizaciones de Pueblos Indígenas también se han pronunciado por reformas significativas y no sólo superficiales.
Todas estas fuerzas, sin unanimidad entre ellas, apelan a la profundización de las reformas
para lograr cambios de mayor calado. Para ello, ejercen presión, fiscalización, incidencia y denuncia permanente de las prácticas corruptas que aún subsisten en el Estado y el mercado.
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Tendencia neoliberal recargada
Debido al contenido ideológico neo-liberal de los principales sectores dominantes, y del propio
gobierno que impulsan la recomposición política, el paradigma neoliberal es otra de las tendencias profundas que buscan definir el alcance de las reformas y la naturaleza de la gestión del
futuro en Guatemala.
Desde esta perspectiva, los postulados neoliberales deben seguir orientando todo el quehacer estatal y su relación con la sociedad; es más, la tendencia neoliberal será recargada con
nuevos enfoques y mecanismos que permitan mantener y fortalecer este tipo de desarrollo
capitalista depredador. Así, la gestión del futuro se dará en función de fortalecer el mercado y
la globalización. Se profundizará el culto al mercado, la desestructuración del Estado y de las
relaciones sociales. Asimismo, buscará destruir la empatía, la solidaridad y el bien común para
permitir la dominación de los sectores subalternos dentro de los márgenes establecidos.
Con todo, algunos sectores dominantes, aún minoritarios, aceptan que el modelo neoliberal
ha generado muchas tensiones y conflictividad social, a la par de empobrecer a grandes segmentos de la población guatemalteca. Desde esta perspectiva, aceptan la necesidad de algunos cambios políticos, principalmente en lo que se refiere a la lucha contra la corrupción y la impunidad.
Los intentos de recomposición política neoliberal buscan inculcar la idea de que Guatemala se
está modernizando, que su futuro es promisorio y que es un proceso gradual.
Tendencia hacia el crecimiento de la condicionalidad externa
Desde el siglo pasado, Estados Unidos ha tutelado el destino de Guatemala, orientando el desarrollo económico y la política, y vigilando la conflictividad social y sus manifestaciones. También
promoviendo el mercado y la globalización, y debilitando el Estado nacional.
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Esta constante histórica cobra nuevos matices al asumir el Gobierno de Estados Unidos una
visión actualizada de su política de seguridad hemisférica y de contención de las migraciones
centroamericanas a su territorio. Así, desde 2014, propone a los gobiernos de Guatemala, Honduras y El Salvador el establecimiento de una Alianza para la Prosperidad de los tres países para
su desarrollo y prosperidad.
Más allá del discurso desarrollista modernizante que plantea la Alianza, es obvio que la seguridad de Estados Unidos es el objetivo estratégico que orienta todo el proceso de articulación
de los tres países. Sus componentes son: frenar las migraciones hacia Estados Unidos, aumentar
los niveles de control interno y fronterizo de estos países para disminuir las amenazas terroristas
sobre Estados Unidos, mejoría de la seguridad ciudadana, lucha contra la corrupción y la impunidad, depuración del sistema de justicia y propiciar la inversión norteamericana en la región, con
aliados empresarios nacionales. Lo anterior supone focalizar los esfuerzos en:
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- Enfrentar el crimen organizado y la inseguridad por medio de programas preventivos y de
desarrollo.
- Lograr que los gobiernos del Triángulo Norte sean fuertes, honestos y capaces.
- Restablecer la presencia del gobierno en comunidades en riesgo por medio de la prestación de servicios y el incremento de los niveles de seguridad.
- Incrementar la articulación y coordinación de enfoques y planes entre los gobiernos de la
región.
Bajo la presidencia de Donald Trump, el Plan cambió y definió con más contundencia su objetivo estratégico. Ahora se llama Plan para la Seguridad y la Prosperidad. En esta nueva versión
disminuye los fondos para el desarrollo y se incrementa el apoyo a los sectores empresariales
de estos países. De esta manera, el tutelaje de Estados Unidos sobre el futuro de Guatemala ha
aumentado considerablemente.
Tendencia hacia la profundización de la democracia
Esta tendencia surge y se expresa con fuerza en las manifestaciones ciudadanas de 2015. Se
trata de la expresión política de distintos sectores (jóvenes, mujeres, pueblos indígenas, académicos, artistas, etcétera), que visualizan un futuro democrático que vaya más allá de los cambios
cosméticos y controlados de la recomposición política en el marco de la vieja matriz oligárquica
de dominación. Los portadores de esta tendencia buscan implementar reformas y transforma-

CONCLUSIONES
El análisis de las crisis políticas puede ser un instrumento poderoso para el análisis político prospectivo.
En condiciones de crisis emergente y en proceso, es pertinente construir escenarios que permitan visualizar los futuros en juego y sus posibilidades en la post crisis.
En condiciones de estabilidad del sistema político y de cierta gobernabilidad, es pertinente
construir un solo escenario tendencial que dé cuenta de las principales tendencias en lucha y
complementariedad para gestionar el futuro del país. Esta opción que asumimos nosotros, no
suple la necesidad de construir escenarios futuros más definidos en su naturaleza, actores y
características.
El futuro concreto de Guatemala será la resultante de la lucha y negociación entre los actores
y sectores que sustentan las tendencias principales.
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ciones políticas significativas para modificar cualitativamente el esquema de poder vigente y el
bloque de poder que lo sustenta.
Por ser una tendencia nueva (“los indignados guatemaltecos”), se expresa de diversas maneras: organizaciones sociales con la intensión de convertirse en partidos políticos de nuevo
cuño, organizaciones sectoriales para la participación política, redes sociales fiscalizadoras del
quehacer estatal, etcétera. Actualmente, muchas de estas organizaciones están abocadas a su
capacitación, fortalecimiento interno y definición política e ideológica.
Su potencial de incidencia se consolidará a mediano plazo, pero cuentan con propuestas,
están vigilantes y presionando para que el proceso de reformas planteado desde la Plaza no sea
manipulado y degradado por los sectores dominantes tradicionales. Por lo demás, tienen enorme capacidad y creatividad en el uso de las redes sociales para vigilar y denunciar al Estado, la
clase política corrupta y a los empresarios corruptores.
Como parte de su lucha para que las reformas en proceso no se pierdan, apoyan decididamente al MP y a la CICIG en su lucha contra la corrupción y la impunidad que aún es muy fuerte
en el Estado y en diversos sectores empresariales.
Su gestión de futuro está orientada hacia un cambio profundo de la naturaleza del régimen
político elitista, racista, patriarcal y excluyente, que se ha mantenido en el poder desde el siglo
pasado, por no ir más lejos.
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Con Aharon Hauptman diremos:
And why only “gods”? Why not fairies,
dragons, devils, spaghetti monsters, and all
other “super-natural” non-existent things?
(¿Y por qué sólo dioses? ¿Por qué no
hadas, dragones, demonios, monstruos
espagueti y todas las otras cosas “sobrenaturales” no existentes?)

tercera PARTE
análisiS

Estamos viviendo tiempos turbulentos. Cada día nuestro asombro se queda sin capacidad,

uno tras otro evento, casi siempre impensable, nos deja estupefactos. El problema es que
esos eventos a veces están impregnados de desastres, de catástrofes, de situaciones que
antes “nunca habían pasado” Llegamos a la edad de los “nuncas”.

Inteligencia Pr

La pregunta crucial es qué vamos a hacer si cualquiera de estos eventos nos pasa, cómo
podemos defendernos ante estas situaciones que ni siquiera sabemos cuáles son y cuándo
van a suceder. Situaciones de baja posibilidad pero de alto impacto: inundaciones, temblores,
deslaves, riesgos químicos, secuestros, robos con violencia, ataques terroristas, quedar en
medio de enfrentamientos a balazos… situaciones de cada vez más alta posibilidad y alto
impacto.

Con Aharon Hauptman diremos:
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RESUMEN
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have not been successful in some fields of knowledge, such as the discipline of International Relations. Although International Relations are still being studied under the statocentric paradigm,
it is necessary to recover the idea that the international system is more complex, multicausal and
dynamic, which is why it is important to implement futures studies in the academy, since they
are useful for analyzing social realities that are increasingly changing. Thus, the objective of this
article is to answer what can the knowledge of the future contributes to the study of the discipline of International Relations and, above all, how can it become an indispensable analysis tool.
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Keywords: Future as category of analysis, Futures Studies, Global Agenda, Global Trends
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INTRODUCCIÓN
Para los estudiosos de las Relaciones Internacionales pensar en el futuro es ineludible. Hoy en
día, los actores internacionales —Estados, organismos internacionales, empresas— y, en general, cualquier tipo de organización social, trabajan para mejorar sus procesos de toma de decisiones y sus planeaciones a corto y mediano plazo. No es para menos, pues la realidad de nuestros
días se encuentra inmersa en un entorno caracterizado por un cúmulo de factores interconectados, redes en ascenso, cambios inesperados, bifurcaciones e incertidumbre; particularidades
que motivan la irrupción de lo inédito, el riesgo y el caos.
Esta complejidad no es nueva, pues siempre ha estado presente; sin embargo, se ha visto
incrementada gracias a factores como el desarrollo técnico y tecnológico que han dado como
resultado una aceleración del tiempo. En efecto, vivimos en una sociedad de la inmediatez que
nos recuerda, por ejemplo, a la metáfora de la modernidad líquida que planteaba el sociólogo
polaco Zygmunt Bauman, es decir, una realidad social caótica en donde no permanecen los patrones de comportamiento tradicionales, sino que son reemplazados por otros que fluyen sin
permanecer en el tiempo. Bajo este esquema, el individuo y la sociedad no pueden ser más que
apáticos e individualistas.
Es debido a estos elementos que pensar en el futuro se hace cada vez más urgente y necesario. En materia académica, estudiar el futuro ha sido una cuestión de amplio debate, pues hasta
el momento es una categoría que no puede demostrarse de forma empírica. Sin embargo, el
estudio del futuro a través de métodos y técnicas con alto rigor científico ha venido desarrollándose considerablemente en muchos de los principales centros de investigación.

Cuestión de agenda: ¿por qué es importante la visión de futuro para los estudiosos de las Relaciones Internacionales?
La sociedad internacional de hoy en día ya no puede seguirse concibiendo según la visión tradicional que la define como “aquella sociedad global que comprende a los grupos con un poder
social autónomo, entre los que destacan los Estados, que mantienen entre sí unas relaciones
recíprocas, intensas, duraderas y desiguales sobre las que se asienta un cierto orden común”
(Calduch, 1991). En efecto, el sistema internacional de hoy está inmerso en un entorno complejo
en el que existen múltiples actores además del Estado (organizaciones internacionales, empresas transnacionales, sociedad civil, por mencionar algunas), variables (que van más allá de lo
político y que incluyen lo económico, lo social, lo cultural, lo militar, lo científico-tecnológico, por
mencionar algunas) y procesos que se interrelacionan.
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Sólo por mencionar algunos ejemplos, en el periodo de 1940 a 1979, el estudio del futuro
atrajo a analistas e investigadores de todo el mundo: Ossip Flechtheim (Alemania), Fred Polak
(Holanda), Radovan Richta (Checoslovaquia), Bertrand de Jouvenel (Francia), Robert Jungk (Austria), Johan Galtung (Noruega), John McHale (Escocia), Eleonora Masini (Italia), Pavel Apostol
(Rumania), por mencionar algunos. Asimismo, se crearon diversas instituciones encargadas del
estudio del futuro, muchas de las cuales todavía están vigentes: Mankind 2000, Futuribles y la
World Futures Studies Federaction (en Europa); y la World Future Society (en Estados Unidos).
Aun cuando se ha avanzado sobremanera, hasta la fecha el estudio del futuro no se ha establecido como una disciplina. No obstante, varias universidades a nivel mundial han organizado
programas de estudio e, incluso, han creado cursos oficiales, diplomados y maestrías en la materia. En América Latina, el crecimiento es aún incipiente; sólo en Colombia hay una Maestría
en prospectiva estratégica, otra en el Tecnológico de Monterrey en Monterrey, Nuevo León,
México, en tanto que países como Argentina, Chile y Perú apenas se están abriendo camino en
la academia.
En el ámbito de las Ciencias Sociales, en general, y de las Relaciones Internacionales, de forma particular, el estudio del futuro necesita fortalecerse. En términos generales, se debe recuperar al futuro como una categoría de análisis, un futuro expresado no sólo en términos de
temporalidad, sino también como un espacio de responsabilidad frente a lo aún no conocido y
que asume que lo que se construye es el destino de las generaciones próximas. Lo que implica
es, por tanto, tomar en cuenta la temporalidad de la realidad social y establecer una mediación
entre la herencia del pasado, las prioridades del presente y los desafíos del futuro.
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Las dinámicas de estudio de las Relaciones Internacionales, por tanto, ya no se enfocan sólo
en el análisis del poder y la distribución del mismo, sino que ya incluyen temas que van desde
los procesos económicos, políticos y militares, hasta las cuestiones medio ambientales, de equidad de género, de justicia e, incluso, las divergencias o convergencias culturales. Todas estas
dinámicas se encuentran inmersas en un entorno cambiante e incierto. Los procesos se mueven
sincrónica y diacrónicamente, es decir, no sólo tienen una trayectoria temporal (del pasado hacia
el futuro), sino que también se encuentran interconectadas y se producen de manera simultánea
en diferentes partes del mundo, lo cual hace posible que reine la incertidumbre.
Ante estas características de la realidad social internacional, es necesario que los estudios
de Relaciones Internacionales utilicen las técnicas y metodologías de los estudios de futuros
a fin de poder responder a la cuestión: ¿qué acontecimiento (s) puede (n) venir del futuro y
alterar el curso regular del sistema internacional? En este sentido, no se trata de que la disciplina
encuentre respuestas certeras sobre lo que ha de pasar, sino que los análisis se puedan ampliar
identificando los posibles desenlaces de un proceso, sus consecuencias, algunas bifurcaciones u
otros procesos que puedan generar cambios.
En palabras de Gaston Berger: “en el futuro como en el presente hay más cosas que ‘ver’ de
lo que suponemos; entonces, lo que falta es que queramos verlas” (Berger, 1958). Se trata, por
tanto, de tener una actitud proactiva que beneficie al entendimiento del sistema internacional
y su posible evolución.
El estudio del futuro del sistema internacional no encontrará, por supuesto, certeza sobre
acontecimientos precisos o la identificación de fechas clave para la humanidad. Lo que sí podrá
aportar es conocimiento sobre situaciones posibles y la identificación de tendencias y riesgos
globales. Concretamente en el ámbito de las Relaciones Internacionales, el conocimiento sobre
el futuro permite conocer el comportamiento en el tiempo de múltiples factores, mismos
que pueden ser agrupados en tres grandes rubros: macro sociales, político-organizacionales y
profesionales (Hodara, 1984: 15).
Los macro sociales incluyen todos aquellos procesos en los que los individuos ven alterados
sus modos de vida cotidianos. Así, algunos de los temas que pueden analizarse con visión de
futuro son:
La aceleración del uso de las tecnologías de la información a raíz de una computarización de
los procesos económicos, políticos y de su implementación en la vida individual. De hecho, de
acuerdo con un estudio realizado por Enric Bas, esta tendencia seguirá en los próximos veinte
años, al menos, en los países desarrollados (Bas, 2002: 141), en los cuales se espera mayor

- La disminución del poder del Estado como consecuencia de la integración, ya sea a partir
de acuerdos comerciales o con connotaciones políticas (como la Unión Europea).
- El mantenimiento de grandes corporaciones transnacionales que dominan el mercado de
ciertos productos/servicios, aunado a la fusión empresarial a partir de la cooptación de los
mercados por parte de un número reducido de megaempresas. Este factor traerá como
consecuencia que el papel de las grandes corporaciones se modifique, pues podrían incursionar en la toma de decisiones mundiales.
- El surgimiento de movimientos nacionalistas o de movimientos extremistas, sobre todo
en los países subdesarrollados o en sociedades polarizadas, y que buscarán hacer frente
al proceso de globalización y al sistema económico dominante.
- La modificación del papel de las organizaciones internacionales, o la inclusión de nuevos
temas en las agendas políticas y económicas.
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equipamiento tecnológico en los hogares, masificación del comercio electrónico y un uso masivo
del Internet tanto para entretenimiento como para la realización del trabajo.
El incipiente nacimiento de una “cultura global” que privilegia los modos de vida de los
países occidentales altamente desarrollados, en concreto, de Estados Unidos. Este proceso se
ha intensificado gracias a una fuerte producción cultural y a su expansión a través de los medios
de comunicación masiva.
Asimismo, el surgimiento de comunidades virtuales que trabajan a modo de redes, en las que
la información pasa “de usuario a usuario” y que ha permitido la organización de la sociedad civil
a partir del uso del Internet. Asimismo, estas redes traspasan fronteras y permiten la generación
de opinión pública más allá de aquella expuesta en los medios de comunicación convencionales.
Los movimientos migratorios cada vez más recurrentes en donde los habitantes de los
países en donde persiste la pobreza y la sobrepoblación se mueven a países considerados “más
prósperos”.
La constante lucha por la defensa de los Derechos Humanos, así como la búsqueda de nuevos
derechos que protejan la libertad de expresión, de organización, de decisión sobre la orientación
sexual, de consumo, entre muchos otros.
Por otra parte, los factores político-organizacionales hacen referencia a la estructura de la sociedad, tanto a nivel político como económico. En el caso del estudio de las Relaciones Internacionales, este rubro está relacionado con la organización de los actores dentro del sistema internacional. Algunos de los temas que los internacionalistas pueden analizar con visión de futuro son:
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- El cambio a la idea de seguridad internacional que más allá del mantenimiento de la paz
y el desarme, involucra ahora factores como la lucha contra el terrorismo o el control del
crimen organizado.
- La inclusión de la seguridad humana como factor determinante para el desarrollo.
- El deterioro del ecosistema y la escasez de recursos naturales no renovables (como al
agua), así como energéticos (gas y petróleo).
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Por último, el rubro profesional está vinculado con los cambios en los oficios y profesiones,
así como en el tipo de investigación académica y científica que se produce. En este sentido, pensar en el futuro del ámbito profesional deberá considerar los siguientes temas:
Vivimos en una realidad en la que el factor intelectual podrá determinar el rumbo futuro de
la sociedad. Como lo habían previsto algunos autores como Daniel Bell y Alvin Toffler, la humanidad está cada vez más en una sociedad posindustrial caracterizada por la utilización y aplicación
del conocimiento como motor de la innovación social y en donde las profesiones están ahora
más dirigidas hacia la economía de servicios y el conocimiento teórico.
La investigación académica y científica que se ha enfocado en el desarrollo de nuevas tecnologías y en su aplicación para mejorar la calidad de vida; de esta manera han surgido ciencias
como la biotecnología, la nanotecnología o la robótica, por mencionar algunos ejemplos, mismas que además de beneficiar al sector productivo, también han incursionado en ámbitos como
el de la salud o el de la educación.
La existencia de lo que se ha denominado como “convergencias tecnológicas”, en las que se relacionan multidisciplinariamente las nanociencias, la biotecnología, las tecnologías de la información
y comunicación y las ciencias cognitivas. Estas convergencias ya han visto resultados en ámbitos
como la medicina y las ciencias de la vida, la mecatrónica, la informática y la tecnología de medios.
La creación de “industrias del conocimiento”, es decir, que el conocimiento ya no se produce exclusivamente en las Universidades, sino que ahora tiene muchos “patrocinadores” tales
como las empresas, los institutos financiados con capital privado (principalmente proveniente
de personas ajenas a la ciencia pero que invierten en investigación) e, incluso, organizaciones
de la sociedad civil que también aportan recursos económicos para realizar nuevos descubrimientos.
Como se puede apreciar, los temas que pueden trabajarse con visión de futuro son muy
extensos, pues incluyen todos los ámbitos de la realidad individual y colectiva, toda vez que
prácticamente todo lo que conocemos tiene su evolución en el tiempo. Así, lo importante para

las Relaciones Internacionales es el reconocimiento de que asistimos a una realidad compleja en
la que existe un mundo en el que hay caos pero también esperanza.
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Cuestión de técnica: ¿cómo puede un internacionalista estudiar el futuro?
Pensando en una visión de futuro, los estudios en Relaciones Internacionales deben poner atención no sólo a los elementos de calamidad, sino también a las esperanzas y a vislumbrar qué
podemos hacer para evitar las consecuencias negativas o cómo aprovechar las oportunidades
que se nos presentan. Ahora bien, ¿cómo puede lograrse aquéllo?
Generar una visión de futuro del sistema internacional podría considerar los siguientes pasos:
Comprensión de la complejidad y los riesgos globales. Ante todo, cualquier análisis en Relaciones Internacionales debe percatarse de que el sistema internacional está inmerso en un ámbito complejo; por lo tanto, su estudio debe considerar todas las acciones y procesos de una forma
integral, pues todos los elementos son interdependientes. Asimismo, el análisis de la realidad
mundial de nuestros días requiere considerar que el mundo se ha vuelto más riesgoso, no sólo
por la percepción de que existen mayores redes dentro del sistema internacional, sino porque de
facto estamos inmersos en múltiples crisis (sociales, económicas, políticas, ecológicas e, incluso,
culturales) que tendrán repercusiones más allá del corto plazo.
Elaboración de escenarios deseables dentro del ámbito de lo factible y lo aceptable. Todo
análisis de futuros comienza con la creación de un primer escenario que apela a la evolución más
deseable de algún proceso. Este escenario parte de las expectativas y esperanzas de los actores,
pero también toma en cuenta todos los ámbitos de la realidad internacional toda vez que se
parte de un enfoque holístico.
Identificación de las tendencias fuertes. En la actualidad, la aceleración del tiempo hace que
los cambios sean constantes; no obstante, es preciso identificar megatendencias que atienden
a la continuidad de los procesos actuales en un periodo largo de duración. En el caso del actual
sistema internacional, hay algunas certezas estructurales: la persistencia del proceso de globalización, la transformación del sistema de Estados (el desplazamiento del Estado como actor primordial y el surgimiento de Estados transnacionales), la aparición de la sociedad civil en forma
de movimientos planetarios que se oponen al sistema neoliberal actual, las crisis económicas
prolongadas, la universalización de la pobreza y la marginalidad y la explosión demográfica y
migratoria (Batta, 2004).
Contrastación con la situación actual de los procesos mundiales. La explicación de la coyuntura es útil para identificar el camino que se requiere para llegar a escenarios menos tendenciales
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y más deseables. Cabe recordar que la importancia del estudio del futuro es llegar a construir
alternativas más deseables, por lo que más que analizar tendencias es necesario identificar las
necesidades de los procesos a fin de transformarlos para un bien común. En palabras de Gaston
Berger, “el futuro no es sólo lo que puede ‘llegar a pasar’ o aquello que tiene mayor probabilidad
de ocurrir, también es, en una proporción que no deja de crecer, lo que nosotros hubiéramos
querido que fuera” (Berger: 1958).
Elaboración de estrategias que conlleven a la realización del futuro más deseable. Se trata de
situarse en el momento, actuar para llegar a él y traspasar la frontera temporal. En el caso del
estudio del sistema internacional, se debe tomar en cuenta que el proceso de toma de decisiones ha cambiado. En efecto, ya no sólo es responsabilidad de las instituciones o del Estado tomar
decisiones sino también de la sociedad, puesto que el individuo también es sujeto de Derecho.
Considerando esta evolución de los actores internacionales, corresponde a ellos construir futuros que sirvan para su desarrollo y el de las generaciones venideras.
Lo que es necesario, es reconocer que el estudio del futuro tiene ciertos alcances, y también
muchas limitaciones; por eso es importante responder a la cuestión: ¿qué podemos y qué no
podemos conocer cuando decimos que conocemos el futuro?
Cuestión de enfoque: algunos alcances y limitaciones del estudio del futuro
De acuerdo a Harold D. Lasswell (citado en Bell, 1983: 10-11), los estudios de futuros dependen
de cinco cuestiones clave:
Primero, la clasificación de objetivos y valores. La investigación sobre el futuro sólo puede ser
realizada si se tiene conocimiento de los objetivos que persigue, de quién patrocina la investigación y de qué recursos están disponibles para realizarla. En ocasiones, la investigación está financiada por una empresa, esto daría resultados diferentes si la misma investigación es solicitada
por una Universidad, debido a que los escenarios a los que se quiere llegar tendrán finalidades
distintas. No es que la información se manipule, sino que algunos escenarios podrían ser más
preferidos que otros, dependiendo de las características de cada actor involucrado.
Segundo, la descripción de tendencias. El estudio sobre el futuro no se podría hacer si no se
identifican los hechos que ya existen y que podrían continuar en el tiempo. Una de las grandes
contribuciones del análisis de las tendencias es que ofrecen pistas sobre lo posible, lo probable
y lo preferido.
Tercero, la explicación de las condiciones presentes y futuras. El hacer un análisis de las posibilidades y alternativas sobre el futuro implica entender las condiciones existentes y los valores
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tanto de las variables como de los actores que están implicados en el estudio. Cada fenómeno
que se investiga con visión de largo plazo tiene causas, efectos y procesos relevantes; estas características ofrecen una base de conocimiento empírico para las extrapolaciones o la creación
de posibilidades futuras. Sólo con esta base, y con la aplicación teórica, puede crearse la anticipación del futuro.
Cuarto, las proyecciones de futuros. Al hablar de proyecciones no se trata sólo de extrapolar
tendencias, sino que es la exploración de todas las posibilidades de evolución que tiene un fenómeno concreto. Esta creación de futuros es importante para planear estrategias, para tomar
decisiones y para la acción social. Los escenarios futuros constituyen imágenes diferentes al
pasado y al presente, nos brindan información positiva o negativa de lo que podría ocurrir y nos
permiten decidir sobre lo que nos conviene más.
Quinto, la invención, evaluación y selección de alternativas. El futuro no es ni único ni lineal,
existen múltiples posibilidades de futuros, por lo que al conocer todas estas posibilidades, los
actores son capaces de evaluar qué es lo más deseable y pueden hacer una correcta toma de
decisiones que les permita llegar al objetivo deseado. Esta idea también significa que los actores
pasan de ser observadores pasivos de la realidad a ser participantes activos, que bien pueden
acelerar acciones para que ocurra un determinado escenario, o también retrasar o prevenir que
ocurra otro.
De esta forma, el estudio del futuro no es predecir lo que va a ocurrir, pues ni siquiera hay un
sólo futuro que pueda estar predestinado, sino que es un cambio de pensamiento que invita a
la concientización sobre la importancia del tiempo, a creer que tenemos control sobre el futuro
múltiple y a abrir la responsabilidad de nuestras acciones presentes y futuras. En términos generales, pensar en el futuro permite salir de la zona de confort en la que nos encontramos inmersos; es decir, nos ayuda a entrever bifurcaciones, a saber que existen múltiples posibilidades y
que podemos buscar alternativas.
A diferencia de otros enfoques, que buscan entender las crisis, los estudios de futuros se
dedican a analizar los procesos de cambio, a transcender el momento actual y a definir eventos
cuando ellos son más conocidos como imposibilidades. Así, lo que se sugiere es actuar como
agentes transformadores con los que se pueda intervenir en la construcción de la realidad social,
ya sea disuadiendo para no llegar a un futuro catastrófico o movilizando para lograr un escenario
deseable.
El conocimiento del futuro busca, además, inducir que las personas se involucren en la creación de futuros cada vez más deseables no sólo para ellos, sino para la humanidad que está
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por venir. En definitiva, se trata de la búsqueda de futuros alternativos, posibles, probables y
preferidos, haciendo énfasis en las oportunidades y abriendo opciones de acción, analizando la
incertidumbre y las consecuencias de nuestras acciones.
Al respecto, una cuestión importante a señalar es que los escenarios futuros (futuribles o
futuros alternativos) buscan orientar la acción (toma de decisiones, planeación, elaboración de
estrategias) con base en la consideración del futuro más deseable. La idea de anticipar para actuar significa que lo decisivo no es crear el escenario más certero, sino legitimar determinadas
decisiones para la construcción del mejor.
Como en cualquier análisis social, la investigación del futuro debe hacerse desde el futuro, y
no condicionando éste en función del presente. Así, el estudio de posibilidades no debe hacerse
pensando en lo que será útil en el presente, pues lo importante es vislumbrar los futuros mejores, o los más deseables, para así poder construirlos con las acciones y estrategias que mejor
convengan. Se trata, en realidad, de que el presente no sea el punto de partida, sino trabajar
sobre una reflexión desde el futuro para el propio futuro.
Este trabajo intelectual de imaginación y de creación no se trata sólo de vislumbrar posibilidades en donde existe permanencia; es decir, no busca sólo extrapolar las tendencias del presente.
Se trata de explorar posibilidades de futuros múltiples e inciertos; en palabras de Jordi Serra
del Pino, es “pensar lo impensable, considerar lo imposible, lo incierto y lo improbable” (Serra,
2011: 12).
Para lograr el conocimiento del futuro se deben incorporar factores cualitativos y cuantitativos que permitan analizar el papel y las estrategias de los actores en la construcción de la realidad. El factor humano es, por tanto, decisivo para la construcción de posibilidades de futuro, ya
que permite entrever la participación, los temores y los deseos de los individuos y las sociedades.
Este sentido humanista, o voluntarista, hace que el estudio del futuro (o los futuros) tenga varias limitaciones. La primera limitante es que no es completamente neutral, pues siempre existe
una relación entre el sujeto y el objeto de conocimiento. Todo futuro es subjetivo, toda vez que
el ser humano es juez y parte del mismo, pues se le otorga una carga con preferencias, valores,
filias, fobias y demás características humanas. No obstante, no hay que olvidar que a diferencia
de los sueños o anhelos, la exploración del futuro trae consigo un objetivo concreto; es decir,
tiene una intención de conocimiento.
Vivimos hoy en día en un contexto de creciente complejidad en el que hay cambios, riesgos y dónde la realidad social está constituida por un cúmulo de interconexiones de tipo
económico, político, social, cultural, entre muchas otras. Esta realidad a la que asistimos, es

ESCENARIOS FUTUROS

dinámica y cambiante, razón por la que las acciones del pasado valen cada vez menos para
conocer las situaciones futuras; como expresa Daniel Innerarity, “cuando las cosas cambian
con mucha rapidez, los datos del presente son menos relevantes para adoptar una decisión;
por eso resulta necesario un trabajo imaginativo para interpretar los signos de los tiempos”
(Innerarity, 2009: 68).
Aunque la complejidad ha existido siempre, hoy en día se presenta como una característica
ineludible de la realidad debido a que los cambios se presentan con mucha mayor rapidez. En
otras épocas existía mayor certeza con respecto al futuro, no porque se tuvieran las herramientas de predicción más acertadas, sino porque se creía que el futuro era la continuidad del presente y, por tanto, sería muy parecido a él. En nuestros días, la complejidad es una de las principales limitaciones de los estudios del futuro, ya que los constantes cambios han aumentado la
amplitud de las posibilidades de futuros que se pueden conocer.
Por lo anterior, debe dejarse claro que aunque los métodos cuantitativos y cualitativos ayudan a la creación de futuros, no se busca adivinar certeramente lo que ha de pasar, sino mostrar
las diferentes posibilidades de ocurrencia. Algunos críticos de los estudios de futuros resaltan
la idea de que muchos de los pronósticos que se llevaron a cabo en el pasado resultaron poco
acertados. No obstante, la verdadera riqueza de los análisis es que se pueden conocer múltiples
alternativas para poder construir la más deseable.
Los análisis de futuros no son estáticos, no buscan explicar qué sucederá, sino más bien tienen
un carácter normativo con una conciencia del cambio y una convicción de que siempre habrá retos
que enfrentar. Podría pensarse, entonces, que uno de los grandes problemas de los estudios de
futuros es la inexactitud de los resultados; sin embargo, esto que podría verse como una debilidad,
es más bien una fortaleza. Al no buscar predecir de una forma determinista, se amplían las oportunidades de construir la realidad social en el largo plazo a partir de posibilidades más deseables y
que permiten hacer frente a los múltiples riesgos a que está expuesta la humanidad.
Otra buena limitación de los estudios de futuros es que aunque vivimos en una sociedad de la
información y el conocimiento, y aun cuando tenemos a la mano mayor cantidad de datos acerca
del mundo y de nosotros mismos, el futuro es menos transparente. En efecto, Innerarity nos dice
que “la racionalidad no viene necesariamente acompañada de seguridad, estabilidad, previsión
y control” (Innerarity, 2009: 71), por lo que nuestro conocimiento del porvenir está limitado al
tipo de interpretaciones de la realidad que logremos hacer en el presente.
Así, las herramientas para conocer el futuro resultan justificables en estos tiempos, toda vez
que se necesita hacer frente a la incertidumbre y eludir, de esta forma, algunos de los riesgos a
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los que está expuesta la humanidad. Debido a que el futuro no puede anticiparse con sólo observar la realidad o recurriendo al sentido común, se necesitan instrumentos y procedimientos que
permitan aproximarse a lo desconocido e imaginar lo que aún no acontece.
En este sentido, una de las principales críticas al estudio del futuro es saber, precisamente,
hasta dónde se puede generar conocimiento. Cómo ya se ha analizado, una buena parte del conocimiento nuevo se genera a partir de diagnósticos del presente; no obstante, el conocimiento
del futuro no sólo pretende identificar tendencias, sino crear múltiples espacios de posibilidad.
Los estudios del futuro permiten evaluar las condiciones presentes y sus posibilidades de evolución, conocer tendencias fuertes y débiles, así como identificar rupturas, bifurcaciones y condiciones o procesos emergentes que impactarán en el largo plazo. En general, el conocimiento
del futuro está enfocado a responder las preguntas: ¿qué podría pasar?, y ¿qué vamos a hacer si
pasa?
Por último, una buena parte de las críticas a los estudios de futuros proviene de la visión
positivista según la cual todo lo que se sustente como conocimiento, debe ser comprobado empíricamente. Al respecto, debe mencionarse que una de las condiciones del conocimiento del
futuro es su carácter constructivo y de cambio, por lo que nunca podrá ser considerado como
comprobable.
Es decir, más allá de que el futuro sea algo hasta hoy “inexistente”, su conocimiento no resulta comprobable, porque las hipótesis o conjeturas pueden destruirse a sí mismas en el momento
en que se tomen decisiones para modificarlas. Así, el conocimiento sobre el futuro está basado
en conjeturas sobre posibilidades, que aunque están basadas en condiciones reales y que apelan
a la factibilidad y aceptabilidad social, no dejan de estar inmersos en la incertidumbre.
CONCLUSIONES
El futuro no puede conocerse de forma definitiva, por lo que sólo podemos hacer conjeturas
sobre él, mismas que no siempre siguen con una estructura lógica, sino que más bien están
sostenidas en el ámbito de lo factiblemente posible. Estas conjeturas son creaciones que parten
del imaginario colectivo, es decir, adoptan las cosmovisiones que se tienen de una tradición socio-cultural determinada. Por este motivo, los llamados escenarios futuros o futuribles consisten
en representaciones simbólicas que dentro de cada organización o sociedad se le impregna a la
visión de futuro.
Si se retomara la idea del arquetipo de Carl Jung, un futurible no sería más que un conjunto de símbolos que contienen características similares en diferentes culturas y en diferentes
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épocas. De esta manera, por ejemplo, podría identificarse lo que se conoce como “escenario
deseable” o “escenario catastrófico”. Estos son arquetipos porque universalmente conocemos el
significado de lo deseable (como aquello que aspiramos), o de lo catastrófico (como aquello que
sería lo peor que podría pasarnos).
Basados en esta terminología, los estudios de futuro han utilizado la noción del arquetipo,
porque permiten conocer el devenir a partir de imágenes presentes del futuro con las que podemos conocer más sobre las acciones e ideas que debemos considerar para influir en él. En otras
palabras, conocer el futuro no es predecirlo, sino más bien pronosticar futuros alternativos para
estudiarlos y evaluarlos y así ayudar a diferentes tipos de organizaciones a moverse dentro de
sus futuros preferidos y llegar a ellos.
Así, el conocimiento del futuro es sumamente útil en el ámbito de las Relaciones Internacionales, toda vez que está vinculado con la toma de decisiones y es cada vez más necesario en
áreas como los negocios, los gobiernos, la educación, la sociedad civil e incluso para los individuos.
Pensar y anticipar el futuro permite responder adecuadamente ante las necesidades presentes y de largo plazo, tomando en cuenta la mitigación del riesgo y la creación de ventanas
de oportunidades. De la misma manera, ayuda a cambiar la mentalidad y las actitudes de los
tomadores de decisiones, pues reorganizan sus visiones previas, cambian sus concepciones de
la realidad, les brindan nueva información y les plantean alternativas que de otra forma no hubieran podido apreciar.
Así, a pesar de que el futuro no puede conocerse con certeza ni se puede comprobar de
forma empírica, su estudio es sumamente útil. Como bien escribió alguna vez Daniel Innerarity:
“aunque nunca podamos predecir con exactitud el futuro humano, siempre tendrá sentido este
trabajo en orden a indagar nuestras posibilidades reales para abrir espacios de juego a la configuración institucional del futuro deseable” (Innerarity, 2009: 76).
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scenario is the ideal and the pessimist is the negative one, this comparison allows to see the best
and worst situation that could occur in the future in higher education.
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INTRODUCCIÓN
Este trabajo está basado en la investigación realizada en una universidad pública sobre el futuro
de la Educación Superior, explorando fuentes primarias y secundarias, para a través del análisis
de situación pasada, presente y futura de la educación, ir identificando posibles factores de cambio que servirán de materia prima para identificar las variables estratégicas. Con dichas variables
se definen las hipótesis de futuro útiles para el diseño de Escenarios al 2030. La visualización de
los escenarios posibles permite tomar decisiones más acertadas y reducir la incertidumbre.
Los escenarios diseñados en este artículo son dos: el optimista y el pesimista. El primero
se refiere al futuro ideal de la Educación Superior, donde los ámbitos mencionados alcanzan
evoluciones sobre la tendencia en términos de tecnología, movilidad, participación en redes y
financiamiento. Mientras que en el escenario pesimista, la evolución de las variables dentro de
cada ámbito se desarrolla bajo la tendencia, lo que significa que es un futuro negativo y poco
atractivo para la Educación Superior. La tendencia es aquella situación que se repite en el futuro
en caso de no existir ninguna acción en el presente.
A continuación se detallan la metodología utilizada, los resultados obtenidos y las conclusiones del estudio.
METODOLOGÍA
Alcance de la investigación
La investigación se llevó a cabo para explorar los Escenarios Futuros de la Educación Superior,
y su alcance comprende cinco ámbitos: Vinculación, Docencia, Investigación, Cooperación Inter-institucional y Gestión.
El ámbito de la vinculación hace referencia a los programas de educación continua, investigación y desarrollo y gestión académica, en tanto respondan, a través de proyectos específicos, a
las necesidades del desarrollo local, regional y nacional.

El ámbito de gestión se refiere al gobierno de la universidad y sus procesos de planificación,
organización, dirección y control.
El ámbito de Cooperación interinstitucional está relacionado con las alianzas con otras instituciones y universidades nacionales e internacionales.
El ámbito de la Docencia está orientado a la formación de tercero y cuarto nivel, y el ámbito
de la Investigación propenderá al desarrollo de conocimientos y actitudes para la innovación
científica, tecnológica, humanística, artística.
En la Figura 1, a continuación, se presenta la interrelación sistémica de los ámbitos.

FIGURA 1 • COMPONENTES DEL SISTEMA

COOPERACIÓN
INTERINSTITUCIONAL

VINCULACIÓN

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

*Fuente: Elaboración propia (2014).
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GESTIÓN

Los cinco ámbitos constituyen los límites del sistema de estudio, lo que significa que toda
la investigación comprende exclusivamente esas temáticas. Para la investigación se envió un
cuestionario a 10 expertos en educación superior, 2 por cada ámbito definido, con el objetivo
de explorar factores de cambio que son la base para la definición de las variables del sistema.
Cabe señalar que se denomina expertos por su conocimiento y vasta experiencia en la temática
de estudio.
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Una vez listadas las variables, se identifica a aquellas que son estratégicas. De las variables
estratégicas se exploran las hipótesis de futuro, es decir, su evolución futura; y de la combinación
de las hipótesis futuras se diseñan los escenarios.
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Proceso metodológico
Se refiere a las etapas que se deben cumplir para diseñar escenarios. La investigación prospectiva, como indica Godet (2000), juega un papel fundamental, ya que coloca la anticipación al
servicio de la acción, facilitando la toma de decisiones institucionales en un ambiente de alta incertidumbre, porque la reduce por medio de la visualización de escenarios futuros. En este caso,
los escenarios de la Educación Superior sirven para orientar los planes, programas y proyectos
que se deben implementar en el presente para construir el futuro en este sector, que coadyuve
al desarrollo de una Nación.
En la Figura 2 se presentan las diferentes etapas de la metodología utilizada en esta investigación.

FIGURA 2 • ETAPAS DE LA METODOLOGÍA
FACTORES DE CAMBIO
(Exploración bibliográfica y por medio de formulario enviado a Expertos vía e-mail)
VARIABLES ESTRATÉGICAS
(Empleando el Ábaco de Régnier en Taller de Expertos)
HIPÓTESIS DE FUTURO
(Utilizando la Matriz Morfológica en Taller de Expertos)
ESCENARIOS
(En Taller de Expertos)
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*Fuente: Elaboración propia (2014).

Herramientas utilizadas
Cuestionarios enviados a expertos para identificar factores de cambio en la Educación Superior
Se envió a diez expertos (Fuente primaria) vía email el siguiente cuestionario, útil para la exploración del Estado de arte y Tendencias futuras; es decir, pasado, presente y futuro de la educación
superior; y producto de dicha exploración, identificar los Factores de cambio o Factores impulsores de los cambios.
Se diseñaron las siguientes matrices, las cuales deben ser completadas por el experto en
forma individual.
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El factor de cambio se define como el elemento de ruptura de la tendencia en las temáticas
exploradas, en este caso a partir de fuentes primarias y secundarias relacionadas a la Educación
Superior, con el objetivo de identificar la lista de variables útiles para el diseño de escenarios.
De la lista de variables anterior, se identifican las variables estratégicas, que por su importancia e impacto sobre todo en el sistema, son los elementos constitutivos de los escenarios.
Es así que ontológicamente un escenario es un sistema complejo de variables estratégicas en
constante movimiento.
Las hipótesis de futuro son la evolución futura de las variables estratégicas de acuerdo a la
opinión de los expertos consultados y la forma como ellos visualizan dicha variable al 2030. En
este artículo se consideran la evolución optimista y pesimista.
Los escenarios son la combinación de las hipótesis o evoluciones de futuro que se redactan
en forma de párrafo o historia; de ahí que el escenario es una historia del futuro.
Pulido (2007) menciona que el principal objetivo de la elaboración de escenarios, es reflexionar sobre los futuros posibles, las consecuencias de no adelantarse a los acontecimientos y las
líneas estratégicas potenciales de actuación.

Ejemplo: En el ámbito de Gestión
PASADO

El presupuesto tiene como fuentes de financiamiento recursos procedentes
de la autogestión y del Estado.

PRESENTE

El presupuesto tiene como fuentes de financiamiento los recursos provenientes del Estado exclusivamente.
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FUTURO

El presupuesto tiene como fuentes de financiamiento recurso procedentes
de la autogestión, principalmente de la investigación y vinculación.

*Fuente: Elaboración propia (2014)

El factor de cambio identificado en el presupuesto entre pasado, presente y futuro es:
No.
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1
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FACTOR DE CAMBIO
Nuevas políticas de financiamiento de las universidades públicas

Exploración a Fuentes Secundarias para identificar Factores de cambio
Los Factores de cambio o ruptura originarios de fuentes secundarias son resultado de la exploración de varios autores que analizan la evolución, pasado, presente y futuro de la educación
superior. A continuación se presentan algunas ideas principales de los autores explorados, la
información completa utilizada está en los documentos referidos al final del presente artículo.
Entre los autores analizados están:
Didriksson (2004) menciona el término “tecno-bio-informático”, como la medida donde se
articulan las economías nacionales a los procesos de integración y globalización, lo que provoca
que las universidades tradicionales cambien velozmente: en docencia, con el tipo de perfiles de
ingreso y egreso; en investigación, en la formación de los investigadores; en la gestión o gobierno, en su organización, y en la forma de vinculación en una sociedad de conocimiento.
Alcántara (2004) hace notar que el financiamiento público es un limitante y promueve la obtención de recursos de otras fuentes de financiamiento.
López Segrera (2005) indica tendencias en la educación superior tales como: Generación de
nuevos conocimientos para una sociedad del conocimiento, redes internacionales de investigación, incremento de fuentes externas de financiamiento, mejoramiento de la competitividad
gracias a la innovación, convergencia entre sector productivo, universidad y tecnología. Formación de nuevas generaciones de investigadores con gran movilidad, tensión entre investigación
aplicada y básica por la búsqueda de financiamiento. Creación de Think tanks para predicción de
tendencias y necesidades tecnológicas. Integración de la cultura científica y la humanística y de
la transdisciplinariedad y el pensamiento complejo.

Ábaco de Régnier para identificar Variables estratégicas
De la lista de factores de cambio obtenidos de Fuentes Primarias y Secundarias, se identifican
las variables estratégicas, por medio de una herramienta muy práctica y fácil de aplicar, llamada
Ábaco de Régnier.
Esta herramienta, desarrollada por François Régnier, del Institut de Métrologie Qualitative de
Nancy, en Francia, es utilizada para priorizar respuestas de los expertos, y consiste en calificarlas
con base en los colores del semáforo.
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Enríquez Clavero (2006) recomienda que la educación superior del futuro debe enfatizar sobre la educación básica y general y priorizar los procesos de aprendizaje, de tal forma que el
futuro egresado esté dotado de los recursos intelectuales como para seguir educándose por sí
mismo. Añade que las universidades deben enseñar a pensar, ejercitar el sentido común y dar
rienda suelta a la imaginación creadora; es decir, lo que sugiere este autor es una generación de
conocimiento constante producto de la colaboración profesor estudiante.
Según Marqués (2008), la cultura universitaria está cambiando debido al uso de las TICs en
educación, mayor ingreso de estudiantes, cambios en la docencia, mayor descentralización en
la forma de gobierno universitario, mayor competencia con otras instituciones en términos de
calidad educativa.
Mientras que Salgado (2011) habla de la normatividad de las instituciones de educación superior, las cuales dirigen los procesos de evacuación y acreditación a nivel nacional con el objetivo de velar por la calidad de la educación. Recordando siempre que la universidad es un espacio
para aprender constante de todo nivel.
Para Ungaza (2013) y otros, las universidades de Latinoamérica deben ser formadoras y expansoras del conocimiento y difusoras del mismo. Procurar una estandarización de la materia
educativa entre países dentro y fuera del continente.
Ramírez (2013) menciona en relación a las universidades particulares, que éstas no incorporan: Los principios de cogobierno, Autonomía universitaria, Acceso a la cátedra por concursos, Libertad de cátedra e investigación, Funcionamiento de carreras y escalafones académicos, entre otros. Y adiciona que uno de los graves problemas no sólo en el ámbito privado
sino en el de las instituciones públicas fue la pérdida de la autonomía universitaria, y que la
masificación de la educación superior apareció asociada a la globalización y a sus efectos en
el mundo del trabajo, lo cual incentivó a las personas a aumentar años de escolaridad y acreditaciones educativas.
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Los expertos votan por los factores que mayor probabilidad de ocurrencia o impacto tienen
en el horizonte futuro, de acuerdo a la siguiente escala de colores: tres colores base (verde,
amarillo y rojo), más tres colores extras (verde claro, rojo claro y blanco), como se muestra a
continuación:
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MUY PROBABLE
DE OCURRENCIA
PROBABLE
DE OCURRENCIA
DUDA
DE OCURRENCIA
IMPROBABLE
DE OCURRENCIA
MUY IMPROBABLE DE OCURRENCIA
SIN RESPUESTA
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François Régnier (1989) menciona que esta variación de colores permite revelar las opiniones
y representaciones, así como la evolución de los individuos y grupos, lo que facilita identificar en
forma rápida los sectores de consenso y conflicto.
Para agilizar el trabajo, cada grupo de expertos de acuerdo a su ámbito identificarán las variables estratégicas. Se recomienda tener un computador por equipo de trabajo e ir utilizando
los colores en Excel para identificar las variables “Muy probables” que se presenten al Horizonte
2030.
Matriz Morfológica para identificar hipótesis de futuro
Esta matriz, también conocida como Caja de Zwichy en honor a su inventor Fritz Zwichy, es utilizada para generar un espectro de escenarios producto de la combinación coherente y pertinente
de sus componentes. Cabe señalar que una vez identificadas y revisadas las variables estratégicas, se procede a identificar las evoluciones futuras o hipótesis de cada variable, al horizonte de
tiempo 2030. Es decir, que éstas hipótesis son los componentes de la matriz morfológica.
Godet (2007) menciona que por medio de esta herramienta, es viable obtener tantos escenarios como combinaciones de las hipótesis o estados futuros sean posibles, y que el campo de
dichas combinaciones es llamado “espacio morfológico”.
Los expertos de cada ámbito son quienes conocen y tienen más detalles sobre su área de
experticia, y al visualizar la evolución futura de cada variable establecen las hipótesis correspondientes:

La Hipótesis Optimista es la evolución ideal o positiva.
La Hipótesis Pesimista es la evolución perjudicial o negativa.
Ejemplo:
VARIABLE ESTRATÉGICA

Hipótesis OPTIMISTA

Hipótesis PESIMISTA

Nivel de formación y movilidad de los
investigadores

Alto

Bajo

RESULTADOS
Los resultados de esta investigación provienen de la exploración de fuentes primarias y secundarias.
Factores de cambio
Las Fuentes primarias son los expertos a quienes se les envío las encuestas iniciales vía email y
posteriormente se les invitó a talleres de apropiación de la metodología prospectiva. A continuación se presentan los factores de cambio generados por esta fuente:
Ámbito de la Docencia:
Tecnología de información y comunicación.
Desarrollo de la pedagogía y psicología.
Nuevas tendencias socioculturales.
Incremento de la movilidad humana.
Acceso al conocimiento a escala global.

ESCENARIOS FUTUROS

Las hipótesis de futuro en este ejemplo sugieren que al 2030 en un escenario optimista, habrá un Alto nivel de formación y movilidad de los investigadores; mientras que en un escenario
pesimista, habrá un Bajo nivel de formación y movilidad de los investigadores.

Ámbito de la Investigación:
Facilidad de comunicación.
Acceso a la tecnología de punta.
Intercambio de conocimiento a nivel global.
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Redes de investigación a nivel mundial.
El proceso de acreditación de las universidades que privilegian la investigación.
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Ámbito de la Vinculación:
Relacionamiento empresa–universidad.
Desarrollo tecnológico.
Conciencia social.
Cambio climático.
El financiamiento público no cubre la demanda de recursos necesario para mejorar la calidad
de la docencia e investigación.
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Ámbito de la Cooperación Inter-institucional:
Redes académicas fortalecidas.
Las universidades tendrán acuerdos estables con empresas e instituciones para garantizar a
los estudiantes la realización de estas prácticas.
Internacionalización de la universidad.
Adaptación a nuevas TICs.
Políticas claras y normativa para el relacionamiento internacional.
Ámbito de la Gestión:
Outsourcing creciente.
Automatización de procesos.
Servicios vía web.
Transnacionalización de las empresas.
El futuro modelo universitario se orientará hacia la interdisciplinariedad, transdisciplinariedad y transculturalidad.
Las Fuentes secundarias son los autores analizados en la revisión bibliográfica. A continuación
los factores de cambio producto de dicha exploración:
Estructura flexible para apoyar pedagogías avanzadas.
Adaptabilidad pedagógica.
Teleaprendizaje y trabajo en red.
Tecnología de información y comunicación ampliamente empleada en los métodos de docencia.

Variables estratégicas
De las listas de factores de cambio producto de la exploración de fuentes primarias y secundarias, aplicando el Ábaco de Régnier en los diferentes talleres de apropiación metodológica, se
obtuvieron las variables “Muy probables” de ocurrencia al 2030, también llamadas variables
estratégicas. Es decir, que la lista de factores de cambio (40) se reduce a una lista menor (5) de
variables estratégicas.
Cabe señalar que de la lista de factores de cambio explorados, a la lista de variables estratégicas existen algunas diferencias en la redacción, porque conjuntamente con los expertos se
revisaron y se unificaron aquellos factores de cambio que se relacionan en su temática o que se
repitan, y se elimina aquellos que no sean fundamentales.
A continuación se presenta en el Cuadro 1, la calificación por parte de los expertos de las
variables “Muy probables” (verde fuerte) y “Probables” (verde claro) de incidencia u ocurrencia
en el escenario al 2030.
Las variables que obtuvieron la mayor votación por los expertos, es decir, la primera posición
en probabilidad de ocurrencia, están en colores verde fuerte y verde claro; sin embargo, las
estratégicas son aquellas que más verdes fuerte tienen.
Por ejemplo, en las variables “Capacitación y movilidad de los investigadores” y “Movilidad
de estudiantes y docentes”, 9 de los 10 expertos (EXP.) votaron como “Muy probable” que ocurra
en el 2030, que en el cuadro a continuación se resaltan con una línea de color rojo.
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El profesor como dinamizador de la inteligencia colectiva de su grupo de alumnos.
El acceso a tecnologías muy avanzadas que permiten transferencia de información a una velocidad de 150 mb por segundo.
Consideraciones epistemológicas de la investigación.
E-learning como tendencia significativa a largo plazo.
Las redes de investigación operando sin un equipo académico propio.
Coordinación y cooperación entre agentes clave de la educación superior a nivel internacional.
Centros públicos de investigación.
Adaptación de las universidades a las transformaciones.
La nueva forma de planificación de políticas y servicios educativos por parte de las instituciones.
Reorientación en los contenidos de los aprendizajes y de la investigación.
Nueva autonomía universitaria.
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Investigación 1ra

EXP.10

EXP.9

EXP.8

EXP.7

EXP.6

EXP.5

EXP.4

EXP.3

1ra

EXP.2

Docencia

VARIABLES ESTRATÉGICAS

EXP.1

AMBITO

POSICIÓN

CUADRO 1 • ÁBACO DE RÉGNIER – LISTA DE VARIABLES ESTRATÉGICAS Y SU
CALIFICACIÓN

Aplicación de TICs en la educación
superior
Capacitación y movilidad de los
investigadores
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Vinculación 1ra Movilidad estudiantes y docentes
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Cooperación
Cooperación en redes académicas
Inter1ra
para acreditación internacional
institucional
Gestión

1ra

Nuevas fuentes de financiamiento
producto de la investigación

Fuente: Expertos consultados (2014).

Hipótesis de futuro
Una vez definidas las Variables Estratégicas o aquellas variables en primera posición en votación
por colores por parte de los expertos en el Ábaco de Régnier, se procede a diseñar escenarios
por medio de la Matriz Morfológica.
Esta matriz se operacionaliza, explorando posibles hipótesis o evoluciones futuras para cada
variable. Para ello se preguntó a los expertos que en su opinión cuál es la evolución optimista y
pesimista al 2030 que considera se presentarán en cada variable estratégica.
Por ejemplo:
¿Cuál será, a su criterio, la evolución optimista y pesimista al 2030, de la Aplicación de nuevas
tecnologías de información y comunicación en la educación superior?
A continuación en el Cuadro 2 se presentan las variables y sus hipótesis de futuro según los
expertos:

CUADRO 2 • MATRIZ MORFOLÓGICA – HIPÓTESIS DE FUTUROS
HIPÓTESIS
AMBITO

OPTIMISTA

PESIMISTA

Docencia

Aplicación de TICs en la educación
superior

ALTO

BAJO

Investigación

Capacitación y movilidad de los
investigadores

MUY ELEVADO

BAJO

Vinculación

Movilidad estudiantes y docentes

TOTAL

BAJO

Cooperación Inter-institucional

Cooperación en redes académicas
para acreditación internacional

NUMEROSAS

NINGUNA

Gestión

Nuevas fuentes de financiamiento
producto de la investigación

MUCHAS

UNA

Fuente: Expertos consultados (2014).

Escenarios y proyectos
Con base en la matriz morfológica, con las variables estratégicas y sus evoluciones o hipótesis de
futuro, se redactan en un párrafo los escenarios de la Educación Superior al 2030.
Escenario Optimista
La educación superior al 2030 se caracteriza por una alta aplicación de TICs en la Educación superior, lo cual permite ofrecer cursos en una modalidad virtual de 24 horas al día y siete días a la
semana, una muy elevada capacitación y movilidad de los investigadores para generar proyectos conjuntos con universidades e instituciones dentro y fuera del país, una total movilidad de
estudiantes y docentes que facilite el intercambio de información y conocimientos actualizados
alrededor del mundo, cooperación en numerosas redes académicas para acreditación internacional que permitan la estandarización de indicadores de calidad y muchas nuevas fuentes de
financiamiento producto de la investigación del sector académico, público y privado.
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VARIABLES ESTRATÉGICAS
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Escenario Pesimista
La educación superior al 2030 se caracteriza por una baja aplicación de TICs en la Educación Superior, lo que limita la oferta académica, una baja capacitación y movilidad de los investigadores
restringiendo la generación de un portafolio de proyectos, una baja movilidad de estudiantes y
docentes reduciendo posibilidades de generación de nuevo conocimiento, ninguna cooperación
en redes académicas para acreditación internacional, lo que provoca deterioro de la calidad de
su oferta, así como aislamiento del entorno académico y de investigación con respecto a otros
centros de educación superior, y una fuente de financiamiento producto de la investigación, dependiendo exclusivamente de los fondos estatales y su disponibilidad.
El contraste entre los dos escenarios muestra un futuro positivo en el primer caso y uno negativo en el segundo; y es ahí donde los planificadores universitarios deben definir estrategias
para construir el escenario optimista y evitar el pesimista.
Esta construcción de un escenario deseado tiene relación directa con los proyectos que se
emprenda en el presente para que al 2030 se configure uno u otro escenario. Ejemplo, si en el
escenario a construir se espera:
Alta aplicación de TICs en la Educación superior. Los proyectos deben ser, entre otros: Comprar sistemas de información de gran capacidad y versatilidad para adaptarse a entornos académicos cambiantes.
Muy elevada capacitación y movilidad de los investigadores. Los proyectos deben ser, entre
otros: Generar programas de capacitación actualizados que permitan el intercambio dentro y
fuera del país de investigadores bajo líneas de pesquisa comunes entre universidades.
Total movilidad de estudiantes y docentes. Los proyectos deben ser, entre otros: Crear programas conjuntos con varias instituciones públicas y privadas que permitan captar estudiantes y
docentes para desarrollar investigación básica y aplicada.
Cooperación en numerosas redes académicas para acreditación internacional. Los proyectos
deben ser, entre otros: Firmar, monitorear y ejecutar alianzas estratégicas con redes nacionales
e internacionales con estándares de calidad académicos comunes, para lograr similares niveles
de acreditación
Muchas nuevas fuentes de financiamiento producto de la investigación. Los proyectos deben
ser, entre otros: Fortalecer la investigación básica y aplicada para que el producto de su desarrollo genere fondos de autogestión para la universidad.
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CONCLUSIONES
Los escenarios futuros de la Educación Superior son útiles para la planificación estratégica de
un componente fundamental para el desarrollo de todo país, como la investigación científica;
puesto que si se decide por una investigación únicamente aplicada y no básica, muy difícilmente
se podría cambiar la matriz productiva de un país.
Las modalidades de estudio siete días a la semana y veinte y cuatro horas al día, es posible gracias
a las tecnologías de información y comunicación (TICs), razón por la cual estas nuevas tecnologías
no sólo dan una ventaja competitiva a una institución educativa, sino también reducen la necesidad
de grandes universidades con campus extensos que requieren de gran inversión y mantenimiento.
La movilidad de investigadores, alumnos y personal académico, es clave si se desea mejorar
la calidad de la investigación, así como la actualización de métodos y herramientas de avanzada
para una investigación de calidad internacional.
La importancia de las redes académicas no está en la simple firma de convenios, sino en la
participación efectiva a través de proyectos conjuntos de investigación y desarrollo entre instituciones dentro y fuera del país, lo que permite estandarizar los conocimientos, metodologías y
procedimientos a nivel local, regional y mundial.
El financiamiento es el elemento clave para la gestión de toda institución; y en el caso de las
universidades, buscar diferentes fuentes para sustentar sus actividades académicas, de investigación y desarrollo, facilita tener un mayor o menor portafolio de proyectos, considerando que
estos proyectos deben fortalecer la participación del Estado, el sector privado y Universidades.
En relación a la metodología prospectiva aplicada en este artículo, el uso de encuestas a expertos en los ámbitos de Docencia, Investigación, Vinculación, Gestión y Cooperación Inter-institucional, como fuentes primarias, facilitó la recolección de información tanto del estado del arte
como de las tendencias futuras.
Los factores de cambio o rupturas identificados son resultado de la exploración del Estado
del arte y Tendencias futuras en los diferentes ámbitos que constituyen el sistema de estudio de
la Educación Superior, tanto a fuentes primarias como secundarias. La exploración de fuentes
secundarias, como son autores que estudian la Educación Superior, sirvió para completar los
factores de cambios identificados por los expertos.
Contrastando los dos escenarios, se puede apreciar que el Optimista es el ideal o el que aspira
todo País, y el Pesimista es el perjudicial; sin embargo, el poder visualizar ambas posibilidades
es una ventaja estratégica al momento de definir cuáles proyectos deben realizarse desde el
presente con el objetivo de llegar al Escenario Optimista en el 2030.
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(¿Y por qué sólo dioses? ¿Por qué no
hadas, dragones, demonios, monstruos
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RESUMEN
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INTRODUCCIÓN
Si bien el avance tecnológico siempre ha creado y destruido empleos, actualmente hay una creciente preocupación sobre si la tecnología destruirá más puestos de trabajo de los que creará
en el futuro —por lo menos mientras se transita hacia la singularidad tecnológica u otro evento
ocurra. La hipótesis sobre la singularidad tecnológica sugiere que la velocidad acelerada del progreso tecnológico provocará que la inteligencia artificial tarde o temprano exceda la capacidad
intelectual humana y, por tanto, el control que se tiene sobre ella.
A modo de ejemplo, una de las estrategias que se propuso a la empresa chilena Agrícola y
Forestal San Agustín para el desarrollo de ventajas competitivas sostenibles (De la Rocha, 2014),
implicaba la conversión tecnológica de su servicio de raleo comercial, lo cual significa la tala de
árboles cuyas dimensiones y características de volumen son suficientes para su comercialización:
cambiar las motosierras y tractores adaptados para realizar actividades de madereo por máquinas especializadas, como harvesters y skidders, principalmente.
Por un lado, la decisión sobre la transición tecnológica le permitía a la Empresa incrementar
su productividad, disminuir riesgos de accidentes laborales y contar con personal especializado
para el manejo de las nuevas máquinas. Pero, por otro lado, también le significaba eliminar
varios puestos de trabajo: si para el servicio de raleo comercial convencional se requerían 30
personas, con el mecanizado sólo ocho.
Evidentemente, uno de los factores que influyen de manera determinante en el futuro del
trabajo es la tecnología. José Manuel Salazar-Xirinachs (2017) indica que es posible categorizar
la compleja realidad del mundo del trabajo en cinco grandes grupos de factores que influyen de
manera determinante sobre su presente y futuro: 1) factores demográficos y de población; 2)
factores tecnológicos; 3) el desarrollo (o subdesarrollo) productivo de los países; 4) los nuevos
modelos empresariales y formas de contratación; 5) las visiones políticas de los actores sociales
y los procesos de diálogo social.
En este contexto, Serrano (2016) indica que los expertos se encuentran prácticamente divididos entre dos escenarios posibles. Por una parte, los pesimistas indican que en el futuro las
tecnologías podrían reemplazar gran parte del trabajo humano y los sistemas productivos; y que
las instituciones de política no serían capaces de adaptarse a la velocidad de los cambios, lo que
provocaría un desempleo estructural a largo plazo.
En cambio, los optimistas consideran que la mayoría de los empleos serían reemplazados
parcial o totalmente por la tecnología, haciendo que ésta se haga cargo de las funciones y

tareas más tediosas. Con ello se podrían crear nuevas oportunidades de trabajo utilizando “imaginación económica”; o inclusive generar un renacimiento mundial de la creatividad, posibilitado
por un escenario donde la humanidad pierda la necesidad de trabajar para poder vivir.
De cualquier forma, el desarrollo de las tecnologías —conocidas y que se conocerán en el futuro— está transformando el mundo como lo conocemos, la forma en que vivimos, estudiamos,
trabajamos y nos relacionamos.
Por ejemplo, el McKinsey Global Institute identificó en 2013 las doce tecnologías con mayor
potencial de disrupción económica y social (Tabla 1), las cuales tienen bastante aceptación comparándolas con otros estudios recientes sobre prospectiva tecnológica (González, 2016).

Tecnología

Descripción

Internet móvil

Dispositivos móviles inteligentes y conectividad a Internet
cada vez más baratos y accesibles.

Automatización del trabajo
del conocimiento

Sistemas software inteligentes que pueden desarrollar tareas
complejas, implicando instrucciones no estructuradas y juicios
subjetivos.

Internet de las cosas

Cadenas de sensores y actuadores de bajo costo para recopilar datos, monitorización, toma de decisiones y optimización
de procesos.

Tecnología “nube”

Recursos de hardware y software distribuidos mediante una
red o sobre Internet, frecuentemente comercializados como
un servicio.

Robótica avanzada
Vehículos autónomos y cuasiautónomos
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TABLA 1 • DOCE TECNOLOGÍAS POTENCIALMENTE DISRUPTIVAS PARA LA
ECONOMÍA Y SOCIEDAD

Robots cada vez más capaces, con sensores de capacidad extendida, destrezas e inteligencia, utilizados para automatizar
tareas o asistir a los humanos.
Vehículos que pueden circular sin, o con muy poco, control
humano.
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Genómica de próxima
generación
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Almacenamiento de energía
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Secuenciación genética rápida y de bajo costo, analíticas avanzadas de grandes volúmenes de datos y biología sintética (“escritura del ADN”).
Sistemas o dispositivos que almacenan energía para su uso
posterior, incluyendo baterías.

Impresión 3D

Técnicas de fabricación aditiva que permiten crear objetos imprimiendo capas de material basadas en modelos digitales.

Materiales avanzados

Materiales diseñados para tener características o funcionalidad avanzadas (por ejemplo: peso, dureza, conductividad).

Exploración y recuperación
avanzadas de petróleo y gas

Técnicas de exploración y recuperación avanzadas que hacen
económica la extracción en yacimientos no convencionales de
petróleo y gas.

Energías renovables

Generación de electricidad a partir de fuentes renovables con
reducido impacto negativo en el medio ambiente.

Fuente: McKinsey Global Institute (2013), Disruptive technologies: Advances that will transform life, business, and the
global economy. Recuperado de http://www.mckinsey.com/business-functions/digital-mckinsey/our-insights/disruptive-technologies.

Salazar hace referencia a cuatro revoluciones industriales. La primera revolución industrial,
entre 1760 y 1840, reemplazó el esfuerzo físico del hombre por la máquina (factorías mecanizadas). La segunda, desde 1850 hasta la Primera Guerra Mundial, trajo la electricidad y permitió la
manufactura y producción en masa (cadenas de montaje). La tercera, a partir de mediados del
siglo XX, llegó con la electrónica y la tecnología de la información y telecomunicaciones (control
de máquinas mediante computadoras).
No obstante, lo importante de lo que está ocurriendo —y a futuro— no es el desarrollo individual de las tecnologías, sino la convergencia, integración y sinergia de éstas —y aquellas que se
conocerán a futuro—, al mismo tiempo y de forma acelerada. Esta dinámica disruptiva es lo que
se ha denominado Cuarta Revolución Industrial, que en realidad no es una revolución, sino varias
a la vez, actualmente conectando la realidad con el mundo virtual (Industria 4.0), (Salazar, 2017).

- Proteger a los seres humanos de los daños causados por robots. Establecer límites en la capacidad de los robots para hacer daño a los seres humanos. Ante todo, la dignidad humana.
- Respetar el rechazo de la atención por parte de un robot. Las personas deben tener derecho a rechazar la ayuda o cuidado de un robot, aunque el robot esté diseñado precisamente para ello.
- Proteger la libertad humana frente a los robots. Las máquinas deben respetar la autonomía de decisión de las personas y tener derecho a veto absoluto cuando la otra parte
estuviera en peligro; así, el robot no podría ser utilizado como un arma.
- Proteger a la humanidad contra las violaciones de la privacidad cometidas por un robot.
Cumplir con el derecho a la intimidad y privacidad de los seres humanos.
- Gestión de datos personales procesados por robots. Impedir la transmisión de datos personales entre máquinas para evitar el riesgo de una “rebelión robótica”. Con la información que recojan los robots, podrían conocernos mejor que nosotros mismos.
- Proteger a la humanidad contra el riesgo de manipulación por robots. Evitar que las máquinas manipulen a los seres humanos mediante la simulación de ciertas emociones; por
ejemplo, empatía artificial.
- Evitar la disolución de los vínculos sociales. Los androides deberán actuar como agentes
auxiliares, pero no como sustitutos de las personas, para impedir que las personas piensen que no necesitan a otras personas.
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De ahí que en poco tiempo muchos trabajos podrán ser realizados por sensores computarizados conectados con centros y empresas en todo el mundo; se verán masivamente automóviles autónomos, robots trabajando en tiendas, supercomputadoras realizando tareas de cajeros
bancarios, abogados y contadores. En pocas palabras, en la carrera para conseguir un puesto de
trabajo, los robots y la inteligencia artificial habrán ganado a los humanos.
Así pues, frente a la posible eliminación de puestos de trabajo, provocada por el avance tecnológico, muchos gobiernos y organismos tratan de “visualizar” el futuro laboral a través de la
utilización de herramientas prospectivas para mejorar la orientación y planificación de sus políticas sociales, económicas y educativas (Serrano, 2016).
Asimismo, ya se están estableciendo nuevos marcos jurídicos relacionados con la evolución
de la robótica y la inteligencia artificial. Por ejemplo, la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo propone nueve principios roboéticos para proteger a la humanidad de los robots
(European Parliament, 2016):
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- Igualdad de acceso al progreso en robótica. Evitar la expansión de las diferencias sociales
como consecuencia de los grandes avances en robótica.
- Restringir el acceso humano a las tecnologías de mejora. Evitar la posibilidad de creación
de un nuevo tipo de criatura hibrida —o cyborg—, que amenace la forma actual y existencia del ser humano.
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A nivel global, el estudio The Future of Jobs (El futuro del trabajo), realizado por el Foro Económico Mundial (World Economic Forum, 2016) en las 15 economías más desarrolladas y emergentes del mundo entre países y regiones (se consideraron 13 países: Alemania, Australia, Brasil,
China, Estados Unidos, Francia, India, Italia, Japón, México, Reino Unido, Sud África y Turquía;
y dos regiones económicas: la Asociación de Naciones del Sureste Asiático: Indonesia, Malasia,
Tailandia y Singapur; y el Consejo de Cooperación del Golfo: Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Qatar), menciona que 7.1 millones de puestos de trabajo “de oficina y administrativos” se perderían entre 2015 y 2020. No obstante, la pérdida se compensaría con la creación de
2 millones de empleos orientados a áreas más especializadas como informática, matemáticas,
arquitectura e ingeniería. En suma, se perderían 5.1 millones de puestos de trabajo.
Igualmente, la investigación prospectiva realizada en 2015 por el Proyecto Millennium, a través de una encuesta Delphi a más de 300 expertos mundiales sobre “el futuro del trabajo y
la tecnología” (Glenn, J.C., E. Florescu, y Millennium Project Team, 2016), estima que si no se
dan cambios en los sistemas socio-político y económicos, la aceleración tecnológica podría provocar un desempleo cercano al 25% en 2050. De acuerdo al Banco Mundial, el porcentaje de
desempleo a 2016 es de 5,7% (http://datos.bancomundial.org/indicador/SL.UEM.TOTL.ZS?end=2016&start=2000).
Serrano (2016) menciona que las principales corrientes de opinión entre argumentos y observaciones aportadas por los especialistas mundiales en la investigación del Proyecto Millennium,
apuntan a las siguientes ideas:
Todo lo que pueda ser automatizado lo será; tenemos que empezar a hablar sobre un mundo
sin puestos de trabajo.
El desempleo tecnológico se acelerará cuando la Inteligencia Artificial alcance una visión y
capacidad de aprendizaje suficiente.
Los conceptos de trabajo, puestos, empleo, cambiarán. Las tasas de desempleo podrían dejar
de tener sentido.

La humanidad será más creativa y capaz de adaptarse a los cambios. La tecnología generará
también nuevas oportunidades para el trabajo, a través de la simbiosis humano-tecnológica.
La revolución IA dará lugar a una transformación en los sistemas sociales y económicos, como
la agricultura y las revoluciones industriales hicieron en su momento.
La humanidad liberada de la necesidad de trabajar para ganarse la vida.
Las herramientas y las tecnologías se extenderán más rápido de lo que pueden ser expropiadas/controladas, generando un desempleo masivo.

FIGURA 1 • PREVISIONES SOBRE LA CREACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE EMPLEO POR
SECTORES PARA 2030 EN AMÉRICA LATINA.
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Con relación a Latinoamérica, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE) estima que hasta el 2030 podrían desaparecer 3.4 millones de puestos de trabajo, lo cual
representa de 1% a 2% del empleo total en la región, produciéndose una reasignación principalmente desde los sectores de la industria manufacturera y la construcción hacia los sectores
del comercio mayorista y minorista, y de la información y la comunicación (Figura 1). Asimismo,
prevé que en sus países miembros, la automatización de los puestos de trabajo podría alcanzar
el 9% del total de los empleos (OCDE/CEPAL/CAF, 2016).

Fuente: OCDE/CEPAL/CAF (2016), Perspectivas económicas de América Latina 2017: Juventud, competencias y emprendimiento. Recuperado de https://www.oecd.org/dev/americas/E-book_LEO2017_SP.pdf
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Asimismo, los datos del McKinsey Global Institute revelan que uno de cada dos empleos
en Latinoamérica son potencialmente automatizables (McKinsey Global Institute, 2017); es decir, que pueden ser sustituidos por robots o por máquinas inteligentes: Argentina (48%), Brasil
(50%), Chile (49%), Colombia (53%), Costa Rica (52%), México (52%) y Perú (53%).
En consecuencia, en el futuro muchas de las habilidades actuales serán obsoletas y algunos
oficios dejarán de existir. Pero por el contrario, las transformaciones que avanzan con la Cuarta
Revolución Industrial, requerirán nuevas habilidades, calificaciones avanzadas y roles multifuncionales. En pocas palabras, las personas necesitarán nuevas “alfabetizaciones”.
Por ejemplo, el Foro Económico Mundial (2016) menciona que el 65% de los niños que actualmente están ingresando a escuelas primarias trabajará en áreas y funciones que aún no existen y
necesitarán desarrollar habilidades técnicas, sociales y analíticas, principalmente.
En este contexto, la OCDE (2016) indica que las competencias laborales que más se demandarán serán aquellas específica y exclusivamente humanas y las necesarias para una interacción
efectiva con las máquinas. La mayor demanda concernirá a las capacidades cognitivas, las competencias en materia de sistemas y las habilidades para resolver problemas complejos, junto con
una demanda estable de competencias técnicas. Menos de uno de cada tres empleos nuevos
requerirá una mayor demanda de competencias físicas.
Por otro lado, los estudios de Deming (como se citó en Torkington, 2017) revelan que para
crecer en el mercado laboral del futuro cercano, la enseñanza debe complementar habilidades
técnicas —como matemáticas y ciencias informáticas—, con habilidades sociales —como compartir y negociar (Figura 2).

FIGURA 2 • CAMBIOS EN LA PARTICIPACIÓN LABORAL, DE 1980 A 2012
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´

Fuente: Torkington, S. (2017), Los trabajos del futuro... y dos habilidades que necesita para obtenerlos, World Economic Forum. Recuperado de https://www.weforum.org/es/agenda

Sin embargo, no todas las personas serán aptas para capacitarse al nivel tecnológico necesario para aprovechar las oportunidades que se abrirán con las decisiones correctas (Serrano,
2016). Según Salazar (2017) esto provocaría lo que la Organización Internacional del Trabajo
(OIT) denominó como “desempleo tecnológico”, previendo que las personas desempleadas
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probablemente no tendrán las habilidades requeridas para competir por los nuevos puestos de
trabajo, lo que podría incidir en mayor desigualdad: los trabajadores con altas calificaciones y
conectados “ganan”, y aquellos con bajas calificaciones y desconectados tienden a “perder”.
Por tanto, frente a estos panoramas, urge cambiar estructuralmente los sistemas educativos,
que aún continúan con prácticas del siglo XX, a través del rediseño y actualización de políticas
públicas, participación responsable del sector privado y trabajo conjunto entre gobierno y empresas, para revertir los problemas de calidad y desajuste de competencias, provocados por la
desconexión entre el mundo de la educación y el mundo del trabajo (Salazar, 2017).
En particular, Ander-Egg (1998) menciona que todos hemos sido formados, intelectual, psicológica y existencialmente, para mirar la realidad en su “presente” y cómo se ha llegado a él,
mirando su “pasado”. Los padres mandan a sus hijos a las “escuelas del pasado” para “prepararse para su futuro”. En definitiva, frente a esta forma obsoleta de abordar los problemas y la
realidad, necesitamos otorgar a la educación una perspectiva prospectiva.
Asimismo, para disminuir el impacto que tendrá la tecnología sobre el trabajo, se deben seguir impulsando medidas innovadoras que aseguren el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible hasta 2030, de acuerdo a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y sus 17
Objetivos de Desarrollo Sostenible que fueron aprobados en 2015 por los 193 Estados Miembros
de las Naciones Unidas (http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/).
Por ejemplo, el Objetivo 4: “Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos”, contempla como cuarta
meta de aquí a 2030: “aumentar considerablemente el número de jóvenes y adultos que tienen
las competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para acceder al empleo, el
trabajo decente y el emprendimiento”.
Igualmente, el Objetivo 8: “Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos”, incluye como una de
sus metas “promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas,
la creación de empleo decente, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y alentar la
oficialización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, entre
otras cosas mediante el acceso a servicios financieros”.
Por otra parte, los dos factores con mayor impacto positivo para crear puestos de trabajo y
prevenir un desempleo masivo al 2050, son: nuevos conceptos económicos y laborales; y autoempleo, incluyendo sistemas de apoyo, incentivos y capacitación (Glenn, 2016).
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En efecto, Salazar (2017) indica que las innovaciones en los modelos de negocios —soportadas por las nuevas tecnologías— están generando lo que se conoce con diversos nombres:
Economía de los Pequeños Encargos (Gig Economy), Trabajo de Pedido (On-demand Economy)
y Economía Colaborativa (Sharing Economy); y cambiando radicalmente las formas clásicas de
empleo (relaciones de largo plazo con la empresa, reguladas por contratos que especifican las
condiciones de empleo y los derechos laborales, como el acceso a la seguridad social —salud y
pensiones—) hacia una variedad de nuevas formas de contratación como: el trabajo autónomo
o por cuenta propia, el trabajo temporario y a tiempo parcial, el trabajo por encargo o a pedido,
y una variedad de formas de tercerización, que aún faltan regular, presentan riesgos (bajos ingresos) y carecen de protecciones básicas (ausencia de seguridad social, de seguro de salud, de
pensión).
También, aunque actualmente se habla de la reducción burocrática y de costos para crear
nuevas empresas, de la importancia de una cultura emprendedora, del incremento en número
y diversidad de fuentes de financiamiento, de mercados atractivos a niveles local y global, y de
los negocios basados en Internet y en la tecnología; en Latinoamérica aún existen barreras culturales que perjudican el espíritu emprendedor: la mayor parte de los estudiantes de maestrías
en administración de empresas (MBA) manifiesta que sus planes no son emprender un negocio, sino conseguir trabajo en grandes empresas multinacionales; y la mayoría de las políticas
públicas se ha enfocado en apoyar a las PyMES ya establecidas y no a las empresas de reciente
creación (start-ups) (Salazar, 2017).
En este contexto, Díaz de León (2014) indica que los emprendimientos dinámicos son aquellos que una vez superados los primeros años de funcionamiento —que son los de mayor tasa
de mortalidad—, logran convertirse en una PyME competitiva con buenas perspectivas de crecimiento. Los emprendimientos pueden nacer por necesidad o por oportunidad (Tabla 2). Los
primeros no aportan a la economía, pero mitigan la problemática del desempleo. En cambio,
los emprendimientos por oportunidad/estilo de vida, logran generar un ambiente positivo de
emprendimiento en una localidad; y los emprendimientos por oportunidad/dinámicos tienen
un alto potencial para contribuir a la innovación, generar empleos de calidad, diversificar y cualificar el tejido productivo, favorecer al crecimiento económico de la región y cerrar brechas de
productividad con las grandes empresas. De ahí que la atención en este último tipo de emprendimientos es clave para el futuro del trabajo.
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TABLA 2 • ANÁLISIS DE LAS PRINCIPALES DIFERENCIAS ENTRE CADA
EMPRENDIMIENTO
Características

Emprendimientos por
necesidad
Personas de bajos
ingresos.

Fundador

Por estilo de vida
Personas con ingresos
bajos o medios.

A veces poseen
Poseen educación básica o
educación técnica o
media completa.
universitaria.
No hay visión de
crecimiento para el
negocio.
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Emprendimientos por oportunidad

Ven oportunidades de
crecimiento pero son
limitadas.

Participan en redes de
Baja capacidad para
generar redes de contacto. contacto primarias.

Empresa

Contribución
económica o
social

Se mantienen en sectores
tradicionales de la
economía.

Se producen
principalmente en
regiones turísticas.

Generalmente fracasan
o mantienen un estatus
de micronegocio en el
tiempo.

Crecimiento limitado,
debido al rechazo de
nuevos socios para
crecer.

No generan efectos
en el crecimiento.
Opción positiva ante el
desempleo.

Contribuyen al capital
social y financiero de las
comunidades rurales.

Dinámicos y de alto impacto
Personas con ingresos
medios o altos.
Estudios universitarios y
Posgrados.
Fundan el negocio con una
visión de alto crecimiento.

Aprovechan redes de
contacto especializadas.
En sectores donde se
privilegia la innovación,
la I+D y el desarrollo
tecnológico.
La expectativa es poder
crecer un 20% o 30% anual.
Mueven tejido productivo.
Incrementan la riqueza y
bienestar de la sociedad.

Fuente: Díaz de León, D. y C. Cancino (2014), "De emprendimientos por necesidad a emprendimientos por oportunidad: Casos rurales exitosos", Multidisciplinary Business Review, 7(1), pp. 48-56.
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No obstante, el Índice de Condiciones Sistémicas para el Emprendimiento Dinámico 2016,
realizado por el Programa de Desarrollo Emprendedor (PRODEM), de la Universidad Nacional
General Sarmiento en Argentina, muestra que los países latinoamericanos están por debajo de
la mitad del conjunto de países analizados (56 en total) (Tabla 3), lo que significa que existe un
largo y desafiante camino a futuro para que los ecosistemas de emprendimiento de la región den
un salto cualitativo (Programa de Desarrollo Emprendedor, 2016).
TABLA 3 • ÍNDICE DE CONDICIONES SISTÉMICAS PARA EL EMPRENDIMIENTO
DINÁMICO 2016
País

Posición a nivel
mundial*

Índice**

2015-16

1

Chile

31

38.42

-2

2

Brasil

37

33.74

-2

3

México

38

31.90

+4

4

Uruguay

39

31.60

+4

5

Colombia

40

31.33

0

6

Costa Rica

41

31.32

-7

7

Argentina

43

29.94

-5

8

Bolivia

45

25.81

+3

9

Perú

46

25.71

0

10

Ecuador

48

24.73

-1

11

Panamá

49

24.37

-4

12

Venezuela

51

19.27

-1

13

El Salvador

54

15.64

-3

14

República Dominicana

55

12.87

+1

15

Guatemala

56

11.71

-1

ESCENARIOS FUTUROS

Posición en
Latinoamérica

(*) El total de países asciende a 56.
(**) Singapur y Estados Unidos son los países con mejores condiciones sistémicas para el surgimiento de nuevos
emprendimientos dinámicos. Ambos países comparten el primer lugar del ranking 2016 con valores de 66 puntos en
el Índice de Condiciones Sistémicas para el Emprendimiento Dinámico 2016.
Fuente: Programa de Desarrollo Emprendedor (2016), Condiciones Sistémicas para el Emprendimiento Dinámico
2016. Recuperado de http://www.ungs.edu.ar/icsedprodem/index.php/descarga/
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Además, el informe del Global Entrepreneurship Monitor (GEM) sobre América Latina y el
Caribe 2015/16, indica que en promedio poco menos de dos tercios de personas en la región
reportan actitudes sociales positivas hacia el emprendimiento (64%); lo que se traducen en una
reserva saludable de emprendedores potenciales (59%) e intencionales (33%) (Figura 3).
Según el Global Entrepreneurship Monitor (GEM, 2016), las actitudes sociales desempeñan
un papel importante en la creación de una cultura emprendedora. Para aumentar la aceptación social positiva de las actividades emprendedoras entre diferentes países, comunidades y
los grupos especiales, es imprescindible promover el emprendimiento a través de programas
educativos en todos los niveles de la educación, así como utilizar los medios de comunicación
para destacar historias emprendedoras positivas y modelos a seguir y difundir información sobre
emprendimiento.
Los emprendedores potenciales son aquellos adultos (de 18 a 64 años de edad) que perciben oportunidades para iniciar una empresa en el área donde viven; o perciben que tienen los
conocimientos necesarios y las habilidades para crear y administrar una nueva empresa; y no
permitirían que el miedo al fracaso les impida iniciar su actividad empresarial. Son las personas
que tienen el potencial para convertirse en empresarios en el futuro.
Los emprendedores intencionales son las personas que expresan su intención de iniciar una
nueva actividad empresarial, solo o con otros, dentro de los próximos tres años.
Sin embargo, también resalta la existencia de deficiencias en los sistemas de apoyo para emprendedores y la necesidad de intervenciones de política para apoyar y asesorar a emprendedores en los procesos de nacimiento y sostenibilidad de las nuevas empresas (Global Entrepreneurship Monitor, 2016).

FIGURA 3 • POTENCIAL DE LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA EN ALC, CON
COMPARACIONES GLOBALES REGIONALES, GEM 2015.
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Fuente: Global Entrepreneurship Monitor (2016), GEM América Latina y el Caribe 2015/16. Recuperado de http://
gemconsortium.org/report

Así pues, si se desea que en el futuro las tecnologías generen más empleos de los que eliminen, es importante encontrar las formas para que los emprendedores intencionales pasen a ser
emprendedores activos, que de acuerdo a terminología del Global Entrepreneurship Monitor
(GEM, 2016) esos emprendedores activos incluyen a empresarios nacientes, nuevos y establecidos, evitando su fracaso por los cambios vertiginosos en la Cuarta Revolución Industrial.
Por consiguiente, una propuesta es que los emprendedores dispongan de información prospectiva, que les permitan visualizar soluciones innovadoras a problemas y necesidades en todos
los campos del desarrollo (tecnología, medio ambiente, salud, educación, economía, energía, seguridad, etcétera), y los haga partícipes de los cambios sociales, económicos y educativos, para
cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible; lo que se puede denominar «Emprendimientos
orientados al futuro» (Figura 4).
Por ejemplo, el Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) de México, en su evento
«Semana del emprendedor 2017», aparte de dar a conocer apoyos y servicios para el inicio
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Porcentaje de población adulta
(de 18 a 64 años de edad)
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o crecimiento de emprendimientos, tiene un espacio destinado a las industrias del futuro:
educación en la nube, energía limpia, domótica y viviendas sustentables, nanotecnología,
aplicaciones móviles y ciberseguridad, inteligencia artificial, ciencia y medicina personalizada,
coches autónomos, viajes privados al espacio y turismo (Semana Nacional del Emprendedor,
2017).
Así pues, será necesario que la información prospectiva como análisis de tendencias y factores de cambio, escenarios, pronósticos, lista de tecnologías críticas, mapas de caminos tecnológicos, prioridades de investigación y formación del talento humano, sea concentrada y difundida
por las instituciones de desarrollo en los países de Latinoamérica. Y que estas instituciones se
integren y articulen a niveles local, nacional e internacional mediante redes inteligentes para
innovar y actualizar políticas, ecosistemas y programas que incentiven los «Emprendimientos
orientados al futuro» y mejoren los indicadores de innovación en la región (Tabla 4):
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-

Políticas de inteligencia, innovación y emprendimiento prospectivos.
Políticas de desarrollo y diversificación productiva especializada.
Políticas educativas con enfoque prospectivo.
Plataformas de ciencia y tecnología para la innovación.
Vigilancia prospectiva del empleo y tendencias ocupacionales (identificación de nuevas
habilidades y sectores con mayor capacidad para generar empleo).
Formación/actualización profesional para personas en situación vulnerable o con baja
cualificación profesional.
Servicios de desarrollo empresarial y capacitación a empresas e industria 4.0.
Sistemas de transición de la educación al trabajo.
Servicios de financiamiento.

FIGURA 4 • PROPUESTA DE FLUJO DE INFORMACIÓN PROSPECTIVA PARA
INCENTIVAR EMPRENDIMIENTOS ORIENTADOS AL FUTURO
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Fuente: Elaboración propia.
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A modo de ejemplo, el proyecto educativo “Capacitación Tecnológica Científica para Bolivia”
(CATECBOL) reúne a un equipo de profesionales e investigadores bolivianos, radicados en diferentes países y vinculados a universidades y empresas en las áreas tecnológica y científica, con
el fin de transmitir conocimientos actualizados en ciencias de la computación, herramientas y
tecnologías de última generación, habilitando un canal de comunicación con las universidades
locales y sus diferentes programas de pre y postgrado (CATECBOL, 2017).
En cuanto a la sensibilización de la sociedad sobre la necesidad de contar con enfoques a largo plazo al momento de planificar estrategias de futuro, y desarrollar capacidades prospectivas
que permitan a la región salir de la trampa del cortoplasismo; será conveniente realizar talleres
prospectivos o “futures workshop” que retroalimenten el ciclo del flujo de información prospectiva, articulando los tres pilares de la gobernanza: sociedad, gobierno y empresas.
Bas (1999) menciona que la técnica “futures workshop”, tiene como objetivo el “popularizar”
o “democratizar” la toma de decisiones, buscando soluciones a los problemas comunes a partir
de la opinión de los ciudadanos corrientes, en lugar de recurrir a los denominados “expertos”:
políticos, investigadores, etcétera. Con ella se estudia el futuro contando con la premisa de que
uno mismo participa en la construcción del futuro y, por tanto, es necesario definir cuál es el futuro deseado con el objetivo de converger hacia éste. Por tanto, es una técnica ideal para inducir
a la reflexión acerca del futuro a gente común.
TABLA 4 • POSICIÓN DE LOS PAÍSES LATINOAMERICANOS EN EL ÍNDICE MUNDIAL
DE INNOVACIÓN 2017
Posición en
Latinoamérica
1
2
3
4
5
6
7

País
Chile
Costa Rica
México
Panamá
Colombia
Uruguay
Brasil

Posición a nivel
mundial*
46
53
58
63
65
67
69

Calificación
(0-100)**
38.70
37.09
35.79
34.98
34.78
34.53
33.10

Perú
Argentina
República Dominicana
Jamaica
Paraguay
Trinidad y Tobago
Ecuador
Guatemala
El Salvador
Honduras
Bolivia

70
76
79
84
85
91
92
98
103
104
106

32.90
32.00
31.17
30.36
30.30
29.75
29.14
27.90
26.68
26.36
25.64

(*) El total de países asciende a 127.
(**) Los cinco países líderes en innovación a nivel mundial son: Suiza (67.69), Suecia (63.82), Países Bajos (63.36),
Estados Unidos (61.40) y Reino Unido (60.89).
Fuente: Cornell University, INSEAD, y World Intellectual Property Organization (2017), The Global Innovation Index
2017: Innovation Feeding the World. Recuperado de https://www.globalinnovationindex.org/gii-2017-report#

CONCLUSIONES
El desarrollo acelerado de las tecnologías —conocidas y que se conocerán en el futuro—, su
convergencia, integración y sinergia al mismo tiempo, tendrán un gran impacto en la naturaleza
del trabajo, la educación, la economía y la sociedad en las décadas futuras.
Si bien hasta hace poco tiempo la tecnología generaba más puestos de trabajo de los que sustituía, como resultado de su dinámica disruptiva, un escenario posible es que en el futuro creará
sólo una fracción de los trabajos que eliminará.
En consecuencia, las personas con menor nivel de desarrollo de competencias tendrán mayor
riesgo de ser reemplazadas por la robotización y automatización, que las personas que tienen un
mayor nivel de cualificación y especialización.
Por lo cual es necesario que en Latinoamérica nos prepararemos y pensemos seriamente
cómo afrontar el desplazamiento del trabajo provocado por el avance tecnológico.
A través de instituciones de desarrollo proactivas es posible “democratizar” y difundir información prospectiva, incentivar iniciativas innovadoras como “Emprendimientos orientados al futuro”,
y realizar talleres prospectivos o “futures workshop”, articulando sociedad, gobierno y empresas.
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8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
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De esta forma, la población puede generar capacidades para la construcción social del futuro
y ser protagonista de los cambios sociales, económicos y educativos para el cumplimiento de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible hacia 2030.
Por último, el futuro del trabajo no debe verse de manera determinista como resultado de
fuerzas tecnológicas u otras sobre las que las sociedades no tienen control. El futuro dependerá
en gran medida de la capacidad social y colectiva de dar respuestas adecuadas a los impactos
que se puedan anticipar, y de direccionar los procesos de cambio en sentidos correctos. Estos
procesos de cambio sólo beneficiarán a quienes sean capaces de innovar y adaptarse.
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INTRODUCCIÓN
Un principio en prospectiva nos dice: "piensa lo impensable porque eso está sucediendo mucho.
Eso es improbable, es imposible... y sin embargo, sucede".
Los tiempos posnormales se van a caracterizar por la crisis, las contradicciones y la complejidad en los eventos fuera de una lógica formal. Se tienen que revisar a la luz de una situación
posnormal. Para los escépticos que no lo creyeron, se vieron sorprendidos por el Brexit, por el no
a la paz en Colombia, por el triunfo de Trump y otros sucesos en Italia y otras partes.
Pero estos hechos y otros que han sucedido, tienen su explicación en otro tipo de análisis,
porque los tiempos han cambiado y tal vez muchos no quieren darse cuenta.
La explicación no es lineal, ni simple como la respuesta de los encuestadores cuando se equivocaron en sus resultados: los encuestados mienten, dijeron.
La realidad es que su instrumento de medición no servía más para medir la situación actual.
Una nueva situación donde las percepciones y las emociones son las que determinan las acciones de la gente. Un mundo lleno de informaciones visibles, no visibles e invisibles, todas al
mismo tiempo abiertas al público. De manera simultánea, los medios de comunicación, las redes
sociales, los corrillos de voz a voz, y un verdadero tsunami de datos: información en diferentes
niveles de complejidad y de simpleza a la vez.
SORPRESAS INEVITABLES: LA POSVERDAD
Este mundo de información no verificable es el de la posverdad, que se presenta porque los
tiempos ahora son posnormales llenos de complejidad, crisis, contradicciones, cambios, caos y
conflictos.
Todo junto. Se imponen por ello nuevas formas de análisis y nuevas técnicas para entender los
eventos y los fenómenos que están totalmente fuera de la lógica formal y hasta del sentido común.
En ese panorama que parece nuevo se ha venido gestando el sinnúmero de cambios que
hacen decir que sólo una cosa cambió: todo.
La posverdad contribuye con el tsunami de información a la confusión, al desencanto a la
inmovilidad y a su extremo, que es la anomia.

EL ORIGEN
Apasionante e interesante ha sido el proceso de integración de este nuevo Estado profundo,
oculto, fantasma, el llamado deep state.
Cuando el poder político podía controlar todos los procesos, ejecutivos, legislativos, judiciales, partidos e instituciones, cuando todo estaba bajo control del gobierno ejecutivo, podíamos
ver con claridad quién tenía el mando y determinaba lo que debería suceder, una especie de
dedo divino que señalaba lo que tenía que ser el bien y el mal. El esquema era como una estrella
donde el poder se ejercía desde el centro hacia todos los lados.
La globalización abrió el mercado y permitió la acumulación de la riqueza como nunca se
había visto, el poder económico creció como nunca antes, los negocios son mundiales, ya no en
un solo país, sino en varios a la vez. Primero una gran empresa se bifurcó en múltiples formas de
negocios en muy poco tiempo, el modelo económico se impuso, pero su capacidad de multiplicarse se bifurcó en tentáculos cada vez más amplios y sofisticados.
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Las redes sociales han aumentado su capacidad para ver las noticias. Twitter se ha vuelto más
consultado a partir de que Trump parece gobernar por ese medio.
A partir de agosto de 2017, el 67 por ciento de los estadounidenses informa que recibe por lo
menos algunas de sus noticias en las redes sociales, cinco puntos porcentuales más respecto al
año pasado, según cifras recién publicadas por el Pew Research Center.
Por otro lado, al analizar los datos por red social, se observa que Twitter, YouTube y Snapchat
han registrado un incremento en el número de usuarios que obtienen noticias mediante cada
red social. Aunque las cifras financieras de Twitter han sido poco alentadoras para los inversionistas, contrastan con los datos obtenidos por el PRC en que se registra que los frecuentes anuncios
de Donald Trump en Twitter podrían ayudar a la red.
Desde 2013, por lo menos la mitad de los usuarios de Twitter señalan haber obtenido noticias en el sitio; pero en 2017, esa cuota ha aumentado a cerca de tres cuartas partes (74%), un
aumento de 15 puntos porcentuales desde el año pasado (http://www.mediatelecom.com.mx/
index.php/agencia-informativa/agencia-tecnologia/item/145795-67-de-estadounidenses-consume-noticias-de-redes-sociales, en El Financiero, 17 de septiembre, 2017).
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El poder económico no tardaría en encontrarse con el poder político, necesitaba de él para
ampliar su poderío y a los políticos les fue sumamente atractivo el poder económico.
El poder corrompe, el poder se vuelve deseable, atractivo, poderoso, económicamente poderoso, ideológicamente poderoso. La élite gobernante empezó a acumular riqueza, a repartirse
puestos y a negarse a renunciar a sus posiciones afortunadas –a costa de lo que fuera.
El surgimiento de grupos de poder se inició y sus ambiciones generaron poderes económicos,
ideológicos y políticos, independientemente de donde estuvieran colocados, como empresarios,
como funcionarios, como dueños de los medios de comunicación.
Los grupos de poder se allegaron de grupos de presión y con el tiempo también de grupos
de tensión.

La sociedad en redes
La complejidad fue cada vez mayor cuando la sociedad se convirtió en redes lo que se agudizó
con la globalización. Alianzas, acuerdos, complicidades, impunidad, todo fue dando pauta al
nacimiento de nodos de poder que a cual más o menos se fortalecían según sus intereses o su
capacidad para abrirse espacios de todo tipo de poder.
Del poder presidencial en las democracias distribuido en tres poderes claves surge una descomposición donde los grupos empiezan a formar nodos de poder también. Llegamos a la sociedad actual, que es una sociedad en redes con muchos nodos, uno de ellos es el gobierno, los
demás son poderes fácticos.
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Cómo evolucionó el poder y se convirtió en el poder de todo lo posible
En el ambiente se hablaba de teoría del complot cuando alguna acción de un gobernante no resultaba o era fallida. Surgía la sombra de la sospecha de la complicidad. Conceptos como crimen
de Estado cuando un asesinato político nunca se resolvía, dejaban subrayado el misterio de lo
sucedido y el ocultamiento para siempre del suceso.
Pero es muy importante entender que no es conspiración, es una evolución del poder.
Sin embargo, lejos de ser un producto de mentes brillantes, muchas veces es resultado de
la ineptitud de muchos de sus miembros, quienes no quieren tener claro si trabajan en la burocracia gubernamental o privada; y lo que es peor, de ser cómplices de encubrir la corrupción y
culpables de mantener a la ciudadanía en un estado anestésico de apatía, cinismo y miedo.
Con la evolución de estos nodos de poder y las ansias de dominio, para estar por encima de cualquier otro poder y tener incidencia, se empezaron a integrar diversos grupos con diferentes nombres.
Por ejemplo, en la antigua URSS se habló de la Nomenklatura soviética, una clase privilegiada
paradójicamente en un país que había abolido las clases. Muchas nomenklaturas empezaron a
surgir en distintos países y todas referían esa élite privilegiada que tomaba decisiones.
En otras partes se habló también de la cábala. “La Cábala” se refiere a una camarilla de manipuladores plutocráticos a escala global, quienes usan su inmensa riqueza, prestigio y poder
a fin de controlar los gobiernos y las economías para perpetuar su dominio completo sobre la
sociedad global. Este grupo está compuesto de los individuos que hacen las políticas globales
del Consejo Bilderberg, el Consejo de Relaciones Exteriores [Council on Foreign Relations], y la
Comisión Trilateral. La Cábala es una clase de “gobierno en paralelo” a los gobiernos elegidos
oficialmente y nombrados de los países más desarrollados.
Se dice que su propósito es ejercer control encubierto por medio de:
- Recolectar exhaustiva información institucional y personal.
- Establecer una política nacional e internacional independiente de los Gobiernos establecidos,
- Desarrollar armas y equipos de alta tecnología y, con éstos, establecer pequeñas unidades
militares, especializadas y altamente móviles, para efectuar estas políticas encubiertas
cuando surge la necesidad, sin tener que depender de los Servicios Armados oficiales (y
“no confiables”) (cuyo servilismo a La Cábala es razonablemente sospechoso).
- Desarrollar una capacidad armada para repeler cualquier amenaza al status quo,
(incluyendo los impactos ontológicos, sociales y económicos de cualquier revelación de la

realidad OVNI y la presencia extraterrestre) a través del desarrollo de vigilancia de tierra y
base espacial y de red de armas de Iniciativa de Defensa Espacial.
- Negar la información que comprometa a La Cábala de aquéllos afuera de los niveles de la
política de “necesidad de conocer”.
- Ejercer el control sobre el suministro de dinero, disponibilidad de crédito y el poder adquisitivo del dinero, a través de decisiones de política hecha fuera de los
Gobiernos oficiales (Richard J. Boylan, La Cábala, una “Élite” Geoplutocrática Inclinada al Dominio Global, https://www.luisprada.com/la_cabala_una_elite_geoplutocratica/, publicado el 26 de julio de 2006. Recuperado el 27 de agosto de 2017).
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Algo reservado, oculto, misterioso, es el que refiere una sociedad secreta conocida como los
Illuminati. Los misterios alrededor de este grupo tienen que ver con su carácter secreto. Durante
mucho tiempo las sociedades secretas estuvieron prohibidas; por tanto, los Illuminati debieron tener formas de no ser descubiertos. De acuerdo con una investigación en YouTube de una
organización que se hace llamar ORIGEN, los Illuminati son seis principalmente: George Soros
(financiero y economista prominente), Ted Cornell (CNN), la reina Isabel, Henry Kissinger (asesor
de gobiernos), el grupo Rockefeller (petrolero) y Jacob Rostschild (dueño de bancos).
Una de las teorías que circulan es que los Illuminati trabajan con la CIA y el FBI, en encubierto, generando ataques terroristas y conflictos que lleven a la creación de leyes que limiten a
las poblaciones. Por ser hechos difíciles de comprobar, se habla mucho de conspiraciones para
adueñarse del mundo, entre ellas de un proyecto llamado HAARP que puede provocar alteraciones climáticas e incluso sismológicas (http://www.vix.com/es/btg/curiosidades/5812/15-cosas-que-debes-saber-sobre-los-illuminati).
Un grupo más es, sin duda, el grupo Bilderberg. El hermetismo del célebre y selecto Club Bilderberg ha estimulado la propagación de especulaciones y teorías conspirativas sobre sus intenciones e
integrantes. La reunión anual de 2013 juntó a Josef Meinrad Ackermann (expresidente de Deutsche
Bank), Marcus Agius (expresidente de Barclays), Roger Altman (presidente de Evercore Partners),
Peter Sutherland (Goldman Sachs), Douglas Flint (presidente de HSBC), Henry Kravis (cofundador
de KKR), Kenneth Jacobs (CEO de Lazard); ver https://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2013-06-05/los-siete-banqueros-que-siempre-acuden-a-la-reunion-bilderberg_195988/
Las operaciones de estos grupos es claro que son movidas por intereses económicos, por su
afán según se dice de ser dueños del mundo. Para ello tendremos que estudiar con detalle las
redes de poder que controlan.
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Jared Kushner es yerno de Trump y su asesor directo, de quien se dice es el poder tras el
trono; él es un magnate inmobiliario igual que Trump y está casado con su hija Ivana, quien fue
capaz de convertirse al judaísmo para casarse con él; es un personaje que maneja mil millones de
dólares y 20 prestamistas. Como judío, está ligado al poderosísimo grupo financiero de Goldman
Sachs, del cual forman parte tres personajes importantes: George Soros, el grupo Rockefeller y
Peter Thield, cofundador de PayPal e inversor de Facebook.
Este grupo originalmente fue banca de inversión y valores. Se le conoce como la hidra, por su
capacidad de infiltrarse en el mundo de los negocios y del gobierno. Tres de sus directores han
sido Secretarios de Estado. Frente a la crisis del 2008 se convirtió en banca comercial para recibir
ayuda del gobierno.
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Antecedentes. El origen del término
William Randolph Hearsts, del New York Journal, que inventó el periodismo amarillo, llamado así
por la caricatura que aparecía en su periódico, el llamado Yellow Kid, pero en el fondo caracterizaba la guerra que Hearts inventaba desde su periódico.
El equivalente a las fake news de ahora es el llamado periodismo amarillo, con su dependencia incesante de fuentes anónimas, expertos falsos, interpretaciones engañosas y tácticas de
miedo. El periodismo amarillo y las noticias falsas son eufemismos para la propaganda estatal,
empleada típicamente para enmascarar la maquinaria del imperio.
Pero se debe a Peter Dale la creación del concepto estado profundo, quien dentro de sus
investigaciones plantea lo siguiente:
Hace ya cierto tiempo que vengo analizando la Historia de Estados Unidos a la luz de
lo que yo llamo los «acontecimientos profundos estructurales» (APE), como el asesinato
del presidente Kennedy, el caso Watergate, el escándalo Irán-Contras (o Irangate) y
el 11 de septiembre de 2001. Son hechos que desde el principio parecen rodeados de
misterio. Por otro lado, implican sistemáticamente la realización de actos criminales o
violentos y forman parte de los procesos clandestinos de los servicios de inteligencia.
Por último, la consecuencia de esos hechos es que extienden la parte secreta del Estado
y posteriormente dan lugar a todo tipo de disimulaciones sistemáticas en los grandes
medios de prensa y en los archivos internos del gobierno.
A medida que profundizaba en el estudio de esos hechos, noté que compartían muchos
puntos comunes. Eso refuerza la posibilidad de que esos hechos no sean resultado de
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intrusiones externas y fortuitas en la historia de Estados Unidos, sino más bien fruto de
un proceso endémico y que provengan de una fuente común.
Existe, por ejemplo, un factor común entre el asesinato de Kennedy, el Watergate, el
escándalo Irangate y el 11 de septiembre: es la implicación, entre bastidores, de individuos
que participaron en el plan más secreto e importante de Estados Unidos para el manejo
de situaciones de crisis.
Desde los años 1950, ese plan se conoce como programa de «Continuidad del
Gobierno» (Continuity of Government, COG), más comúnmente designado en el
Pentágono como «Proyecto Juicio Final». Como supervisores de la planificación altamente
confidencial de la COG, un restringido número de sus planificadores lograron alcanzar altas
responsabilidades. Ejemplo de ello son Donald Rumsfeld y Dick Cheney. Otros individuos
operaron en niveles inferiores de la red secreta de comunicaciones de ese programa.
Yo veo ese círculo de planificadores de la COG como uno de los numerosos elementos de
lo que he optado por llamar el «Estado profundo estadounidense». También pertenecen
a este Estado profundo agencias como la CIA y la NSA y empresas privadas como Booz
Allen Hamilton, que absorben –como contratistas– más de la mitad del presupuesto de los
servicios de inteligencia estadounidenses. Este Estado profundo incluye, finalmente, los
poderosos bancos y otras multinacionales, cuyos intereses y opiniones están ampliamente
representados dentro de la CIA y la NSA. Más que un elemento entre otros dentro de
ese sistema de gobierno oculto, el grupo de planificación de la COG es particularmente
específico, ya que dispone del control exclusivo de un canal de comunicaciones que escapa
al control del gobierno. Esa red puede penetrar hasta lo más profundo de la estructura
social de Estados Unidos y manipularla o perturbarla de forma duradera (Peter Dale Scott,
“El Estado profundo estadounidense”, http://www.voltairenet.org/article187538.html,
recuperado el 23 de julio de 2017).
Y es precisamente la propaganda la que ha logrado opacar las causas estructurales de los malestares del país: el debate sólo en términos de lo aceptable, que no exceda las fronteras hacia
otro tipo de análisis.
Como dijo Noam Chomsky: «La forma inteligente de mantener a la gente pasiva y obediente,
es limitar estrictamente el espectro de opiniones aceptables, pero permitir un debate muy animado dentro de ese espectro». El imperialismo y sus consecuencias —la violencia económica,
psicológica y física— están, en gran medida, fuera de los límites. Podemos discutir el racismo
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contra los negros en la policía, pero no el racismo como una característica del estado imperial.
Podemos hablar de la corrupción en Wall Street, pero no de las finanzas como una herramienta
crítica de la explotación imperial. Podemos discutir si la vigilancia de las fronteras es racista, pero
no el papel de la inmigración en la creación de ejércitos de reserva de trabajo para su uso por la
corporatocracia gobernante. Podemos discutir los derechos de los homosexuales y las escalas
salariales de género, pero no cómo el imperialismo destruye las vidas de innumerables mujeres y
gays en las naciones a las que nos dirigimos. Podemos discutir la guerra siria, pero no Siria como
un nuevo capítulo en la historia del imperialismo de la masacre. Mientras discutamos y marchemos por asuntos que no desafían al poder de la clase gobernante y la riqueza, nada estructural
cambiará (Hirthler, op. cit.).
No vemos las causas profundas de los acontecimientos, y por lo tanto discutimos los síntomas del imperialismo, no la enfermedad imperialista en sí (https://www.counterpunch.
org/2017/06/22/invisible-empire-beneath-the-radar-above-suspicion/)
Algún analista dijo: "Hilary es la enfermedad, Trump el síntoma".
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QUIÉN ES TRUMP
Cuando Donald Trump dijo "voy", se encendieron las débiles señales y después del discurso donde su partido lo ratifica como candidato —a pesar de haber pasado algunas crisis que en el siglo
XX hubieran sido insalvables—, el efecto "bola de nieve" ya era portador de futuro; las encuestas que ese día mostraba el Newsmuseum en Washigton D C eran reveladoras. A pesar de eso,
una gran parte de la población no quería el escenario catastrófico; para la gente informada, de
conciencia y cultura política, el mundo intelectual y el artístico, su escenario deseable era Hilary
Clinton. Pero el escenario deseable no es el que sucede, sino el plausible, y ése era Trump dirigiéndose a un público homofóbico, que veía su miseria económica en quienes habían acaparado
sus empleos, no en el modelo económico desgastado, ni en una crisis agravada desde el 2008. La
multicausalidad que no alcanzaron a ver los analistas y la posnormalidad.
Trump es un individuo homofóbico, misógino, racista, con problemas de personalidad y mentales diversos.

ANÁLISIS DE RIESGOS: CRISIS DE TRUMP
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Trump llega a este juego político de alto nivel y alto nivel de apuestas sin experiencia, ni
organización política, enfrentando el resentimiento y / o la enemistad de todo el establishment
político, incluyendo a los muchos republicanos que dejó en el polvo electoral. A diferencia de
ellos, Trump no tiene ningún aparato político —lo que podríamos llamar profundidad política estratégica— en Washington, y su incoherencia, impulsividad y necesidad de adoración constante
y absoluta está alejando incluso a sus más íntimos comprensivos (Buh-Bye, Sean! Paso, Jeff!). La
paranoia es parte del narcisismo, y es contagiosa. Trump no puede ni confiar, no puede dar ni
recibir lealtad, sino sólo su simulacro: obsecuencia superficial y fugaz (Jim Kavanagh, Donald the
Destroyer: Assessing the Trump Effect, july 28, 2017).

157

Los que
renunciaron

DE TRUMP (20 de enero al 20 de agosto de 2017)
GABINETE DE TRUMP (20GABINETE
DE ENERO
AL 20 DE AGOSTO DE 2017)

Arribo de
Trump

24 días
después

Asesor de
Seguridad
Nacional
Michael
Flynn

Los despedidos

ESCENARIOS FUTUROS

Portavoz de la
Presidencia
Sean Spicer

Ex Jefe de
Gabinete
Reince Priebus

mayo
enero

158

Director de Ética
Gubernamental
Walter Shaub
Jalio

Director de
Comunicaciones
Mike Dubke

10 días
Anthony
Scaramucci
Director de
Comunicación

mayo
Sally
Yates
Fiscal
General
adjunta

Daniel
Ragsdale
Director de la
Agencia de
Control de
Inmigración y
Aduanas

James Comey
Director del
FBI

agosto

Stephen
Bannon
Jefe de
Estrategia
ultra derecha

Una declaración reveladora: A raíz de la crisis venezolana, el CEO de Exxon-Mobil y el actual
secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, declaró: «Estamos evaluando todas nuestras opciones de política en cuanto a qué podemos hacer para crear un cambio de condiciones
donde Maduro decide que no tiene futuro y quiere marcharse por su propia cuenta o podemos
devolver los procesos del gobierno a su constitución».
Éste es el «diplomático» más importante de Estados Unidos, que dice que un presidente electo democráticamente, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, debe abandonar el cargo
o «nosotros» el gobierno de los Estados Unidos se reservará el derecho de retirarlo (absurdamente descrito como «Devolver [ing]» al gobierno venezolano «de vuelta a su constitución».)
(Paul Street, “RExxon Tillerson’s Petro-Imperially Perfect Regime Change Threat”, agosto 3, 2017,
recuperado el 1 de septiembre de 2017, https://www.counterpunch.org/2017/08/03/rexxon-tillersons-petro-imperially-perfect-regime-change-threat/).
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El deep
En el mundo complejo donde las Deep ejercen su poder, lo Deep es algo más allá de lo visible.
De acuerdo con el diccionario Oxford, deep es: tener una distancia desde arriba a la parte
inferior o desde el frente hacia atrás. Profunda en una palabra.
Para la RAE, lo profundo tiene varios significados que bien pueden quedar para nuestra explicación; que penetra mucho o va hasta muy adentro. Intenso, o muy vivo y eficaz. Difícil de
penetrar o comprender. Dicho del entendimiento, de las cosas a él concernientes o de sus producciones. Extenso, vasto, que penetra o ahonda mucho.
Así, el Deep state es la acción de poderes vastos, difíciles de entender; intensos, vivos y eficaces en sus objetivos, principalmente de obtener más poder y de acotar el de los funcionarios
en turno.
Es el conjunto de poderes que obliga al tomador de decisiones a aliarse, o a verse limitado en
sus acciones, pese a la voluntad que pudiera tener para actuar de otra manera.
El Deep state se mueve de manera implícita, hay acciones públicas o políticas que pueden
quedar en una primera lectura visible, pero no es claro, porque las redes son muy complejas de
dilucidar; puede dejar ver una parte, pero en su mayoría se presentan como tejidos enmarañados, hasta poco inteligibles, ya que pueden ocultar sus intereses a partir de muchas estrategias,
algunas de ellas perversas. Cuando el Deep state se siente agredido en sus intereses puede actuar en conjunto para hacer carambola de muchas bandas.
El poder del Deep state también aparece como público, en las movilizaciones sociales, manifestaciones aguerridas o declaraciones
individuales de personalidades, que en
tiempos posnormales es difícil saber de
qué grupos parten o con qué intenciones.
Sin embargo, uno es el poder electo
en la punta del iceberg y otro es el poder
real bajo el iceberg visible; es el poder no
visible del deep state.
El Deep state en Estados Unidos
Talbot comenta que desde la Primera
Guerra Mundial, la economía norteamericana se asienta sobre sangre y petróleo.
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Siempre hay un enemigo extranjero enfrente. Sin el constante espectro de un enemigo extranjero, no hay prosperidad americana. El presidente Trump no pudo encontrar el dinero para reconstruir la infraestructura colapsada, pero sí pudo quemar 93 millones de dólares en lanzar 59
misiles Tomahawk a Siria para enviar el mensaje de que él no es títere de Putin (Talbot, p.xi, en
Kovalik, 2017).
De igual manera, en el siglo pasado la milicia de EU y la CIA intervinieron en los gobiernos democráticamente electos de Guatemala, Irán, Congo, Chile e indonesia, asesinando, enjaulando o
exiliando líderes en éstos y otros países
Intervino en gobiernos y elecciones incluso de sus aliados como Francia e Italia, hackeó los
teléfonos de líderes amigos en Alemania y Brasil. Mientras que las operaciones encubiertas probaban la intervención de USA en asuntos extranjeros, Washington invadía y ocupaba naciones
desde Vietnam a Afganistán
Un país poderoso y enorme tiene un Deep state de igual proporción.
En Estados Unidos la Reserva federal, la CIA, el FBI, la NSA, Goldman Sachs, J. P. Morgan, el
Pentágono, Wall Street, Silicon Valley, Holywood, las poderosas trasnacionales del petróleo, de
la comida, de la guerra, los intelectuales, los artistas, todos aquellos que tienen nodos de poder,
se constituyen en el Deep state que acota las posibilidades de acción de un funcionario, quien
no siempre se da cuenta que llega comprometido e inlfuido por este Deep state que es implícito;
no puede ser claro, porque las redes son muy complejas; oscuro porque puede ocultar muchas perversiones pero cuando es agredido en sus intereses puede actuar en conjunto o desde
muchos ángulos. Más aún cuando nodos de poder no están en el mismo país, como el caso de
organismos internacionales donde se ha tenido gran influencia o bien de los negocios con Rusia
o incluso con el Estado islámico.
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Eso explica por qué Trump tuitea por la noche en su segundo piso de la Casa Blanca y su equipo lo desmiente por la mañana en el primer piso:
Paul Street, analista, comenta:
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…una de las muchas cosas irritantes acerca de los medios corporativos dominantes de
los Estados Unidos, es la forma en que varias veces descubren nuevas cosas que no son
remotamente nuevas. Tomemos su reciente descubrimiento de que Donald Trump no es
realmente el campeón de la clase obrera populista que se hundía en pantanos y que fingió
estar en la campaña electoral.
La evidencia de esta «noticia» es bastante sólida. Su gabinete y el círculo de consejeros
principales han estado repletos de criaturas del pantano de clase dominante, como el ex
presidente de Goldman Sachs, Gary Cohn, el socio de Goldman Sachs y el ejecutivo Steve
Mnuchin (secretario del Tesoro), y el multimillonario Wilbur Ross (Secretario de Comercio). Trump se ha rodeado de super-opulentos y planetariamente invertidos guardianes
financieros-el mismo club que criticó a Hillary Clinton por representar.
Trump se reúne regularmente con los principales ejecutivos corporativos y financieros,
que han sido asegurados de que gobernará de acuerdo con sus deseos. Recibe aplausos
de las élites empresariales por su agenda de importantes recortes fiscales a gran escala y
la desregulación para los individuos ricos y para las gigantescas corporaciones hiperparasitarias y en gran parte transnacionales que producen ganancias obscenas
El estratega político de Trump, Steve Bannon, está siendo sustituido por Cohn, y el yerno financiero de Trump, Jared Kushner —demócrata neoliberal desde hace mucho tiempo—, trata de mantenerse al oído del presidente. Bannon se ha reducido amargamente
a maldecir a Kushner como un «cuckervativo globalista» (https://www.counterpunch.
org/2017/04/21/donald-trump-ruling-class-president/ Donald Trump: Ruling Class President Paul Street, Abril 21 2017).
Dos personajes ejemplifican cómo está imbricado el Deep state en diversos niveles de acción,
gobierno, empresas, intereses globales.
Richard, “Dick”, Bruce Cheney, fue presidente ejecutivo de Halliburton (poderosa empresa
petrolera con más de 300 subsidiarias en todo el mundo) y de Lockheed Martin (una compañía
multinacional de origen estadounidense de la industria aeroespacial y militar con grandes recursos en tecnología avanzada y guerra global y con intereses en todo el mundo y que ha sido

-

Microsoft (76.4 billones)
IBM (44.4.billones)
Cisco Systems (41.3 billones)
Apple (40.4 billones)
Hewlet-Packard 33.4 bilones)
Google (33.3 billones)
Oracle 26.2 billones)
Dell 19 billones)
Intel (17.5billones)
Qualcomm (16.4 billones), Lofgren, p. 162.
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la mayor contratista militar del gobierno). Cheney se marchó de la empresa Halliburton durante
la campaña de las elecciones presidenciales del año 2000 con una indemnización por despido
de 36 millones de dólares. Para el año 2004 había recibido 394,548 dólares en compensaciones
por parte de la empresa mientras ejercía ya como vicepresidente estadounidense en la época
de Bush. Se le ha considerado el vicepresidente más poderoso de la historia de ese país. Se le ha
manejado como el “hombre en las sombras”.
Evidentemente la empresa Halliburton ha recibido hasta enero de 2006 la cantidad de
$16,000 millones de dólares (MDD) en contratos para “reconstruir” Irak; la mayoría de los contratos fueron obtenidos sin licitación y de manera directa.
Junto con Rumsfeld, Secretario de Defensa del gobierno de Gerald Ford de 1975 a 1977, y de
George W. Bush entre 2001 y 2006, son señalados como parte del complot contra la guerra del
Golfo en Irak.
Como presidente, Obama firmó la Ley de Desinformación y Propaganda de Combate (CDPA)
como parte de la Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA) FY, 2017. Esto siguió al NDAA
2013, que permitió que el Departamento de Estado dirigiera sus esfuerzos de relaciones públicas
directamente al pueblo estadounidense, algo previamente ilegal. La propaganda estatal es ahora
legal en el terreno doméstico, como si los frentes mediáticos del Estado no estuvieran ya ocupados en crear propaganda interna (Jason Hirthler, Invisible Empire Beneath the Radar, Above
Suspicion, june 22, 2017).
Las poderosas compañías de tecnología parte del Deep state consiguen deducción de impuestos, lugares donde hay bajos impuestos y ganancias supremas. Aquí las diez principales:
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Mientras que el CEO de Google, Eric Schmidt, recibe 106 millones de compensación anual; el
CEO de JP Morgan, Chase Jamie Dimon, recibe 20 millones, lo que hace que se vea pobre frente
a aquél (Lofgren, p. 163).
El riesgo es que el Estado profundo se tome como si fuera todo o como si fuera nada por su
significado, eso dice Di Maggio; sin embargo, reconoce la necesidad de que se debe analizar con
mayor profundidad que permita entender su verdadero funcionamiento:
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Debido a su naturaleza vaga, el «estado profundo», se ha convertido en una prueba de
Rorschach para los expertos estadounidenses y los ciudadanos por igual. Es algo sobre lo
cual pueden imputar cualesquiera creencias o valores que tengan. Puede significar lo que
uno quiere que signifique. Se dice que representa un gobierno en miniatura dentro del
gobierno más grande, y es tan nefastamente efectivo que asegura que el pueblo estadounidense tiene cero influencia política sobre la política estadounidense. Olvídese de movimientos sociales o protestas. No tienen sentido. Los emisores de secretos del «estado
profundo» ya han asegurado que la representación de las masas es una ficción. Ni siquiera
se molestan con la protesta o la acción social -realmente no hay nada que usted puede hacer para promover el cambio político progresivo. Además, olvídese de los esfuerzos para
sofocar el militarismo estadounidense en el extranjero. El gobierno de sombra «de estado
profundo» secretamente tira de las cuerdas de funcionarios políticos como Barack Obama, lo que le obliga a escalar las guerras en Afganistán y en otros lugares, a pesar del creciente sentimiento contra la guerra en su país. Las referencias cliché al «estado profundo»
crecerán en los próximos meses y años (Anthony Dimaggio, Ditching the “Deep State”:
The Rise of a New Conspiracy Theory in American Politics, marzo 24, 2017, recuperado el
27 de agosto 2017, https://www.counterpunch.org/2017/03/24/ditching-the-deep-statethe-rise-of-a-new-conspiracy-theory-in-american-politics/
Nuevas formas de leer
Cuando sólo teníamos una información controlada, única, se decía que la lectura se hacía en lo
visible. Parte del análisis era buscar la lectura entre líneas, en el nivel de lo no visible, pero la
lectura en el tercer nivel de lo invisible sólo era privilegio de algunas personas con información
muy exclusiva y difícil de obtener.
En enero del 2013, Trump tuiteó: “Let’s get out of Afghanistan. Our troops are being killed by
the Afghanis we train and we waste billions there. Nonsense! Rebuild the USA.” Nadie pensaba
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que sería un intervencionista, pero… Trump ha continuado la guerra y lleva a cabo la misma política intervencionista que sus antecesores: la del Imperio de Estados Unidos.
No importa que hayan muerto 26,512 civiles y hayan sido heridos 48,931 más. Las Naciones
Unidas reportaron que al menos 5,243 civiles han muerto o están heridos sólo en 2007, incluyendo un alto número de mujeres y niños más que en años anteriores. La muerte de civiles ahora
parece tampoco importarle a Trump y se queda en una posición “quagmire”; o sea, compleja
e incómoda de la cual ya es difícil escapar, menos ahora cuando el imperio de EU está cayendo
y su liderazgo en el mundo se está debilitando (Kevin Zeese, As US Empire Fails, Trump Enters
a Quagmire, agosto 29, 2017, https://www.counterpunch.org/2017/08/29/as-us-empire-failstrump-enters-a-quagmire/, recuperado el 9 de septiembre de 2017).
Un imperio que sostiene una economía de guerra que sólo sirve a los intereses de los más
ricos intereses corporativos, cuyas ganancias se generan de ese dominio trasnacional militar.
Porque el asunto de Afganistán no es el terrorismo, es el país que tiene el más grande mercado
de heroína a nivel mundial y además su territorio contiene tres trillones de dólares en minerales
que se necesitan para las computadoras, las baterías de los carros, la moderna tecnología que
incluyen ricos depósitos de oro, plata, platino, acero, mineral de hierro y cobre.
Con información significativa, la lectura de la invisibilidad nos hace comprender las maneras
en que actúa el Deep state.
Pero ahora ese nivel de invisibilidad ha salido a la luz pública y mucho han tenido que ver las
filtraciones en las redes.
Sin lugar a dudas, el Deep state de las filtraciones en redes ha sido de un ascenso fundamental e importante, ya que puede destituir a un gobierno y remover funcionarios hasta provocar
situaciones mundiales agravadas entre países.
WikiLeaks (del inglés leak, «fuga», «goteo», «filtración [de información]») es una organización mediática internacional sin ánimo de lucro que publica a través de su sitio web informes
anónimos y documentos filtrados con contenido sensible en materia de interés público, preservando el anonimato de sus fuentes. Sin duda abrió la llave para similares acciones.
Para Edward Snowden, el joven de 29 años que reveló el espionaje masivo de las llamadas y
datos de Internet por parte del Gobierno de EE UU, ha sido una hazaña significativa; para algunos es un héroe por haber sacado a la luz unas prácticas que atentan contra la privacidad de los
ciudadanos y para otros un traidor a su patria. El mismo Snowden ha dicho que es simplemente
un ciudadano estadounidense que busca «revelar delitos». Snowden, extécnico de la CIA y de
la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), filtró a los diarios The Guardian y The Washington Post
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la existencia de dos programas secretos mediante los que EE UU recopila registros telefónicos y
datos digitales de millones de usuarios.
Después de sus revelaciones fue muy claro que Silicon Valley es parte del Deep state.
Los Panama Papers (es la expresión dada por los medios de comunicación a una filtración informativa de documentos confidenciales de la firma de abogados panameña Mossack Fonseca, a
través de una entrega de 2,6 terabytes de información por parte de una fuente no identificada al
periódico alemán Süddeutsche Zeitung, que posteriormente compartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus iniciales en inglés), revelando el ocultamiento
de propiedades de empresas, activos, ganancias y evasión tributaria de jefes de Estado y de gobierno, líderes de la política mundial, personas políticamente expuestas y personalidades de las
finanzas, negocios, deportes y arte (https://es.wikipedia.org/wiki/Panama_Papers).
Cuando no eran revelaciones se volvían complicadas “fake news” como lo sucedido con James Comey, ex director del FBI.
El 28 de octubre de 2016, cuando Hilary Clinton aún conservaba una buena ventaja ante
Trump en las encuestas, Comey reveló que el FBI había encontrado un nuevo lote de correos
electrónicos, por lo que estaba reabriendo la investigación contra la candidata demócrata.
El senador John McCain envió el mes pasado documentos al director del FBI, James Comey,
alegando contactos secretos entre la campaña de Trump y Moscú, y que la inteligencia rusa había comprometido personalmente material sobre el propio presidente electo.
El material, que ha sido publicado por The Guardian, es una serie de informes sobre la relación
de Trump con Moscú. Fueron redactados por un antiguo funcionario de la contrainteligencia occidental, que ahora trabaja como consultor privado. Buzz Feed publicó el martes los documentos,
que según ella fueron «no verificados y potencialmente no verificables» (https://translate.google.com.mx/translate?hl=es&sl=en&u=https://www.theguardian.com/us-news/2017/jan/10/
fbi-chief-given-dossier-by-john-mccain-alleging-secret-trump-russia-contacts&prev=search).
Desde luego, esto costó que Trump despidiera a su jefe del FBI.
El pasado 20 de marzo de 2017, durante una comparecencia ante el Comité de Inteligencia de la
Cámara de Representantes, Comey dijo que el FBI estaba investigando si miembros del equipo de
campaña de Trump conspiraron con Rusia para influenciar las elecciones presidenciales de 2016.
La revelación resultó un duro golpe para el gobierno de Trump, que semanas antes había tenido que despedir al asesor nacional de seguridad, Michael Flynn, precisamente porque éste no
había informado adecuadamente al vicepresidente Mike Pence sobre sus conversaciones con el

embajador de Rusia en Washington durante el periodo de transición presidencial (http://www.
bbc.com/mundo/noticias-internacional-37823989).
La declaración pública de Comey fue que el presidente le había pedido: “necesito lealtad,
espero lealtad” y que abandonara la investigación de Flynn.
La carta de despedida de Comey, difundida por la cadena CNN:

El presidente de Rusia dijo que era «muy extraño» que el funcionario del FBI hubiera filtrado
los detalles de las conversaciones con Donald Trump y comparado sus acciones con las del denunciante de la NSA, Edward Snowden. «Si hay algún tipo de persecución, estaríamos dispuestos
a ofrecer asilo político al señor Comey si es perseguido en Estados Unidos», dijo Putin a una
audiencia en vivo.
Al comparar al señor Comey con Snowden, dijo que la decisión del ex director del FBI de
divulgar los detalles de sus conversaciones con el señor Trump a los medios lo había colocado
en una posición vulnerable y significaba que se había comportado más como un activista que
como un jefe del FBI (https://translate.google.com.mx/translate?hl=es&sl=en&u=http://www.
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A todos:
Durante mucho tiempo he creído que un presidente puede despedir a un director del FBI
por cualquier razón, o sin ninguna razón en absoluto. No voy a pasar más tiempo pensando en la decisión o la forma en que fue ejecutado. Espero que ustedes tampoco. Está
hecho, y estaré bien, aunque los echaré mucho de menos y a la misión.
Ya les he dicho antes, en tiempos de turbulencia, que el pueblo estadounidense debería
ver al FBI como una roca de eficacia, honestidad e independencia. Lo que hace duro dejar
el FBI, es la naturaleza y calidad de su gente, que, unida, genera esa roca para América.
Es muy difícil dejar a un grupo de personas que se compromete sólo a hacer lo correcto.
Mi esperanza es que mantengan los valores y la misión de proteger al pueblo estadounidense y defender la Constitución. Si lo hacen, aunque también estarán tristes cuando se
vayan, el pueblo estadounidense estará más seguro.
Trabajar con ustedes ha sido una de las grandes alegrías de mi vida. Gracias por ese
regalo.
Jim Comey.
(http://www.infobae.com/america/eeuu/2017/05/10/la-carta-de-despedida-del-director-del-fbi-james-comey-a-sus-companeros-de-trabajo/).
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independent.co.uk/news/world/europe/james-comey-asylum-russia-vladimir-putin-fired-fbi-director-donald-trump-a7791396.html&prev=search).
Después de un mes de la destitución, Trump nombró al frente del FBI a Christofer Wray, quien
ha colaborado en empresas de Trump y ha trabajado con la empresa petrolera rusa Rosnef (El
Universal, 8 de junio de 2017).
Este caso reciente muestra lo complicado que se puede volver un asunto cuando estamos en
terrenos de posnormalidad y posverdad esa información no verificable que puede causar verdaderos rompimientos del status quo por manejarse en cantidad y sin discriminación. Cada vez
más difícil de procesar y de manejar.
El subtítulo del libro de Dan Kovalik, Cómo la CIA y el Estado Profundo han Conspirado
para Vilificar a Rusia, sugiere una cábala secreta oculta en las entrañas sombrías del sótano
del Departamento de Estado. La conspiración que Kovalik revela es mucho más impactante.
Está compuesta por los principales funcionarios públicos e instituciones estatales ocultas a
la vista y operando abiertamente al aire libre, favorecidas por lo que se llama los medios de
comunicación convencionales con una pequeña ayuda de fuentes alternativas —por ejemplo,
Democracy Now!, sobre Libia y Siria (https://www.counterpunch.org/2017/06/14/scapegoating-russia/).
Por ello, a pesar de las intenciones, declaraciones espectaculares y tuits de Trump, él ha tenido que echar para atrás muchas decisiones y algunas de modo desconcertante; en el fondo
se ha movido el Deep State, impidiendo a veces cualquier margen de acción y con acotamiento.
Eso sin contar que sus decisiones parecen responder más a situaciones emocionales que
realmente decisiones pensadas en sus efectos, consecuencias e impactos; por ejemplo, la decisión de salirse del acuerdo de Paris sobre cambio climático le costó a Trump un nuevo temblor
en su gobierno, que movió a muchos.
Elon Musk, CEO de Tesla, cumplió su amenaza de dejar de aconsejar al presidente Donald
Trump: «Dejo el consejo presidencial. El cambio climático es real. Dejar (el acuerdo de) París no
es bueno para Estados Unidos o el mundo», reveló el empresario a través de su cuenta de Twitter.
Elon Musk, no es cualquier persona, es un poderosísimo empresario que hizo el primer carro
autónomo, el cual llevará dos pasajeros a la Luna el año próximo, y está construyendo un transporte espacial para Marte y en sus ratos libres diseña techos solares para casas inteligentes. Su
poder económico es muy extenso.
De igual manera, Robert Iger, el director ejecutivo de Disney, dijo que abandonaba su participación en el Consejo del presidente Trump. Iger es empresario de origen judío y director ejecu-
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tivo de The Walt Disney Company desde el año 2005: «Por una cuestión de principios, entregué
mi renuncia al Consejo del presidente tras el retiro del Acuerdo de París», tuiteó Iger.
A ellos se le sumaron representantes de otras grandes empresas tecnológicas e industrias,
quienes expresaron también su frustración con la decisión presidencial.
Para contradecir la acción de Trump, otro millonario ex alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, prometió aportar 15 millones de dólares para apoyar los esfuerzos de las Naciones Unidas
en su lucha contra el cambio climático, tras el anuncio de Donald Trump: El objetivo es apoyar
las operaciones del secretario de la "Convención del Clima" de la ONU (CCNUCC), «incluidos
aquellos para ayudar a los países a lograr sus compromisos en virtud del acuerdo sobre el clima
de París de 2015», expresó un comunicado de la fundación Bloomberg Philanthropies.
En un mensaje directo dirigido a Donald Trump, Arnold Schwarzenegger, actor y exgobernador de California, le pidió al presidente que lleve a cabo su «primera y más importante responsabilidad: proteger a la gente». «Un solo hombre no puede destruir nuestro progreso», aseguró.
«Un sólo hombre no puede regresar al pasado. Sólo yo puedo hacer eso», añadió con ironía
haciendo alusión a sus películas como Terminator.
El secretario general de la CÁMARA INTERNACIONAL DE COMERCIO, la organización de empresas más grande del mundo, John Danilovich, expresó su preocupación y afirmó que “los intereses globales de las empresas se pueden atender mejor bajo un marco estable y práctico para
atender los riesgos climáticos, que actualmente representan una pérdida de más de un billón de
dólares para la economía global»: el Acuerdo de París es un instrumento para combatir el cambio climático, y al mismo tiempo ofrece certidumbre a largo plazo para apoyar la innovación y el
crecimiento de las empresas.
Pero no sólo el Deep State actúa en su favor, también la acción de los funcionarios se vuelve
en su contra. Así, hay analistas norteamericanos que opinan que la ineptitud de Trump es lo que
lo convierte en una verdadera amenaza para el Deep State. Los disparates diarios del presidente
han paralizado al gobierno, estancando los salvajes sueños de la tripulación de Paul Ryan (recuérdese que quería derogar el Obamacare). El estancamiento es bueno. Puede durar mucho
tiempo (https://www.counterpunch.org/2017/05/19/the-secret-sharer/).
Así las redes y el tejido imbricado de las mismas hacen que el deep state sea muy difícil de
manejar. El poder es cada vez más complejo de ejercer y más difícil de dilucidar, porque en algún
momento sus cartas se jugarán a conveniencia, e inclusive de manera contradictoria de acuerdo
con lo que convenga al pulso político y al tiempo calendárico, un ejemplo es la relación de Trump
con los rusos que se ha vuelto una telenovela de intrigas, misterio y golpes.
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Michael J. Glennon desafía el mito de que la política de seguridad de Estados Unidos sigue
siendo forjada por las «instituciones Madisonianas» visibles de ese país: el Presidente, el Congreso y los tribunales. Sus papeles, argumenta, se han vuelto en gran medida ilusorios. El control
presidencial es ahora nominal, la supervisión del Congreso es disfuncional y la revisión judicial
es insignificante. Su libro detalla el cambio dramático en el poder que ha ocurrido desde las
instituciones Madisonianas a una «red Trumanite» oculta: los varios cientos de gerentes de las
agencias militares, de inteligencia, diplomáticas y de la ley que son responsables de proteger a
la nación y que han venido para operar en gran medida inmunes a las restricciones constitucionales y electorales. Los esfuerzos de reforma enfrentan obstáculos de enormes proporciones.
Los remedios dentro de este nuevo sistema de «doble gobierno» requieren que las instituciones
Madisonianas ejerzan el poder que les falta. Mientras tanto, las iniciativas de reforma desde
afuera se enfrentan a la misma omnipresente ignorancia política dentro de la política que ha
dado lugar a esta dualidad. Esto suena como una poderosa advertencia sobre la necesidad de
resolver este dilema —y la amenaza mortal que plantea la rendición de cuentas, la democracia
y la libertad personal si persiste el doble gobierno (Michael J. Glennon, National Security and
Double Government, 2016).
Los miedos se han ido o han sido sustituidos por la ironía o el escepticismo. Nada ya de lo que
diga Trump puede espantar, no será verdad o será modificado.
Zuckerman mide el escepticismo de las decisiones de Trump en septiembre de 2017 a partir
de las negociaciones del TLC:
Dos centavos. Eso es lo que vale la opinión del presidente de Estados Unidos. Eso fue lo
que se devaluó nuestra moneda entre el martes (tipo de cambio al cierre: $17.66 pesos
por dólar) y el miércoles ($17.68). Un par de centavitos de diferencia. Pero entre esos días,
Donald Trump declaró que él creía que las negociaciones del Tratado de Libre Comercio
de América del Norte (TLCAN) no prosperarían por lo que Estados Unidos se retiraría del
acuerdo. Una declaración de este tipo, a principios del año, hubiera generado una depreciación de más del 10% del peso.
A siete meses de Trump en la Casa Blanca, su único logro ha sido nombrar a un ministro conservador en la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos. Fuera de eso, no ha cumplido ninguna de sus principales promesas de campaña: derogar y sustituir la reforma sanitaria (la llamada
Obamacare), bajar los impuestos, revocar la reforma de Wall Street que protege al consumidor
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(Ley Dodd-Frank), desregular, terminar la guerra en Afganistán, construir un muro en la frontera
sur que México pagaría y renegociar o terminar el TLCAN (Leo Zuckerman, “Un presidente de dos
centavos”, http://www.excelsior.com.mx/opinion/leo-zuckermann/2017/08/24/1183726).
Derogar el DACA y acabar de un plumazo con cientos de miles de dreamers, tampoco será
posible. Tal vez aquí ganó por intercambio, pero todavía se verá si el dinero que pidió a cambio
es aprobado por el Congreso.
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CONCLUSIONES
Requerimos de nuevas formas de análisis, de diagnósticos como descripciones densas, holísticas, integradoras de múltiples variables, de leer en los niveles visible, no visible e invisible, las
débiles señales que aparecen como hechos aislados pero que al final se vuelven efectos portadores de futuro. Estamos ante un nuevo mundo donde la imbricación de redes sociales, virtuales,
personales y del poder, nos ha hecho compleja la vida, para entenderla y aun para vivirla. Solo
así podremos entender la posverdad y las acciones del Deep state.
Y seguramente muchos estadounidenses después de recuperarse de la impresión de que
haya llegado Trump al poder, están cruzando los dedos a la espera de que renuncie, de que le
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de Estados Unidos que permite remover a un titular del Ejecutivo, si su gabinete o el Congreso
determinan que no está facultado mental o físicamente para seguir ejerciendo el poder. O más
bien, cuando el Deep state considere que ya no sirve a sus intereses.
Tiempos posnormales. Análisis apasionantes, Estado profundo…
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teaching practices and strategies of teaching more dynamic and participatory new generations.
It analyzes and proposes management futures for the social sciences and humanities within the
region, given its transformative potential and contribution to the development of our countries.
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INTRODUCCIÓN
El presente aporte se suma a la iniciativa de reflexión colectiva a nivel regional en torno a diversos temas y desafíos futuros para la región de Latinoamérica y el Caribe. En este sentido, se
pretende abordar, en un primer momento, una panorámica general de la situación de la educación superior en nuestros países, con énfasis en la dinámica de la economía del conocimiento
y los reacomodos que derivan en una geopolítica del conocimiento en el mundo que afecta la
posición de la región latinoamericana.
En un segundo momento, se analiza desde la visión crítica y compleja, el papel de la Universidad Pública en el futuro de la Educación Superior en América Latina y el Caribe, en el que
se destaca la brecha de conocimiento entre regiones y países que impone retos mayores a
las instituciones educativas para adaptarse a una época disruptiva donde la educación requiere
nuevas visiones, reorganización disciplinar, planes de estudio actualizados y nuevas propuestas
para estudio profesional, prácticas docentes diferentes y estrategias de enseñanza más dinámicas y participativas para las nuevas generaciones. Se trata de recordar la importancia de la Responsabilidad Social Universitaria frente a tiempos disruptivos y dentro de una cuarta revolución
industrial.
Por último, se analiza y propone la gestión de futuros para las ciencias sociales y humanidades dentro de la región, debido a su potencial transformador y de contribución al desarrollo
integral de nuestros países. Se valora la inclusión de la prospectiva como asignatura pendiente
para formar profesionales del futuro y se destacan algunas iniciativas o alternativas encontradas
en la región que surgen con afán de combatir el fracaso educativo que experimentamos.
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Panorama en Educación Superior en América Latina y el Caribe:
mirando el futuro por el retrovisor
A nivel mundial se vive una época disruptiva donde los cambios ocurren a gran velocidad; las
tecnologías digitales transforman diferentes entornos que impactan la forma en que se produce y se trabaja, la forma en que nos organizamos y participamos socialmente, pero también la
forma en que se gestiona el conocimiento y cómo aprendemos en un mundo que demanda el
desarrollo de capacidades de adaptación y reorganización a ritmos más rápidos en poco tiempo,
para enfrentar los retos globales.
En materia de educación, los cambios ocurren de manera diferenciada en las distintas regiones y países del mundo. Por un lado, los países desarrollados y sus instituciones educativas (sean
Universidades o Institutos de Investigación de élite) juegan un papel específico en la producción
de conocimiento y alta tecnología que buscan ajustarse a las coordenadas económicas y financieras de este modelo capitalista. De algún modo, alimentan la economía del conocimiento, al
tiempo que conforman una nueva geopolítica del conocimiento donde importan las redes y asociaciones, los equipos interdisciplinarios, las alianzas institucionales, la capacidad de influencia,
la organización y flexibilidad para gestionar el conocimiento, producir y almacenar información
de manera rápida y efectiva. Todo esto requiere de formas nuevas de pensamiento y aprendizaje
para comprender y saber vivir en entornos complejos, adaptándose con rapidez a los cambios,
lo que implica reimaginar la educación y reinventar las formas de enseñanza-aprendizaje para las
personas de generaciones presentes y futuras.
Al hablar de economía del conocimiento, el aspecto esencial es que el conocimiento cobra
importancia como motor de desarrollo y competitividad en las sociedades actuales. Presenciamos un ritmo acelerado sin precedentes en la creación, acumulación, distribución y depreciación
del conocimiento, que a su vez impacta a la educación desafiando el establishment científicodisciplinar, así como las formas de enseñanza-aprendizaje que se ven reflejadas en los retos y
dilemas que enfrentan docentes, escuelas y universidades actualmente.
Por otro lado, en los países en desarrollo de la región latinoamericana, y para el caso que nos
ocupa, los cambios en educación apuntan hacia diferentes futuros, ya sean posibles, deseables
o catastróficos. En este escenario global de configuración geopolítica del conocimiento del siglo
XXI, se habla de un grupo emergente de países denominado “TACTICS”, conformado por Tailandia, Argentina, Chile, Turquía, Colombia y Serbia. El Reporte de Times Higher Education 2016,
elaborado por el Centre for Global Higher Education (CGHE) en colaboración con la University
College of London refiere que podrían ser nuevas estrellas en el mundo de la educación por
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algunos resultados positivos obtenidos en los niveles de participación de la educación superior,
la matriculación en educación superior y el número de publicaciones al año en inglés.
Destaca, para los casos latinos, que tienen condiciones que pueden garantizar éxitos en el
futuro, debido al interés y las acciones realizadas para fortalecer el aseguramiento de la calidad y
pertinencia en educación superior. El caso de Chile es significativo por ser el país de la región que
más invierte en ciencia y tecnología. Sin embargo, el estudio refiere que los países latinoamericanos incluidos, presentan debilidades estructurales comunes al desaprovechar la capitalización
de su bono demográfico en educación; presentan una fuerte cultura académica en ciencias sociales y humanidades, pero un desempeño débil en ciencias, así como la falta de recursos económicos para la ciencia y la investigación; escasas habilidades en investigación y debilidades en
el manejo del inglés (GCHE-THE, 2017).
Hasta aquí conviene decir que lo expuesto por este estudio es un común denominador a
nuestra región latinoamericana que se debate entre las tendencias educativas históricas —de
carácter inmutable—, las que emergen como consecuencia de los cambios económicos globales
y las que derivan de las agendas internacionales que buscan la implementación de políticas de
los gobiernos para mejorar las condiciones de gobernabilidad, del desarrollo humano y sostenible de las sociedades. De acuerdo con el Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación
Superior para América Latina y el Caribe (IESALC):
…América Latina y el Caribe se encuentra determinada por su ubicación de exclusión en
el marco de brechas y asimetrías en las que ocurre la división internacional de los conocimientos, de la innovación tecnológica y de la revolución de la ciencia y de sus aplicaciones,
y esto aparece día a día de manera contrastante y desalentadora para las instituciones
educativas de la región, que se ven constreñidas a llevar a cabo procesos que tienen que
ver más con la transferencia de conocimientos o con su imitación, que con la innovación
y creatividad desde la perspectiva de una cultura propia y de una identificación clara de
las prioridades sociales y económicas en beneficio de las mayorías de sus poblaciones
(IESALC-UNESCO, 2008, p. 25).
El planteamiento anterior refleja que la región latinoamericana se encuentra aún, en una
condición vulnerable frente a la geopolítica del conocimiento. De acuerdo con Marginson (2005,
en Brunner 2015), hay una concentración de producción y desarrollo de conocimiento en América del Norte (EUA y Canadá), Europa y Asia. En la siguiente ilustración se plasman algunos trazos
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que dejan ver la geopolítica del conocimiento; se marcan algunas interacciones entre países y
regiones donde hay mayor desarrollo de conocimiento. América del norte-Europa-Rusia, Arabia
Saudita, Asia (India, China, Japón, Corea del Sur, Singapur) y Australia. El círculo amarillo solamente es como indicativo para plantear la interrogante de saber dónde estamos ubicados en esa
sociedad del conocimiento.

En cierta medida, hay una tradición centralizadora y paternalista de los sistemas educativos
latinoamericanos, al depender de las decisiones políticas y económicas que pretenda cada gobierno en turno en materia de educación, lo cual limita iniciativas y proyectos. Una característica
adicional es que atribuyen mucha de la responsabilidad educativa a la figura de los docentes,
cuando carecen crónicamente de un reconocimiento económico, formación y capacitación profesional y ahora en lo social, ante la pérdida de valor como figura educativa en un mundo virtual
y digitalizado, donde las personas tienen la posibilidad de aprender más y de manera diferente
fuera de los espacios de educación formal. Es de resaltar el dato que el 90% de las Instituciones
de Educación Superior de la región latinoamericana se dedica a actividades docentes (Vesurri y
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Ilustración propia: Nueva geopolítica del fenómeno universitario donde las universidades pueden ser ubicadas en
segmentos de poder-prestigio y riqueza dentro del mercado de la educación superior. Con información de: Joaquín
Brunner (2015), "Transformaciones del Espíritu comunitario de la Universidad: Base de la Responsabilidad social de la
Academia", en La responsabilidad social universitaria: Implicaciones para América Latina y el Caribe, pp. 98-100.
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Sonrisé López, en CICS-UNESCO, 2010, p. 5), lo cual es congruente con la atribución centralizadora al papel docente, pero la realidad actual nos dice que ningún rol, actividad o función puede
permanecer invariable, por lo cual el nuevo rol de los docentes es un reto que debe enfrentar la
educación en el futuro. Lo grave es que los esquemas de imitación y repetición mecánica llevan
—a la larga— a una reproducción de las condiciones de rezago, desigualdad y jerarquías que poco
favorecen el desarrollo educativo-regional dentro de la sociedad mundial del conocimiento.
Marginson (2007), en Brunner (2005, p. 100), hace una clasificación sobre la nueva geopolítica global del fenómeno universitario. Explica que:
en la cúspide figuran las universidades de élite con sólidos programas de doctorado. En
orden descendente, aparecen las universidades nacionales que compiten exitosamente
en el mercado internacional (GB, Canadá, Europa y Japón). Le siguen universidades docentes de nivel global que atienden demanda masiva en países emergentes, con débil oferta
interna. También es posible encontrar universidades intensivas con escaso alcance transfronterizo en países desarrollados y en desarrollo. Por último, figuran las universidades
docentes que atienden el mercado local.
A partir de esta sugerente clasificación, si pensamos en la región latinoamericana y las principales instituciones superiores, estaríamos ubicados en muchos caos entre los pisos 3 y 4.
1

2

3
4

5
Ilustración propia. Segmentos distribuidos de instituciones universitarias. Con información de Marginson (2007),
Salmi (2009), en Brunner (2015, p. 100).
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Ahora bien, al analizar algunos factores políticos-económicos en la región, tenemos que hay
una relativa pérdida de dinamismo del modelo de desarrollo y crecimiento económico aunado
a la inestabilidad política que implican los gobiernos electoralmente debilitados. Recientemente hay más de 10 países sumergidos en escándalos de corrupción (casos recientes de México,
Guatemala, Panamá, República Dominicana, Colombia, Brasil, Argentina, Perú Chile, Bolivia,
Ecuador, Venezuela), lo que impide una mejor participación en el contexto internacional. Otra
constante es la dificultad que existe para llevar a cabo los procesos de reforma educativa que
conllevan cambios curriculares de fondo y la formación constante de maestros en los diferentes
países (caso reciente, México). Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, indica que

Cada país es un caso particular de acuerdo con sus procesos históricos, políticas y gobiernos;
sin embargo, hay una serie de constantes endógenas y comunes como lo son: la corrupción,
la violencia social, las diferencias étnicas y culturales, la exclusión y pobreza, entre otros, de
manera que nuestros gobiernos siempre tienen grandes desafíos por atender a las sociedades
en detrimento de la inversión e impulso a la educación con calidad, equidad y pertinencia; del
desarrollo científico-tecnológico o los procesos de innovación
El papel de la Universidad Pública en el futuro de la Educación Superior en América Latina
En el apartado anterior llegamos al punto donde se presenta una disrupción entre las tecnologías, lo que se estudia y lo que demanda el mercado, pero también entre lo que se estudia y la
vida real. Para comprender mejor esto, Edgar Morin en su obra La Mente bien puesta analiza,
en el contexto de la necesidad de una reforma de pensamiento, que el enfoque tradicional en
educación permanece vigente en escuelas y universidades. Consiste en ver al maestro como el
transmisor único de conocimientos; es la figura que moldea la personalidad de los alumnos a
partir de rutinas y disciplinas ortodoxas. Esto hace que muchos docentes se mantengan anclados
a la costumbre, práctica burocrática y soberanía disciplinar que impide considerar problemas
complejos y planetarios (Morin, 2004, pp. 12-15).
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en el terreno educativo el desafío es más de carácter cualitativo que cuantitativo. En cantidad el esfuerzo llevado a cabo desde los 80’s ha sido significativo y se ha avanzado mucho, […] sin embargo, en calidad educativa la región todavía se encuentra rezagada en la
aplicación de las nuevas tecnologías y vínculos entre lo que se estudia y lo que demanda
el mercado (Castellano, 2017).
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En la vertiente de análisis complejo y crítico, Vernor Muñoz apunta que
la escuela de hoy conlleva a la validación y mantenimiento actual del estado de las cosas
y valores patriarcales que la propasan, respondiendo solamente a las necesidades de las
estructuras del poder. Por esta razón los sistemas educativos son excluyentes, violadores de derechos humanos y ofrecen un modelo de escuela que uniforma, que rechaza la
diferencia, que aniquila lo plural, el reconocimiento del otro y que se torna propensa a
discriminaciones institucionalizadas (Muñoz, 2009, p. 2).
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Por su parte, Zygmunt Bauman, señala que la educación se encuentra en un estado líquido
y el cambio contemporáneo desafía la verdad y la capacidad de transmisión del conocimiento.
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En los siglos pasados, el conocimiento tenía valor y se esperaba que durara y se conservara para siempre […] ahora la educación está en tela de juicio por lo invariable y se
cuestiona la solidez de las cosas, el desuso, el desecho […] el conocimiento se ajusta al uso
instantáneo y se concibe para que se use una vez (Bauman, 2005, pp. 28-30).
Muchos centros educativos en la región latinoamericana mantienen una herencia escolástica,
positivista y disciplinar de siglos pasados; la forma en que se tiene organizado el conocimiento es
rígida e inflexible acorde a estructuras anquilosadas; las formas de enseñanza son tradicionales,
lineales y autoritarias; predominan las lecciones magistrales, lo que preserva de acuerdo a Peter
Senge, especialista en educación del MIT, el “modelo pasivo de aprendizaje en el que los estudiantes permanecen sentados como si se les estuviese entrenando para trabajar en fábricas”.
En esta línea crítica, las Universidades Públicas son instituciones conservadoras que presentan
serias dificultades de reorganización al interior (administrativa, disciplinar y magisterial) para
adaptarse a los cambios internacionales que exige la sociedad del conocimiento.
Las Universidades Públicas son actores esenciales, pues se les atribuye la facultad inherente
de incidir en los cambios del nivel de desarrollo social de las naciones; sin embargo, es necesario
considerar —en lo general—, que una similitud en los países de la región durante los últimos
treinta años es que son instituciones cuestionadas por cuanto a la pérdida del sentido en los objetivos sociales, el deterioro de la universidad como comunidad pública (Brunner, 2015, p. 104),
su efectividad en la generación y transmisión del conocimiento nuevo, además de su deterioro
como motores de desarrollo nacional debido a que “el Estado ha disminuido su responsabilidad
financiera respecto del sistema educativo y ha dejado de ser el proveedor principal de educación
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superior frente a diversos actores emergentes que ofrecen servicios educativos abiertos y/o con
fines lucrativos” (Aponte, 2015, p. 20). Como ejemplo reciente está el caso de Puerto Rico, donde la crisis económica que tiene la Isla está disminuyendo de forma drástica los presupuestos y
la matrícula en Educación Superior; por tanto, los profesores y estudiantes emigran lo que está
provocando el cierre de muchas escuelas y universidades (Euronews, 12 junio, 2017).
Esta situación ha derivado en reflexiones regionales sobre la Responsabilidad Social Universitaria (RSU), aglutinadas por el Observatorio de Responsabilidad Social Universitaria (ORSALC) y
ponen en relieve la necesidad de que las universidades tengan mayor participación en las agendas
de cada país para mejorar la calidad de vida a nivel colectivo. Las responsabilidades institucionales que han tenido siempre son la formación, investigación y vinculación social; sin embargo, en
la actualidad hay una dispersión de objetivos en las instituciones de educación superior debido
a su crecimiento y diversidad, pero se espera mayor contribución en temas pendientes como: la
reducción de la pobreza, modelos alternativos de desarrollo económico, el logro de la paz para
la cohesión social y en la educación de ciudadanos responsables y conscientes de problemas
globales. Sin lugar a duda, la Universidad Pública tiene el desafío de romper su autocerco a fin de
poder vincularse transversalmente con otros actores educativos que permitan diseñar espacios y
nuevas experiencias de investigación y aprendizaje tanto para docentes como estudiantes en aras
de reconectar la universidad con la sociedad, aumentando el beneficio social del conocimiento.
En esencia, la Universidad pública necesita redefinir sus compromisos institucionales autónomos y su responsabilidad social de forma participativa, para ser congruente entre el discurso y
los hechos, a fin de reorientar la misión social y reafirmar que se trata de un espacio fundamental para el futuro de las sociedades, portador de un bien o servicio de interés colectivo permanente (ORSALC, 2015, pp. 17-18).
La Universidad pública debe ser fiel a la fuerte vocación humanista, pero no puede ser insensible a la modificación de los perfiles de los trabajos del futuro que está ocasionando “la cuarta
revolución industrial” con los procesos de convergencia tecnológica, hiperconexión, robotización y automatización de algunos puestos de trabajo. De acuerdo con el reporte del Banco Mundial, The Future of Jobs (2016), la demanda de empleo se concentrará en las áreas Stem (por sus
siglas en inglés), ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, en tanto que las oportunidades
serán menores en trabajos de oficina y administrativos. Algunas profesiones y oficios orientados
al sector servicios perderán adeptos en poco tiempo, consecuencia de los cambios tecnológicos.
Para el caso de México, datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática dejan
ver que 78.22% de los estudiantes de 18 años no están interesados en dedicarse a las ciencias
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(Forbes, 2017) y según los datos de Times Higher Education (2016), en Argentina, Chile y Colombia, la tendencia es similar.
Pareciera ser que las áreas Stem están reservadas para los países desarrollados, la generación
de conocimiento como atributo de la fortaleza de sus economías; por tanto, aquellos países y
regiones que no sigan la tendencia que marca el modelo, están destinadas a mantener una situación de rezago, lo que amplía la brecha del conocimiento. Sin embargo, Sohail Inyatullah (2017)
nos invita a crear futuros alternativos. Sostiene que
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[…] trabajar con futuros alternativos es crucial para negociar las incertidumbres y ser más
adaptables. Para ello, debemos cuestionar nuestros supuestos básicos sobre cómo es el
mundo y cómo funciona. Por lo que respecta al nexo futuro trabajo-educación, contemplamos distintos escenarios: enseñar y formar para empleos de ayer; enseñar y formar
para el futuro emergente; o coenseñar y diseñar para un mundo postempleo, donde el
foco se ponga en las personas, el planeta, la prosperidad y el propósito.
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Gestión de Futuros para la Educación Superior en América Latina: iniciativas y alternativas
En el Informe Mundial de las Ciencias sociales 2010, particularmente se estudió la situación
de estas ciencias ante condiciones desiguales y tendencias divergentes. Se destacó que las
ciencias sociales han aumentado en el mundo y que los estudios se difunden más rápido mediante las tecnologías de la información. Un número mayor de especialistas trabajan en las
administraciones públicas, hay demanda creciente de expertos en ciencias sociales por parte
de los políticos, medios de comunicación y público en general; los conceptos y teorías influyen
en los debates y opinión pública. El dilema estriba en que las ciencias sociales fracasan con
frecuencia en la anticipación de cambios profundos, crisis y tendencias. Los problemas están
interrelacionados, lo que cuestiona la delimitación tradicional de las disciplinas y su capacidad
para proporcionar respuestas. Se refiere que a las ciencias sociales se les acusa de ser demasiado fragmentarias, excesivamente especializadas y desconectadas entre sí (CICS-UNESCO,
2010, pp. 1-2).
Esta problemática tiene que ver con los establishments disciplinares y las tradiciones de conocimiento en las universidades que se comentaba con antelación, por lo que en otros trabajos ya
se ha sostenido la idea de que es necesario un acercamiento y diálogo continuo entre disciplinas
sociales para interactuar y analizar de forma diversa problemas complejos. Cada disciplina en lo
individual está lejos de dar respuestas únicas; ahora el trabajo colaborativo, las redes de aprendi-
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zaje, el pensamiento crítico, la interdisciplina, la complejidad y el diálogo permanente, son claves
para que las ciencias sociales y humanidades actúen de manera convergente en la solución de
problemas globales y locales como el cambio climático, el hambre, la pobreza, la salud, la paz, las
diferencias culturales, la educación, el desarrollo económico, etcétera.
En este sentido, recurrimos a una metáfora utilizando un jardín como símbolo para la Universidad. Es importante que las Universidades pasen de ser jardines cerrados del conocimiento
a jardines abiertos, y podría ser que las Facultades de Ciencias Políticas y Sociales de la región
cobraran mayor relevancia y posicionamiento en la forma de hacer, pensar y enseñar las ciencias
sociales y humanidades para mayor impacto al desarrollo y bien común. Claro que esto implica
el diseño de futuros alternativos y cambiar prácticas de gobierno, estilos de gestión, modalidades de financiamiento, formas de vinculación con la empresa o sectores productivos, así como
formas de relación entre las universidades y los entornos sociales. Parafraseando algunas ideas de
Sohail Inyatullah, “debemos cuestionar el ‘futuro usado’; cada universidad tiene prácticas que no
necesariamente conducen a su futuro preferido, es más, pueden estar desarrollando estrategias
que contradicen su visión. No vaya a ser que se tenga la estrategia perfecta para el futuro de ayer.”

Ilustración propia. Las universidades: de jardines cerrados a jardines abiertos del conocimiento.

Una señal de cambio en estos tiempos disruptivos es que se puede hacer ciencia social y
humana de forma diferente, y la prospectiva como disciplina interdisciplinaria puede coadyuvar
en ello. La composición ecléctica de sus métodos y técnicas favorece el diálogo, la creatividad
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y la imaginación para la solución de problemas; además, suma los esfuerzos y activa las voluntades de forma plural y convergente a favor de la construcción de futuros deseables, posibles
y alternativos. Para ello, es necesario que aumente su presencia en los centros de estudio y su
difusión para que gane más adeptos como disciplina en la región latinoamericana para el diseño
de futuros compartidos. Los estudios prospectivos son una ventana de posibilidades a cambios
que se desean y el futuro es una asignatura pendiente, pues sabemos que se diseña hoy lo que
se quiere mañana.
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Iniciativas y alternativas
Es importante decir que en el recorrido de toda la investigación que he realizado sobre educación, detecto la existencia de muchas iniciativas y alternativas que emergen para intentar la
transformación educativa. La esperanza colectiva en buena medida está depositada en la educación. Independientemente de la situación crítica que viven los sistemas educativos en la región,
hay un florecimiento paulatino de propuestas educativas locales que conjugan una pluralidad de
pedagogías, siempre en busca de aquello que es mejor para el desarrollo humano; todas buscan
con afán combatir el fracaso educativo que experimentamos. El reto estriba en dejar de hacer
intentos aislados, lograr la integración o articulación de los esfuerzos locales para tener mayor
impacto educativo en las regiones de nuestros países.
Así, se mencionan algunas iniciativas que han llamado mi atención en esta búsqueda y diseño
de mejores futuros. Lo interesante es que muchas de estas iniciativas son de carácter no formal;
es decir, son iniciativas educativas fuera de los marcos de gobierno, que gestionan y aprovechan
recursos para acercar el conocimiento a un mayor número de personas, dándoles la oportunidad
de mejorar su desarrollo humano. Ante la lentitud de los cambios por parte de los gobiernos
e instituciones educativas, se están desarrollando opciones donde otros actores educativos se
apropian de la agenda educativa pendiente y hacen suyo el reto de que la gente pueda aprender
de manera más libre, segura, incluyente y equitativa de acuerdo con las necesidades. Lo anterior
es posible al aprovechar el potencial que ofrecen las nuevas tecnologías, las formas de financiamiento alternativo (crowdfunding) y los beneficios de vincularse y hacer alianzas con otros
actores que también participan en la educación, como los organismos internacionales.
La característica de estas iniciativas es que son innovadoras, rompen con el modelo tradicional de educación y se convierten en fuente de inspiración para otros, por lo que pueden prosperar más en el futuro. Muchas de ellas apuntan a la conformación de comunidades de aprendizaje locales y profesionales, cuyo impacto en el desarrollo humano es motivo de investigaciones

posteriores. Por lo pronto, algunas iniciativas innovadoras, sin menoscabo de muchas otras que
existen, son:

La iniciativa de Puentes Educativos en Chile, para transformar la enseñanza en contextos vulnerables mediante el uso de celulares con internet, videos y un libro didáctico. Esto a través de
alianzas entre la Asociación Chilena pro Naciones Unidas, Nokia y Pearson, en 2014.
La Semana Internacional de Educaciones Alternativas en Colombia en 2015 buscó la forma de
crear un foro de diálogo e intercambio de experiencias para mejorar la educación.
CONCLUSIONES
En esta era disruptiva, la velocidad de la información y el acceso al conocimiento que permite
internet es tan rápida, que el cúmulo de conocimientos teóricos adquiridos en el tránsito por la
escuela o universidad pronto se ven diluidos y rebasados ante la gran cantidad de información y
conocimiento que se produce y renueva en la actualidad. Ante los cambios externos que provoca
un mundo líquido, la Universidad Pública en América Latina se encuentra entre la disyuntiva de
su tradición, peso y costumbre, la urgente mejora de procesos de gestión y administración, la
reinvención del papel docente dentro de los campos disciplinares, la implementación del uso
de las tecnologías, así como estrategias de enseñanza diferentes, frente a los requerimientos de
aprendizaje de jóvenes que demandan nuevas formas de aprender y conocimientos útiles para
resolver problemas, aportar soluciones y enfrenar retos reales en este siglo XXI.
El reto es cómo rediseñar el ámbito educativo público, principalmente por ser el de mayor
impacto y beneficio social, de forma que asegure la formación y el desarrollo de las personas
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- El proyecto de Nueva Escuela para zonas rurales del país lidereado por Vicky Colbert, de
origen colombiano, merecedor del premio de la World Innovation Summit of Education,
2013.
- La propuesta de la Escuela Disruptiva en 2013 por la Fundación Telefónica, para combatir
la obsolescencia del sistema educativo actual que integra docentes, estudiantes e investigadores en activo para formar docentes en países de América Latina.
- El proyecto de Innova Schools en Perú, donde se busca la reinvención de la escuela a partir
de cuatro ejes: arquitectura cálida y lúdica, tecnología, profesores capacitados y formación
de alumnos con habilidades del siglo XXI. Es una alianza entre la iniciativa privada y el BID
con éxito en 2014.
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(niños-jóvenes y adultos) a lo largo de toda la vida, en un mundo donde lo que ocurre no necesariamente proviene de las teorías y libros que se estudian en la escuela o la universidad. Sabemos
que en la actualidad, el título universitario no te garantiza el acceso a un empleo digno y bien remunerado; algunos centros de investigación valoran más el talento y las capacidades que un papel que está lejos de garantizar lo que el mundo del trabajo requiere, tal y como está sucediendo
en Silicon Valley, tan sólo por referir un ejemplo. Las instituciones de educación superior deben
enfrentar la responsabilidad frente a las generaciones presentes y futuras al ser formadoras de
profesionales que aspiran a una vida digna y encontrar más oportunidades. Sobre todo, tienen
que ser formadoras de ciudadanos responsables, comprometidos y solidarios.
Ante la brecha de conocimiento entre países desarrollados, emergentes y en vías de desarrollo, a nuestro parecer, la región latinoamericana tiene ante sí la oportunidad valiosa de encontrar
un lugar y mejor posición en la sociedad del conocimiento, si las universidades públicas centran
su atención en el área de las ciencias y humanidades como una fortaleza histórica. La investigación por sí misma no es suficiente para solucionar problemas, debido a que se requiere acción,
vinculación transversal, redes de aprendizaje y profesionales, así como pasar de la teoría a la
práctica de forma que realmente se pueda alterar o modificar el rumbo de las situaciones hacia
un mejor futuro para todos.
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RESUMEN
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come. The widespread corruption and ethical dismantling of governmental institutions places
the country at the crossroads in relation to its future. Brazilian policy has been, throughout history, an obstacle to the advance of the long-term planning that would make Brazil the country
of the future. Oscillating in the creation of its future, Brazil seems to prefer to be the country of
the present.
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Keywords: Brazil, politics and long term, corruption, Brazilian utopia.
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INTRODUCIÓN
La gobernanza tradicional es ciega y desatenta en relación a las implicaciones y decisiones de
largo plazo. Con la aceleración de los cambios múltiples, el mundo pasa a ser más complejo, así
como la complejidad creciente de los problemas exige pensamiento complejo para integrar la
política con el mundo en mutación.
A menudo, los gobernantes se encargan del incendio constante, de la toma de decisiones
urgentes, sin preocuparse con planes de desarrollo sostenibles de largo plazo. Esto es particularmente más común en países en desarrollo, como los de América Latina, donde los recursos son
limitados y los presupuestos deben ser priorizados.
Uno se pregunta: ¿Cuál es la relación de la previsión con la formulación de políticas? ¿Existe
una comprensión amplia sobre la importancia de la prospectiva para iniciar cambios en la toma
decisiones y en el diseño de políticas? ¿Los programas de desarrollo ofrecen una visión a largo
plazo? (Da Costa, Cagnin, 2008). Como factor de gobernanza, el propósito de la prospectiva es
mejorar la capacidad de los gobernantes para involucrar y dar forma a acontecimientos con un
mayor alcance y, por lo tanto, para la mejor ventaja de los ciudadanos que sirven (Fuerth, 2009).
La gran dificultad de los prospectivistas, sin embargo, es transmitir el mensaje de la importancia del largo plazo a los tomadores de decisiones, para que puedan utilizar sus herramientas
de planificación con mayores resultados, además de incorporar el largo plazo en las agendas
nacionales. La gobernanza tradicional es ciega y lenta a las implicaciones de más largo plazo de
sus decisiones. Las opciones son lineales frente a problemas complejos que requieren integrar
de forma sutil y continua la política con la gestión del cambio; de muchas maneras, la receptividad del capitalismo y de la democracia se han probado ideales para el cambio tecnológico
acelerado de nuestra era actual de avances tecnológicos. Sin embargo, en medio de esa euforia

y deslumbramiento con las promesas tecnológicas, todavía persiste una atrofia de alcanzar la visión del todo. Las tecnologías para los liderazgos en general no son más que para atender deseos
inmediatos, son gratificaciones instantáneas. Pero son capaces de hacer frente a los problemas
de largo plazo. Están contaminados por el vicio del corto plazo, una enfermedad que puede ser
fatal en la construcción de un proyecto nacional. Sin política no hay futuro; los gobernantes necesitan actuar con proactividad, pero se limitan a actuar con reactividad, apagando incendios.
Mediante esta atrofia imaginativa y temporal, América Latina necesita de un grito político
que haga frente a la melancolía reaccionaria, al paralizante instinto de conservación que amenaza con las ruinas sociales, econômicas y morales. Pero el futuro, dramáticamente, se ha segregado de la política. Ya sólo queda para las predicciones sombrías (Espada, El Mundo, 2017).
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De cómo la utopía brasileña se convirtió en una colcha de retazos
El pensamiento prospectivo brasileño tiene origen utópico registrado por dos obras literarias:
Historia del Futuro, la primera publicación futurista escrita en portugués por un jesuita portugués en el periodo de la colonización; y Brasil, país del futuro, retratado por el alemán Stefan
Zweig, refugiado de la Segunda Guerra Mundial. El futuro soñado por el colonizador jesuita sería
un Brasil cristiano dominado por el imperio portugués, que se materializó en el siglo XIX; el futuro retratado por el inmigrante era una proyección de una civilización que le encantó.
A pesar de la importancia de estas dos obras, tanto la visión de la dominación como la visión
de la contemplación no fueron capaces de instalar en la cultura brasileña el valor de la anticipación como mecanismo estructural de desarrollo. No me voy a dedicar aquí en este artículo a
explorar las posibles razones de esa incapacidad de pensar delante del tiempo y de la negligencia temporal de ver horizontes para el futuro de la Nación. La idea es disertar sobre las diversas
iniciativas de planificación a largo plazo a pesar de la política. Una resistencia que a pequeños
pasos, a veces largos pasos, debe ser reconocida por los avances en la historia brasileña.
Asocio esa resistencia a una colcha de retazos. Colorida, remendada, una parte vieja, otra
parte nueva, una gran mezcla resistente a todas las amenazas de romperla. Esta metáfora no tiene necesariamente significado negativo, aunque una colcha de retazos representa algo multifacético, desintegrado, separado por varios parches. También representa la resistencia de algunos
líderes frente al cortocircuito estructural de la cultura política. La colcha es una mezcla de lino,
malla, poliéster, varios tejidos difíciles de ser rasgados.
Los brasileños somos partes resistentes y resultantes de una colcha de retazos multicolor.
Siempre hemos resistido y hemos optado por la flexibilidad para lidiar con los cambios históricos.
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Siempre quisimos ser resistentes, mezclándonos entre nosotros, mezclándonos con 35 partidos
políticos. Siempre hemos vivido con otras personalidades y remendamos en cada ciudadano los
múltiples países que existen en Brasil, un país continental. Sin hablar de los futuros interrumpidos,
como si fueran remiendos de una gran colcha, en cada momento político.
La crisis política y económica que actualmente vivimos son los síntomas tardíos de la ausencia
de un proyecto nacional a pesar de los futuros fragmentados, como si fueran los pedazos de una
colcha nacional. La euforia y el inmediatismo de nuestros líderes políticos siempre triunfaron
sobre la planificación a largo plazo y sobre la participación social con algunas históricas excepciones y resistencias.
Esta trayectoria de la planificación brasileña, a pesar de estar políticamente instalada, no representó una genuina prospectiva gubernamental porque no incluyeron a la sociedad en ese pensamiento de lejos ni tampoco implicó ningún intento de instalar una democracia anticipatoria (Toffler), porque desde entonces está la política disociada del futuro común como si fuera una colcha
de retazos y proposiciones no representativas de la sociedad, a pesar de que el país se ha vuelto
maduro desde el punto de vista industrial y ha avanzado en el plano tecnológico a lo largo de estos
planes. Sin embargo, a pesar de los progresos sectoriales, la sociedad ha permanecido inaceptablemente desigual, o ha continuado padeciendo diversas inequidades, en particular en los terrenos de
la educación, la salud y las demás condiciones básicas de vida para los sectores más desfavorecidos
de la población (Alegría, Hoyos, Santos, 2015). Hemos tenido importantes retazos de un proyecto
nacional (o de varios proyectos nacionales) que a continuación serán mencionados.
Los diferentes planes para Brasil
Antes de 1930, la estructura económica de Brasil estaba basada en la agricultura. Bajo el mando
de Getulio Vargas, en el período 1930-1945 del siglo pasado, Brasil inició una experiencia razonable en materia de planificación gubernamental que ha representado una modificación política-económica estructural en la organización social, desde el campo hacia la industria de base, la
cual respaldará el desarrollo nacional (Melo, 2011). La planificación estatal surge en esta época
como importante e innovadora de la estrategia de desarrollo. El planeamiento pasa a ser cada
vez más recurrente dentro del aparato estatal y la recién instalada industria.
El Plan ESPECIAL es resultado directo de la nueva concepción del Estado que se creó en Brasil
en la década de los treinta, es decir, el Estado como propulsor de la economía y del desarrollo.
Sin embargo, la preocupación excesivamente económica de este plan resultó en un éxito relativo, ya que varios aspectos de los problemas nacionales no se abordaron.

La década perdida
Los años ochenta fueron marcados por profundas crisis económicas, políticas y sociales, concebidos como la “década perdida”. Entre las múltiples crisis, la del petróleo y de la dictadura militar
aumentaron el grado de incertidumbre coyuntural que naturalmente deslegitimó el valor de
la planificación. Además, otros dos factores contribuyeron a la desvalorización de la planificación: la ascensión del neoliberalismo pregonado por Margareth Thatcher y Ronald Reagan, que
estaban en contra del intervencionismo del Estado y el fracaso de los planes previos (planes
nacionales de desarrollo) de la década de 1970. Ha sido un tiempo de bifurcación radical entre
lo viejo y lo nuevo. Por un lado, gran tensión nacional; por otro, se fueron abriendo las ventanas
de la democracia a través de la participación de la sociedad en los destinos de la Nación.
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Durante el segundo gobierno de Vargas, los subsiguientes gobiernos (Juscelino Kubitschek y
su Punto de Metas y la dictadura militar) han acumulado importantes marcos prospectivos para
el país, cada cual con sus ideologías. El Punto de Metas de Kubitschek, cuyo tema era “cincuenta
años en cinco”, ha sido una importante influencia para los más recientes planes plurianuales,
determinados constitucionalmente. El Estado brasileño emprendió, a lo largo de estas últimas
cinco o seis décadas, varios intentos de planificación del futuro y de organización del proceso de
desarrollo económico (Alegría, Hoyos, Santos, 2015).
El Plan SALTE (salud, alimentación, transporte y energía) fue la primera experiencia de planificación en Brasil implementada bajo el régimen democrático del Presidente Dutra, durante el
periodo 1950-1954. Los cuatro sectores que componen la sigla del nombre se volvieron prioritarios. Sin embargo, pese a ser un gobierno democrático, ese plan tuvo excesiva centralización
de poderes del Presidente y fue considerado un fracaso. Una vez más, el largo plazo ha sido
interrumpido por la política.
El primer intento de planificación a largo plazo ocurrió entre los años 1967 y 1976 con el Plan
DECENAL, abarcando 10 años como horizonte temporal por primera vez en la historia política
brasileña. Sería un pionero de la planificación nacional brasileña si no fuera otro fracaso. Este
plan no salió del papel. A pesar de que se realizaron los estudios iniciales para su implementación, el plan no llegó a ser ejecutado.
Después del fracasado largo plazo, el gobierno militar de Costa e Silva retomó el corto plazo
con el Programa Estratégico del Desarrollo (1968-1970), que tenía como objetivos la aceleración
del desarrollo económico. El programa ha sido exitoso. Una experiencia en que el corto plazo ha
superado al largo plazo y una vez más el campo económico se sobrepuso al campo social.
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Las manifestaciones populares clamaban por la apertura política y expresaban la revuelta de los
ciudadanos contra la inflación y el desempleo crecientes. El “fin de la historia”, el colapso del
comunismo y la victoria del liberalismo, sugerían que los grandes conflictos ideológicos de épocas anteriores habían llegado a su fin. El capitalismo de mercado pasó a organizar la economía y
establecer una relación íntima con la política.
De ahí en adelante el mercado financiero pasó a ser el regulador del futuro brasileño, pautado por planes de orientación monetaria y fiscal, haciendo prevalecer el retorno inmediato
de la especualción financiera (1986). El Plan Bresser y Verano (1987) fueron intentos de apagar
incendios de la política económica dejando de lado el futuro de la nación. La planificación entró
en crisis y vino el desencanto por el futuro.
Brasil pasó a cansarse de ser el país del futuro.
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La transición del siglo
En los años noventa, la Prospectiva avanzó por el mundo en varios sectores. Los programas
nacionales cambiaron el enfoque de la planificación y adoptaron una mirada del mundo plano,
definición creada por el escritor y periodista Thomas Friedman para explicar el nuevo cuadro
geopolítico mundial. La economía que había sido el parámetro mensajero de desarrollo dio
lugar a la ciencia y la tecnología. Las instituciones de fomento y desarrollo internacionales pasaron a identificar las áreas estratégicas de investigación y tecnología emergentes de los países
en desarrollo que podían traer beneficios económicos y sociales. En Brasil, los periodos del gobierno de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) vivieron los desafíos de la globalización, lo
que favoreció los proyectos prospectivos de mayor relevancia para el país al igual que los estudios de escenarios, entre los que destaca el Proyecto de Brasil 2020, que se caracterizó por ser
un ejercicio de diálogo en forma abierta, participativa e innovadora, con el objetivo de facilitar
la reflexión sobre las primeras décadas del siglo (Alegría, Campos, Hoyos, 2015) sobre “el país
que queremos ser, lo que debemos hacer para hacer de esta visión una realidad” (Sardenberg,
2001), y el mismo sin una clara dirección y una orientación precisa sobre las inversiones públicas. Esta experiencia fue un ejercicio de reflexión que buscó delinear pautas para el futuro de
Brasil (Almeida, 2004).
En esa década de los noventa, la primera organización pública en adoptar un enfoque prospectivo sistémico en su proceso de planificación estratégico fue la Empresa Brasilera Agropecuaria-EMBRAPA, cuando buscó un marco conceptual para el análisis del entorno externo a la
organización y la determinación de las estrategias que podrían producir un deseado cambio

Nueva era política el rescate de la esperanza
El comienzo del siglo XXI rescató la esperanza a través de una política que vino para romper con
paradigmas neoliberales y de dominio económico bajo la línea del Ecuador. La elección de Luis
Ignacio Lula da Silva (Presidente Lula) significó una nueva era política, insertando al país como
referencia mundial en el combate a la desigualdad social y en el combate al hambre. Además,
se instaló un nuevo concepto de economía con énfasis en el desarrollo social e impactos dentro
del escenario mundial. En este período se creó un ambiente favorable para la modernización del
sistema nacional de ciencia y tecnología, en el cual se incluyó la “innovación” como un elemento
central de la nueva Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Ha sido un período de
fértil difusión de los Estudios del Futuro (Cagnin, 2014).
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institucional. Conceptos sobre Agroindustria y Cadenas Productivas fueron utilizados y los nuevos modelos incluyeron todos los actores de la cadena de producción en estudio, pudiendo caracterizar subsistemas del negocio agrícola (Santos & Fellows Filho, 2009). Esta fue considerada
por algunos autores brasileños como una fase de divulgación de los estudios del futuro.
En los años noventa, el largo plazo brasileño sólo empezó a mirar hacia la planificación de forma sistemática a través de la ciencia y la tecnología con el protagonismo de EMBRAPA, centro de
biotecnología de renombre mundial y con ello se abrió espacio para la divulgación de estudios
internacionales.
Mi contacto personal con los estudios del futuro se produjo en el año 1995 cuando participé
de la Conferencia Internacional Imaginaria, iniciativa de la periodista Mirna Grizch y apoyada por
empresarios evolutivos, que invitaron a Sao Paulo a varios futuristas del mundo, entre ellos: la
evolucionista Barbara Max Hubbard, el astronauta Edgar Mitchell, el físico Peter Russell, la bióloga evolucionaria Elisabet Sahtouris, el músico Gilberto Gil, el explorador de oceanos Amir Klink
y varios otros invitados reunidos en tres días marcados por pensamientos visionarios e inspiradores acerca del Tercer Milenio. Esta conferencia abrió perspectivas innovadoras e inspiradoras
para el mirar de una cultura a largo plazo a través de la música, la danza, la poesía, la filosofía,
la ciencia y la espiritualidad. Esta experiencia fue fundamental para el momento que yo vivía y
resolví estudiar el futuro académicamente y más tarde entraría en el Programa de Estudios de
Futuro de Houston por invitación de Peter Bishop.
En el año 2000 fundé junto con Arnoldo de Hoyos, de la PUCSP Universidad Católica de Sao
Paulo, el nodo del Proyecto Millennium, la mayor red de investigadores futuristas del mundo y
también el NEF Núcleo de Estudios del Futuro.
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Esta época hizo proliferar los avances en ciencia y tecnología a través del programa ProspeCTar y también por el programa de Brasilero de Prospectiva Tecnología Industrial-PBPTI. Es
cuando nació el Centro de Gestión de CGEE de Estudios Estratégicos, que ha influido en las políticas de ciencia y tecnología en estudios prospectivos. También se destaca el Programa Brasil 3
Tiempos, realizado entre 2004 y 2006, que incluía un conjunto de objetivos específicos a ser alcanzados en tres años: 2007, 2015 y 2022. El intento era diseñar una estrategia a largo plazo y los
resultados de hecho la mostraron en el marco de la reforma agraria, 2009. Lamentablemente, a
pesar de la relevancia y de los resultados iniciales, ha sido abandonado debido a la inestabilidad
política e institucional en curso. Otra gran oportunidad de largo plazo perdida e interrumpida
por la política.
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Brasil, el país del presente urgente
El gobierno de Lula (2003–2011) con su nuevo modelo económico podría haber sido la gran
ruptura histórica con la creación de un proyecto civilizatorio del país. Pero no lo fue. La política
nuevamente tropezó en el transcurso del tiempo, o tal vez no ha sabido desviarse de las piedras
que el presente instaló en la dirección del futuro. De nuevo cumplió su papel errático como obstáculo del largo plazo. La corrupción diluyó la esperanza, la incredulidad en el presente e hirió la
esperanza en el futuro.
Con el bicentenario de la independencia que se celebrará en 2022, se realizó el ejercicio de
prospectiva “Brasil 2022”. La conferencia Rio + 20 fue también un gran escenario para que el sector empresarial actuara con su pensamiento a largo plazo a través del documento Visión 2050.
Actualmente, la plataforma “Brasil 2100, construyendo hoy el país de mañana”, es la más reciente experiencia brasileña en el ejercicio del pensamiento anticipatorio para la construcción de
una sociedad más próspera y solidaria hasta el año 2100. Contiene varias etapas. La construcción
de escenarios prospectivos para Brasil en 2035 es la primera etapa de esta iniciativa y especialistas en diversas áreas de actuación son invitados a compartir sus percepciones acerca del futuro.
La publicación Escenarios Brasil 2035 fue lanzada en 2017 y tuvo gran repercusión nacional.
Con toda la proliferación de documentos e iniciativas de planificación prospectiva, el país
entró en una profunda crisis afectada por el choque de 2008 y por serios problemas coyunturales del Gobierno que, como de costumbre, terminó por dar prioridad a soluciones inmediatas, de muy corto plazo, componiendo así más un pedazo más de la colcha de retazos del
futuro nacional.
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La propuesta: el largo plazo facilitado por la politica
En vez de ver la política como un obstáculo e intentar insistir en el largo plazo a pesar de ella, los
actores sociales no sólo los brasileños como todos los latinoamericanos tienen que crear mecanismos colaborativos y empezar a orquestar nuevos modelos de gobernanza, los cuales apliquen
el largo plazo facilitado por la política.
No hay que eludirlo. El futuro promete cada vez más complejidad, llevando en su tren más
rupturas e incógnitas desconocidas. Los gobiernos deben aprender a operar e incluso prosperar
en esta complejidad y para lidiar con confianza con los choques estratégicos cuando se producen
(Peter Ho 2012). Es necesario incorporar el pensamento anticipatorio y aplicar herramientas
para gestionar el cambio y la complejidad para asumir riesgos estratégicos y prepararse mejor
ante los choques que vendrán como consecuencias de la problemática del envejecimiento poblacional y los presupuestos de seguridad social, el crecimiento exponencial de los costos de
atención de la salud, el calentamiento global, el agotamiento del petróleo, entre otros desafios.
Sin embargo, hay otros mundos grandiosos por venir como semillas de este caos, como las
nuevas economias, la sociedad en red y con libre expresión, las tecnologias exponenciales, nuevos modelos de gestión organizacional, nuevos sistemas de educación, energías alternativas y
sostenibles, conciencia alimentaria, consumo consciente, entre otros porvenires alentadores
que podrán transformar a las naciones y la forma de hacer politica.
Por lo tanto, un análisis detallado del contexto político es esencial. La cultura de la toma de
decisiones tiene que ser deconstruída e incorporar la prospectiva en planificaciones que ya están
en marcha.
Democracia anticipada había sido la prescripción de Toffler al final de su best seller, Future
Shock. En la Introducción a la Democracia Anticipatoria, Toffler escribió que: “La definición más
simple de democracia anticipatoria es que es un proceso para combinar la participación ciudadana con la conciencia futura”. Toffler argumentó que el gobierno representativo era la tecnología
política clave de la era industrial y que se deben inventar nuevas formas ante la aplastante sobrecarga decisional, ante el choque político futuro, que enfrentamos.
El futuro de la política y la hiperconectividad
El sociólogo español Manuel Castells abre su libro Redes de Indignación y Esperanza (2013) relatando la ruptura que se dio hace algunos años con la Primavera Árabe y el Occupy (movimiento
de protesta) de Wall Street. “Los magos de las finanzas pasaron de objetos de envidia pública
a blancos del desprecio universal. Los políticos se ven expuestos como corruptos y mentirosos.
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Los gobiernos fueron denunciados. Los medios se volvieron sospechosos. La confianza se ha
desvanecido —y la confianza es lo que aglutina la sociedad, el mercado y las instituciones.” En la
historia, recientemente los jóvenes hiperconectados por el ágora virtual intentaron hacer transformaciones y derrocar a gobiernos tiranos
Este es un nuevo tiempo en que los planes prospectivos creados por pequeños grupos y
élites ya no funcionarán. El futuro para poder ser realidad presente necesita ser creado colectivamente y ser apropiado por todos los sectores de la sociedad, una vez que vivimos la era de la
transparencia.
En Brasil, 92% de los jóvenes cree en la propia capacidad de cambiar el mundo y 70% están
más informados que sus padres. Las tecnologías de información y comunicación y las aplicaciones móviles están siendo creadas para permitir el monitoreo de la gestión pública y el acceso
democrático a la información sobre gobernantes. Es un fenómeno democrático irreversible que
puede cambiar la perspectiva sobre el futuro hasta el momento reservado a los que detentan el
poder político.
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CONCLUSIONES
Por todas las iniciativas aquí relatadas, se puede constatar que el futuro brasileño es resistente a
la política, pero no lo suficiente para que el largo plazo no sea interrumpido.
De pedazo en pedazo, se amplía esa colcha de retazos y se borra de forma recurrente la planificación del país por la falta de propuestas de largo plazo. Asistimos al abandono de proyectos
nacionales, siempre dando prioridad a emergencias de las cuentas públicas, que resultan en
interminables medidas presupuestarias y coyunturales, alivio inmediato pero de poco alcance.
Esta atrofia temporal se manifiesta en la actual crisis por la falta de planificación a largo plazo,
que afecta a todas las áreas y es un obstáculo para el crecimiento sostenido. “Nunca hubo tantos
recursos para las inversiones, pero el abandono de la mesa acabó con los proyectos y terminó
creando un nudo en los servicios públicos” (Valente, 2013, El Globo).
Transitando por la más profunda crisis de su historia, la política brasileña está en confrontación histórica con la sociedad. Entre los brasileños, el 73% desean cambios profundos. Además
de haber sido siempre un obstáculo para la proliferación del pensamiento anticipatorio e inhibidor de la planificación de largo plazo, esa política que actualmente se encuentra en descomposición moral, perdió el vínculo con lo que quedaba de esperanza entre todos los sectores productivos y actores sociales. Como si hubiera secuestrado todos los sueños ciudadanos. El descontento
impreciso y difuso comenzó a transformarse en incredulidad, resultando en el cansancio con
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respecto a un futuro que parece nunca llegar. Brasil parece preferir ser el país del presente.
La corrupción generalizada y el desmonte ético de las instituciones gubernamentales sitúan al
país en la encrucijada en relación con su porvenir. La incredulidad prevalece sobre la esperanza,
como si no hubiera más combustible emocional que haga mover el motor civilizatorio.
Se repitió durante mucho tiempo que Brasil era el “país del futuro”, como si el país nunca
llegara a su madurez. Durante los tiempos de esperanza, los brasileños convivieron con ese mantra hasta que todo indica que están menos inmaduros, sin perder la perspectiva positiva, pero
mucho más conscientes de que el futuro hay que crearlo, más que sentirse víctimas de él. Pienso
que de ese caos en que el país se encuentra, podrán brotar semillas del nuevo, movilizado por
las nuevas generaciones, empoderadas por las nuevas tecnologías, acceso a la información y
por su conectividad en red. Para que Brasil realice su destino de ser el país del futuro, deben ser
creados nuevos modelos políticos y los gobernantes capacitados con el mirar adelante para que
el futuro sea presente.
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RESUMEN
El autor hace una revisión de lo que ha sido la prospectiva científico tecnológica cubana y que
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INTRODUCCIÓN
Con la Revolución Científico-Tecnológica en la segunda mitad del siglo XX, el modelo reproductivo vigente en la economía capitalista mundial incorporaría —como factor decisivo de su competitividad— la capacidad de generación científica y de asimilación temprana de la innovación
tecnológica a su estrategia global, conjugando el desarrollo intensivo del nuevo paradigma tecnoeconómico en sus principales metrópolis con la explotación extensiva de la periferia subdesarrollada del sistema. En la lucha por el predominio y/o la subsistencia en un mundo marcado
por la interdependencia desigual, se evidenciarían las contradicciones Norte-Norte y Norte-Sur
a las que el Sur accedería en gran desventaja, por desvalorizarse sus otras ventajas comparativas estáticas y no poderse empoderar con ventajas competitivas dinámicas, en las condiciones
del neoliberalismo predominante, lo que debilitaría sustancialmente las funciones de los Estados-naciones en pos de su propio desarrollo económico y social en justicia y equidad.
Para los países del Sur, el dominio integral de los procesos que regirían el mencionado modelo
se constituiría en premisa ineludible para diseñar estrategias de reinserción alternativa a la imperante coyuntura internacional globalizada, aunque actualmente ya en tentativo tránsito hacia
una multipolaridad con mayores oportunidades de cooperación, solidaridad e integración. En
ese sentido, se destacaría el rol obligado a desempeñar por la actividad continuamente actualizada de la prospectiva —las luces del largo plazo— para la formulación de políticas de ciencia,
tecnología e innovación indisolublemente imbricadas a las estrategias económicas y sociales,
que fungieran como instrumentos dinamizantes de la voluntad de emancipación del subdesarrollo y de reinserción equitativa de las naciones y sus agrupaciones a la arena internacional.
Por ello, bajo el concepto de Prospectiva del Desarrollo, se interpretará cada vez más las proyecciones del Progreso Científico-Tecnológico (PCT) integradas sistémico-estructuralmente al ciclo
reproductivo societal en los planos humano, económico/productivo, socio/político/cultural, territorial/ambiental y del desarrollo sostenible mundial.
La experiencia cubana en el progreso científico-tecnológico
Si bien la experiencia de Cuba en estas actividades sea probablemente de las menos conocidas,
no obstante nuestras ingentes políticas alternativas en esta dirección —a pesar de las múltiples
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dificultades aún por vencer— brindan hoy, a 58 años del triunfo de la Revolución de 1959, numerosos cambios estructurales y resultados reconocidos a escala nacional e internacional. Con
la presente retrospectiva quisiéramos aportar al acercamiento mutuo nuestroamericano, al intercambio de experiencias y al omnipresente futuro en común, en creciente despliegue.
Así, la actividad de planificación a largo plazo, en general, y los aspectos específicos de la
dirección y planificación del PCT, se constituirían en nodos que reclamarían de una impetuosa
formación educacional y académica, a la vez que de un constante perfeccionamiento metodológico, normativo y organizativo. Desde los mismos albores revolucionarios seríamos testigos de
una creciente demanda social sobre estos elementos, además de una maduración de las condiciones objetivas y subjetivas, para la definición de políticas acordes a los principios y objetivos
generales de la construcción de una Sociedad Socialista, Próspera y Sustentable, y la creación de
los instrumentos que regirían el correspondiente Sistema Nacional de Dirección y Planificación
de la Economía.
El análisis del pasado junto al diagnóstico comparativo de la realidad interna y externa y sus
correspondientes conclusiones, constituirían un punto de partida obligado para el enfoque de
los procesos a emprender en lo sucesivo. Su alcance estaría determinado por el papel a desempeñar —en el largo plazo— entre la necesaria intersección de las objetivas tendencias mundiales
y las variantes de Estrategias de Desarrollo Económico y Social para periodos determinados a escala nacional, a la vez que procurando una íntima imbricación internacional en pos del desarrollo
sostenible mediante sinergias mutuamente ventajosas en relaciones de nuevo tipo ganar-ganar
Sur-Sur y Norte-Sur, en creciente desplazamiento de las aún vigentes relaciones neocoloniales
tipo master-servant.
Las mismas razones que en su momento determinaron en Cuba la necesidad del paso hacia
la elaboración de la estrategia de desarrollo económico y social a largo plazo, implicarían, como
una regularidad de nuestro modelo reproductivo, el institucionalizar la política científico-tecnológica. El curso tomado en esa dirección contribuyó significativamente a la elevación de la
calidad del trabajo de planificación. La estrategia a largo plazo permitiría apreciar con un máximo
de integralidad aquellas direcciones principales y recursos que serían necesarios para realizar las
profundas transformaciones estructurales, económicas y sociales, que a su vez garantizaran el
desarrollo armónico y proporcional de las fuerzas productivas y los correspondientes cambios
en las relaciones de producción en el aún subdesarrollado ciclo reproductivo cubano. Todo, centrado en el desarrollo humano, previendo la inclusión de la generación de conocimiento científico-técnico-innovativo autóctono, su transferencia e introducción eficaz en la práctica, en aras del

205

ESCENARIOS FUTUROS

incremento de la productividad, la calidad, la eficiencia económica y ecológica, la satisfacción de
la demanda nacional, la inserción internacional competitiva y/o solidaria de nuestros productos
y servicios; y en fin, simplemente por la satisfacción humana de ser… creativos.
Ante la ruptura de relaciones y el bloqueo económico que declarara a nuestro país Estados
Unidos, y el consecuente voto servil de todos los gobiernos latinoamericanos —con la digna
excepción del hermano México— para excluir a Cuba de la OEA, por aquella época habían madurado como factores externos tanto la necesidad como la posibilidad real de una elaboración
mancomunada de la estrategia a largo plazo de la integración económica y científico-tecnológica
con los países de la otrora Comunidad de Ayuda Mutua Económica (CAME). Contribuirían al desarrollo de estas relaciones no sólo la naturaleza de un nuevo tipo de sistema socioeconómico,
la construcción del socialismo, que las sustentaba, y de allí la correspondiente comunidad de objetivos con estos países, sino también la voluntad y solidaridad política coligada, y la elaboración
de medidas concretas para el desarrollo y empleo de mecanismos e instrumentos mutuamente
compatibles. Pudiera afirmarse que la equiparación de la capacidad resolutiva de esa Comunidad en el campo de la planificación a largo plazo, constituiría una de las premisas para la consecución efectiva de la máxima programática acerca de la equiparación paulatina de los niveles
de desarrollo económico y científico-tecnológico de sus países miembros, con vistas a superar
conjuntamente los niveles mundiales en futuros previsibles.
A la vez, hemos seguido como propios los empeños institucionales y de destacados intelectuales latinoamericanos, reflejados en los estudios prospectivos de la CEPAL, a la vez que los empeños Modelo Mundial Latinoamericano Bariloche y Proyecto de Prospectiva Tecnológica para
América Latina, en pos de visiones integracionistas de Nuestra América desde los tempranos
años 70-80.
En este sentido, a partir de la primera mitad de los años setenta, la actividad de prospectiva
en general y de la prospectiva del PCT —en específico— sería objeto de una creciente atención
también en nuestro país. En los documentos programáticos del desarrollo político y socio-económico de Cuba, aprobados en 1975 y con posterioridad, se trazaría la orientación general y se
fundamentaría la necesidad de su incorporación sistemática como eslabón primario a la cadena
del proceso de planificación perspectiva y se argumentaría la necesidad de desplegar la dirección
planificada del desarrollo multifacético de la sociedad.
Plataforma Programática de largo plazo
Así, tendríamos que en la Plataforma Programática del Partido Comunista de Cuba se establecería:
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El Partido impulsará —a través de los distintos organismos del Estado— un trabajo dirigido
a definir las líneas generales de desarrollo a largo plazo, lo que permitirá una orientación
concreta para la elaboración de los planes quinquenales. La estrategia de desarrollo de
la economía a largo plazo fundamentará científicamente los objetivos generales que se
deben alcanzar según distintas alternativas, para lo cual se elaborarán, en una perspectiva
más larga que la de los planes quinquenales, pronósticos de desarrollo de la ciencia y la
técnica, demográficos —incluyendo la fuerza de trabajo calificada—, del sector externo,
de los recursos naturales y su utilización, de los precios y las relaciones de distribución y
otros (Partido Comunista de Cuba, 1976, p. 73).

Y entendemos que ese plan quinquenal (1981-1985) y ese plan-pronóstico (hasta el año
2000) se van a convertir en un verdadero programa económico para todo el mundo. ¡Y nos
faltaba eso! Es lo que yo decía que nos faltaba. En los primeros años nos consagramos mucho a los cambios de estructura, a la Revolución, a la supervivencia... y lo hemos logrado.
Se hicieron los cambios, la Revolución sobrevivió, se fortaleció. Es lo que es hoy. Tardamos
algo más de lo imprescindible en llegar a tener eso de lo que estoy hablando: el programa
económico de desarrollo de la Revolución. Ese instrumento nos falta. Tenemos el programa político, ideológico..., pero nos falta un programa que se convierta en una bandera de
trabajo para todo el pueblo... (Castro, 1978; Bohemia, núm. 27, pp. 50-54).
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El entonces presidente Fidel Castro hizo referencia en reiteradas ocasiones acerca de los esfuerzos consecuentes que se habían emprendido a partir del quinquenio 1976-1980 para el establecimiento, en la práctica, de una política a largo plazo del desarrollo económico y social. En
1978 él diría: “Nuestro país se dispone a continuar su justa marcha. Ya estamos elaborando nuestro segundo plan quinquenal. Se hacen estudios serios sobre nuestras perspectivas de desarrollo
económico, social y cultural hasta el año 2000. Tendremos, en fecha relativamente próxima, un
plan-pronóstico para 20 años…” (Castro, 1978; Bohemia, núm. 27, pp. 50-54). Señalando la importancia de estas medidas y explicando las razones del relativo retraso del país en este campo,
él expresaría:

En correspondencia con las resoluciones programáticas del Primer Congreso del PCC (1975),
máxima instancia política del país, los diversos organismos y ministerios emprenderían la tarea
de acometer los trabajos preparatorios para tan importante misión. La responsabilidad principal
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en ello recaería sobre la Junta Central de Planificación (JUCEPLAN). En el transcurso de 1977 este
organismo cumplimentaría la reconstrucción de las series cronológicas de los principales indicadores de la economía cubana, así como el correspondiente análisis estadístico-económico para
un período de 16 años (1960-1975), con el objetivo de crear una base informativa adecuada que
facilitara la elaboración ulterior de la concepción del desarrollo económico a largo plazo. Simultáneamente, se llevarían a cabo trabajos para la elaboración de variantes de prospectiva sobre
los indicadores macroeconómicos y para la determinación de los principales objetivos del desarrollo perspectivo con vistas a enmarcar los esfuerzos ulteriores —de análisis y prospectiva— en
campos más definidos del desarrollo económico y social. De esta manera, JUCEPLAN estableció
las premisas fundamentales para el trabajo de conjunto de todos los organismos estatales en el
campo de la prospectiva de la economía nacional.
A su vez, en los organismos que sucesivamente asumirían la función rectora sobre el Progreso
Científico-Tecnológico, se crearon las correspondientes condiciones, constituyéndose por ley en
centros para la introducción y el aprovechamiento de este instrumento con vistas a la conformación de la política científico-tecnológica como parte componente e indivisible del desarrollo
económico y social del país, pretendiendo de esta forma una información actualizada y científicamente fundamentada sobre las tendencias y perspectivas posibles-deseables-viables del
desarrollo de la ciencia y la técnica compartida con nuestros aliados.
A estos efectos se crearía en su seno una unidad organizativa especializada –el Departamento
de Prospectiva Científica y Tecnológica–, que tendría entre sus funciones velar por la dirección
centralizada del conjunto de tareas relacionadas con esta nueva esfera de actividades.
Debido a que Cuba, con dignas excepciones, no había heredado del régimen neocolonial ninguna experiencia ni especialistas debidamente calificados en el campo de la prospectiva, una de
las primeras medidas implicaría ampliar la difusión de los respectivos conocimientos y organizar
cursos para el estudio de la esencia y los métodos de la prospectiva. Estos fueron impartidos por
JUCEPLAN (1975-1978) y el Comité Estatal de Ciencia y Técnica (1976-1978). Simultáneamente
se asumirían investigaciones teóricas por el Centro de Estudios de Historia y Organización de la
Ciencia “Carlos J. Finlay” (1975-1978).
En la creación de un subsistema conciso y coherente para la prospectiva del PCT, jugaría
un papel primordial la aprobación de una base metodológica nacional única, que permitiera
la obtención de resultados compatibles y comparables a partir de los estudios prospectivos sobre diversos campos de la ciencia y la tecnología, para facilitar el ulterior proceso de toma de
decisiones. Entre diversas experiencias, se aprobaría la “Metódica de la Pronosticación Conjunta
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del Desarrollo de la Ciencia y la Técnica por los Países Miembros del CAME Interesados” (Consejo
Nacional de Ciencia y Técnica, 1976), con carácter integracionista… Para muchos especialistas
cubanos, ésta constituyó su primer contacto con la prognosis, poniendo a la vez en sus manos
un instrumento eficaz al nivel de las exigencias mundiales. Igualmente valiosa sería la experiencia de otros países que nos brindaron fraternalmente sus respectivos sistemas de prospectiva y
concepción a largo plazo.
El ingreso de Cuba al CAME y la institucionalización de nuestra política científico-tecnológica
coincidieron cronológicamente con la fundación del Grupo de Trabajo del CAME para la Colaboración en la Esfera de la Prospectiva Científica y Tecnológica. Ello facilitaría una función catalizadora en la toma de decisiones internas de nuestro país y viabilizaría la utilización de su experiencia colectiva en el plano metodológico y factológico con vistas a la liquidación de nuestro atraso.
Es decir, a la equiparación de nuestra capacidad resolutiva en esta esfera de actividades, como
premisa para la concordación de políticas en la integración económica y científico-tecnológica.
Todo lo anterior se refiere a los esfuerzos encaminados a crear las premisas para la introducción de la actividad de prospectiva del PCT en el país.
A la vez, debe considerarse que la demanda social para la elaboración de los planes perspectivos de desarrollo no podía esperar por el establecimiento de un sistema perfecto de prospectiva,
para lo cual se requeriría de un determinado período de maduración objetiva y subjetiva. De esta
manera, sin perjudicar el logro de esta meta programática a más largo plazo, se precisaría movilizar los recursos disponibles en aras de la solución de tareas apremiantes, o sea, de las primeras
variantes aproximativas de la estrategia.
En la “Resolución conjunta emitida por el Buró Político del Comité Central del PCC y por el
Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros” (Partido Comunista de Cuba y Comité Ejecutivo del
Consejo de Ministros, 1978, pp. 9-16), aprobada en julio de 1978, se indicaría a todos los organismos que emprendieran en estrecha colaboración la elaboración de la “Estrategia de Desarrollo
Perspectivo Económico y Social del País hasta el Año 2000”, creando para ello las comisiones
necesarias. Sólo pocos países del Tercer Mundo se trazarían tamaña meta.
De acuerdo con el trabajo preliminar realizado por JUCEPLAN, a escala nacional fueron
seleccionadas 44 líneas de investigación sobre los principales problemas socioeconómicos y
científico-tecnológicos de carácter ramal e interramal, que tuvieran mayor significación para la
perspectiva de desarrollo de Cuba (Junta Central de Planificación, 1978b). Estas líneas-problema
fueron determinadas sobre la base del análisis del Estado y las tendencias de desarrollo de
la economía nacional, de los objetivos a mediano y largo plazo previamente concebidos, así
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como de la experiencia de otros países en la planificación perspectiva. Según el programa de
investigaciones para la elaboración de la estrategia de desarrollo perspectivo económico y social
hasta el año 2000, el estudio y la síntesis ulterior de estas líneas-problema deberían asegurar la
necesaria información analítica y de prospectiva que facilitara la aprobación de una Concepción
general de desarrollo a largo plazo. A partir de ella se propondría la elaboración del Programa a
largo plazo y los correspondientes plan quinquenal y plan anual más cercanos. Para cada líneaproblema se crearía una comisión encabezada por un organismo central (ministerio). En esta
primera campaña nacional de planificación a largo plazo participarían más de 1,500 especialistas
de diverso perfil (Junta Central de Planificación, 1978ª).
Las cuestiones relacionadas con el PCT se reflejarían orgánicamente en el contenido temático
de la mayoría de estas líneas-problema. Además, de entre éstos, se definiría una línea-problema
específica bajo el título de Progreso Científico-Tecnológico. En ésta se reflejarían de forma integral las cuestiones relacionadas con el desarrollo de la ciencia y la técnica. La argumentación de
este problema tendría la siguiente formulación:
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...determinar las principales direcciones y las características del desarrollo de la ciencia y la
técnica en Cuba, estableciendo los resultados esperados, las posibilidades y los plazos de
su aplicación en la producción y en otras esferas de la economía nacional, así como prever
sus consecuencias socioeconómicas en la transformación de nuestra sociedad socialista
(Junta Central de Planificación, 1978ª).
Entre la amplia temática de estudios analíticos y de prospectiva que se inferirían de la formulación de este problema horizontal, se destacarían, en particular, las siguientes cuestiones:
Las líneas principales de las investigaciones fundamentales y aplicadas encaminadas a la solución de los problemas que plantea la proyección del desarrollo socioeconómico y científico
perspectivo del país.
El desarrollo armónico de todos los componentes del potencial científico-técnico nacional.
La especialización científico-técnica de Cuba en la división y cooperación internacional del
trabajo y, particularmente, en el marco de la integración con los países miembros del CAME.
La producción de nuevos procesos tecnológicos, maquinaria y equipos, aparatos, instrumentos, materias primas y materiales.
La introducción de la mecanización, la automatización, los Sistemas Automatizados de Dirección (SAD), así como de la tecnología de avanzada.

La política perspectiva de compraventa de patentes, licencias, know-how y de transferencia
de tecnología.
La incidencia del progreso científico-tecnológico en el desarrollo de las fuerzas productivas y
sus consecuencias sociales, ecológicas, culturales etcétera.
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Líneas problema-perspectiva
Debe señalarse que además de la solución de esta tarea principal, al organismo rector de la política científico-técnica se le encomendaría también la responsabilidad de encabezar la ejecución
de otras cinco líneas-problema, perspectivas íntimamente relacionadas con el PCT. Estas serían:
los recursos naturales y la protección del medio ambiente; el desarrollo de una base nacional de
materias primas; el desarrollo de una base de proteínas; las líneas principales de la quimización;
la utilización de la energía atómica con fines pacíficos. A otros organismos especializados se les
conferiría también la coordinación de líneas-problema vinculadas estrechamente al PCT, como
por ejemplo: el desarrollo de los recursos energéticos del país; la normalización y la metrología,
y la prospectiva de la fuerza de trabajo calificada.
La prospectiva científica y la elaboración de la estrategia del desarrollo económico y social
se emprendían en Cuba por primera vez. En ese sentido, es perfectamente natural que durante el proceso de la primera ronda de esta actividad surgieran dificultades debidas a la falta de
experiencia, el aún insuficiente aseguramiento metodológico y organizativo, la imperfección y
en múltiples casos la ausencia de la imprescindible base informativa, así como otras que suelen
acompañar todo nuevo emprendimiento.
En lo concerniente a la prospectiva del PCT, en opinión del autor, las dificultades afrontadas
en esta primera ronda encontrarían su solución por aproximaciones sucesivas, resolviendo los
problemas típicos, posiblemente también para otros países con economías emergentes del subdesarrollo o que emprendieran estas tareas por primera vez.
Pudiera afirmarse, sin embargo, que el acometimiento de esta gran tarea imprimió en su
momento un impulso decisivo al desarrollo de la actividad de prospectiva. El involucramiento de
amplios contingentes de especialistas hacia el estudio de los problemas perspectivos, el enfrentamiento de las concepciones teóricas con las posibilidades de su solución en la práctica, todo
ello, objetivamente, propiciaría una atmósfera creativa y una conciencia general sobre la necesidad de profundizar en la actividad de prospectiva y sobre las vías para el perfeccionamiento
de la organización y del mecanismo de su realización en amplitud y profundidad. En adelante,
en el proceso de consecución de rondas sucesivas de esta actividad y, principalmente, mediante
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la creación de un sistema de pronosticación continua, se deberían superar paulatinamente las
dificultades de este nuevo emprendimiento y se forjarían las bases para la fundamentación científica del futuro. En la reducción de los plazos de asimilación de este sistema, desempeñaría un
papel decisivo la maduración del componente de especialistas del potencial científico-técnico
nacional, con la meta de su actualización continua.
Se evidenció que el éxito en la actividad de prospectiva no podría depender exclusivamente
de los especialistas en prospectiva, sino de la existencia de científicos y especialistas de avanzada
ramales e interdisciplinarios y de la difusión generalizada de una cultura económica y científico-tecnológica a lo largo y ancho de toda la estructura de la economía nacional y demás actividades de la sociedad.
A su vez, un papel significativo en el logro de este objetivo lo desempeñaría la colaboración
científico-tecnológica en la esfera de la prospectiva. Ambos factores, el desarrollo interno y la
estrecha colaboración internacional, permitieron al país involucrarse cada vez más activa y eficientemente a las medidas conjuntas con otros países en aras de la elaboración de concepciones
a largo plazo mutuamente complementarias y balanceadas, que unidas permitieran conformar
la estrategia común de la integración económica y científico-técnica.
Su objetivo consistió en detectar, para el cúmulo de complejos económico-productivos y sociales, los puntos neurálgicos del PCT en el largo plazo que deberían ser objeto de un enfoque
mancomunado en el plano internacional de solución en los diversos eslabones del ciclo reproductivo de “ciencia–tecnología–producción–realización-consumo/acumulación”.
Ello serviría, a continuación, de base informativa para la conformación de políticas científico-tecnológicas concordadas en un frente compacto de la comunidad integracionista, lo cual
debería contribuir sinérgicamente a un proceso más eficiente de desarrollo e igualación de los
niveles de las fuerzas productivas; así como lograr, mediante el esfuerzo conjunto, la superación
de la brecha tecnológica en las líneas estratégicas del PCT mundial.
Por ello, entre las ventajas de haber participado en su elaboración pudiera mencionarse ya
no sólo el conocimiento mutuo de las proposiciones y enfoques de los especialistas y entidades
de los demás países, sino especialmente la retroalimentación de esa información hacia las concepciones nacionales y su adecuado ajuste creativo, tomando en consideración las tendencias
mundiales detectadas y la posibilidad de solucionar esos nuevos objetivos mediante la división
y cooperación internacional del trabajo y/o la conformación de cadenas alternativas de valores
agregados, implicando en ello el desarrollo de las ventajas comparativas (competitivas/solidarias) dinámicas.

ESCENARIOS FUTUROS

Entre las cinco “líneas de ataque” principales de aquel momento se encontraban: el desarrollo integral y mancomunado de la electrónica y la técnica de cómputo; la biotecnología y sus aplicaciones; las tecnologías de nuevos materiales con propiedades predeterminadas; la energética
nuclear y alternativa; la automatización, robotización e informatización de los diversos procesos
tecnológicos y de dirección.
Aquí cabría señalar que si bien los especialistas cubanos participaron en las fases definitorias
de cada una de las cinco principales líneas programáticas de ese grandioso Programa Internacional, no obstante, a pesar del reciente acceso de la nación a las fronteras del conocimiento y
de la relativa juventud de su vanguardia, se pudo realizar –en el campo de la biotecnología y sus
aplicaciones (aunque no sólo)– una digna presencia activamente propositiva. La estructura del
esquema general de esta línea-programa con sus principales ramificaciones y algunos de sus
objetivos específicos, sería aprobada por las naciones copartícipes, a propuesta de una relevante investigadora del Centro Nacional de Investigaciones Científicas (CNIC): la Dra. María Teresa
Cornide.
En Cuba recién surgiría así una temprana visión prospectiva de acompañar desde su nacimiento mundial a esta esfera del conocimiento, para desde el inicio mantener una posición
vanguardista tanto en la disciplina científica como en sus principales vertientes productivas y
servicios interdisciplinares. Hoy en día, las previsiones y decisiones oportunamente integradas
desde sus inicios constituyen un importante pilar ALTEC para el país en conocimiento, producción, aplicación integral de novedosas y exitosas soluciones en diversos esferas de las ciencias
médicas y agro-pecuarias (por ejemplo, biología y genética molecular, vacunas anticancerígenas…), contribuyendo así también al ciclo económico rentable y/o solidario de la nación, con
licencias, patentes y protocolos mundialmente aprobados y aplicados mediante transferencia de
tecnología, plantas joint-ventures, el comercio y los servicios médicos dentro y fuera del país, y
la asistencia médica solidaria en múltiples naciones del planeta.
Allí aconteció la disolución del CAME y, a continuación, del solidario sistema socialista en
Europa del Este y la ex URSS (1988-1991). Para Cuba, ello significó un violento derrumbe del
escenario externo que, de la noche a la mañana, haría desaparecer el 80% de sus vínculos económicos, comerciales e inversionistas, llevados a cabo en condiciones preferenciales y de estabilidad, estimulantes al desarrollo y al interés mutuo, como fueron los precios justos en proporciones prefijadas (por ejemplo, petróleo-azúcar) y los créditos blandos a largo plazo (20 años),
que facilitarían el proceso de industrialización y demás cambios estructurales acompañantes al
desarrollo de la nación y el nivel de vida integral de su población.

213

ESCENARIOS FUTUROS
214

Junto a las relaciones fraternales, multifacéticas, de nuevo tipo (que posiblemente ningún
otro país del Tercer Mundo haya disfrutado en tamaña medida), no limitadas estrictamente al
campo económico, desaparecería también la ayuda y colaboración desinteresada que en su momento favoreciera el desarrollo intensivo de la ciencia y la tecnología en nuestro país, como lo
fueron: la formación y calificación de decenas de miles de profesionales, cuadros ingenieriles
y cientos de doctores en ciencia; la creación de la base infraestructural e instrumental de los
centros de investigación y desarrollo; el acceso masivo y gratis a la información científico-técnica mundial; la realización conjunta de investigaciones de interés mutuo, tanto en el territorio
nacional como en las instalaciones de avanzada de los demás países sobre bases bi y multilaterales, desde el micromundo (el sincrofasotron de Dubna) hasta el espacio sideral (vuelo del
primer cosmonauta latinoamericano y afrodescendiente, Arnaldo Tamayo, en la estación orbital
Mir, y la realización allí de una veintena de experimentos diseñados por científicos cubanos); el
desarrollo de producciones cooperadas ALTEC, con participación en diversos eslabones del ciclo
reproductivo (componentes y partes del Sistema Unificado de Técnica de Cómputo; materiales y
componentes para la energética alternativa; complementariedades en los programas de biotecnología y farmacología; montaje de una poderosa planta electronuclear y demás usos pacíficos
del núcleo atómico etcétera).
Serían precisamente el dominio de esa cultura científica y tecnológica y el espíritu revolucionario, los que permitirían al pueblo cubano repeler el bloqueo norteamericano, ahora recrudecido con múltiples agresiones —también de índole ALTEC— y garantizar la decisión soberana
de proseguir nuestro curso independiente y soberano, creativo y productivo, solidario con los
pueblos de Nuestra América y de los países del Sur subdesarrollado.
Para la actividad de prospectiva, como es de suponer, ello significaría un cambio radical no
sólo de los escenarios externos sino consecuentemente también de enfoque, sujetos-actores,
premisas y metodología, además de la rehabilitación de la credibilidad en sus posibilidades..., ya
que muy pocos habían previsto tal debacle ni cómo enfrentarla. Fidel, sin embargo, estuvo entre
esas mentes privilegiadas, con tres años de antelación (¡…!). Él le dijo al pueblo en un discurso
de 1988: “Si algún día nos despertáramos y oyéramos por la radio que se desencadenó una guerra civil en la Unión Soviética, nosotros aquí nos mantendríamos firmes y proseguiríamos en la
construcción del socialismo”. Hubo quien pensó que había perdido el raciocinio. Pero los hechos
le dieron la razón y… ¡aquí está Cuba, aquí estamos!
La visión de un futuro seguro programable y/o normable sobre bases de estabilidad, de un
crecimiento continuado dentro de ciertos rangos mínimos y máximos, debería ser aplazada para

otros tiempos y sustituida instantáneamente por una estrategia de supervivencia que, preservando la soberanía y las conquistas esenciales del socialismo y garantizando internamente condiciones homeostáticas de emergencia (aseguramiento de una cuota básica de alimentos y energía
para todos, y de los sistemas de salud, educación, seguridad social, laboral y de… seguridad
nacional), permitiera afrontar la incertidumbre en las relaciones con un mercado externo donde
Cuba no estuvo debidamente insertada durante más de tres decenios (además de los que faltarían aún…). Se le sumaría a ello el recrudecimiento del bloqueo norteamericano, mediante leyes
extraterritoriales que deberían disuadir y/o aumentar el riesgo a las ya de por sí exiguas relaciones económicas con otros países o empresas extranjeras de países capitalistas desarrollados e,
inclusive, de la hermana Latinoamérica.
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Integración latinoamericana
Es precisamente en esos difíciles momentos que los prospectivistas cubanos percibimos la amistosa mano tendida por amigos de diversos países latinoamericanos. Fuimos convidados por colegas colombianos, mexicanos, argentinos, brasileños y ecuatorianos, a coparticipar en la fundación de la “Red Latinoamericana de Estudios Prospectivos” (Chía-Bogotá, 1997); a compartir
nuestros avances y diseñar soluciones para los problemas en común, en primer lugar, el acompañamiento a nuestros gobiernos, academias, empresarios y sociedades civiles en los empeños
macro-meso-micro, en pos de la integración latinoamericana; en la publicación de nuestra teoría
y praxis en revistas, CD-ROMs, páginas web; y la participación en consejos editoriales que oportunamente se crearían, como lo fuera encomiablemente Prospectiva… construyendo futuros,
de la UNAM. Más adelante se fundaría la Red “Escenarios y Estrategias en América Latina”, en
cuyo marco se daría a conocer nuestra comunidad y acometería la prospectiva de los problemas
globales en los marcos del Millennium Project de la Universidad de las Naciones Unidas. También participaríamos, por invitación de la querida compañera Guillermina Baena, en el cuerpo
de redacción iberoamericana de la World Future Studies Federation (WFSF). La celebración de
la “IV Conferencia Latinoamericana de Estudios Prospectivos”, en la Universidad de La Habana
(2000), con el coauspicio de la UNESCO, se convertiría en una amplia y creativa convergencia de
estudiosos del ramo, de América Latina y Europa (Italia, RFA y Rusia). Se visitaría en esa ocasión,
la entonces más avanzada institución cubana a ciclo cerrado ciencia-tecnología-producción-aplicación/realización, el Instituto de Genética Molecular, dirigido por el Dr. Sc. Agustín Lage Dávila,
que además de Investigador Titular es, por cierto, uno de nuestros más exitosos prospectivistas.
Se destaca en este plano, entre los visionarios científicos y, a la vez, virtuosos directivos.
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Durante el llamado período especial (1991-2012), siempre con una visión realista a futuro, se
producirían cambios considerables en la estructura y las relaciones de producción internas de la
nación.
En estas circunstancias, el impasse temporal sufrido por la actividad de prospectiva, también
está siendo superado habiéndose dispuesto recientemente el retorno generalizado a la construcción de escenarios actualizados para el período a mediano-largo plazo más cercano, entre
los cuales, por supuesto, se apuesta cada vez más al Progreso Científico-Tecnológico como fuerza
motriz.
En este empeño y como parte de la implementación de los Lineamientos adoptados por los
Sexto y el Séptimo Congresos del Partido Comunista de Cuba (2011 y 2016), el Consejo de Ministros aprobó las bases para el programa de desarrollo económico y social del país a largo plazo,
con una visión hasta el año 2030, que servirá de plataforma para su permanente actualización y
profundización, así como para la elaboración del más cercano primer plan quinquenal.
El autor expresa su convicción de que —como ocurriera durante los años 70-80 del siglo XX,
cuando se sentaron las primigenias bases de la “Estrategia del Año 2000”—, se convocará a
todo el conocimiento y experiencia —ahora multiplicados— presentes en el cerebro colectivo de
nuestra sociedad, enriquecidos por más de 58 años de edificación socialista, a participar masiva
y organizadamente en la elaboración concreta, cualitativa y cuantitativamente, con sus multifacéticas versiones posibles, deseables y viables, y la aprobación de esta anhelada Estrategia de
Desarrollo Económico y Social a Largo Plazo, centrada en el ser humano, con luces al 2030 y más
allá, de un socialismo sostenible y próspero, con todos y para el bien de todos.
Como resultado de los ingentes esfuerzos en este frente, se han obtenido determinadas experiencias, aún modestas y dilatadas en el tiempo, pero en sostenido perfeccionamiento, las
cuales pudieran ser también de utilidad para las naciones latinoamericanas y caribeñas, y de
otras latitudes que fraternalmente estamos dispuestos a compartir y desarrollar juntos en aras
del futuro común, en zona de paz, armonía, bienestar y sostenibilidad.
Las profundas transformaciones estructurales en marcha en Nuestra América y el surgimiento de sistemas integracionistas subregionales —unidos todos en la CELAC—, constituyen una
base objetiva y el soporte institucional para acometer de forma mancomunada la necesidad y
posibilidad de construir el desarrollo sostenible en justicia y equidad, científicamente fundamentado y democráticamente concertado.
Se impone, pues, sentar las bases científico-metodológicas y organizativas para emprender
con todos y para el bien de todos las buenas prácticas de estudios prospectivos, como instrumen-

to de construcción integrada de futuros sinérgicos y de una reinserción mancomunada de América Latina y el Caribe en la arena planetaria, al mundo multipolar. He allí el reto planteado ante las
comunidades científicas de Cuba y de Nuestra América. ¡Prospecti…va, construyendo futuros!
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significance that represent resources for the coming years, both human, such as renewable and
non-renewable, and above all the intangibles. Therefore it is essential within the framework of
thinking not forget that Latin America and particularly not is isolated. This regardless of the type
of system prevailing political in every nation, so global processes, as the technological development is that currently has a meaning of high relevance and high impact. Coupled with significant
expertise in our latitude, which will be vital factors to understand the possible or potential future
development.
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Keywords: Policy, resources, trends, scenarios and prospective studies.
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INTRODUCCIÓN
La base o premisa fundamental tiene su anclaje en el ser humano, recurso indispensable para
alentar por la construcción de futuros en nuestra latitud. Es por ello que el hombre de Vitruvio
creado por el genio de Leonardo da Vinci en el que se integran el cuerpo físico con lo espiritual,
o el cielo y la tierra, cobra vigencia para realzar el espiral evolutivo de América Latina. Ya en otras
civilizaciones como fueron los Mayas se desarrollaban ambos hemisferios cerebrales, así que
una de las apuestas es poder desarrollar otras inteligencias, como son las Inteligencias múltiples,
ya que el pensamiento imperante para los próximos años estará marcado por el manejo de la
complejidad, incertidumbre y la velocidad de cambio. Produciéndose para ello nuevas capacidades de asociación y de conocimiento que se podrán abordar con lo que se conoce como la
transdisciplinaridad, bastión importante en el que descansa la Prospectiva.
Basta con revisar el trabajo en el que se inspiró Josep Burcet, La formación del agujero blanco: La Ingeniería de los intangibles, o lo que prevé el Dr. William Halal para las diferentes áreas
de desarrollo. La Comisión Europea también realiza sus investigaciones en materia de Futuros o
en los distintos centros de investigación sobre Estudios de Futuros, para percatarse del advenimiento que se vislumbra para los próximos años. Con sólo revisar las dos gráficas, tanto la del Dr.
Hallal (ver figura 2) como la del trabajo de Josep Burcet (ver figura 1), se infiere que la demanda
para la próxima década estará determinada principalmente por el talento humano productivo
para poder cubrir todos estos desarrollos, innovaciones y advenimientos que se avizoran. Ya
algunas están presentes, como es el caso reciente de Microsoft, que anuncia la inclusión de 10
idiomas, entre ellos el japonés, para realizar videoconferencias con traducción simultánea vía
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Skype. Otras tecnologías que ya están marcando nuevos rumbos es la ofrecida por la empresa
Oxbótica, que puso un servicio de transporte sin conductor en la ciudad de Londres el pasado
mes para realizar un experimento gratuito por tres semanas; la velocidad a la que iría el transporte era de 10 Mph.
A nivel de salud, se están presentando importantes progresos, como lo indica el referente
por el número de individuos con diabetes que se ha incrementado desde 1980 a 422 millones de
personas diagnosticadas en 2014. Un equipo de investigadores, dirigido por Stephanie Stanford
en la Universidad de California en San Diego, desarrolla una solución, en forma de una única pastilla, que tiene por objeto restablecer la sensibilidad a la insulina en pacientes diabéticos. Otros
adelantos, en materia de salud, se están dando con el desarrollo de aplicaciones de células madres para combatir diferentes enfermedades. A nivel de genética, también se evidencian avances
importantes que van desde la raíz, como es la posibilidad de anticiparse a los posibles daños a
futuro, y realizar las modificaciones directamente sobre el ADN, como se evidencia en un estudio
publicado por la revista Science. Un grupo de investigadores internacionales ha identificado un
mecanismo molecular que permite a las células reparar el ADN dañado y protegerlo de daños
futuros. "Este descubrimiento podría contribuir a la creación de una droga revolucionaria que
invertiría el envejecimiento e incluso podría ser funcional al proyecto de la NASA de llevar astronautas a Marte”.
La CEPAL avizora un crecimiento para América Latina y el Caribe al 2050 de casi 450 millones
de personas en la edad comprendida entre los 15 a 59 años, lo que se compara con los 180
millones que estarían en la edad de más de 60 años. Esto simultáneamente se contrasta con el
proceso de envejecimiento de otros continentes como lo es el europeo. Ahora bien, si se requiere elegir sobre qué áreas se pudieran ejercer las mejores apuestas; habría entonces que ir a otro
concepto fundamental, que ya los griegos dejaron su muesca en el templo de Delphos en el célebre conócete a ti mismo. Es decir, no se puede ser competitivo en todo, habrán áreas donde se
tengan mejores capacidades que en otras, y ahí radicará la habilidad de los diferentes gobiernos
de ubicar aquellas donde puedan surgir con éxito.
En la actualidad hay muchos enfoques para el desarrollo, que involucra el trabajo en equipos,
y en donde las patentes no se reservan a un determinado Centro de Investigación, sino que se
realizan en forma compartida. Para estos esquemas hay que estar preparados. Ahora bien, AL
es una región que tiene una riqueza importante tanto en recursos, como el agua, minerales,
hidrocarburos, tierra aún por cultivar; tiene en la amazonia un bastión de oxígeno para el globo
terráqueo invaluable; además, como se mencionó anteriormente, posee una población en edad
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de producción importante sostenible en el tiempo; inclusive llegados a los años 2050, según lo
estimados por la CEPAL, esto se mantendrá.
La pugna por los recursos
Según la OCDC [4], van a presentarse cambios significativos en el mapa de poder económico al
2030, lo que representa posiblemente una movilización importante para los nuevos desarrollos
a considerar. Según los datos que suministran, hay cuatro datos resaltantes en función del PIB.
Japón pasaría de tener un 7% del PIB en el 2011 a 4% al 2030. La India pasaría de tener un 6%
del PIB al 2011 a un 11% en el 2030. China pasaría de tener del 17% del PIB en el 2011 a 28% al
2030; y por último, Estados Unidos pasaría de tener 23% del PIB al 2011 a 16% al 2030, con lo
cual estos relevantes actores del mapa mundial sufrirían cambios representativos. Está previsto
también que la Eurozona decrezca: de tener 18% del PIB al 2011 a un 12% en el 2030.
Dentro de lo previsible estaría la entrada de nuevos jugadores de peso. Según otros estudios
(Virmani), la Federación Rusa superarían a Alemania en el 2020. Este autor nos indica que el
Mundo en el 2050 sería tripolar, conformado por La China, La India y Estados Unidos. Otros jugadores relevantes a ser tomados en cuenta, citados por numerosos estudios son: Brasil, Suráfrica,
entre otros. Con estas nuevas configuraciones, los desarrollos pudiesen trasladarse en diferentes
vías, y las apuestas estarían en otro orden de contextos.
Otras Tendencias Mundiales
Se prevé un aumento de un 70% en el consumo de alimentos. Según la FAO, el consumo de cereales
pasaría de 2,000 millones a 3,000 millones de toneladas; el de carne, de 300 millones a 500 millones.
La FAO prevé una población de 9,000 millones de habitantes para el año 2050, lo que implica
un aumento de la demanda de productos y la creación de nuevos hábitos de consumo debido a
la rápida urbanización.
Como corolario de este primer estudio, sería el poder anticiparse, y lograr garantizar la Seguridad Alimentaria en la actualidad con miras al 2050 para la región y el mundo, en función del
crecimiento poblacional y urbano previsto, aunado al nuevo mapa de poder. Esto debe ser una
tarea a atender de forma inmediata; por todo lo presentado, no debería seguir postergándose.
El Credit Suisse publicó un informe titulado “Agua” (Hammond, 2012) en el cual se señala:
- La demanda de agua se duplica cada 20 años –a razón de más de dos veces, la tasa de
crecimiento de la población.
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En otro estudio realizado por Sergio Bitar (CEPAL-Chile) se presentan seis tendencias que
pudiesen estar impactando a AL:
- Tecnologías disruptivas, aquellas en gestación y cuya difusión transformaría sustancialmente la producción, el empleo, el bienestar, la gobernabilidad y las relaciones humanas.
- Escasez de recursos naturales; por ejemplo, agua, alimentos, energía y minerales; cambios
en la demanda e innovaciones tecnológicas.
- Transformaciones demográficas, desplazamiento del poder, nuevos mercados, clases medias en ascenso, migraciones.
- Urbanización y expansión de las ciudades, concentración de la población, demanda de
infraestructura y servicios básicos, calidad de vida, competitividad de las ciudades.
- Cambio climático, efectos en la agricultura, oportunidades de crecimiento verde, conciencia ciudadana y cambios de comportamiento.
- Gobernabilidad democrática, ciudadanos globales interconectados, impacto de nuevas
tecnologías en las relaciones sociales, transparencia, seguridad, violencia y crimen organizado, ciberataques.
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- Las tasas de utilización de agua se han duplicado en los últimos 45 años.
- El 60 por ciento de la demanda global de agua es la agricultura, el 22 por ciento de la industria y el ocho por ciento de producción nacional.
- La cantidad absoluta de suministro de agua es la misma ahora como lo fue hace 10,000
años.
- Asia tiene 700 millones de personas que beben agua insalubre y dos mil millones de personas que no tienen un saneamiento adecuado.
- El consumo de agua americana es 70 por ciento mayor que el consumo europeo.
- Un tercio estimado de la población mundial vive actualmente en países con escasez de
agua o estrés hídrico.
- En la mayoría de los países, el precio del agua no refleja adecuadamente el costo de la
oferta.
- Se estima que el 85 por ciento del uso de agua doméstica termina perdido.
- En 2025, 18 países tendrán la demanda de agua en exceso de la oferta y 58 países (o 64%
de la población) estará bajo una presión significativa.
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Dentro de estas tendencias se pueden evidenciar riesgos palpables, como es el aumento de
los ciberataques, el terrorismo, el crimen organizado, así como la conflictividad social y el aumento de la violencia. Todo ello aunando a procesos de alta migración, producto de las distintas
crisis y guerras que se suscitan, y en la búsqueda de nuevas oportunidades que garanticen el
futuro.
Al realizar algunos análisis, se puede mencionar que en lo que respecta al avance de las tecnologías. Ray Kurzweil predice:
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un ordenador pasará el test de Turing hacia el 2029, demostrando tener una mente (inteligencia, consciencia de sí mismo, riqueza emocional...) indistinguible de un ser humano.
Este momento se ha denominado singularidad tecnológica (término popularizado por el
matemático, informático y autor de ciencia ficción Vernor Vinge). Kurzweil prevé que la
primera inteligencia artificial será construida alrededor de una simulación por ordenador
de un cerebro humano, lo que será posible gracias a un escáner guiado por nanobots.
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En este mismo orden de ideas, estamos presenciando lo que se ha denominado la Convergencia Tecnológica, que está representada por la conjunción de cuatro grandes fuerzas que están
marcando nuevos desarrollos en diferentes áreas: La Nanotecnología, la Biotecnología, la Infotecnología y la Cognotecnología. Estas han irrumpido en forma transversal diferentes campos.
Así que, para los próximos años, los hallazgos y potenciales desarrollos cada vez aparecerán de
forma más rápida; esto traerá cambios importantes para el mejoramiento de la calidad de vida.
Como también una transformación significativa en las áreas de trabajo, trayendo nuevos empleos
y también las formas en la que se trabaja en la actualidad. Se espera, por ejemplo, que cada vez
se hagan más trabajos desde el hogar, y exista una mayor asistencia en muchas de las tareas del
hogar guiadas por la tecnología. Ya es un hecho la aparición de carros conducidos por cerebros
automatizados que no poseen conductores, así como el reconocimiento de voz y la traducción
simultánea en varios idiomas en la actualidad ya es una realidad. También los avances en Biotecnología son notorios para el tratamiento de enfermedades como el cáncer, diabetes, entre otras.
En el campo de la generación de órganos, ya se han presentado los primeros resultados de forma
exitosa, al crearse un primer riñón artificial que suple las funciones de éstos para el organismo. En
materia de Nanotecnología, los nanobots ya están realizando tareas al detectar virus y células de
diferente orden en el cuerpo humano. Según el investigador Ian Pearson la economía de la información futura se moverá en la dirección donde vayan las máquinas o el automatismo.
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Así como, en el presente trabajo se mencionó lo relativo a la aparición de innovaciones en
diferentes áreas, es interesante mencionar lo destacado a partir de la investigación que realiza
George Washington Forecast previstas al 2050 en el cual señalan siete grandes áreas como son:
Tecnología de la información y comunicaciones, Biocientífica, Materiales, Transporte, Medio
Ambiente, Energía y Espacio. Según este estudio, la demanda para el 2050 sería la siguiente: en
Informática y comunicaciones, siendo esta área o fuerza la más relevante no sólo por la apuesta
en dinero de lo que se espera, sino por la velocidad de cambio y la posibilidades de transformación significativa en el vivir cotidiano. Se espera una demanda de 3,499 Billones de dólares. En
la segunda área o fuerza representada por la Biocientífica y sus implicaciones en la agricultura,
alimentos y medicina, se espera una demanda de 886 billones de dólares. Se ha estimado para
la tercera fuerza, los Materiales y la industria, la cantidad de 852 billones de dólares. En la cuarta
área o fuerza representada por el transporte, se avizora una demanda de 455 billones de dólares. Para la quinta fuerza o área, que es la de Medio ambiente, se estiman 399 Billones de dólares. En la sexta área o fuerza, la Energía, se estima 325 millones de dólares y en la séptima fuerza
representada por el espacio, se estiman en 263 millones de dólares. Estos datos han sido citados
por el Dr. Mojica en su libro La construcción del Futuro. No obstante, el futuro que nos deviene
cada vez es más inimaginable, una vez que se han evidenciado avances en las distintas áreas de
las citadas y los cambios en los grupos de poder también presentados.
Lo que sí es verdaderamente cierto, es que las innovaciones no se detienen y se han concretado de forma muy acelerada. Muchas veces irrumpen con sorpresa y no dejan que las existentes
tengan su ciclo de maduración. El Dr. Halal, en la Figura 1 realiza un resumen de las estimaciones
para las diferentes áreas. Este autor utiliza el método Delphi con consulta a diferentes expertos a
nivel mundial para realizar su predicción. La primera vez que presentó este tipo de estimaciones
fue en el año 1998, tomando en cuenta a 85 tecnologías emergentes en los diferentes países,
creando un paradigma que denominó la revolución tecnológica. Esto va en línea tanto como lo
citado por el sociólogo Josep Burcet, y lo previsto desde la Singularity University por Ray Kurzweil, donde predice que para el año 2029 se estaría dando el punto donde el hombre pudiera
ser desplazado por la Inteligencia artificial de una máquina, realizando para esta prueba el Test
de Turing.
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FIGURA 1 • DIFERENTES ÁREAS DE DESARROLLO BREAKTHROGHS
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Escenarios para Venezuela al 2025
Venezuela está regida por un Escenario Normativo que se encuentra definido en el Plan de la
Patria, el cual tiene sus bases en cinco (5) Objetivos Históricos bajo los cuales se desarrolla el
País. Estos objetivos tienen vigencia hasta el 2019. Muy posiblemente se infiere, producto de
los cambios, que estos pudiesen ser redefinidos, aun cuando existen cambios sustanciales en el
ámbito Latinoamericano que dejan pensar que en su esencia se preservaría su contenido.
Antes de pasar a explicar los Escenarios que se definieron, y una vez que se han expuesto
algunas Tendencias Mundiales y tendencias tecnológicas, se pasará a exponer cómo éstas pudiesen ser integradas en un escenario Normativo como el que presenta Venezuela en la actualidad
(ver Figura 2), y en la actual lucha por los recursos que se espera imperen según las tendencias
que se avizoran. Esto aunado al planteamiento del reordenamiento de los actores presentado.

FIGURA 2 • INTEGRACIÓN DEL ESCENARIO NORMATIVO
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En este esquema que se plantea, lo fundamental radica en poder construir los Mapas de
Riesgos y Oportunidades en concordancia con un Sistema de Alertas Tempranas, para entonces
poder realizar seguimiento a los impactos y cambios que se vienen suscitando por la acelerada
innovación, en la que se encuentra nuestro planeta. Esto en conjunción con las altas necesidades
de recursos tanto renovables como no renovables. Uno de los puntos importantes para poder
participar en el gran concierto de las innovaciones y Tendencias Mundiales consiste en lograr detectar a tiempo los nuevos desarrollos. Para ello, se han incluido la detección de señales débiles
que permitan, entonces, anticipar y generar capacidades que contribuyan a posicionarse de una
forma sólida ante los posibles advenimientos, y generar así ventajas competitivas y comparativas.
Los escenarios que a continuación se presentan (Figura 3) fueron realizados por un equipo
multidisciplinario con invitados internacionales que nos brindaron el apoyo, aunque por razones
de confidencialidad no se pueden suministrar todos los datos:
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FIGURA 3 • ESCENARIOS PARA VENEZUELA AL 2025
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Fuente: Elaboración propia

Considerando los dos ejes seleccionados como es el Intervencionismo Político en las X, y la de
Productividad en las Y, se configuran cuatro escenarios. En la actualidad, Venezuela se encuentra
ubicada en el cuadrante derecho inferior, donde hay una baja productividad y un alto control del
Estado, normado por el Plan de la Patria, construyéndose lo que se ha denominado el Socialismo
del Siglo XXI. Si hubiese una apertura en alguna de las variables como es: Productividad, al incrementarse de forma importante la participación del capital privado y otorgando las garantías para
el desarrollo de negocios; entonces se pudiese ir a un segundo escenario, similar a lo que ocurre
en China, que ha tenido un crecimiento alto en las últimas décadas, el cual se ha mencionado con
anterioridad. Si esto ocurriese, se ubicaría la perspectiva de Venezuela en el cuadrante superior
derecho. Ahora bien, continuando con el análisis, si se disminuye el nivel de control y de proteccionismo que existe en la actualidad bajo el Escenario Normativo, entonces pudiésemos entrar
en las fronteras con el capitalismo e ir a otro Escenario que sería el de Resurgimiento del Capitalismo (Cuadrante superior izquierdo), lo que pudiese realizarse luego de un proceso de transición
altamente complejo y de varios años; las transformaciones que se han realizado en Venezuela
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en las dos últimas décadas son de una gran profundidad, tanto en lo referente a la economía,
en el orden social, cultural, político, como a nivel territorial. Por último, considerando que la variable del Intervencionismo Político ya no tiene los controles gubernamentales de un Escenario
Normativo, entonces si se mantiene una baja productividad, que por supuesto incrementarla no
se logra de un día para otro. Bajo este esquema se daría el escenario de Capitalismo Atenuado
(cuadrante inferior izquierdo), el cual pudiera formar parte de esos mecanismos de adaptación a
un nuevo Escenario Político y de País, que pudieran ocurrir al ir liberando los diferentes controles
estatales que imperan en la actualidad. El estudio realizado contó con la selección inicial de 154
variables, y luego de aplicar los distintos pasos metodológicos del Método Prospectivo MIGPE
(Método Integral de Gestión de la Prospectiva Estratégica), quedaron 23 variables, de las cuales
en este trabajo se seleccionan las dos variables ya mencionadas que aparecen en los dos ejes de
coordenadas (ver Figura 3).
Antes de pasar a comentar sobre los Escenarios para América Latina , se hará una nota sobre
la pugna existente entre los dos grandes sistemas políticos. En la región hoy en día persiste la
pugna entre el Capitalismo y el Socialismo, para este último tipo de sistema en algunos países
con mayor o menor grado de control o intervencionismo estatal. AL tendrá que esclarecer su futuro mediante sus propias decisiones, que implicarán nuevos retos para mantener la gobernabilidad democrática, con una deseable transparencia e igualdad, con el menor grado de exclusión,
quizás esto pueda ser utópico pero debería ser el deber ser. Y agregarle a esta contienda procesos de adaptación y flexibilidad según el Nuevo Orden Mundial, y buscar incorporarse o alejarse
de los grandes procesos transformadores que ocurren en el Orbe, como son: La Convergencia
Tecnológica, La Globalización, entre otros. Estos penetran por las rendijas digitales y abarcan
distintas áreas del conocimiento y del transcurrir de los países.
En resumen, se pudiese entender la convergencia de estos procesos mediante la siguiente
configuración:
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FIGURA 4 • CONFIGURACIÓN DE LA SOCIEDAD POST-DIGITAL
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Fuente: Elaboración propia

Se han mencionado dos de los factores relevantes que aparecen en la Figura 4, pero hay otros
dos que están conformados por características internas, como lo son el Crecimiento poblacional,
así como los procesos de absorción de la Globalización, y cómo se conjuga con las capacidades
productivas y competitivas locales (Glo-localización) para formar parte de ese gran concierto de
innovación y de desarrollos que se están presentando en el Mundo.
Escenarios para AL
Para el desarrollo de los Escenarios en AL (Figura 5) se tomaron en cuenta dos variables como
son: Los Recursos en el eje de las X; y en las Y, Las Capacidades. Se presentan entonces la siguiente configuración de cuatro (4) escenarios:

FIGURA 5 • ESCENARIOS PARA AL

Para aquellas zonas donde se puedan contar con Recursos y Capacidades, se desarrollarán las
llamadas Megatrópolis (ubicada en el cuadrante superior derecho), en nuestra latitud con todas
sus ventajas y desventajas. En la actualidad ya existen algunas ciudades consideradas como tales, como son: Ciudad de México, Sao Paulo, entre otras. Para aquellas zonas, áreas que cuenten
con abundantes Recursos pero con Capacidades insuficientes, se estaría entrando al Escenario
Ciudades (ubicado en el cuadrante derecho inferior), que también están presentes en nuestra
Latitud, como lo son: Bogotá, Caracas, Lima, Santiago de Chile, etcétera. Aquí se pudiese abrir un
debate, ya que en el orbe existen grandes ciudades que sin tener grandes recursos han emergido
basándose en la economía del conocimiento. Por ello, al inicio del presente trabajo se mencionó
que el centro del desarrollo deberá estar enfocado en el ser humano, como también se mostraron algunas estadísticas poblacionales que se presentan al 2050, en cuanto al posible crecimiento en las edades comprendidas para las etapas productivas para AL. Es decir, que el recurso en
este caso sería el Talento Humano unido a las posibles capacidades que se puedan desarrollar.
El tercer escenario se daría en aquellos lugares que a pesar de contar con Las Capacidades,
no poseen los suficientes Recursos; se pudiesen entonces conformar el tercer Escenario de
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Fuente: Elaboración propia
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Ciudades temporales (Cuadrante superior izquierdo) que emergen y luego no se pueden sostener al vigor inicial, producto que no poseen el talento humano para generar mayores desarrollos.
Estas darán entonces servicios temporales, o abrirán factorías, que con el tiempo declinan, y
quizá no desaparecen, pero sí diezman su potencial productivo. También la ausencia de materias
primas sea otro factor que las impacte para que puedan constituirse en ciudades a otro nivel.
Un cuarto Escenario se constituye en aquellas regiones donde hay escasez de capacidades y recursos humanos a todo nivel, serían entonces las Ciudades de Sobrevivencia (Cuadrante inferior
izquierdo) o los llamados pueblos o barrios, abundantes en nuestras latitudes.
Antes de pasar a las consideraciones finales, cabe mencionar dos aspectos importantes, uno
referente a algunos breakthroughs que ocurren en la actualidad y otro contar con algún instrumento que permita contabilizar los intangibles para las naciones. Para este último se presenta en
la siguiente Figura 6 lo relativo a la contabilidad de los intangibles y su vinculación con los Futuribles. Y la generación del Mapa de Riesgos y Oportunidades y el Sistema de Alertas tempranas
como dos formas de apoyo al proceso de toma de decisiones.
FIGURA 6 • INTEGRACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA NACIÓN AL ESQUEMA

Fuente: Elaboración propia.
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En otro esquema, Figura 7, se muestran en más detalle lo que significa a grandes rasgos la
contabilización de los recursos a ser considerados:
FIGURA 7 • INTEGRACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LOS INTANGIBLES
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Fuente: Elaboración propia.

Esta contabilización permitiría conocer anticipadamente hacia dónde puede derivar el devenir de las Naciones, basándose en los Futuribles. Uno de los aspectos incluidos es el análisis de
las posturas e imposturas de los actores, mediante el uso de los tratados, convenios y asociaciones con los diferentes Países del Orbe. De ese análisis se pudieran descubrir las potencialidades
de actuación para cubrir las metas establecidas por cada nación, haciendo uso de los diferentes
indicadores. Algunos Breakthroughs que están ocurriendo:
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Revertir la Parálisis. Los científicos están haciendo progresos notables en el uso de implantes cerebrales para restaurar la libertad de movimiento, que las lesiones de la médula espinal
limitan.
Vehículos automotores. Tractores-remolques sin un ser humano al volante pronto se verán
en las carreteras cerca. ¿Qué significará esto para los conductores de camiones de las naciones?
Pagar con la detección del rostro. Los sistemas de detección del rostro en China ahora autorizan pagos, proporcionan acceso a instalaciones y rastrean criminales.
¿Seguirán otros países está práctica?
Computadoras Cuánticas Prácticas. Los avances en Google, Intel y varios grupos de investigación
indican que las computadoras con poder previamente inimaginable están finalmente al alcance.
El Selfie de 360 grados. Cámaras económicas que hacen imágenes esféricas están abriendo
una nueva era en la fotografía y cambiando la forma en que las personas comparten historias.
Células solares calientes. Mediante la conversión de calor a haces de luz, un nuevo dispositivo solar podría crear una energía barata y continua.
Terapia génica 2.0. Los científicos han resuelto problemas fundamentales que impedían la
curación de trastornos hereditarios raros. A continuación veremos si el mismo enfoque puede
tomar el cáncer, las enfermedades del corazón y otras enfermedades comunes.
El Atlas de las Células. El próximo megaproyecto de Biología averiguará de qué estamos hechos.
Aprendizaje reforzado. Mediante la experimentación, las computadoras están averiguando
cómo hacer cosas que ningún programador podría enseñarle.
CONCLUSIONES
Se mencionan a continuación algunos aspectos que a nuestro juicio deberán ser tomados en
cuenta para el desarrollo de una AL más acorde a los retos que deberá confrontar, éstos son:
Incorporarse en el manejo de células de autoaprendizaje como reforzamiento, basadas en
redes neurales e Inteligencia Artificial para mejorar la calidad de vida y las capacidades en distintos campos de aplicación: Medicina, Exploración Geológica, Educación, Aspectos viales, Control,
etcétera. Además de ser un punto de apalancamiento, sirve como asentamiento y memoria,
para que los avances no se pierdan como ha ocurrido en el pasado; al desaparecer el experto,
desaparece el conocimiento que domina.
Al vencer la barrera del idioma (esto es una realidad actualmente bajo Skype), esto representa el rompimiento de muchas barreras, y amplía un sistema de intercambio sin fronteras
inédito.
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El reconocimiento de voz es una realidad tangible. Forma parte de lo mencionado anteriormente, para dar una mayor comodidad en la edición de textos y resolución de problemas, al
poder contar con los contenidos editados casi en forma instantánea.
El uso de la Biotecnología para el mejoramiento de la calidad de vida. Esto ha traído algunas
controversias por el uso de alimentos transgénicos, que lejos de garantizar la Seguridad Alimentaria ponen en riesgo la salud de los países que los consuman. Pero también ha permitido generar nuevas drogas, y el desarrollo de nuevos productos para la agricultura, biocombustibles, y en
otras áreas de la Salud,y en áreas conexas a éstas.
Un reforzamiento de la Educación a todo nivel. Reinvención de pensum escolares. Integrar el
pensamiento transdisciplinario para impartir conocimientos que permitan manejar la complejidad imperante en el Mundo y AL.
Nuevas carreras adaptadas a las necesidades de la región, de forma de incorporar las oportunidades mencionadas tanto en el trabajo de Josep Burcet, como las mencionadas tanto por el
Dr. Mojica como por el Dr. William Halal. Y las que se derivan de la Convergencia Tecnológica y el
proceso de Globalización.
Descubrir las potencialidades humanas de cada País a tempranas edades, de forma de incorporar las herramientas, tanto didácticas como industriales, que acompañen los desarrollos.
Generar nuevos Sistemas de Salud integral que permitan adoptar las nuevas necesidades
poblacionales y mejorar la calidad de vida.
Uso de la robótica para exponenciar la productividad y no la sustitución del hombre por la
máquina. Esto es una forma de acompañar los procesos acelerados de crecimiento.
Creación de bancos de células madres, para el desarrollo de nuevas terapias. El amplio uso de
las células madres para ser aplicado en infinidad de enfermedades ha dado resultados importantes, los cuales deben seguir explorándose y mejorando.
Inclusión Social, vital para el sistema político a desarrollar en los países. Para mitigar la exclusión existente y adentrarse en un mundo mucho más equilibrado tanto en su desarrollo como
en su cotidianidad.
El uso de la Nanotecnología para el desarrollo de nuevos materiales y dispositivos, aplicables
en: construcción, salud, seguridad, Tecnología, ambiente, etcétera. Este campo de aplicación
dará nuevas posibilidades en muchas áreas del acontecer de los países; participar en estos nuevos desarrollos abrirán sin duda nuevas posibilidades.
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Exponenciar el manejo ecológico en normativas y prácticas para las naciones. Ello es vital
en este momento, para poder mantener la vida en equilibrio en el Planeta, y más en AL, que
representa uno de los reservorios pulmonares más grandes del Mundo, como es la Amazonia.
Impulsar el desarrollo de la Cognotecnología para el mejoramiento de la calidad de vida,
resolución de algunas enfermedades como el Parkinson, Alzheimer, etcétera, y ahondar en el
conocimiento del comportamiento del cerebro del ser Humano. Con seguridad se verán nuevos
hallazgos significativos en las próximas décadas. Ya existen institutos como el Riken Research, un
Instituto de Investigación en Japón que tiene la meta de poder emular el comportamiento del
Cerebro al 2025, y le ha dedicado una ingesta importante de investigadores a ese logro. Dentro
de sus posibilidades estarían los implantes de chips cerebrales para que el ser humano tenga
nuevas funcionalidades ampliadas, como es el mejoramiento de la memoria, capacidad de procesamiento de información y por supuesto intervenir en su funcionalidad cuando exista algún
daño cerebral.
Apoyar y cultivar el desarrollo de la Infotecnología para mejorar la productividad, interconectividad, servicios, etcétera. En este campo es imprescindible ser competitivos y bajar la dependencia existente. Así como incorporarse al desarrollo de la innovación de nuevos productos
y servicios. En la actualidad, un alto porcentaje de la población de los diferentes países de AL
utiliza teléfonos celulares (luego podrían derivar en otro tipo de dispositivos).
Ser selectivos al elegir los desarrollos tecnológicos en función de las necesidades de la región.
No implicarse con todo lo que aparece, sino explorar a tiempo si las nuevas tecnologías pueden
ser aprovechadas en nuevas formas de Investigación, trabajo y producción.
Crear un Sistema de Protección Social que asegure la calidad de vida en las distintas etapas de
la vida, sobre todo en las etapas de inicio y en el final de la vida, donde América Latina presenta
importantes falencias.
FUENTES
Bitar, Sergio (2014), Las Tendencias Mundiales y el Futuro de América Latina, Chile, CEPAL.
Burcet, Josep, El agujero blanco. La Ingeniería de los intangibles. La formación del agujero blanco, Cartoné Editorial.
Caraballo, Luis Gilberto (2015), “La anticipación de los intangibles. Una Contabilidad Anticipatoria Global”, en Guillermina Baena Paz, Planeación Prospectiva Estratégica Teorías, Metodologías y Buenas prácticas en América Latina, México, UNAM.

ESCENARIOS FUTUROS

FAO (2009), El estado mundial de la agricultura y la alimentación.
Instituto Español de Estudios Estratégicos. El Nuevo Orden Mundial.
Instituto Estratégico de Futuros (2014), Escenarios para Venezuela al 2015, Caracas Venezuela.
Gardner, Howard (2001), Estructuras de la Mente. Teoría de las Inteligencias Múltiples, Santa Fé,
Bogotá, Fondo de Cultura Económica, Ltda.
Halal, Williams (2013), Forecasting the Technology Revolution: Results and Learnings from the
Tech Cast Project, Technological Forecasting & Social Change.
https://es.wikipedia.org/wiki/Raymond_Kurzweil
Klare, Michael (2003), “El futuro escenario del conflicto”, en La Guerra por los Recursos, Global
Barcelona, Editorial Urano.
Kurzweil, Ray (2005), The Singularity is Near, NY, Penguin Books.
Martínez, Ciro (2011), Presentación.
Instituto Estratégico de Futuros (2011), Método Integral de Gestión de Prospectiva Estratégica,
MIGPE.
MIT Technology Review, https://www.technologyreview.com/lists/technologies/2017/?_lrsc=7569fe90-93b4-49f3-a73a-cb7a10e6016d
Mojica, Francisco (2005), La Construcción del Futuro. Capítulo 1: "El Futuro del Cambio Mundial",
Colombia, Universidad Externado, pp. 26 -102.
Norma Internacional de Contabilidad 38. ACTIVOS INTANGIBLES, Aprobada por el Consejo ISASC,
julio de 1998. Modificada en 2008. IV Difusión.
Organización de Cooperación y de Desarrollo Económico (OCDC) (2013), Looking to 2060 Long
term Global Growth Prospects OCDC Economic Policy, Paper no. 33.
Séruzier, Michel, Contabilidad nacional y análisis económico. Medir la economía de los países,
según el Sistema de Cuentas Nacionales.

237

Con Aharon Hauptman diremos:

DESAFÍOS PARA LA PROSPECTIVA
EN Why not fairies,
And why only “gods”?
dragons,
devils,
spaghetti
monsters, and all
CHILE
other “super-natural” non-existent things?
Luis Lira Cossio y Marcelo Ramírez
Valenzuela • ANÁLISIS
(¿Y por qué sólo dioses? ¿Por qué no
hadas, dragones, demonios, monstruos
espagueti y todas las otras cosas “sobrenaturales” no existentes?)

ESCENARIOS FUTUROS

RESUMEN
Se revisa la historia de la prospectiva en Chile con sus altas y bajas. Se concluye que los estudios,
viviendo
turbulentos.
Cada díay que
nuestro
asombro
se queda sin
debidostamos
a la geografía
deltiempos
país, deben
ser multiescalares
los estudios
prospectivos
y la capacidad,
prouno
tras
otro
evento,
casi
siempre
impensable,
nos
deja
estupefactos.
El
problema
moción de procesos institucionales de prospectiva estratégica son absolutamente necesarios enes que
esos eventos
a por
veces
están impregnados
desastres,
los esfuerzos
del país
reemplazar
o modificar eldeactual
modelode
decatástrofes,
desarrollo, de situaciones que
antes “nunca habían pasado” Llegamos a la edad de los “nuncas”.

E

Inteligencia Prospectiva

pregunta
vamos a hacer
si cualquiera
de estos
eventos nos pasa, cómo
PalabrasLa
clave:
Chile,crucial
historiaes
dequé
la prospectiva,
estudios
multiescalares
de prospectiva.
podemos defendernos ante estas situaciones que ni siquiera sabemos cuáles son y cuándo
van a suceder. Situaciones de baja posibilidad pero de alto impacto: inundaciones, temblores,
ABSTRACT
deslaves,
riesgosthat
químicos,
secuestros,
con violencia,
ataques
terroristas,
quedar en
The article
concluded
the studies,
given therobos
geography
of the country,
should
be multi-scamedio de enfrentamientos a balazos… situaciones de cada vez más alta posibilidad y alto
le, as well as that prospective studies and the promotion of institutional processes of strategic
impacto.
foresight are absolutely necessary in the country’s efforts to replace or modify the current deLa model,
influenza nos dejó una lección: que por más que pensemos en curarnos, a veces: el
velopment
tamiful sólo sirve una vez y las vacunas pueden tener severas consecuencias como el síndromeChile,
de Guillian
que lomultiscale
más efectivo
es cambiar
nuestra alimentación y protegernos
Keywords:
historyBarré,
of foresight,
prospective
studies.
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nos está mandando señales de situaciones que lo alteran.
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INTRODUCCION
La prospectiva estratégica como instrumento al servicio de las instituciones públicas y de las corporaciones privadas en Chile, ha tenido una trayectoria sinuosa y menos relevante de la que han
tenido otros países de la región. Probablemente debido al predominio del sistema económico
vigente, desde mediados de la década de 1970, la planificación cae en descrédito bajo la dictadura militar y no se la rescata apropiadamente con el advenimiento de la nueva democracia, a
principios de los años noventa. Por el contrario, una de las primeras medidas del nuevo gobierno
de la Concertación de Partidos por la Democracia va a ser la transformación de la antigua Oficina
de Planificación (ODEPLAN) en el Ministerio de Planificación y Cooperación (MIDEPLAN), el que
pese a su nombre recibe el encargo del gobierno de la política social, transformándose a la larga
(octubre de 2011) en un ministerio sectorial con la denominación de Ministerio de Desarrollo
Social, bajo el gobierno de coalición de derecha encabezado por Sebastián Piñera.
De esta forma, salvo en áreas específicas como infraestructura, energía o innovación, en las
políticas públicas y también en la actividad empresarial han tendido a predominar visiones con
una dosis importante de inmediatez o corto plazo que le han impedido al país avanzar con un
claro proyecto, detrás del cual se articule el conjunto de actores relevantes de la sociedad. A
ello también contribuye el peso del Ministerio de Hacienda y de su Dirección de Presupuestos
(DIPRES) en la orientación y control del gasto y la inversión pública, que teniendo como telón de
fondo el resguardo de los equilibrios macroeconómicos, se ha transformado en la práctica en el
órgano de planificación de corto plazo.
El efecto más relevante para el país, derivado de este problema, es que no se ha generado
una estrategia nacional proyectada en el largo plazo, que integre al conjunto de los sectores económicos y de actores sociales, en función de escenarios futuros consensuados.
Escapan a esta situación general, en el campo de la gestión de entes subnacionales, el diseño
de las Estrategias Regionales de Desarrollo para el periodo 2010-2020 para las quince regiones
del país, las cuales, pese a su adecuado diseño, no han logrado articular la inversión pública y el
proceso decisorio, entre otras cosas, por el predominio de proyectos formulados y evaluados sin
marcos contextuales por la orientación y control del gasto y la inversión pública por parte de la
DIPRES.
EVOLUCIÓN DE LA PROSPECTIVA EN CHILE
En Chile, la planificación nace, en la práctica, bajo el alero de la Corporación de Fomento de la
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Producción (CORFO) que a partir de 1939 –mediante planes especiales de desarrollo que consultaron una activa política de créditos, aportes de capital e intervenciones directas– dieron fuerte
impulso a actividades como la minería, la electrificación del país, la agricultura, el comercio, el
transporte y la industria. A esta labor se sumó, en los años cincuenta, la realización de estudios
económicos como la elaboración de las Cuentas Nacionales, que permitieron conocer por primera vez el Ingreso Nacional y el Producto Nacional Bruto. En la década de 1960, CORFO impulsó
un gran plan de inversiones básicas que contempló la creación de empresas como la Empresa
Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL) y Televisión Nacional de Chile, el apoyo financiero a
otras y la investigación y asistencia técnica a la industria en general a través de la creación del
Servicio de Cooperación Técnica (SERCOTEC) y el Instituto Nacional de Capacitación (INACAP), así
como de organismos de investigación como el Instituto de Fomento Pesquero (IFOP), el Instituto
de Investigaciones Geológicas y el Instituto de Recursos Naturales (IREN) .
Durante la campaña presidencial del candidato Eduardo Frei Montalva, funcionarios de esa repartición hacen ver la necesidad de crear una oficina encargada de la planificación nacional; así,
durante su gobierno (1964-1970) surgió la necesidad de planificar a nivel nacional bajo el alero de
un solo organismo. Durante los dos primeros años, esta oficina funcionó sin reconocimiento jurídico y con dependencia directa de la Presidencia de la República. En 1967 esta nueva entidad, la
Oficina de Planificación Nacional (ODEPLAN), adquiere calidad de servicio público descentralizado
que cuenta con patrimonio propio. Se crean las Oficinas Regionales de Planificación (ORPLANES),
que posteriormente pasan a denominarse Secretarías Regionales de Planificación y Coordinación
(SERPLAC), sirviendo de organismo asesor y de Secretaría Técnica del Intendente Regional.
En 1990, mediante el Decreto de Ley N°18.899 del 19 de julio, la Oficina de Planificación Nacional se transforma en el Ministerio de Planificación y Cooperación (MIDEPLAN), al cual se le
asigna la misión de colaborar con el Presidente de la República en el diseño y aplicación de políticas, planes y programas que promuevan el desarrollo nacional, proponer las metas de inversión
pública, evaluar los proyectos de inversión financiados por el Estado y coordinar las diferentes
iniciativas del sector público dirigidas a erradicar la pobreza. En 1990, la Oficina de Planificación
Nacional se transforma en el Ministerio de Planificación y Cooperación (MIDEPLAN). De esta
forma, la función de coordinación transversal de la política del gobierno se traslada en gran medida a la SEGPRES y al Ministerio de Hacienda, el cual asume un inusual y persistente liderazgo
al interior del Gobierno.
Los estudios del futuro tienen un origen más reciente que la planificación, no obstante que la
tradición del pensamiento sobre el futuro es tan antigua como la propia humanidad.
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En Chile, los estudios prospectivos parten en la década de los ochenta del siglo pasado, con
el Proyecto Fundación de Investigación del Futuro (FUNTURO) creado en 1986 en la Universidad
de Chile (dirigido por Sergio Melnick). Esta preocupación por los estudios del futuro también
proviene, en una medida menor, de los economistas chilenos que trabajaban en planificación de
largo plazo y que buscaban no tanto anticipar o construir un futuro diferente del tendencial, sino
modificarlo con las decisiones actuales, al decir de una conocida frase de Peter Drucker.
En los ochenta y al alero de la disidencia técnica y política a la dictadura militar, en la Sociedad Chilena de Planificación (SOCHIPLAN) algunos de sus miembros comienzan a plantear la
necesidad de los estudios de futuro al igual que la planificación prospectiva. Entre éstos puede
mencionarse a Alfredo del Valle y Humberto Vega. A ello contribuye también la vinculación con
la Sociedad Interamericana de Planificación (SIAP) cuya revista aborda tangencialmente la preocupación por el futuro.
En los noventa, en MIDEPLAN se crea la Unidad de Estudios Prospectivos. En paralelo, en
1999, la División de Planificación Regional de MIDEPLAN suscribe un convenio con el Gobierno
de Francia y se desarrolla un intensivo proceso de capacitación de los profesionales en el método
de escenarios.
MIDEPLAN a mediados de la primera década de los 2000 inicia su proceso de transformación
en Ministerio de Desarrollo Social y desaparecen la Unidad de Estudios Prospectivos y luego la
División de Planificación Regional. A escala regional esta situación se ve compensada con la
creación de las Divisiones de Planificación a partir del 2007 en los Gobiernos Regionales, desde
donde se impulsará la introducción de escenarios en las Estrategias Regionales de Desarrollo
para el periodo circa 2010-2020.
La mirada prospectiva no ha estado ausente del quehacer gubernamental. Hay una idea de
futuro en el programa presidencial y en un amplio número de instrumentos de política pública.
Las transformaciones que realizaremos son el inicio de un proyecto transformador de largo plazo que pretende realizar los cambios necesarios al modelo de desarrollo que ha tenido
nuestro país, señala en su Programa la presidenta Bachelet. Sin embargo, es claro que no es
suficiente la visión anticipativa, sino que los escenarios o imágenes del futuro deben ser creados
en forma colectiva, se necesita el desarrollo de una inteligencia de anticipación colectiva. Este es
precisamente uno de los aportes principales del método de la prospectiva estratégica indagando
científicamente los futuribles o futuros posibles. Debido a que ésta es una actividad compleja se
requiere apoyo instrumental además de series estadísticas, proyecciones y otros métodos.
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En Chile, en treinta años de historia reciente no se han consolidado referentes ni en el Estado
ni en las Universidades, a diferencia de lo que ha ocurrido en otros países, en particular en Europa, donde destacan los casos de Francia y en menor medida de España. En el caso de Latinoamérica, Colombia se destaca sobre el resto de los países. En Chile, esto es consistente con cierta
inmediatez predominante y un descrédito de la planificación en el Estado y también en las empresas, como plantea Báez: “la prospectiva se ha dejado un poco de lado […] Las empresas en Chile
buscan la rentabilidad a corto plazo, no están dispuestas a invertir a largo plazo” (Báez, 1997).
La creación del Consejo Chileno de Prospectiva y Estrategia y la presencia de ILPES-CEPAL en
Chile, este último con fuerte presencia en capacitación, está conformando masa crítica al igual
que algunas universidades regionales que han comenzado a incursionar en estudios de futuro.
No obstante aún quedan muchos desafíos por delante, por ejemplo, en el establecimiento de
programas de formación en la educación superior que acrediten a los especialistas en la materia,
ámbito que en otros países de la región exhibe avances notables.
En las universidades son pocos los núcleos de prospectivistas que han logrado desarrollar estudios en los últimos años. Excepciones son las del Instituto de Economía de la Universidad Austral
de Chile, en torno al cual se mantiene, desde fines de los años noventa, un grupo de académicos
expertos en la disciplina. Por ejemplo, en un reciente libro coordinado por Guillermina Baena
participan prospectivistas de este núcleo. También hay esfuerzos aislados desde la Universidad
Central de Chile, que realizó un ejercicio de construcción de escenarios al año 2030 para cada una
de las 15 regiones del país y donde se elaboró en la Facultad de Ingeniería un estudio prospectivo
sobre la conflictividad social asociada a proyectos energéticos. A este pequeño núcleo se agregan
cursos de prospectiva en la Universidad Central y en el Instituto de Estudios Municipales (ICHEM)
de la Universidad Autónoma de Chile. Y debe destacarse, sin lugar a duda, el trabajo de varios
años del Observatorio Prospectivo sobre Educación y Desarrollo Regional del Centro de Estudios
Urbano-Regionales de la Universidad del Biobío (http://ubiobio.cl/observatorio/).
El espacio para reflexión de futuro también es escaso en los medios de comunicación. Por
ejemplo, el diario La Tercera, con motivo de sus 65 años de existencia, invitó a autoridades,
expertos, académicos y jóvenes a mirar a Chile de aquí al año 2080 en temas tan diversos como
desarrollo, población, recursos naturales, riesgos, energía, educación, agua, ciudades e infraestructura. La única regla propuesta en este ejercicio a cada experto y entrevistado fue mirar hacia
el futuro sin límites, pero partiendo de la base de cómo está el país actualmente. Las opiniones
de los expertos coinciden en que los cambios acaecidos en los últimos años no serán para nada
parecidos a los que se avecinan, enfatizando que los cambios en los próximos 65 años serán
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proporcionales a los cambios que han ocurrido en los últimos 500 años. Uno de los convocados
señala: “Imaginar el Chile de 2080 plantea el mismo ejercicio que si en 1970 se hubiese intentado proyectar lo que ocurriría en 2015. ¿Qué hubiéramos esperado en 1970? ¿Un Chile sin
internet, sin migrantes latinoamericanos, sin las exportaciones de salmón, vino, fruta y celulosa
que surgieron después? ¿Sin dictadura?”.
Como suelen decir los prospectivistas, no existen estadísticas del futuro, pero hay que intentar anticipar el futuro para aprovechar oportunidades y reducir el impacto negativo de las amenazas. Y obviamente, poseer una visión compartida del desarrollo en el futuro que queremos.
A modo de síntesis se puede señalar:
Existen un conjunto de estudios que han provocado impacto en la política pública: es el caso
de Escenarios exploratorios Valdivia 2020 (MIDEPLAN-Universidad Austral de Chile) y Surfeando hacia el futuro. Chile en el horizonte 2025. Orientaciones estratégicas para la innovación.
Un caso digno de comentar por su impacto es el proyecto Energía 2050. Proceso participativo
política energética que estableció como una de las prioridades construir una visión común, de
largo plazo, que fundamente una Política Energética para las próximas décadas, sobre la base
de un diálogo social, político y técnico que incorpore las realidades y visiones regionales de los
diversos actores de la sociedad. Fue concebido como un proceso participativo de construcción
de la Política Energética, con el objetivo de formular una Política de largo plazo que contara con
validación social, política y técnica.
En el plano de la prospectiva territorial, varias Estrategias Regionales de Desarrollo para el periodo circa 2010-2020 plantean escenarios y utilizan ampliamente el instrumental de la escuela
francesa de Michel Godet.
En la actualidad destaca el rol que puede desempeñar el Consejo Chileno de Prospectiva y
Estrategia, que en su manifiesto señala, entre otras, que los miembros del Consejo comparten la
convicción de que los problemas globales necesitan reforzar la capacidad de anticipar y cooperar
para enfrentar a tiempo los desafíos globales. La acción requiere más que nunca de la coherencia
estratégica que interconecte y releve la interdependencia de países, regiones, ciudades, sectores, sociedades y culturas, haciendo más plausible visualizar las consecuencias de una acción
dispersa y las ventajas de la colaboración. Nuestro país está rezagado en materia de Prospectiva
y Estrategia y el objetivo es recuperar terreno y alcanzar una posición de vanguardia; la Planificación Prospectiva y la Estrategia son herramientas que se deben retomar, para caminar hacia
un futuro deseable, que recoja las aspiraciones humanistas de un país y un planeta sustentable,
equitativo, innovador, democrático y pacífico (http://www.prospectivayestrategia.cl/).

ALGUNOS ESTUDIOS RELEVANTES
Escenarios exploratorios Valdivia 2020. MIDEPLAN-Universidad Austral de Chile
El estudio fue un proyecto que contó con la participación de representantes de organizaciones
de la Provincia de Valdivia, de los más diversos sectores. El estudio estuvo radicado en un grupo
de académicos de distintas facultades de la Universidad Austral de Chile (en total, 17 académicos
de 10 facultades) y la metodología empleada estuvo basada en la técnica de construcción de
escenarios. El horizonte de análisis se fijó en 20 años. Para llevar adelante este trabajo se contó
con la asesoría técnica constante y directa del Ministerio de Planificación. Lo relevante de este
proyecto es que sirvió de base para la creación de una nueva región en Chile el año 2007: la
Región de Los Ríos
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También la presencia en Chile de la CEPAL y de su División el ILPES, que entiende la prospectiva como una disciplina que ofrece fundamentos teóricos, métodos y herramientas útiles para
la construcción de futuro, en el sentido de la planificación de largo plazo para el desarrollo, son
claves para lograr esta posición de vanguardia. Plantea que el futuro no está predeterminado,
sino que está sujeto a múltiples variaciones y cursos posibles, cuyo conocimiento es indispensable para orientar la acción en el presente. Se requieren, por tanto, capacidades institucionales
de anticipación, evaluación e interpretación de los futuros posibles. Entre sus numerosas actividades de capacitación en esta temática, se destacan en este año 2017: 1) Curso internacional
prospectiva para el desarrollo y los ODS de la Agenda 2030; 2) Prospectiva Territorial y Desarrollo Sostenible, Prospectiva para el desarrollo; 3) América Latina y el Caribe al 2030: conceptos,
métodos y herramientas para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, sus numerosas
publicaciones y una biblioguía especializada que es una Guía de investigación desarrollada por
la biblioteca de CEPAL en colaboración con el ILPES (http://www.cepal.org/es/areas-de-trabajo/
planificacion-para-el-desarrollo).

Surfeando hacia el futuro. Chile en el horizonte 2025
Este documento es la síntesis de un esfuerzo del CNIC en conjunto con expertos chilenos en la
búsqueda de orientaciones estratégicas para el futuro del país. Se publicó a fines del 2013. Señala: “no intentamos aquí predecir el futuro. Lo que buscamos, más bien, es generar un relato de
cómo el futuro se está configurando y cómo podríamos aprovechar las posibles oportunidades y
sortear las amenazas que ello nos pueda deparar”. Pone atención en las dinámicas que pueden
transformar radicalmente nuestra vida en el planeta: “desde la intensificación de la globalización
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hasta el aumento demográfico y nuestra creciente demanda de servicios y mayor productividad,
pasando por el calentamiento global y las implicancias que nos pueda traer la nueva biología
respecto de nuestra concepción de la vida y las prácticas en el campo de la salud y otros”. El texto
plantea orientaciones estratégicas para energía y calentamiento global, biología y educación.
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Energía 2050. Proceso participativo política energética
El objetivo fue construir una visión compartida para el desarrollo futuro del sector energía con
la validación social, política y técnica requerida para transformarse en la política energética de
Estado que Chile necesita para el 2050. En la práctica, en el contexto de Energía 2050, se traduce
en una estrategia energética con hitos y metas concretos al año 2035 y una hoja de ruta al 2050.
Entre los objetivos (son 34) e hitos concretos destacan:
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- Búsqueda de precios competitivos en la energía.
- Eficiencia energética reduciendo demanda e impactos socioambientales.
- 70% de energías renovables en la matriz energética al 2050.
CONCLUSIONES
Los estudios de escala nacional son menores en número que los estudios regionales y no dan
cuenta de las peculiaridades geográficas del país, evidenciando así la necesidad de estudios multiescalares.
Urge desarrollar mayores estudios y propiciar la reflexión de futuro entre los jóvenes para
que el país pueda alcanzar la etapa de consciencia de futuro. Asimismo, la enorme incidencia
que está teniendo en Chile el cambio climático, los recurrentes desastres naturales, el agotamiento del ciclo favorable a los commodities, la turbulencia de los mercados internacionales y
la complejidad inherente al mundo moderno, hacen imprescindible el desarrollo de una inteligencia anticipativa colectiva que permita prever con mayor eficacia los escenarios negativos y
positivos que pueden derivar de estas circunstancias.
En este desafío, el rol del aparato estatal es irremplazable, así como también son irreemplazables los líderes con inteligencia anticipativa.
Se constata en los últimos años un interés creciente por la incorporación de una visión prospectiva en los análisis. Pero hay que señalar que esta tendencia no ha estado acompañada por
un interés por los métodos de la prospectiva estratégica. Consecuentemente, el aporte potencial
que podría tener el esfuerzo de anticipación que se observa en la actuación de varios actores
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Valle, pp. 65-92.
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institucionales se reduce. Asimismo, estos esfuerzos no involucran la generación de consensos
entre actores clave para definir las acciones del presente en perspectiva de futuro. Podría afirmarse que este fenómeno se relaciona con la constatación de que, junto con el reverdecimiento
del interés por la prospectiva estratégica o los estudios de futuro, se ha instalado en el país una
preocupación en las élites por la nueva dinámica de cambios tecnológicos y ambientales que
están ocurriendo en el mundo; y la respuesta inmediata a este desafío ha tendido a ser la construcción de visiones (o predicciones) individuales, muchas veces muy bien informadas, más que
un ejercicio colectivo de elaboración de escenarios de futuro.
Los estudios prospectivos y la promoción de procesos institucionales de prospectiva estratégica son absolutamente necesarios en los esfuerzos del país por reemplazar o modificar el actual
modelo de desarrollo, pero ello no se aprecia en la actual contienda electoral que culminará con
la elección de un nuevo presidente y un nuevo Parlamento para el periodo 2018-2022. En particular, la prospectiva territorial, además de métodos y participación, requiere de horizontes de
muy largo plazo, ya que las estructuras territoriales se modifican en estos plazos. No se observan
esfuerzos por rescatar la planificación a nivel institucional y ello impide un mayor desarrollo de
la prospectiva.
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Estamos viviendo tiempos turbulentos. Cada día nuestro asombro se queda sin capacidad,

uno tras otro evento, casi siempre impensable, nos deja estupefactos. El problema es que
esos eventos a veces están impregnados de desastres, de catástrofes, de situaciones que
antes “nunca habían pasado” Llegamos a la edad de los “nuncas”.
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and prospective matrix is elaborated with this new methodology that focuses on the most important thing that is to think, to think, to reflect, to contextualize, to converge, to agree, to follow
up and to provide feedback both intelligence and derived intelligence and structure. Then only
the plan, the planning process, the decision-making process and... make it happen!
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Keywords: Prospective and Strategic Planning, Multifaceted and Multidimensional Scenarios,
Prospective and Strategic Matrix.
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INTRODUCCIÓN
El mundo está cambiando vertiginosa y acentuadamente. Lo único seguro del futuro es que será
diferente a nuestro pasado y a nuestro presente, aunque necesariamente habrá de emerger de
éstos y conservar tanto sus raíces como sus consecuencias.
Como parte de ello, tanto derivado de las cambiantes situaciones que ya hoy tiñen y atraviesan a nuestro país como de la incertidumbre y de los riesgos y amenazas potenciales, ya desde
ahora perceptibles e imaginables, resulta indispensable visualizar y considerar el o los roles que
pudieran o tuvieran que tomar las diversas fuerzas y actores sociales de cada ámbito de organización particular.
Para ello, y ante la necesidad de tomar posiciones reactivas frente a lo inmediato y al corto
plazo, emerge adicionalmente la conveniencia y la pertinencia de considerar y de conformar
las mejores estrategias posibles para evitar en el futuro más lejano la catástrofe potencial o la
simple continuidad irreflexiva; y de esta manera plantear, conformar y construir el mejor de los
escenarios posibles para el futuro de México; futuro ineludiblemente de largo plazo.
Los enfoques y los acercamientos para ello han sido muchos, diversos y cuestionables a lo
largo de la historia, tanto propia como ajena.
Sin embargo, nunca como ahora se tuvo la oportunidad de contar con los recientes desarrollos conceptuales, metodológicos e instrumentales para fortalecer las posibilidades y las probabilidades de éxito y de consolidación proactiva. Por cierto, la mayor parte de ellos de origen
y aplicación de naturaleza estratégico-militar (v.gr.: durante la Segunda Guerra Mundial, “para
ganar la Guerra”).
De manera sorprendentemente reciente, la humanidad ha logrado gestar el mejor instrumento hasta hoy existente para prácticamente asegurar la conquista del mejor de los futuros

posibles para una comunidad, un pueblo, un país y el planeta mismo; un instrumento que incite
a trascender y gestar paradigmas adaptativos a situaciones previsibles, prevenibles, emergentes,
sorprendentes y/o impactantes.
De ahí provino la idea de adaptar, reinventar e implementar los instrumentos aportados por
la Planeación Prospectiva y Estratégica para nuestros países y para nuestros tiempos. Ello requiere tanto de un importante proceso de sensibilización, de inducción y de formación.

1
2
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PROPUESTA
Al respecto, cabe citar como frase de arranque: “El futuro pertenece a los que se preparan para
conquistar el mejor de los futuros posibles” … “y a quienes efectivamente reflexionan y se comprometen hasta alcanzarlo”. Como parte de ello, es tan importante el conocimiento del pasado
y del presente de una situación determinada, como la apertura a rebasar sus derivaciones meramente proyectivas hacia el futuro mediante un cambio de paradigma (reglas del juego preexistentes) hacia nuevas y posibles reglas de juego; sobreponer visiones de escenarios alternativos posibles al tradicional concepto de destino (predeterminado, ineludible, estadísticamente
más probable). Tales escenarios posibles (más que sólo probables) habrán de ser configurados,
formulados y analizados a manera de ser comparables y comparados para estar en posibilidad
de consensuar el “escenario futurible” (el mejor de los futuros posibles), un escenario complejo-simplificado mediante consensuamiento dialógico, inteligencia colectiva y creatividad inductiva, deductiva y realista, como queda ilustrado en las gráficas siguientes:

Richard Gerber y Tomás Miklos
Tomás Miklos
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INDICADORES DEL FENÓMENO ESTUDIADO
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Este escenario futurible debe quedar colocado entre el simplemente tendencial (proyectivo,
probable) y el deseable (utópico, con altos grados de dificultad para realizarse). Su complejidad
reside en la multireferencialidad, multidisciplinaridad, plurisectorialidad y la consideración interactiva de “impactos cruzados”, asuntos que requieren de “inteligencia” y de instrumentos de
análisis ocasionalmente complejos y sofisticados. Quepa mencionar que todos los escenarios
son necesariamente multifacéticos y multidimensionales y requieren de una buena conducción
de grupos de trabajo.
Gracias a ello, es factible pasar de una simple visión de futuros alternativos desde el presente a una visión complementaria de visiones del presente desde el futuro, visualizar las brechas
existentes entre el presente, el futuro proyectivo y el futurible, así como elaborar sobre las etapas (escenarios intermedios) y las estrategias (propuestas concretas de acción) convenientes y
pertinentes para la construcción del escenario futurible seleccionado:
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Estos pasos se llevan a cabo preferentemente mediante sesiones alternantes de reflexión
individual, en grupos operativos y en sesiones integradoras. Para su conducción sistémica y sistemática, se propone consolidar la información obtenida a través de una secuencia ilustrada con
“Matriz Prospectiva y Estratégica”, en la que se sintetizan los rubros de valoración de escenarios
pasados y presentes a través de indicadores (con índices), de escenarios alternativos (indicativamente “tendencial”, “catastrófico”, “utópico” y “futurible”). A continuación se formulan los
“escenarios estratégicos” para los años intermedios; de ahí se formulan las grandes estrategias
en forma de acciones estratégicas (verbos de acción), los cuales pueden desgranarse en ramas
y secuencias. Más adelante se formulan los requerimientos para llevar a cabo las estrategias
planteadas (presupuesto, infraestructura, equipos, personal, competencias, políticas públicas,
etcétera) y se retroalimenta iterativamente al proceso seguido, haciendo los primeros ajustes
pertinentes. Sólo después es factible pasar a otros niveles y etapas del proceso normal de planeación (planeación táctica, planeación operativa, evaluación y seguimiento en contraste con
la situación de la realidad representada) y, finalmente, la retroalimentación y reformulación del
sistema integral. Este proceso se ilustra en la primera ilustración siguiente.
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Una vez terminado este proceso analítico de planeación prospectiva y estratégica, es necesario transferirlo y traducirlo en forma de “Síntesis de Proposiciones”, a manera de ser efectivos y
eficientes en la comunicación para fines de toma de decisiones. Este planteamiento se ilustra a
continuación y comprende, para cada estrategia o conjunto de estrategias, los rubros enunciados en la segunda ilustración:

CONCLUSIONES
En el fondo, con esta nueva metodología y enfoque lo más importante es pensar, volver a pensar,
reflexionar, contextualizar, converger, consensuar, comprometer, dar seguimiento y retroalimentar tanto a la información como a la inteligencia derivada y la estructura.
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Número de la estrategia
“Proponemos”… (enunciado descriptivo de la estrategia).
“para alcanzar”… (enunciado descriptivo del escenario futurible).
“a partir de” … (enunciado descriptivo del escenario actual).
“en lugar de”… (enunciado descriptivo del escenario tendencial y otros escenarios “de contraste”).
“para lo cual se requiere”… (enunciado argumentado de requerimientos).
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Ahora sí, con todo ello, sólo falta concretar el plan, el proceso de planeación, la toma de decisiones y…. ¡llevarlo a cabo!
Así, estaremos en posibilidad de construir y conquistar “el mejor de los futuros posibles para
México”.
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RESUMEN
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INTRODUCCIÓN
A medida que se tornan más complejas las sociedades, se hace más indispensable mejorar la
prospectiva, reflexionar las estrategias posibles y con ello renovar la capacidad de gobernar.
Actualmente en Chile carecemos de suficiente capacidad humana e institucional para analizar y definir las transformaciones estratégicas de futuro. Conviene recordar hitos históricos
relevantes para dar respuesta a la necesidad de una estrategia. La principal fue la creación de la
oficina de planificación (ODEPLAN) en los años sesenta y su posterior transformación, durante
la dictadura, en un Ministerio de Planificación (MIDEPLAN). Este Ministerio fue cerrado el 2011,
traspasando parte de sus funciones al nuevo ministerio de Desarrollo Social, asumiendo exclusivamente la tarea de dirigir y coordinar la gestión de las políticas sociales nacionales y la evaluación de los proyectos impulsados por el Estado (Aceituno, 2015). Estas instancias no evolucionaron para asumir la tarea de avizorar escenarios, anticipar situaciones, proponer caminos nuevos
para encarar la complejidad actual y futura. Ante esta evidente carencia, estimamos esencial
crear una base institucional y humana para elaborar sistemáticamente una mirada de futuro, con
consulta y respaldo ciudadano, que permita concitar acuerdos políticos de largo plazo.
Para ello, es necesario concordar que la reflexión prospectiva es una acción indispensable
para alcanzar niveles más elevados de gobernabilidad y mejor gestión gubernamental para un
desarrollo sostenible.
En este trabajo se enfatiza la necesidad de contar con una visión estratégica para Chile, dejando abierta la invitación de pensar el país al 2030, las principales tendencias mundiales y su posible impacto en Chile, así como aspectos centrales de cómo fortalecer la capacidad de gobernar.
Está basado en el texto Estrategia Chile 2030. Aporte e ideas para una reflexión nacional,
publicado por el Consejo Chileno de Prospectiva y Estrategia, en colaboración con la Universidad Andrés Bello. El texto original recoge la opinión de un grupo de personas que tienen o han
tenido un rol importante en materia estratégica y de largo plazo en el devenir institucional del
Estado chileno, a quienes se les realizaron 3 preguntas: a) Cuáles son las principales tareas a las
que se han abocado. b) Hacia dónde consideran prioritario apuntar en los próximos años. c) Qué
proponen para mejorar la institucionalidad en el ámbito de la planificación estratégica, con el fin
de mejorar la capacidad de gobernar en un contexto de mayor complejidad. Con el resultado,
se ofrece un “mapa” de la labor e ideas de los diferentes grupos, mapa de particular relevancia
para todas las personas interesadas en reforzar la capacidad de diseñar una visión de futuro y
estrategias nacionales.

ESCENARIOS FUTUROS

La prospectiva estratégica
En años recientes ha crecido el número de grupos en Chile dedicados a explorar sistemáticamente el futuro en muchos sectores y algunas regiones del país. La mayoría son públicos, otros público-privados y, en menor escala, se han creado pequeños núcleos en universidades, asociaciones
empresariales y organizaciones de la sociedad civil. Aunque tales grupos están dispersos, constituyen una base útil para diseñar un sistema nacional que los articule y coordine, los incorpore a
una red nacional y dé a conocer permanentemente sus resultados.
Para elevar la eficacia de la acción prospectiva, es preciso convenir en un conjunto de objetivos articulados, que integre a los diversos sectores y territorios y se traduzca en una secuencia
de planes, proyectos, medidas y acciones coherentes y viables para alcanzarlos. Tal visión integradora debe sustentarse en los valores que nos inspiran como país, arraigada en nuestra historia y concebida a partir de las capacidades económicas de las ventajas comparativas naturales
y adquiridas de Chile.
Los grandes acuerdos estratégicos de Chile se han ido consolidando en torno a tres grandes
propósitos: primero, profundizar y perfeccionar la democracia representativa, con instancias de
democracia participativa; segundo, proseguir resueltamente la inclusión social, con igualdad de
oportunidades, a fin de desplegar el talento de todos y afianzar la cohesión nacional; tercero,
orientar la capacidad productiva y la inventiva nacional hacia la innovación, el avance tecnológico y un desarrollo ambientalmente sustentable. También es parte integral de nuestros intereses
estratégicos contribuir a una política latinoamericanista, que afiance a nuestra región como una
zona de paz y democrática, con una voz unida para contribuir a la sustentabilidad del planeta.
Por cierto, cada visión política podrá diseñar distintos caminos hacia los objetivos estratégicos y aplicar medidas diferentes para abordar las diversas problemáticas. Sin embargo, es necesario y posible concordar los grandes objetivos nacionales. Y cuando surgen desacuerdos en las
prioridades y diferencias en las políticas públicas, la solución en democracia se procesa mediante
debates nacionales, con participación ciudadana y, al final, a través de los procedimientos legislativos y electorales.
¿Cómo elaborar una estrategia?
La elaboración de una estrategia requiere conocer en profundidad los grandes cambios en curso
en el mundo que habitamos y en el mundo que habitaremos. Por ello se requiere contar con el
trabajo de personas que permitan monitorear las grandes tendencias mundiales (global trends),
las fuerzas que las impulsan (drivers), los factores de cambio (game changers) y, en lo posible,
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avizorar eventos improbables, pero que pueden producir grandes impactos, los llamados cisnes
negros (black swans) (Taleb, 2013).
Para sistematizar este conocimiento se utilizan diferentes metodologías o enfoques
prospectivos, así como la participación de expertos mundiales y nacionales. Igualmente
prioritario es realizar consultas sistemáticas a grupos de ciudadanos. Esta labor culmina con la
identificación de diferentes escenarios, para luego precisar aquellos con mayor probabilidad de
ocurrencia y finalmente seleccionar un escenario deseable, o situación objetivo compartida. A
partir de este análisis de escenarios, que ayuda a identificar y articular distintos procesos, se
puede pasar a la elaboración de una estrategia nacional y a la formulación de políticas públicas.
La elaboración de una estrategia es un proceso permanente, pues se deben ir observando
los cambios en curso e ir ajustando en cada etapa los caminos a seguir para acercarse al
objetivo. La capacidad de avanzar en la dirección deseada depende de la conciencia ciudadana
y de la organización de la sociedad civil y de los partidos políticos. No es tarea de iluminados ni
solamente fruto de la pericia técnica.
Por tal razón, éstos han de ser ejercicios continuos, difundiendo las ideas principales, en
consulta permanente a lo largo de todo el país y con todos los sectores sociales.
2. Las principales tendencias globales y su impacto en Chile
No basta considerar solamente los factores nacionales. Estamos insertos en procesos de globalización que debemos comprender para anticiparnos. Debemos estar atentos a por lo menos seis
tendencias globales (Bitar, 2016).
La primera es la evolución demográfica. En el caso chileno experimentaremos una disminución
de la natalidad y envejecimiento de la población. Tal proceso tiene múltiples implicaciones. Por
ejemplo, la posición internacional de Chile en relación a sus vecinos se verá amenguada y ello
puede exigir una clara política de inmigración para el año 2030. Hoy alcanzamos al 2,7% de
inmigrantes con respecto a la población chilena. ¿A cuánto porcentaje llegaremos en 2030?,
¿a un 5%, que significaría 1 millón?, ¿o al 10%, algo más de 2 millones de Inmigrantes? Las
implicaciones son muy importantes para la economía y la provisión de bienes públicos a todos
los habitantes. La tasa de dependencia, es decir, el número de personas activas (entre 20 y 64)
por cada pasiva, bajará de 6,5 a 2,6 en 2050. Las consecuencias y desafíos para la productividad
(robotización, inteligencia artificial, digitalización, educación) serán considerables. Igualmente
esencial será el esfuerzo necesario en salud pública para atender una vida activa de calidad a las
personas de más de 65 años. El financiamiento de la previsión social será de gran importancia.
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También los cambios demográficos impactarán la educación, pues las personas deberán educarse
continuamente durante toda la vida y poseer las habilidades para navegar en aguas rápidas.
Una segunda gran transformación proviene de las llamadas tecnologías disruptivas, cuyas
consecuencias son imprevisibles. Por eso mismo requieren de un seguimiento estricto. Ellas
abarcan la biotecnología, el procesamiento digital de grandes datos, la robótica, la inteligencia
artificial, los nuevos materiales y la combinación de tales innovaciones, que alterarán
sustantivamente la capacidad humana física e intelectual y también las relaciones sociales.
Ante tales cambios, Chile deberá fortalecer con urgencia la capacidad científico-tecnológica, de
investigación y formación de personal altamente calificado, de asociación con países avanzados
y con nuestros países hermanos de América Latina. Es prioritario fortalecer conocimientos a
través del desarrollo de capacidades nacionales e institutos de investigación, donde poseemos
y deseamos adquirir ventajas comparativas.
Una tercera tendencia global es el cambio climático y sus potenciales efectos en la
temperatura, lluvias, nivel del mar, elevación de la isoterma cero, derretimiento de hielos y
la inminencia de desastres naturales. Las consecuencias para Chile se intensificarán y ello
exigirá enormes inversiones en infraestructura, organización institucional y cambios de
comportamiento a través de la educación. Una de las consecuencias es disponibilidad de agua,
el cambio pluviométrico y su impacto en la agricultura. Nos obligará a llevar a cabo planes de
recursos hídricos (desalinización, embalses, ahorro) y energéticos (energía solar en el norte del
país). Otra consecuencia mayor serán los desastres naturales, en particular aluviones, incendios
de bosques, que se agregan a los terremotos, tsunamis y sequías, que requerirán también de
una mejor organización institucional, una nueva política de reforestación, de educación, de
equipamiento, relocalización de viviendas, nueva normativa. El cuidado de la naturaleza será una
exigencia de cada ser consciente y en particular de los jóvenes, y se intensificará aceleradamente.
La sustentabilidad social y ambiental será políticamente inescapable. Es de urgencia que Chile,
al igual que las demás naciones, sea ejemplo de implementación de la Agenda 2030 y de los 17
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Una cuarta tendencia fundamental es la creciente urbanización. Chile ya se ubica entre los
países con mayor tasa de urbanización, casi 90%. En ciudades de más de 250,000 habitantes
vive el 65% de nuestra población. La calidad de vida del grueso de la población chilena, así
como la gobernabilidad democrática, requerirá de la integración social y mayor igualdad. Las
tecnologías de la información, la calidad del transporte y de los espacios públicos y parques,
la distribución territorial la infraestructura, la calidad de servicios públicos, serán prioritarios.
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Igualmente, las ciudades son los centros de desarrollo económico y allí se gestará la innovación,
los conocimientos, servicios y tecnologías verdes. La digitalización es la clave de la productividad.
Nuestras ciudades requieren de nuevas formas de administración.
Una quinta tendencia, tal vez la de mayor transcendencia es la gobernabilidad. El mundo y
cada sociedad se tornan cada vez más complejos. Los riesgos son altos, la difusión del poder, la
existencia de personas, grupos económicos y empresas que desafían a naciones e instituciones
internacionales, la polarización y el terrorismo y los riesgos de desacuerdo y conflicto, crecerán
en un planeta con más disputas de poder. También los sectores desfavorecidos estarán mejor
organizados y preparados para defender sus derechos. Ante tales procesos, serán más exitosas
las naciones y comunidades con capacidad de participación, diversidad y multiculturalidad,
aquellas donde predomine el trabajo en equipo y la colaboración; en suma, las más innovadoras.
A nivel nacional, la gobernabilidad aflora como uno de los mayores desafíos para la convivencia
pacífica, el bienestar, la convivencia y unidad nacional. La gobernabilidad global, a su vez, se verá
desafiada por la multipolaridad, sin que exista potencia capaz de imponer un control hegemónico.
Los temas globales, como la paz y el medio ambiente, exigirán crecientes grados de cooperación.
La gobernabilidad global obligará a Chile a participar muy activamente en toda instancia de
coordinación latinoamericana para vigorizar una influencia a favor de instituciones multilaterales.
Otro factor estructural es el desplazamiento del poder económico y político global de Occidente
al Oriente. De allí derivarán efectos de largo alcance para la paz mundial, las oportunidades
económicas y las influencias culturales, que gravitarán sobre la estrategia de Chile y de América
Latina. ¿Cuál es el rumbo más conveniente en las relaciones con EEUU, la Unión Europea y China?
¿Qué alianzas serán necesarias en los ámbitos científicos, educativos y comerciales?
Las fuerzas internacionales empujarán hacia una mayor articulación regional, en espacios
más homogéneos, donde existen intereses similares y sea más fácil alcanzar acuerdos. Ese es
un desafío para América Latina. La nuestra es una región paradójica, pues tiene las mayores
coincidencias políticas, culturales, lingüísticas y religiosas, y exhibe la menor integración
económica y social. Aquí existe una enorme oportunidad. La “convergencia en la diversidad”
entre la Alianza del Pacífico y el Mercosur es una línea prioritaria y debe inspirar nuestras
iniciativas de infraestructura, energía y digital para lograr una real integración.
3. Los pilares productivos del futuro de Chile
Chile debe sostenerse en aquellos ámbitos donde tiene ventaja comparativa, y a partir de ello
dar un salto educativo, tecnológico y de emprendimiento para diversificar y complejizar su
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estructura productiva. Poseer recursos naturales puede ser una bendición o una maldición, dependerá de la inteligencia para hacer uso de ellos, como palanca para un desarrollo tecnológicamente más potente, justo, que genere mayor valor agregado en forma sustentable ambiental y
socialmente. ¿Cuáles son las actividades chilenas preeminentes?
El futuro de Chile se sostendrá preferentemente en minería, agricultura, acuicultura,
silvicultura, turismo de intereses especiales, logística, astronomía y antártica. Deberemos
privilegiar la energía solar, la disponibilidad de recursos hídricos y la conectividad física y digital. En
estos terrenos requerimos profundizar nuestros conocimientos, innovación y emprendimiento.
Dos prioridades saltan a la vista. Primero, un nuevo polo tecnológico que reúna cobre, litio,
energía solar, agua desalinizada, en el norte. Chile debe aprovechar a tiempo las posibilidades que
se abren en automóviles eléctricos, con productos más sofisticados y alto consumo de cobre, o
la fabricación de baterías que utilizarán litio. Chile puede ingresar a esas cadenas de producción.
Segundo, hacer realidad la apuesta a Chile como potencia agroalimentaria. La producción de
alimentos crecerá rápidamente con la población y con el nivel de ingreso de esa población,
en todo el mundo, particularmente en Asia, con la cual tenemos la ventaja del hemisferio sur:
la seguridad alimentaria y la demanda de orgánicos exigirá agua, tierra y biotecnología. Por
ello Chile debe estar en la vanguardia de la biotecnología y gestión de los recursos hídricos.
La acuicultura podrá dar origen a nuevas producciones con granjas marinas, aprovechando la
extensa longitud de costas de Chile. La madera y la actividad forestal también tienen y tendrán
un potencial aun mayor por su impacto positivo en la absorción de CO2, así como por el carácter
orgánico de sus productos en la industria de la construcción.
También el Pacifico representará una ventaja estratégica de proporciones si desplegamos
nuestra cualidad de puente entre América Latina y Asia, expandiendo puertos, corredores
bioceánicos y mejorando la red de carreteras y túneles con Argentina para proveer de logística
expedita a los países vecinos: Brasil, Uruguay, Paraguay y Bolivia. Además, instalando cable
de fibra óptica en el Pacifico Sur con Asia, aprendiendo idiomas, estudiando y conociendo
China. Igualmente estratégico es el avance como principal centro astronómico mundial y la
posibilidad de extender y difundir a las nuevas generaciones un nivel más alto de desarrollo
científico, y mejoramiento de la educación en matemáticas y física. La Antártica, junto a
nuestros vecinos, representa un ámbito de expansión de conocimiento y potenciales recursos
para el futuro, donde Chile ya tiene presencia y es el territorio del mundo más cercano a ese
continente.
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4. ¿Cómo fortalecer la capacidad de gobernar?
Los interesados en pensar y construir el futuro constatarán que nos encontramos en una fase
preliminar. En general, los estudios de prospectiva presentan falencias, por ejemplo, apuntan a
horizontes distintos, se organizan de manera diferente, unas instancias son públicas, otras privadas, otras público-privada, otras de universidades o de empresas. A veces perduran pocos años
y luego se desvanecen (www.prospectivayestrategia.cl).
Una de las principales conclusiones que fluye del análisis de los trabajos de prospectiva,
es el rezago institucional. La actual capacidad de acción es insuficiente, los instrumentos
inadecuados, la calidad y cantidad de los recursos humanos es escasa. En suma, las atribuciones
y funciones de orientación, coordinación y ejecución no se conducen con la magnitud de los
desafíos que avizoramos al levantar la mirada. Se deduce la necesidad de crear un verdadero
sistema prospectivo, que enlace a todos los grupos y facilite el surgimiento de otra forma de
pensar, que complemente la cultura cortoplacista. Chile y América Latina deberán emprender
una contundente reforma del Estado para instalar sistemas de gobernanza acordes con la
complejidad, con la necesidad de coordinación de sectores, instituciones y conocimientos para
abordar problemas nuevos, donde convergen todos los factores.
Hoy existe una Comisión de Futuro en el Senado de Chile que se ha focalizado en las
tendencias mundiales y preferentemente en el desarrollo científico. Es un gran paso. Además,
sus seminarios están abiertos a toda la ciudadanía y son espacio de aprendizaje y encuentro. Sin
embargo, el Poder Ejecutivo no dispone actualmente de un equipo coordinador y estimulador
de análisis estratégico, orientado a la elaboración de estudios sistemáticos que sirvan de base
para la planificación de largo plazo. Se precisa crear una institución al más alto nivel de gobierno
que coordine al conjunto y que, además, estimule la creación de un sistema que abarque a las
organizaciones de la sociedad civil, empresas, universidades, regiones, y que se interconecte
con instancias similares a nivel internacional.
Cada sector que tenga la responsabilidad de guiar el futuro de Chile debiera generar estudios
prospectivos, y una visión de futuro coordinada de todos los sectores. Lo realizado por el
Ministerio de Energía (Energía 2050, http://www.energia2050.cl): definir un rumbo, coordinar a
todos los actores, modificar las leyes y poner en marcha nuevos proyectos, es un ejemplo a seguir de cómo se puede producir un vuelco en las políticas energéticas de un país. Ese debiera ser
el espíritu de nuestra política y nuestros políticos y extenderlo a ámbitos como agua, educación,
infraestructura, digital, etcétera.
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CONCLUSIONES
Por último, es indispensable resaltar la importante gravitación que la prospectiva estratégica
puede tener en la política. Los estudios de largo plazo facilitan los grandes acuerdos estratégicos
en torno a materias claves y a problemas emergentes. Es prioritario lograr consensos respecto al
futuro que aspiramos, y ser responsables con las próximas generaciones que recibirán nuestro
legado.
La gobernabilidad será uno de los principales desafíos de los próximos años, tanto global,
como nacional. La democracia se fortalecerá con acuerdos políticos, participación ciudadana,
cohesión social y sentido colectivo. La anticipación de riesgos y oportunidades también ayudan
a despertar el ánimo de acometer desafíos conjuntos.
¿Cuál es el Chile al que aspiramos al 2030? Tan sólo esta pregunta debiera llamarnos a
reflexionar en conjunto y establecer lineamientos que nos permitan avanzar hacia su consecución.
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ABSTRACT
Are the dynamic, strategic and far-reaching social construction of future core beliefs?
School of human and social forecast of future studies, has demonstrated that the structured
processes of construction of scenarios are not enough to build a future ethically better. They will
require new approaches that reconcile values, share the visions of future and co-constructing
them from the essence of every human being, from their deepest longings. Since it is the co-evolution of systems of belief which determines the possibilities of an emerging future.
This art, explores bridges of complementarity and synergy between different approaches and
applications of prospective land in INTA; and proposes a new aspect of thought, edge-foresight:
proposed conceptual, methodological and operational for the development and sustainability of
the territories, which built in the school of human and Social forecast thrives in a context of unification of cognitive and behavior; which allows transcend the structure of the social construction
of futures and entering (and transfigure it) in Territories know about social production (modelling/realization) of the future from the emergence of a new source of knowledge trans-disciplinary: the Sigma theory.
Keywords: Forecast human and social construction of scenarios, new approaches, co-evolution
of systems, cutting edge-foresight, Sigma Theory.

INTRODUCCIÓN
El reto de este trabajo es abrir el debate sobre las formas de organización social para estructurar e institucionalizar las conversaciones estratégicas entre los protagonistas del territorio. Si no
planeamos nuestro futuro, otros lo planifican en nuestro nombre. No queremos quedar atrapados en la planificación de otros actores. Queremos construir nuestro territorio con un desarrollo
científico-tecnológico adecuado a nuestra realidad local. Para ello debemos gestionar un diálogo
social y político permanente sobre el futuro que la sociedad local está construyendo y desea vivir.
Para construir un futuro conjunto, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), de
Argentina, plantea cogenerar análisis de los protagonistas locales, sus motivaciones, percepcio-
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nes, preferencias, representaciones sociales y capacidad de poder para hacer frente al sistema
de incentivos proporcionado por la matriz institucional de cada territorio. Para ello, se propone analizar los procesos de formación de creencias que fomentan comportamientos diferentes,
creativos, responsables y cuidadosos. Además, identificar las semillas del cambio que modifican
los sistemas de creencias que nos conducirían a un futuro indeseable como humanidad.
Este artículo es un resumen de los principales hallazgos de la Tesis Doctoral en Economía
del autor titulada “Filoprospectiva… Trascendiendo las Estructuras de la Construcción Social de
Futuros”, la cual fue considerada por sus directores como un aporte conceptual y metodológico
muy relevante para la escuela conocida como La Previsión Humana y Social en América Latina y
el Caribe, dentro de los estudios del futuro.
El propósito de este texto es establecer un debate sobre los primordiales puentes entre los
diferentes territorios, tradiciones culturales y enfoques para pensar el futuro que surgen en este
momento histórico. La mayoría de las escuelas se centran habitualmente en el concepto y las
metodologías de anticipación, en el análisis y discriminación de los futuros posibles y probables.
Pero poco se profundiza en la construcción social del futuro y el rol de las visiones, los valores
y las capacidades de las personas en este proceso a los fines de producir futuros compartidos
deseables como proyecto de la sociedad.
Esta nueva vertiente de pensamiento, la Filoprospectiva, se sustenta en los tres principios
fundamentales de los estudios de futuro que destaca Eleonora Masini (1994, 2013).
Afronta el proceso de exploración y cocreación de los futuros posibles, probables y deseables
de los territorios, con una forma novedosa de ver cómo se abren las posibilidades futuras mediante el diálogo social, en contextos específicos y variados.
El abordaje de los problemas es de carácter inter, multi y transdisciplinario, reuniendo vertientes del pensamiento pertinentes a diferentes disciplinas y tradiciones intelectuales.
Desde esta vertiente de pensamiento transdiciplinar se busca brindar respuestas teóricas,
metodológicas e institucionales para facilitar la toma de decisiones de las organizaciones territoriales, a fin de que exploren su incertidumbre, disminuyan los riesgos y maximicen sus oportunidades colectivas.
El texto plantea un resumen de cómo se puede llevar a la práctica la Filoprospectiva y la
Teoría Sigma en contextos reales por parte de las instituciones regionales o locales; sintetizando
su propuesta epistemológica y praxeológica para la producción social del futuro deseado desde
una posición comprometida, también ontológica y axiológicamente, con el bien común de la
humanidad.

273

ESCENARIOS FUTUROS
274

La Filoprospectiva y la Teoría Sigma se basan en un campo de conocimiento transdiciplinar
entre la economía, la psicología social, la comunicación, la sociología, el desarrollo regional y
otras disciplinas a partir de las cuales se unifican los procesos de anticipación con los factores
cognitivos, el aprendizaje colectivo y los elementos emocionales, simbólicos y afectivos. De aquí
surgen sistemas de Prospectiva, Aprendizaje e Inteligencia Territorial que trascienden la lógica
de construcción habitual, emergiendo una propuesta que facilita la aprehensión de conocimientos que brotan de múltiples procesos y el uso recurrente de diversidad de métodos que se combinan conforme a las especificidades de los contextos.
En respuesta a los debates actuales provenientes de la literatura Prospectiva Internacional
y los Objetivos de Desarrollo Sostenible al 2030 de las Naciones Unidas sobre la necesidad de
innovaciones sociales, educativas e institucionales que contrarresten el agudo proceso de deterioro de las bases ambientales y sociales de los territorios, la Filoprospectiva pone en el centro
al ser humano en discernimiento de su justicia, paz e integridad de la creación, proponiendo valores claros y coherentes que previenen el abuso de la Prospectiva como factor de colonización
de los futuros.
Sistemas y capacidades en desarrollo
En la búsqueda de nuevos caminos que permitan al INTA cambiar la inercia hacia el futuro, se
desarrollaron una multiplicidad de experiencias de prospectiva y planificación del desarrollo
con escenarios y visión compartida de las cuales emerge la Teoría Sigma. Estas experiencias
resultaron significativas en cuanto al fortalecimiento de capital social y emergencia de sinergias
cognitivas que propiciaron en los territorios sistemas de aprendizajes colectivos, desarrollo de
capacidades e inteligencia filoprospectiva.
La Filoprospectiva es una propuesta para trabajar la construcción social de futuros desde la
coevolución de los protagonistas de los territorios pluriterritoriales y sus visiones de futuro, a
partir de la escucha y observación de sus sistemas de creencias que dan fidelidad a su propia
filogenia, a su profundo llamado y estructuran proyectos y formas de organización consistentes
con su identidad, su misión y evolución social para la edificación de su forma de vida en entornos
de vida.
“Filo” proviene del griego philos que significa amor. Además de significarnos el amor profundo por la construcción social y coproducción de futuros que discierne el corazón de los constructores del devenir como espada de doble filo, es una categoría taxonómica que agrupa a los seres
vivos por su mismo sistema de organización.
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Nuestro sistema marco de organización es el territorio. Si no podemos entender lo que motiva nuestras decisiones y comportamientos, nunca podremos establecer un diálogo profundo
que nos permita construir y producir futuros de fraternidad para el territorio con identidad comunitaria, donde todos seamos representados y se encaucen los desafíos sociales, tecnológicos,
económicos, ambientales, políticos y culturales para el bien común de la humanidad.
La importancia de diseñar procesos que propicien sistemas de aprendizaje colectivo y coconstrucción, radica en la propiedad emergente de la praxis prospectiva como capacidad social. Aportando a los desafíos planteados por Medina, Becerra y Castaño en la publicación de
la CEPAL, Prospectiva y política pública para el cambio estructural en América Latina y el Caribe (2014). Las experiencias desarrolladas en INTA se encauzaron de forma tal que se pudieran
apreciar de forma sencilla, clara y sintética su contribución sobre la amplitud generada en los
modelos mentales de sus protagonistas. Esta amplitud en la capacidad de percibir la riqueza y
diversidad de la realidad en forma alterna y desde nuevos enfoques, valores y visiones compartidas, se expresa en la calidad de los escenarios construidos, los cuales dan cuenta de un proceso
de transición hacia una cultura sensible al futuro.
Para abordar la complejidad del dinamismo de la sociedad actual, tanto dirigentes y planificadores, como el resto de los protagonistas de los territorios, debemos estar preparados para comprender y poder responder a estos cambios acelerados que emergen inesperadamente. Para
ello, los sistemas de exploración y anticipación son insuficientes, debemos centrarnos en los sistemas de aprendizajes colectivos que permiten interactuar con profundidad sobre las reglas de
juego y propiciar cambios en los modelos mentales y nuevas formas de pensar. Si el devenir del
mundo que vivimos lleva a un replanteamiento profundo de los modelos de desarrollo que se
expresan en los territorios, a un cambio estructural, deberemos contar con capacidades que nos
permitan repensar las reglas de juego desde nuevos sistemas de creencias y representaciones
sociales para enfrentar los nudos críticos que emergen de la transición del modelo de desarrollo
actual hacia uno nuevo, el cual no sabemos qué forma finalmente adoptará.
Una vez que las comunidades emprenden la construcción de futuros posibles en distintos
ámbitos de su vida en sociedad, emerge una cultura de aprendizaje e inteligencia colectiva que
reproduce procesos de innovación social, sembrando lenguaje y praxis desde un nuevo espacio
de profundidad interior del cual proceden los valores y futuros emergentes que transforman a
los protagonistas territoriales en semillas de cambio.
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Construyendo la Filoprospectiva
¿Cómo hacer que se materialicen los futuros que construimos?
Desde la Filoprospectiva queremos trascender los límites de la construcción social en la búsqueda de propiciar procesos de producción social del futuro.
Asumimos que la realidad se establece como consecuencia de conversaciones, de un proceso
de diálogo permanente entre relaciones, hábitos y estructuras sociales, los sentidos e interpretaciones simbólicas de los seres humanos, la formación de identidad y los roles asumidos en los
territorios que habitan y presencian. La realidad se construye socialmente a partir de la diversidad de interpretaciones, percepciones y posibilidades en convivencia intercultural. Son los seres
humanos quienes definen una situación como real y pueden redefinirla de una u otra manera
posteriormente, según como se reproduzca su proceso de formación de creencias.
Al no propiciarse nuevos surcos en los procesos de formación de creencias, continuamos atados a las mismas fuerzas motrices que nos mantienen reactivando estructuras altamente disfuncionales para transformar la inercia hacia el futuro. Trabajando con profundos deseos de cambio
para los territorios que habitamos, continuamos reforzando las creencias motrices de nuestra
realidad actual y replicando en nuestros proyectos de construcción social las mismas historias y
procesos vigentes de colonización del futuro.
Como decía Albert Einstein, no podemos resolver los problemas con el mismo tipo de pensamientos con los que fueron creados. En nuestro caso, los problemas son las brechas entre el
futuro deseado al cual queremos llegar y la inercia hacia el futuro que prevemos por nuestra
percepción de la realidad. Como ya hemos expresado, la realidad es una construcción social. Por
ello nuestro pensamiento, fruto de nuestras creencias, es el que crea el mundo presente y sus
posibilidades de futuro.
Las creencias actuales forman la fuerza con que activamos y materializamos la realidad del
mañana. Es necesario recuperar la conciencia sobre cómo estamos construyendo nuestra realidad presente y futura. Por ello, desde la Filoprospectiva se asume el desafío de experimentar,
de generar experiencias de cómo estamos construyendo la realidad de nuestro propio devenir,
el de nuestra comunidad y territorio que habitamos. Para ello nos urge como sociedad hacer experiencia de cómo sentimos, inspiramos y creamos en forma conjunta un futuro que emerge de
nuestras creencias más profundas, y que está en nosotros el poder de cambio para materializar
futuros productos de construcciones sociales de la realidad alternas a la inercia habitual con la
cual producimos y reproducimos la realidad del futuro.

Entendemos la complejidad del futuro como la unidad y sinergias entre los futuros posibles
de materialización, como un sistema social complejo, deseoso de ser escuchado. Una comunión
desde la cual se propone profundizar la escucha hacia la exploración de las aristas del sistema y
de los perfiles de uno mismo. Desde la cual se busca captar el sentido de lo que el sistema es en
sí mismo, su esencia para los otros (y desde los otros) y para mí; a partir de la cual profundizar
nuestras creencias para ver desde donde está operando nuestra mente, nuestro corazón y nuestra voluntad.
En síntesis, la Filoprospectiva se ocupará de escuchar profundamente los ecos del sistema
social complejo que emerja de una intencionalidad de cambio compartida por la comunidad/
territorio, para analizar los mecanismos por los cuales se lleva a cabo la construcción social de las
realidades que acontecerán, el futuro, con el propósito de coiniciar los procesos de su producción.
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Los futuros que emergen
Vivimos inmersos en sistemas que están diseñados para que no aprendamos, para que nos perdamos en ellos, para que reaccionemos tarde, continuando presos de un mismo surco en la
inercia de la construcción del devenir. Sistemas atrasados o desconectados de las fuentes de
conocimiento profundo que permiten a los protagonistas de la construcción del futuro experimentar sus decisiones, presenciarlas, habitarlas, solidarizarse con el futuro emergente de sus
acciones, responsabilizarse y comprometerse éticamente con los futuros que se estén materializando, concientizándose y operando hoy sobre las consecuencias visualizadas del hacia dónde
nos estamos encaminando.
Debemos adentrarnos en nuevas formas de aprendizaje social y construcción colectiva que
nos permitan otros niveles de conciencia, flexibilidad, responsabilidad y capacidad de acción.
Nuevas formas que permitan a los protagonistas del territorio alcanzar un estado profundo de
atención, escucha y percepción de la realidad que habitan y que están construyendo día a día.
Para ello nos basamos en los trabajos realizados por Otto Scharmer que culminan en sus libros
U-Theory y Presencing.
Ante este desafío, la Filoprospectiva se propone accionar la realidad desde un nuevo proceso
de formación de creencias, desde un nuevo espacio interior que amplíe los modelos mentales
de los protagonistas, abre y dispone su corazón y su voluntad a las posibilidades de futuro que
quieren emerger.
Para crear un futuro de nuevas oportunidades sociales deberemos desarrollar nuestra capacidad de aprendizaje y construcción colectiva, siendo consciente de las consecuencias de
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nuestras acciones, responsable y solidariamente con los desafíos que éstas les crean a nuestras
generaciones futuras. La humanidad transita surcos inerciales produciendo de manera colectiva
resultados sociales y ambientales que nadie desearía para sus hijos.
Para Scharmer (2016), no somos conscientes de nuestras creencias y las consecuencias que
éstas generan en la convivencia social. Dice que somos ciegos a esta dimensión, origen de nuestros pensamientos, actitudes, formas de actuar, de decidir y operar en el mundo que vivimos y la
realidad que nos construimos. Nuestro sistema de creencias personales, institucionales y sociales, son el espacio interior desde el cual operamos. Lo primero que tenemos que trabajar como
sociedad son los hábitos estructurales que determinan la ausencia de profundidad en la escucha
de los acontecimientos y sucesos de nuestra propia vida, comunidades, territorios y su devenir,
a los fines de contemplar la humanidad que está emergiendo.
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Lúdica, calidad de conciencia y cambio
Los juegos son una forma de construir conciencia compartida para la coordinación en la toma de
decisiones profundas, flexibles, dinámicas y en forma intensiva en tiempo, generando los aprendizajes necesarios en los tomadores de decisiones/hacedores de política. Los juegos tienen la
característica de garantizar la flexibilidad en la construcción de escenarios y contextos estratégicos dinámicos a modo de micromundos y entornos de aprendizaje social para una construcción
colectiva adaptable y cocreativa desde las instituciones y creencias de la sociedad.
Para Scharmer, la calidad de los resultados producidos por cualquier sistema depende de la
calidad de consciencia desde la que opera la gente en el sistema. ¿Qué es lo que profundamente
creemos y nos moviliza? ¿Cuál es nuestro tesoro? ¿A qué nos estámos aferrando? ¿En qué o
quién se nos va la vida? Porque allí tendremos puesto el corazón.
El llegar a ser semillas de cambio no depende de qué acciones llevamos a cabo o de cómo las
realizamos, sino del lugar interior desde el cual operamos. Este territorio del saber desde el cual
operamos, está fuera del alcance de nuestras formas habituales de observación y percepción de
la realidad. Y es justamente desde este lugar más profundo e interior de sentidos del ser humano
donde se crea la realidad social. Si nuestra capacidad de escucha profunda hacia los sistemas
que queremos transformar está limitada, nuestras acciones hacia ellos serán insuficientes y por
ende nuestra capacidad de cambio sobre la realidad y transformación de los sistemas vivos.
El espíritu de la filoprospectiva se construye a partir de los sentidos: presenciar y experimentar. Presenciar implica sentir la posibilidad futura estando en el momento presente. Experimentar va un poco más allá en cuanto que busca vivir las sensaciones que habitan el futuro,

Una forma de comaterializar el devenir
La Teoría Sigma se propone trabajar la prospectiva como sistema lúdico de conversaciones y
experienciación estratégica que genera aprendizajes sociales y construcciones colectivas que
transforman la percepción de la realidad, a uno mismo y la acción comunitaria, coproduciendo el
devenir desde la confrontación de nuestros modelos mentales que permite la emergencia de un
nuevo sistema de creencias. Juegos, presencia y experienciación colectiva que generan la transfiguración de las realidades, territorios y futuros que somos y habitamos, viviendo y actuando
desde la totalidad que emerge.
Los escenarios en la unidad y comunión de los futuros posibles en vías a su producción, es el
territorio de la complejidad objeto de nuestra vertiente de pensamiento. Para enfocar nuestra
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las posibilidades de desdoblamiento del tiempo, la memoria presente de lo pasado, percepción
presente de lo actual y expectación presente de lo venidero –San Agustín–, integrando dinámicamente la comunión pasado, presente, futuro, tomando experiencia de ellos, presenciándolos
y aprendiendo de ellos en la busca de encontrar los mejores surcos para la realización de la
humanidad.
Se busca sentir y realizar las posibilidades de futuro actuando desde el lugar del cual está
queriendo surgir. El desafío consiste en cómo nos conectamos con esta fuente de creación social
de la realidad y cómo la presenciamos. En cómo tomamos experiencia, presencia y consciencia
de los eventos, fenómenos, procesos, sucesos, hechos, rupturas, creencias, intencionalidades,
dinámicas, fuerzas, resistencias, bifurcaciones, interacciones que se están sucediendo y se debaten en ser un nuevo devenir para la sociedad.
Los sistemas de creencias son los que posibilitan los futuros que emergen. Y desde ellos
debemos operar si queremos generar una praxis prospectiva que sea en sí misma proceso de
transformación social. Necesitamos cocrear un proceso de profunda observación y escucha del
sistema de creencias de nuestra sociedad y de los territorios que queremos presenciar. El rumbo
que se irá desencadenando hacia el futuro dependerá del nivel de conciencia sobre el cual los
protagonistas del sistema estén operando.
Desde la Teoría Sigma se propone una forma concreta de adentrarnos, presenciar, habitar
y experienciar distintos contextos estratégicos para la transformación de los sistemas sociales
complejos que componen nuestro mundo. Desde nuestras creencias donde construimos la realidad, percibimos e interpretamos los sucesos y entretejemos, abrimos y elegimos las posibilidades de futuro que vamos a permitir emerger.
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intencionalidad de cambio profundo compartida se deberá coprecisar las interacciones entre los
siguientes cinco elementos constitutivos de la complejidad de nuestro sistema: el futuro.
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Espacio: La diversidad y comunión de los territorios, sus jerarquías de contextos, subterritorios, territorialidades y territorios trasversales.
Tiempo: La percepción de los cambios y el entrelazamiento de los distintos ciclos y
velocidades de reproducción del sistema y sus temporalidades.
Movimiento: Acciones, lógicas, presiones y poder del sistema. El movimiento se manifiesta a partir de sus componentes principales: las fuerzas, los protagonistas y las expresiones complejas.
Ecos: Resonancias vitales del sistema.
Evolución: Devenir de la Complejidad Social, sus creaturas, emergentes, aprendizajes,
los desafíos que se desprenden de los contextos estratégicos que surgen, sus secuencias
y retroalimentación.
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Para ello, lo primero es poder comprender y adentrarnos en los siguientes cuatro niveles de
escucha desde los que se manifiestan nuestros sistemas de creencias y forma de comportarnos
en función de nuestra capacidad de atención frente a como percibimos el mundo que habitamos:
Escucharme diciendo lo que yo ya sé.
Se enjuicia a la información externa a uno, enfocando sobre los conocimientos nuevos
que exceden lo que yo ya sé.
Se escucha desde la voz y el rostro del otro.
Contemplamos los ecos vitales.
A partir de estos cuatro niveles de escucha se irá enfocando el origen de nuestra atención
hacia la complejidad del sistema coprofundizando nuestra conciencia sobre la coevolución del
espacio, tiempo, movimiento, ecos y evolución. Esta forma de inteligencia colectiva estratégica
permite desarrollar en las instituciones capacidades dinámicas para monitorear cotidianamente
el entorno y anticiparse a las rupturas y eventos de futuro que cambiarán la forma percibida de
la realidad, sus sentidos, posibilidades y rumbos de evolución. Para ello se propone gestionar
modelos de gobernanza anticipatoria local sobre las sinergias que emergen en la conformación
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del futuro, a partir de las interacciones que se dan entre los protagonistas que modelan el porvenir, ya sea por su acción u omisión.
Siguiendo las propuestas de Sergio Boisier (2002) sobre los desafíos que enfrenta la economía del desarrollo, las sinergias surgen por la relación en sí misma que se concreta en estar
próximo de cualquier manera y por cualquier razón. De hecho, no es necesario que exista
un propósito común, y cuando éste existe estamos frente a un organismo, frente a una institución. Nuestro organismo vivo es el territorio envuelto en el sistema de su coevolución; y
emergen en la complejidad de la coevolución de los protagonistas habitando y transformando
sus territorios en la unidad sistémica pasado-presente-futuro. Cada uno de estos seres aporta
su impronta, su esencia, sus características inherentes a las interacciones que participa. Cada
protagonista presencia la sinergia de la cual es parte con toda su potencialidad y disponibilidad, sus experiencias y territorios vividos, sus creencias y motivaciones. De sus formas de
percibir la realidad que presencian e influyen, tanto por acción como por omisión, emergen
sus patrones de comportamiento cuya capacidad de expresarse en el sistema configura su
coevolución.
En cada posibilidad de futuro (escenario) tenemos un conjunto de seres interactuando, protagonistas coadaptados y coordinados para alcanzar un propósito común. Esto no quiere decir
que haya una visión compartida entre ellos.
El propósito común podría ser sobrevivir, adaptarse, crecer económicamente, ser libres, alcanzar poder, etcétera. Puede estar basado en parcialidades donde a cada uno signifique cosas
gramaticalmente diferentes o puede estar basado en una intencionalidad compartida como el
buen vivir, la sustentabilidad, el desarrollo de la vida, el respeto por las posibilidades de vida de
las generaciones futuras, etcétera. Intencionalidades que impliquen la convivencia y riqueza de
las expresiones pluriculturales con los medios de vida necesarios para desarrollarse según sus
principios en un sistema global donde las formas de construcción de poder, las tecnologías y la
economía se encuentran en una dinámica de tensión y transformación.
Para la Filoprospectiva es fundamental coiniciar el proceso de contemplación identificando,
enfocando y precisando una intencionalidad compartida que nos lleve a un futuro del cual todos
puedan ser parte según sus preferencias, cocreando aprendizajes sociales que nos propicien el
desafío de alcanzarlo. Esta intencionalidad compartida será la energía del sistema que impulse
su organización, su proceso de coevolución y la coordinación de sus emergentes. Esa energía
siempre se reproduce en entornos lúdicos, frente a los desafíos y emociones que presuponen
participar de un juego y presenciar la diversión que emerge del colectivo social.
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Boisier introduce el concepto de sinergia cognitiva en el campo de la economía del desarrollo
y la define como la capacidad de los protagonistas del sistema territorial para realizar acciones
en común sobre una misma percepción de la realidad y sus posibilidades de cambio (la visión
compartida del futuro). En las metodologías tradicionales de prospectiva, esto no se da, se trabaja el diálogo político y social para la construcción social del futuro, pero luego implica que los
protagonistas y la sociedad se apropien del proceso, o que quede en manos de protagonistas
sociales con la voluntad y el poder necesario para materializarla. El proceso metodológico de
la Teoría Sigma se especializa en propiciar los medios para que emerja esta sinergia cognitiva.
Sinergia cognitiva que impulsa el sistema de la complejidad de las posibilidades de vida y futuro
para los territorios, que es fuente de energía de las posibilidades de desarrollo y coevolución
de las sinergias que emergen de la interacción natural de los protagonistas y constructores del
porvenir.
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Descubriendo una nueva forma de hacer las cosas
El proceso metodológico de la Teoría Sigma pretende crear una red viviente de diálogo colaborativo que amplía las posibilidades de coconstrucción de la complejidad territorial en su unidad
pasado-presente-futuro. Parte del supuesto que todos los seres humanos contienen en sí mismos la sabiduría y la creatividad que necesitan para enfrentar las situaciones más adversas y
retos más desafiantes.
El desafío radica en cómo organizar una serie de eventos continuos que se sucedan en forma
natural hacia la profundización de la capacidad de escucha y percepción de la comunidad. Eventos que propicien la implementación de un sistema dinámico de innovación local en la organización social de los procesos de producción de futuros posibles, plausibles, deseados y concebidos
como territorios de vida por la humanidad que los habitará a lo largo del tiempo.
A estos fines proponemos un proceso Filoprospectivo de desarrollo continuo a partir de siete fases cuya dinámica de retroalimentación conforma la figura de la letra griega sigma, prosiguiendo un flujo constante de influencias-dependencias según el esquema que a continuación
se detalla:

FIGURA 3 • LA TEORÍA SIGMA.

La primera fase de la Teoría Sigma consiste en diseñar la arquitectura del sistema de organización social sobre la producción del devenir. La segunda fase nos encamina a dialogar desde
nuestras percepciones, buscando producir cambios en las miradas, en la forma de situarse, de
coiniciar y de enfocar una intención común con intencionalidad compartida. La tercera fase desafía nuestras creencias, conversando desde la capacidad comunitaria de concienciar y cosentir/
percibir la esencia de su conciencia colectiva. La cuarta fase es la visión que busca interpelar,
movilizar y transformar la comunión de los modelos mentales. La quinta fase apela a la solidaridad de la comunidad local a partir de presenciar, reproducir y transfigurar sus representaciones
sociales. La fase sexta es ludica, afronta los desafíos de cocrear, experimentar y coevolucionar
el sistema de comportamientos de la comunidad a partir de nuevos aprendizajes e innovadoras
formas de gestión del conocimiento local. La séptima fase es el proceso de sintesis. En ella se
busca conversar, velar y contemplar lo vivido junto a las nuevas realidades percibidas, custodiando los cambios producidos en los sentidos.
El proceso Filoprospectivo que conforma la Teoría Sigma contempla una serie de etapas que
producen los cambios esperados en cada fase descripta, transformando la realidad de sus protagonisas y abriendo espacios de posibilidad en los territorios. Estas configuraciones de posibilidad
de futuro emergen de los procesos cognitivos que se desarrollan en cada uno de los mencionados subprocesos (Fases-Etapas):
I. Produciendo cambios en la forma de organizar la construcción social de futuros (Fase 1,
Arquitectura).
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Fuente: Elaboración propia.
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Diseñar: Proyectar el proceso de implementación del sistema territorial de inteligencia
filoprospectiva.
II. Produciendo cambios en las miradas (Fase 2, Percepciones).
Situarse: Crear las condiciones que permitan emerger conocimiento filoprospectivo.
Co-iniciar: Crear una intención común.
Enfocar: Precisar la intencionalidad compartida.
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III. Produciendo cambios en la conciencia colectiva (Fase 3, Creencias).
Concienciar: Comprender la esencia del sistema social complejo precisado desde nuestras
creencias.
Co-sentir/Percibir: Observar, observar y observar.
IV. Produciendo cambios en los modelos mentales (Fase 4, Visión).
Interpelar: El proceso de construcción social de la realidad.
Movilizar: Los mecanismos por los cuales se lleva a cabo la construcción social de las realidades que acontecerán, el futuro.
Transformar: ¿Dónde están puestas nuestras intencionalidades de cambio?
V. Produciendo cambios en las representaciones sociales (Fase 5, Solidaridad).
Presenciar: Conectarse con el origen de la inspiración, la voluntad y el deseo común.
Reproducir: Las consecuencias de lo que emerge de estos niveles de escucha.
Transfigurar: Cambiar la inercia del devenir… ¿podemos llegar a ser lo que realmente somos?
VI. Produciendo cambios en los comportamientos (Fase 6, Lúdica).
Co-crear: Realizar prototipos de lo nuevo.
Experienciar: Jugando a construir futuros.
Co-evolucionar: Nutriendo el sistema de producción social de futuros.
VII. Produciendo cambios en los sentidos (Fase 7, Síntesis).
Conversar: Habitar/ Sentir los territorios.
Velar: La forma de la transición.
Contemplar: La complejidad del devenir sobre nosotros.
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Cada una de estas etapas se aborda con diversidad de técnicas provenientes de los distintos enfoques que integran la transdisciplina Filoprospectiva. Cada una de las técnicas por aplicar se selecciona en función del espíritu de la fase y etapa en que nos encontramos, sustentada
su elección y adaptación en los avances de las ciencias del comportamiento (neurociencias/
neuroeconomía, economía del comportamiento, etcétera) sobre cómo repercute en nuestra
motivación, capacidad de aprendizaje y posibilidad de compromiso social y accionar presente con
metas de futuro en torno a una visión compartida de los territorios; y los modelos de gobernanza que
necesitamos desarrollar como comunidad territorial para aproximarnos a dicho escenario deseado.
La propuesta metodológica, necesita primero reconstruir la forma de organización social
local y en vinculación con los protagonistas de los territorios que atraviesan nuestro sistema.
Esta reconstrucción del diálogo se sustenta en conversaciones estratégicas orientadas a cambiar
nuestra intencionalidad individual en la posibilidad de crear una nueva conciencia colectiva. Un
sistema de conversaciones permanente que cíclicamente vuelva sobre las evaluaciones, percepciones, aprendizajes de las experiencias y profundice sobre los niveles de atención y escucha a
partir de la planeación colectiva de actividades que permitan modelar el futuro: explorarlo, anticiparlo, construirlo y producirlo/alcanzarlo, o en otras palabras: transfigurarlo, transformarlo,
habitarlo y contemplarlo.
En esta sintonía, los métodos, enfoques y técnicas que forman parte de esta transdisciplina
son las propias de la economía experimental y de las escuelas de los estudios de futuro.
Por el lado de la economía experimental, se destacan aquellas herramientas lúdicas que se
focalizan en la generación de aprendizajes en laboratorios sociales que influyen en los comportamientos de los protagonistas del territorio al planificar y gestionar, nutridas con las prácticas de
la teoría de juegos, la economía del desarrollo y la nueva economía institucional.
Y por el lado de las escuelas de los estudios de futuro (Medina, 2015), se sinergian los aportes
y desafíos para la planeación del desarrollo provenientes de la Futures Reserarch, Forecasting,
Prospectiva Estratégica, Dinámicas de Sistemas, Planeación por Escenarios, Foresight, Technology Forecasting and Assessment, Metafuturos, Construcción Social de Futuros y la Previsión
Humana y Social.
Según la expertis personal de cada uno de los promotores del porvenir, el desafío radica en
cómo se integran las propuestas de cada una de estas vertientes de pensamiento en pos del análisis de las tendencias globales y posibilidad de rupturas glocales, los procesos de innovación, la
construcción de visiones compartidas de futuro, el debate sobre sus valores, modelos de desarrollo
y metas de solidaridad intergeneracional para los territorios y el bien común de la humanidad.
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La propuesta de esta transdisciplina no disocia el momento de la planificación sobre el de la
construcción de escenarios, sino que a partir de los avances de las ciencias del comportamiento
genera un proceso recursivo donde la construcción de los escenarios se produce y emerge desde
la transformación de nuestras creencias y modelos mentales. Con ello ya no sería necesario un
proceso de apropiación y planificación para alcanzar el escenario deseado, sino que el propio
proceso genera los aprendizajes sociales necesarios para modelar el futuro, para que éste se
conforme según la representación social cocreada a partir del sistema instrumentado.
Por ejemplo, una propuesta de entorno de conversación estratégica podría ser un juego serio,
en el cual, por un lado, se analicen las posibilidades de acción de cada ciudadano que juegue
y a su vez se nutra el sistema con la información y desafíos que trae al juego. El propio juego
iría transformando la percepción de la realidad de los jugadores/ciudadanos en función de la
coevolución de cada partida, que irían conformando la representación social sobre la visión del
territorio. Y en lo cotidiano de cada día, cada jugador tendría el aprendizaje social producido por
el juego en sus modelos mentales, por lo cual se comportará en función de ellos. Y actuará y se
relacionará con naturalidad como si hubiera vivido en lo cotidiano cada una de las situaciones
jugadas, ya que ellas generaron emociones y por ende recuerdos.
Cada uno de esos escenarios y jugadas fueron experimentados y contemplados de forma que
ampliaron la percepción de nuestra realidad con rupturas y posibilidades que aún no existen.
Nos hacen estar atentos a situaciones que aún no han sucedido. Nos generan información sobre semillas de cambio que a partir del juego cada uno de los jugadores/ciudadanos empiezan
a gestar y cocrear en sus territorios vividos y anhelados. Y los procesos de planificación a largo
plazo serían más un proceso de coordinación del comportamiento social (que se rige sobre las
representaciones sociales, que se gestan creativa y flexiblemente en los laboratorios sociales y
entornos de aprendizaje donde se disputan los sentidos de la sociedad) que un intento por organizar y regir el camino a seguir.
CONCLUSIONES
El desarrollo de un sistema de Inteligencia Filoprospectiva permite experimentar las consecuencias de las estrategias propuestas, en lugares espacialmente alejados de donde se sufren las consecuencias de dichas decisiones. Pone a prueba la capacidad de reflexión sobre los problemas
a resolver, la diversidad de formas de resolverlos y los supuestos implícitos adoptados por cada
jugador/protagonista en las soluciones comúnmente escogidas.
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A su vez, es una forma dinámica para la evaluación de las políticas y estrategias propuestas
para alcanzar desarrollo y reflexionar las consecuencias de los comportamientos esperados por
la sociedad. Fortalece las habilidades de decisión de los protagonistas de los territorios, ya sean
tomadores de decisiones, movilizadores sociales o ciudadanos en general, al mismo tiempo que
suma la posibilidad de contar con un banco de experiencias y formas de experimentación de los
efectos de la política a adoptar antes de su aplicación.
El diseño de experimentos y entornos lúdicos en laboratorios sociales cocrea un espacio de
reflexión personal y táctica grupal a partir del cual comprender y debatir las causas estructurales
de las consecuencias producto de las decisiones tomadas y de las estrategias a aplicar por cada
jugador/protagonista en el territorio. Diseñar experimentos en economía y cocrear prototipos
de lo nuevo, experienciarlo y nutrirlo con la nueva información generada por los aprendizajes de los jugadores/protagonistas en el juego, permite brindar explicaciones detalladas sobre
los mecanismos de decisión de cada participante en función de sus preferencias, emociones y
creencias; y aportar claridad sobre aquellas normas, reglas o factores que generan incentivos o
desincentivos en la disposición a cooperar o desarrollar un comportamiento conflictivo ante el
futuro esperado.
Los juegos son la forma más estratégica de producir la síntesis de los procesos de construcción de futuros. De esta forma se evita que el proceso permanezca sistematizado en un documento que pasado un tiempo es probable que nadie más lea. Los juegos y formas lúdicas que
se suscitan en laboratorios sociales y comunidades de práctica son la forma de mantener vivos
y actualizados los procesos. De ellos emergen las nuevas semillas de cambio y las posibilidades
de sinergia cognitiva a medida que se masifican las partidas en redes colaborativas, mesas interinstitucionales de gestión local y los sistemas educativos, conformando el sistema territorial de
inteligencia filoprospectiva. Los resultados que se adquieren dejan de ser tan sólo conocimiento
estratégico, puntuales a su momento histórico, y se transforman en experiencias, en territorios
vividos que trascienden las temporalidades y se encarnan en habilidades concretas, en inteligencia colectiva, en las semillas de cambio que modelarán el futuro.
En síntesis, el gran logro para la sociedad que emerge de la Teoría Sigma es la forma en que
promueve propósitos en los Territorios, coconstruyendo gobernanza anticipatoria local interterritorial. Dar propósitos es delinear posibilidades de trayectorias de futuro, es dar sentido, cargar de significados nuestros campos de actuación. No mejorar pudiendo hacerlo es degradarse
como sociedad. Con lo cual, si las formas de organización social presentes en los territorios no
generan mejoras reales en ellos, sostenerse en escenarios de continuidad igualmente implica
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degradación social. Ya que en este caso la continuidad refuerza las creencias que culminan en
expectativas negativas y patrones de comportamientos que dan cuenta que por la forma de percibir la realidad, permaneceremos transitando las penurias que visualizamos.
El sentido profundo de las experiencias desarrolladas por INTA radicó en la producción social de aprendizajes para contemplar y aprehender la complejidad y posibilidades de cambios
sociales, interpelando el sentir de los protagonistas en decisiones y conductas concretas en los
juegos, disparadoras de comportamientos sociales emergentes de interdependencia estratégica
a partir de los contextos estratégicos dinámicos, flexibles e inciertos que se fueron sucediendo
según el azar y las conversaciones estratégicas y sus trayectorias de coevolución que se reflejan
a partir de los prototipos de los escenarios cocreados.
Es tiempo de reenseñarnos desde nuestros orígenes, de refundarnos como sociedad, de
reenviarnos hacia nuestros propios límites. De generar capacidades y competencias para una
construcción social en convivencia con la complejidad y heterogeneidad actual. De búsqueda
de regularizaciones y generalizaciones nuevas, que hagan crecer las disciplinas profesionales e
indagar nuevos caminos de desarrollo teórico y técnico para enfrentar las grandes diversidades
de comportamiento inherentes a nuestra actualidad.
La trascendencia de la Teoría Sigma radica en ser una innovación disruptiva en las formas de
planeación del desarrollo y la construcción social de futuros, transformándose en producción
social del porvenir. En términos de Javier Medina, es el proceso concreto de la modelización del
futuro, pero trabajado en forma integral desde la unificación de las ciencias del comportamiento, lo cual permite materializar las realidades del provenir, los escenarios deseados que surgen
de las representaciones sociales emergentes del sistema territorial de inteligencia filoprospectiva. La complejidad que contiene esta nueva propuesta de vertiente de pensamiento prospectivo
latinoamericano, son los escenarios en la unidad y comunión de futuros posibles y plausibles.
Futuros que surgen de una profundidad de escucha, percepción y formación de creencias y realidades presentes-futuras en la cocreación de sinergia cognitiva, garantía de estar transitando
caminos de desarrollo.
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RESUMEN
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INTRODUCCIÓN
Un modelo es una representación ideal del objeto o fenómeno a investigar, donde el sujeto abstrae todos aquellos elementos esenciales y las relaciones conforman el objeto y lo sistematiza
en un plano superior.
El modelo teórico como idealización que hace el hombre del objeto de investigación para el
esclarecimiento de la situación problemática, que tiene que resolver en el proceso de la investigación científica, se convierte en el instrumento para la optimización de su actividad científica,
donde su expresión superior se encuentra en el modelo sistémico estructural (Serra, 1999, p. 22).
El modelo complejo y prospectivo de futuro, metodológicamente, representa en este trabajo,
la reconstrucción del objeto de estudio a partir de la nueva perspectiva, brinda el análisis crítico
realizado a la realidad estudiada y sus conceptos y teorías, así como el proceso dialógico aplicado
para reanalizar crítica y reflexivamente dicha realidad y poder proponer un modelo de acuerdo
con los conocimientos creados y adquiridos.
Varios autores han estudiado la metodología científica tradicional y propusieron el mismo esquema general del proceso de modelado. Los modelos científicos se construyen para desarrollar
procesos de inferencia sobre ciertos aspectos de sistemas reales previamente observados. Es
mediante estos procesos de inferencia, mediante la construcción y el uso de modelos científicos,
como mejoramos nuestro entendimiento de los sistemas reales observados.
La modelación ha adquirido el carácter de método científico general que penetra todas las
esferas de la actividad cognoscitiva y transformadora del hombre.
Un modelo será útil en la medida en que capture la esencia de la situación real objeto de
estudio; facilite el desarrollo de procesos de inferencia que no se podrían llevar a cabo sin el
modelo, y proporcione conocimientos que puedan ser transferidos a diversas situaciones.
En el caso de la prospectiva, se trata con sistemas de tipo complejo; así, el modelo debe diseñarse de acuerdo con ello para ser aplicable, ya que se plantea crear un modelo para planear,
analizar, diseñar, implementar y evaluar escenarios futuros, bajo la premisa de que los sistemas
involucrados en dicho proceso deben ser estudiados y dimensionados como sistemas complejos
(dinámicos adaptativos) por las características y factores que los determinan como tales, siendo
el desarrollo, bajo esta perspectiva, una propiedad emergente del sistema y el objetivo a obtener
a partir del modelo como atractor resultante.
Renate Mayntz (1991, p. 68) resume los elementos esenciales de este paradigma de la complejidad este modo:
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Los procesos autoorganizativos tienen lugar propiamente en sistemas constituidos por una
gran cantidad de elementos. Tales sistemas se encuentran en estado de inestabilidad termodinámica. Los sistemas toman de su entorno la energía que utilizan en el proceso de autoorganización.
El orden o la estructura que se forma no se produce por causas externas, sino por la interacción entre los elementos del sistema. Este orden emergente representa una macrocualidad
nueva del sistema (Propiedades emergentes).
Tales procesos autoorganizativos son, intrínsecamente, de naturaleza no lineal.
Así, para un sistema complejo se requiere un modelo que tome en cuenta tales características y sea transdisciplinario, ya que las situaciones políticas, económicas, sociales, ecológicas,
culturales, que intervienen en el proceso hacia el futuro de un sistema corresponden a problemáticas complejas. Tales situaciones se caracterizan por la confluencia de múltiples procesos
cuyas interrelaciones constituyen la estructura de un sistema que funciona como una totalidad
organizada, a la cual se denomina sistema complejo. La complejidad de un sistema no está solamente determinada por la heterogeneidad de los elementos (o subsistemas) que lo componen
y cuya naturaleza los sitúa normalmente dentro del dominio de diversas ramas de la ciencia y la
tecnología (García, 1994, p. 1).
La ruptura del paradigma determinista moderno de la ciencia positivista cartesiana que las
ciencias de la complejidad han venido constatando, Le Moigne marca más bien la tendencia a la
determinación de un método “complejo”, hacia la institucionalización del pensamiento complejo
como contrato epistemológico y social alternativo. Como menciona Morín, el método de investigación complejo no se puede limitar a un enfoque cartesiano, es una orientación que implica una
investigación de segundo orden, que comprende la idea de un conocimiento del conocimiento.
El paradigma de la complejidad invita a renunciar para siempre a la búsqueda de una lógica
de la investigación científica internalista o externalista, propia o convenida. Ni siquiera un tipo
de lógica para los momentos cruciales o clave donde, en medio de las fluctuaciones, se abre una
bifurcación definitiva y emerge un descubrimiento o una nueva ciencia.
Una lógica de las ciencias devela la idea-estructura y el pensamiento complejo reelabora esa
idea con los conceptos de organización y sistema: la estructura es el concepto reflejo del orden.
La organización es la necesidad de pensar la relación compleja orden/desorden/organización.
Por esto mismo hablamos de reorganización, porque la organización es inseparable de la desorganización y del desorden. No hay posibilidad de evolución sin proceso de desorganización /
reorganización.
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La epistemología compleja replantea la idea de “método”, entendido como metodología,
como “programa”, y la complementa con la idea de “estrategia”. El método es programa y estrategia. Esto quiere decir que frente a la metodología, frente a las guías a priori, el método es una
ayuda a la estrategia que también comporta segmentos programados, pero que son revisables
en función de la dialógica entre las estrategias del sujeto y el mismo avance.
El método es una “aproximación” a lo que muchos científicos hacen de forma parecida. Una aproximación que acaba con la idea mecanicista de método. Esa concepción del método quedaría muy
limitada si se la identifica con la idea de “programa”. La oposición programa/estrategia salta a la vista.
El programa constituye una organización predeterminada de la acción. La estrategia encuentra recursos y rodeos, realiza inversiones y desvíos. El programa efectúa repetición de lo mismo
en lo mismo, es decir, necesita de condiciones estables para su ejecución. La estrategia es abierta, evolutiva, afronta lo imprevisto, lo nuevo. El programa no improvisa ni innova. La estrategia
improvisa e innova. El programa sólo puede experimentar una dosis débil y superficial de alea y
de obstáculos en su desarrollo. La estrategia se despliega en las situaciones aleatorias, utiliza el
alea, el obstáculo, la diversidad, para alcanzar sus fines. El programa sólo puede tolerar una dosis
débil y superficial de errores en su funcionamiento. La estrategia saca provecho de sus errores...
El programa necesita del control y la vigilancia. La estrategia no sólo necesita control y vigilancia,
sino, en todo momento, competencia, iniciativa, decisión.
La noción de Método, desde un enfoque complejo, implica la idea de un modelo flexible y
adaptativo, de una perspectiva cambiante que se pueda alcanzar por diferentes vías y que se
distancia considerablemente de los modelos tradicionales hasta ahora utilizados en que la investigación científica se concibe como una serie de pasos obligatorios, y cada desviación es un elemento de falla metodológica, a diferencia de la complejidad, cuya posición plantea más bien el
reconsiderar el concepto de prescripción metodológica, concibiendo el planteamiento científico
como proceso no lineal en que la relación objeto/sujeto se produce de forma dialógica, reflexionando la intencionalidad de dicho sujeto que construye una inteligibilidad contextualizada de la
realidad percibida.
La naturaleza de un método complejo de investigación determinará las propias dinámicas de
su estrategia en la que, a diferencia del enfoque hipotético-deductivo, implica la contingencia
de las ideas e innovaciones de tipo empírico que se imponen, y a pesar de la condición a priori
de las previsiones, se presenta siempre la inminencia de surgimiento de lo nuevo, imprevisto e
improbable. Así, debe existir una posición flexible, y en este caso la aplicación metódica de un
protocolo previo y sistematizado no es viable (Strauss, 1992, pp. 2-25).
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Edgar Morín comenta al respecto que la indagación debe estar ligada al desarrollo y a las
ramificaciones del cuerpo de hipótesis y de instrumentos de investigación. La prospección y la
reflexión no pueden ir disjuntas en tiempos separados. El cuerpo de hipótesis no puede establecerse una vez por todas, en un momento anterior a la exploración. […] Esto equivale a decir que
el método utilizado en las encuestas estándar no es sólo insuficiente, sino mutilador. Así que el
Método complejo de investigación se puede entender como exploración intelectual presentando una condición no metódica e inacabada.
De acuerdo con esta idea, los aportes respectivos se transforman dinámicamente como proceso en constante evolución. El pensamiento complejo se extendería más bien en forma de
espiral, cuya terminación —como propio punto de inicio— se revela en una tensión de tipo
asintótico. La espiral simbólica indica inacabamiento y búsqueda en toda dirección; plural de
pensamientos, enfoques y futuros, en un dinamismo autocorrector de ascensos integradores en
amplificación creciente, que sólo avanza si profundiza y sólo conoce si se arroja en la promesa
de una ignorancia ilustrada por la propia conciencia de sus límites y aventuras en desborde permanente.
El método complejo, de acuerdo con Morín (1998), “no cancela en nada los métodos científicos, sino al contrario los admite y reconoce, pero cuestiona, crítica, controla y a veces supera
los métodos científicos por su voluntad de reflexividad. La carencia fundamental de la actividad
científica no es la falta de pensamiento, sino la falta de pensamiento sobre sí mismo”. Se entiende como una reflexión de segundo orden que sobrepasa los esquemas programáticos y proyecta
la función de investigar como proceso estratégico.
Cabe señalar que el pensamiento complejo, de acuerdo con Morín, a diferencia de los enfoques cartesianos-positivistas caracterizados por hipótesis ontológicas y deterministas, mantiene
otra forma de reflexión mediante un juego de hipótesis asociadas: la hipótesis fenomenológica
y la hipótesis teleológica. Asimismo, el punto de inicio de la reflexión metodológica compleja
sobre las maneras como se construye el conocimiento, es un planteamiento que interpreta los
fenómenos, la realidad, como sistemas.
La hipótesis fenomenológica asocia a la concepción estricta del conocimiento (es decir, lo real
conocible es un real fenomenológico, aquel que experimenta el sujeto) a una concepción activa:
el conocimiento que construye el sujeto a través de su experiencia, organiza simultáneamente
el modo de construcción de este conocimiento; es decir, la acción de conocer no es un resultado
“estático”, sino que es un proceso activo que produce dicho resultado; la realidad es una realidad
en actividad y que el sujeto construye su experiencia de la realidad a través de representaciones
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simbólicas (esquemas, letras, cifras, etcétera). Nada está dado, todo es construido. Asimismo, la
hipótesis es teleológica, no en el sentido de la postulación de causas finales, sino como reconocimiento de la intencionalidad del sujeto, el fenómeno modelizado es construido a través de la
acción cognitiva de su representación (Delgado, 2004, p. 8).
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Modelización en sistemas complejos
Si se considera que la complejidad está en la modelización de un fenómeno considerado complejo, un sistema complejo, entonces es importante considerar el “método” para concebir este
tipo de modelos. Según Le Moigne (1995, p. 5), modelizar es la acción de elaborar y construir de
forma intencional, por composición de símbolos, de modelos susceptibles de hacer inteligible un
fenómeno percibido complejo, y de amplificar el razonamiento del actor proyectando una intervención deliberada al centro del fenómeno; razonamiento orientado particularmente a anticipar
las consecuencias de esos proyectos de acción posibles.
Para la modelización compleja se deben utilizar lo menos posible los conceptos que hoy son
usuales a la modelización analítica, tales como: objeto, elemento, conjunto, análisis, estructura,
óptimo, control, eficacia, aplicación, evidencia o explicación causal y cierta. En cambio, se debe
emplear: proyecto, procesos, sistema, componentes, concepción, organización, inteligencia,
efectividad, proyección, pertinencia, comprensión teleológica. Aun cuando los sistemas complejos no son reductibles a modelos explicativos, son inteligibles. No es posible reducirlos a modelos de prêt-à-porter, sino más bien modelizarlos a cada instante a través de un proceso continuo
de crear y producir modelos complejos. Para comprender lo que implica un modelo complejo y
los aspectos que lo caracterizan, es necesario estudiar los principios que fundamentan su elaboración. Gómez y Jiménez (2002) citan los siguientes de acuerdo con lo desarrollado por Edgar
Morín:
Principios del modelo complejo
El principio dialógico. Es un principio de conocimiento que une o pone en relación ideas o principios de dos lógicas que de suyo son antagónicas. Esto es, une dos principios o ideas que se
excluyen mutuamente, pero que son inseparables dentro de una misma realidad o fenómeno.
El principio dialógico faculta al pensamiento en sus asociaciones y conexiones de conceptos o
enunciados que se contradicen el uno al otro, pero deben aparecer como dimensiones articuladas de lo mismo. Su vocación epistemológica es captar el modo de existencia, el funcionamiento
y las interdependencias contextuales de un “fenómeno” complejo.
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El principio dialógico es un principio de complejidad en el sentido de afinar el pensamiento
para captar las contradicciones fecundadas que aparecen cada vez que tiene que vérselas con
un sistema complejo, con la dimensión generativa de su organización. Así, para poder describir
la dinámica de un sistema complejo, es vital concebir una dialógica, un diálogo de lógicas entre
orden, desorden y organización.
En los problemas se suele ir en contra con tesis antagonistas que se plantean como enfrentadas, irreconciliables y excluyentes. Este modo de plantearlas es resultado del pensamiento
simplificador, disyuntor y reductor que subyace a ambas tesis. Un paradigma de la complejidad
posibilita la asociación de las tesis o proposiciones contradictorias. Consideradas juntamente,
las tesis alternativas suelen expresar verdades. Pero al rechazar la tesis contraria, y consiguientemente la parte de verdad que ésta contiene, aisladamente cada tesis resulta insuficiente y
mutilante. Un paradigma de la complejidad nos insta a ver e integrar las dos tesis antagonistas,
a desarrollar una visión múltiple.
El principio de recursividad. En términos de complejidad, la noción de recursividad está asociada a la idea de bucle retroactivo, pero lo supera largamente; por tanto, va más allá de la idea
cibernética de regulación. El principio de recursividad conduce al pensamiento complejo a las
ideas de autoproducción y autoorganización. Estas dos ideas, junto con el principio de recursividad, sirven para la comprensión científica de los sistemas complejos: la vida, el universo, la
sociedad, etcétera.
El principio de recursividad es, pues, un principio de pensamiento fundamental no sólo para
asir la retroacción de los productos sobre el productor, sino también para reconocer y traducir,
en términos de la teoría, aquellas entidades y características que son productos a la vez que productores y causas del mismo proceso que las produce: esto es, un bucle recursivo.
El principio hologramático. La voz griega holon significa “todo”. Pero no se trata de una totalidad. Es un todo que no totaliza. El principio hologramático nos guía y nos permite concebir una
de las características más sorprendentes e importantes de las organizaciones complejas. En una
organización el todo está inscrito en cada una de sus partes.
La noción de holograma parece capturar, siquiera de forma metafórica, un principio de organización general que estaría presente en muy diversos dominios de lo real: cada parte contiene
dentro de sí el todo; cada parte debe su singularidad justamente a que, controlada por la organización del todo (producido por las interacciones de las partes), una pequeña parte del todo se
expresa en él, pero al mismo tiempo sigue siendo portadora de las virtualidades del todo.
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Parece claro, entonces, que el pensamiento complejo dispone de la posibilidad de religar el
todo con la parte y la parte con el todo, así como de la posibilidad de no recaer en las trampas
de la simplificación.
El principio de emergencia. Según el principio de emergencia, en las realidades (conjuntos o
todos) organizadas emergen cualidades y propiedades nuevas (a las que podemos llamar “emergencias”) que no son reducibles a los elementos (partes) que las componen y que retroactúan
sobre esas realidades. Las emergencias son definibles como las cualidades o propiedades de
un sistema que presentan un carácter de novedad con relación a las cualidades o propiedades
de los componentes considerados aisladamente o dispuestos de forma diferente en otro tipo
de sistema. A nivel del todo surgen propiedades nuevas que no estaban en las partes consideradas aisladamente o de manera sumativa.
El principio de emergencia nos muestra que no se puede sacrificar el todo a la parte –como
hace el reduccionismo–, pero tampoco sacrificar la parte al todo –como hace el holismo–; no se
puede reducir el todo a la parte ni de reducir la parte al todo, sino que se debe establecer un
vaivén continuo e incesante entre el todo y sus partes.
El principio de autoorganización. El principio de autoorganización se opone a las dos siguientes explicaciones de los fenómenos humanos. Por un lado, al aislamiento del fenómeno de su
“medio”. Por otro, a hacer del fenómeno un mero producto de determinaciones externas, a diluirlo en su “entorno”, teniendo siempre en cuenta que la consideración de algo como entorno o
ecosistema depende del punto de vista o focalización adoptada por el observador/conceptuador.
El principio de autoorganización nos muestra, por un lado, que la explicación de los fenómenos debe considerar tanto la lógica interna del sistema como la lógica externa de la situación o
entorno; debe establecer una dialógica entre los procesos interiores y los exteriores. Por el otro,
que todo fenómeno autónomo (autoorganizador, autoproductor, autodeterminado) debe ser
considerado en relación con “su” entorno o ecosistema.
En síntesis, el principio de autoorganización nos indica que el pensamiento complejo debe ser
un pensamiento ecologizado, que en vez de aislar el objeto estudiado lo considere en y por su
relación ecoorganizadora con su entorno. Ahora bien, la visión ecológica no debe significar una
reducción del objeto a la red de relaciones que lo constituyen.
El principio de borrosidad. Si bien no se propone de manera directa un principio tal, creemos
que es un principio activo del pensamiento complejo y, de una forma u otra, está presente en
él. El principio borroso se opone a la idea de que todos los enunciados y conceptos propios de
las organizaciones complejas se puedan poner en blanco o negro, sin ambigüedad. El principio

de borrosidad le permite al pensamiento razonar con enunciados y conceptos inciertos o indecidibles. El principio de borrosidad es un principio que se opone al principio de bivalencia y a la
tendencia a no reconocer entidades de medianía. Es, pues, un principio que nos ayuda a concebir entidades mixtas o mezclas, producidas en el seno de una organización compleja. Así, el
principio de borrosidad nos posibilita superar algunas de las dicotomías clásicas. En suma, ir más
allá de las ideas claras y distintas.
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Características del modelo complejo
Los principios anteriores son característicos de un modelo complejo, pero además de ellos se
considera que el mismo asume las siguientes características:
Implica un proceso reflexivo: es el sustento del enfoque que en la actualidad se considera
como el de mayor capacidad interpretativa y parte de la investigación social de segundo orden.
La reflexividad representa un paradigma emergente en el ámbito de la epistemología y una opción a los modelos lineales o simplificadores de análisis e intervención social; es una posición
dialéctica y crítica que comprende la complejidad del fenómeno social, que recupera la capacidad transformadora del sujeto social en la sociedad. Implica tres perspectivas metodológicas:
distributiva, estructural y dialéctica, las cuales integran un eje horizontal que se cruza con un
eje vertical formado por tres niveles de investigación, tecnológica, metodológica y epistemológica, correspondientes a tres grupos de instrumentos: las encuestas, el grupo de discusión
y el socioanálisis. Aquí la metodología se desplaza de una función puramente descriptiva de la
realidad social, centrando su preocupación en la capacidad de justificación por sí misma frente
a un contexto social concreto. De ser explicable, transmisible y reproducible en algún grado, a
tener una conciencia interna de su hacer y a poder colaborar en los procesos sociales. (Moreno
et al, 2008, p. 78).
Es un modelo estratégico: La epistemología compleja replantea la idea de método, entendido
como metodología y la complementa con la idea de estrategia. El final de las certezas, es el principio de la estrategia como un nuevo espacio para el desarrollo de intervenciones en la realidad
emergente, es un medio de contacto entre subjetividades y significados construidos. Diseñar
estrategias es diseñar significados para la realidad emergente, lo cual implica pasar de la fuerza
de la persuasión del esquema matemático a la gestión de significados.
Presenta una causalidad compleja: De acuerdo con Morín, la causalidad compleja no es lineal. La causalidad compleja no es ya solamente determinista o probabilista; crea lo improbable.
Las causalidades interactúan e interfieren unas sobre otras de manera aleatoria; las grandes
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causas producen grandes o pequeños efectos, las pequeñas causas producen pequeños o grandes efectos, y la combinación de efectos esperados, de efectos inesperados, de efectos contrarios da a la vida, y sobre todo a la vida histórico-social, su fisionomía propia.
Se representa en forma de red: Los sistemas complejos se pueden describir adecuadamente
a través de redes complejas cuyos nodos representan individuos u organizaciones, y los enlaces
simbolizan las interacciones entre ellos. Una red es una descripción de las conexiones que permiten las interacciones e influencias entre las partes de un sistema complejo.
Es un modelo organizacional: Tiene un sentido generativo y organizacional. Una organización
es un sistema complejo y por tanto organizado; podrá ser entendida como un sistema o subsistema o un metasistema, dependiendo del enfoque del estudio.
Implica estudios transdisciplinares: Los temas a tratar en un modelo complejo son inspirados
por megaproblemas también complejos y elusivos. De esta manera, el objeto de investigación en
dicho modelo está determinado por la superposición de disciplinas. El uso sistemático de múltiples métodos, desde múltiples disciplinas, permite crear perspectivas distintas y alternativas. La
transdisciplinariedad es una de las tres operaciones lógicas que Morín identifica en la arquitectura
del pensamiento complejo: distinción, que alinea con la disciplinariedad; conjunción, que alinea
con la interdisciplinariedad; implicación, que comporta una metanivel sistémico de la relación disciplinariedad/interdisciplinariedad que favorece un pensamiento en red. La transdisciplinariedad
no es una única forma de conocimiento. Es un diálogo entre formas. Diferentes disciplinas y sistemas son parte de este diálogo, así como lo son también las múltiples epístemes cognitivas –comprensión, conceptualización, y explicación causal. La resolución de problemas complejos también
requiere de la combinación de sistemas científicos de conocimiento, del conocimiento orientado
a lo social, y de una transformación en el conocimiento político (Klein, 2004).
Es un modelo prospectivo: Las distintas propuestas teórico-metodológicas, es decir, cognoscitivas o paradigmáticas son también y al mismo tiempo distintas propuestas de futuro. En este
sentido, para Morín, la sociedad es un sistema abierto y el fenómeno social es multidimensional
en el que interactúan coproduciéndose individuo-sociedad-cultura. El concepto de sociedad es
recursivo y dinámico. A diferencia de la ciencia cartesiana-positivista, donde la sociedad es un
sistema morfoestático (estable), con trayectorias estabilizadas que no tienen más futuro que la
vuelta al equilibrio, considera la sociedad como un sistema morfogenético (dinámico y creador),
producto de la dialógica orden/desorden.
Si se asumen las sociedades humanas como morfogenéticas, existe un antagonismo latente que puede irrumpir en cualquier momento, rompiendo su apariencia homeostática, su

(...) no es suficiente rescatar y reconstruir tendencias, (...) no es posible profundizar en
la lectura de la realidad históricamente producida si no se tiene un ángulo de lectura
definido por una opción del futuro; más aun cuando el reconocimiento de lo nuevo
puede cimentarse en realidades emergentes, ni siquiera potencialmente contenidas en
lo dado.
En consecuencia, pronosticar, además de utilizar las herramientas que marcan una línea inercial y los atractores conocidos, como imagen de uno de los futuros posibles, incluye también la
introducción de la visión de futuros múltiples, de la posibilidad de aparición de bifurcaciones,
asociadas al azar y a cualidades emergentes, rumbos nuevos, propulsados por atractores extraños, que no pueden ser establecidos desde el inicio del proceso. Pronosticar tiene aquí una fuerte carga de construcción utópica, de legítima rebeldía ante los determinismos históricos. Aceptar
como una función esencial del pensamiento social la identificación de alternativas del futuro, el
diseño de opciones de desarrollo y, con ello, la construcción utópica (en el sentido de modelo
social, guía hacia lo deseable que hoy no existe y siempre es históricamente reconstruíble y
perfectible y, por tanto, irrealizable en su plenitud), supone aceptar también la inevitabilidad de
un compromiso, de una postura ética guiando el diseño de la perspectiva deseada. Esta función
utópica y el reconocimiento de las opciones de viabilidad de la utopía cobran su verdadera dimensión en tanto permitirían identificar claves para activar el cambio deseado desde el presente
y diseñar líneas de intervención (Klein 2004, p. 36).
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pretendida disposición al orden, y hace emerger estados de crisis, poniendo a la sociedad en
estado de creación de nuevos sentidos.
La crisis hace que se tenga en cuenta el papel de lo singular, de lo eventual, para lo cual
la prospectiva implica una alternativa para la construcción del futuro partir de los enfoques
exploratorio y normativo, ya que éstos permiten la concepción de futuro como opciones múltiples donde intervienen el azar y el caos, el orden y la causalidad; invención de un orden
social deseado, no necesariamente preexistente, que puede ser activado desde el presente;
énfasis en la posibilidad innovativa, inventiva, autotransformativa de los sujetos; horizonte de
expectativas contrapuesto al espacio de la experiencia actual. El progreso como históricamente posible.
La perspectiva compleja no renuncia a la anticipación, sólo que se trataría de una anticipación
diferente. Hugo Zemelman apunta que
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Los principios enunciados no pretenden convertirse en una metodología o técnica, aunque
sí en principios que se instauren como una estrategia en la constitución de un “paradigma de la
complejidad”.
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El paradigma de la complejidad
El paradigma de la complejidad, como tal, no existe: está en el horizonte. Diversos pensadores,
en el campo de la complejidad, han propuesto una serie de principios paradigmáticos provisionales y ponerlos metodológicamente a prueba: pensar lo real desde esta perspectiva, buscar
un modo de acción teniendo en cuenta estos principios. En este sentido, se puede afirmar que
el paradigma de la complejidad comprende, en su proceso, los modos simplificadores (porque
la complejidad no excluye la simplificación); se simplifica por razones prácticas y heurísticas,
no para buscar verdades últimas. El pensamiento complejo no es una nueva lógica: es un pensamiento paradigmáticamente dialógico, nos muestra otros usos de la lógica, guiada hacia el
afrontar permanentemente la contradicción (Moreno, 2002, p. 36).
Las estrategias basadas en los principios mencionados hacen referencia a dos partes: la relacionada a la metodología, y la que corresponde al desarrollo y contenido del modelo.
Respecto a la estrategia metodológica para el estudio de sistemas complejos, en el caso de
este estudio se puede señalar una adecuada investigación teórica-empírica, el método que se
utiliza es el analítico-crítico, ya que a partir de un análisis teórico se propone un modelo desde
la Teoría de la Complejidad con base en el método dialógico que comprende el análisis crítico
reflexivo donde la relación sujeto/objeto; se enfatiza lo relacional, la interacción sujeto-objeto,
ambos formando parte de un todo e influyéndose mutuamente.
No se reduce el papel del objeto o del sujeto, si no que se presentan en una complementariedad
intercambiable, dialógica, “considerando reiterativamente al sujeto ya sea como polo activo (agente, constituyente), ya sea como polo pasivo (paciente, constituido) y al objeto, a su vez, también
reiterativamente ya como condicionante y constituyente, ya como condicionado y constituido”
(Sotolongo, 2002, p. 5). Se basa en el presupuesto de reflexividad, de inspiración hermenéutica,
para el cual el objeto sólo es definible en su relación con el sujeto (Ibañez, 1990, p. 3). El presupuesto de reflexividad considera que un sistema está constituido por la interferencia recíproca entre la
actividad del sistema objeto y la actividad objetivadora del sujeto (Navarro, 1990, p. 1).
Como lo menciona Klein (2004, p. 28), para la investigación social clásica (o de primer orden),
sustentada en el objetivismo, el centro del proceso de investigación es el objeto, y el sujeto debe
ser objetivo en la producción de conocimiento. Para la investigación social no clásica (reflexivista

Objetivos del estudio integral
Respecto a la parte referente al desarrollo y contenido del modelo, de acuerdo con García (1998),
quien realiza la siguiente estrategia para el estudio de sistemas complejos, el primer objetivo de
un estudio integral es obtener un diagnóstico del funcionamiento del sistema. Aquí, es necesario
analizar la anatomía y la fisiología de cada uno de los componentes (subsistemas), así como su
armonización o desarmonía en el comportamiento general del sistema.
El segundo objetivo —y, en realidad, la principal motivación de los estudios— es poder actuar
sobre el sistema; detener y, en lo posible, revertir los procesos deteriorantes del sistema. Los
criterios y prioridades aplicables en esta etapa no surgen sólo del interior de la ciencia; están
basados en sistemas de valores cuya justificación proviene de una ética social. El segundo de
los objetivos suele plantearse como la formulación de políticas alternativas no deteriorantes o
políticas de desarrollo sustentable de tales sistemas.
El diagnóstico. Los sistemas complejos se comportan como “totalidades” compuestas de subsistemas. Llamaremos funcionamiento del sistema al conjunto de actividades del sistema como
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compleja o de segundo orden), el sujeto es integrado en el proceso de investigación, el sistema observador forma parte de la investigación como sujeto en proceso, y es reflexivo. Desde
esta perspectiva, la investigación social es un actor, un dispositivo al interior de la sociedad,
un sistema observador. El posicionamiento reflexivista supera las disyunciones sujeto-objeto,
externalidad-internalidad, entre otras, y abre un camino a lo interaccional y a lo reticular, como
fuentes constitutivas de la realidad. El proceso de la investigación consiste, entonces, en obtener
la información pertinente y necesaria y con base en la misma realizar el proceso dialógico. Éste
se trata de un proceso reflexivo de construcción-deconstrucción–reconstrucción de la realidad
en estudio, el cual configura un bucle o espiral recursivo cuya finalidad es la construcción de conocimiento. Desde la construcción teórica del sujeto/objeto de estudio a partir de los esquemas
o estructuras de conocimiento que se tienen acerca de la realidad, que son de utilidad para su
interpretación y comprensión, se analiza la anterior construcción de manera crítica reflexiva y
se realiza un proceso de ruptura de los esquemas previos o “deconstrucción”, descartando la
información, teorías y conceptos que no resultan adecuados al proceso y se reintegra la realidad
deconstruida con una nueva perspectiva a partir del proceso anterior con el fin de delinear un
planteamiento nuevo: el modelo objetivo del trabajo. Cabe señalar que el proceso no marca
como tal un fin del mismo, ya que se trata de un continuum en constante transformación para
incorporar y crear nuevo conocimiento.
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un todo, y función a la contribución de cada elemento o subsistema al funcionamiento del sistema. Debe notarse, sin embargo, que ambas expresiones son relativas: lo que llamamos “sistema
total”, en un contexto determinado del análisis, es también un subsistema de sistemas más amplios, dentro de los cuales puede desempeñar una o más funciones.
La decisión de emprender el estudio de un cierto sistema ambiental proviene, en general,
del reconocimiento de situaciones o fenómenos que tienen lugar en esa localización geográfica
y que han generado (o están generados por) procesos de deterioro en el medio físico, y en el
medio social. Estas situaciones, fenómenos, procesos, constituyen la “realidad” que es objeto
de estudio.
Cuando un investigador o un equipo de investigadores enfrentan la necesidad de llevar a cabo
ese estudio, en ningún caso se ve en presencia de un “sistema” debido a que no hay más que
observar y analizar. Una parte fundamental del esfuerzo de investigación es la “construcción”
(conceptualización) del sistema como recorte más o menos arbitrario de una realidad que no se
presenta con límites ni definiciones precisas.
Esta “construcción” del sistema no es otra cosa que la construcción de sucesivos modelos
que representen la realidad que se quiere estudiar. Es un proceso laborioso de aproximaciones
sucesivas.
Para ello no es suficiente tener un modelo que represente una clara descripción del sistema
en el momento o período que se estudia. Los estudios históricos son una herramienta indispensable en el análisis sistémico. No se trata de reconstruir la historia total de la región que se
estudia, sino de reconstruir la evolución de los principales procesos que determinan el funcionamiento del sistema.
La relación entre función y estructura (o entre procesos y estados) es la clave para la comprensión de los fenómenos. Ningún proyecto de investigación comienza de cero. En general, se
dispone de suficiente conocimiento de dichos fenómenos o situaciones. En primera aproximación, definen la problemática a estudiar, así como formulan preguntas generales que constituyan
el punto de partida de la investigación. A partir de allí comienza el proceso que conducirá a la
definición del sistema objeto de estudio.
Un sistema no es simplemente un conjunto de elementos, sino que en tanto sistema, está
caracterizado por su estructura. Por consiguiente, un sistema estará definido solamente cuando
se haya identificado un número suficiente de relaciones entre cierto conjunto de elementos, que
permitan vincularlos con referencia al funcionamiento del conjunto como totalidad. Debe tenerse en cuenta, sin embargo, que con los mismos elementos pueden definirse sistemas diferentes;

Fases del proceso de investigación interdisciplinaria
Las relaciones que determinan la estructura del sistema no se descubren a posteriori de los estudios disciplinarios parciales, sino que deben plantearse desde el inicio y se continúan elaborando
y replanteando a través de toda la investigación. Por es importante concebir la investigación
interdisciplinaria como un proceso y no como un “acto” de coordinación de resultados.
En forma esquemática, dicho proceso debería incluir “fases” del tipo siguiente:
1. Reconocimiento general —por parte del equipo de investigación en su conjunto— de
los problemas que se procura interpretar y para los cuales se intenta encontrar solución.
Formulación de las preguntas de base.
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es decir, sistemas cuyas estructuras difieren en tanto se hayan tomado en consideración distintos conjuntos de relaciones entre los elementos. Las observaciones precedentes no introducen,
sin embargo, completa arbitrariedad en la definición del sistema de estudio. La selección dependerá de los objetivos de la investigación, y estará determinada, como ya lo hemos señalado,
por las preguntas específicas que se hayan formulado con respecto al tipo de situaciones que se
desea estudiar (que, en nuestro caso, son situaciones características del medio físico, del sistema
productivo y del sistema socioeconómico, considerados como “elementos” o subsistemas de un
sistema único).
Por otra parte, los fenómenos que caracterizan dichas situaciones pueden corresponder a escalas o niveles diferentes. Es importante señalar, a este respecto, que las “interacciones” entre elementos o subsistemas no son análogas, en modo alguno, al principio de “acción y reacción” en Física. La “acción” de un cultivo sobre el medio físico, y la “reacción”” de este último sobre el primero,
corresponden en general a escalas temporales que pueden llegar a diferir en órdenes de magnitud.
La hipótesis de trabajo con la cual se inicia una investigación sistémica puede resumirse por
consiguiente en la suposición siguiente: de acuerdo a un conjunto de preguntas referentes a
situaciones complejas del sector de la realidad que es objeto de estudio, puede definirse un
sistema, en términos de ciertos elementos e interacciones entre ellos, cuya estructura sea la
que corresponda al tipo de funcionamiento que se desea explicar y que responda a las preguntas iniciales. El esquema explicativo corresponde siempre a un cierto nivel de análisis para un
período determinado del funcionamiento del sistema. Pero un esquema explicativo coherente y
suficientemente comprehensivo como para abarcar la amplia gama de hechos significativos de
los cuales debe dar cuenta la investigación, no se logra en un primer intento. Suele ser el fruto
de un largo proceso cuya dinámica es parte esencial de los estudios sobre transdisciplinariedad.
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Análisis de estudios anteriores realizados sobre aspectos diversos de dicha problemática.
En estos análisis debe ponerse especial atención en aquella información que permita
preparar el camino para reconstruir la historia de las situaciones y fenómenos que constituyen la motivación del estudio.
3. Identificación de elementos y relaciones para caracterizar, en primera aproximación, un
sistema que involucre la problemática referida en (1) y (2), con sus condiciones de contorno.
4. Planteo de hipótesis de trabajo que permitirían explicar el comportamiento del sistema.
Esto supone reformular las preguntas de base en términos de las funciones que cumplen
los subsistemas y del funcionamiento del sistema.
5. Identificación de la problemática a investigar en cada subsistema para verificar o refutar
las hipótesis sobre sus funciones dentro del Sistema. Planificación de trabajos sobre temas especializados que requieren estudios en profundidad.
6. Investigaciones disciplinarias de los problemas referidos en (5), en el contexto de las relaciones entre los dominios, de los subsistemas establecidos en el punto 3.
7. Primera integración de los resultados obtenidos en (6), lo cual conduce generalmente a
redefinir el sistema formulado en (3), e incluso a reformular las preguntas iniciales.
8. Repetición de las fases (5) y (6) en relación con la nueva definición del sistema.
9. Segunda integración de resultados y nueva redefinición del sistema.
10. Repetición sucesiva de las fases (8) y (9) tantas veces como sea necesario, hasta llegar a
una explicación coherente que dé cuenta de todos los hechos observados y responda a
las preguntas que han ido surgiendo en el proceso descrito.
Las fases (6), (8) y las sucesivas fases pares serán denominadas fases de diferenciación. En
ellas predomina la investigación disciplinaria. Allí puede ser necesario el concurso de muy buenos especialistas, en dominios muy restringidos, ajenos al equipo, y sin preocupación por la
problemática general.
Las fases (7), (9) y las sucesivas fases impares serán denominadas fases de integración. Allí es
necesario que los miembros del equipo tengan la capacidad de descentración necesaria para:
a) Comprender y apreciar los problemas planteados a su propio dominio desde los otros
dominios.
b) Percibir aquellos problemas de su dominio que se prolongan en los otros, y formularlos
adecuadamente a quienes se especializan en estos últimos.

La razón central del trabajo puede ahora enunciarse de la siguiente manera. Los objetivos de
una investigación transdisciplinaria se logran a través del juego dialéctico en las fases de diferenciación e integración que tienen lugar en el proceso que conduce a la definición y estudio de un
sistema complejo. El esquema precedente es sólo indicativo de la forma de coordinar un equipo
transdisciplinario. Su objetivo es mostrar la necesidad de distinguir las fases características desde el punto de vista de la transdisciplinariedad. Un aspecto importante de este esquema es la
ubicación de la tarea disciplinaria dentro de la actividad transdisciplinaria en su conjunto.

- Debe de estar dirigida, en primer término, a detener y, en lo posible, revertir los procesos
que han significado un progresivo deterioro del sistema socioambiental, o que tiendan a
producirlo.
- Debe poder reorientar el sistema productivo, conduciendo a un desarrollo sustentable,
definido no solamente en términos de productividad y de conservación del medio ambiente biofísico, sino también —como condición sine qua non— con el requerimiento de
que los beneficios generados en la región permitan directa o indirectamente elevar el nivel de vida de las poblaciones involucradas en los procesos productivos que ella abarque.
Una propuesta de desarrollo futuro que satisfaga tales condiciones de aceptabilidad debe
basarse necesariamente en el diagnóstico surgido de estudios precedentes. Sin embargo, el estudio de propuestas de políticas alternativas requiere una investigación específica que tiene analogías y diferencias con los estudios de diagnóstico y cuyas características diferenciales podemos
resumir en los siguientes puntos.
Los estudios de diagnóstico están centrados en la identificación de procesos y mecanismos
que son, por definición, concatenación de eventos que han sucedido en un intervalo de tiempo.
El diagnóstico requiere reconstruir la historia, porque lo que ocurre hoy en el sistema es el resultado de esa historia. En otros términos, el diagnóstico del funcionamiento de una estructura
requiere conocer los procesos que condujeron a su estructuración.
Los estudios de propuestas alternativas son, por el contrario, de carácter prospectivo. Están
centrados en la predictibilidad de la evolución de un nuevo sistema —modificación del actual
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Propuestas alternativas para el futuro
La elaboración de propuestas alternativas para el futuro en el mediano y largo plazo, que contemple la problemática planteada, debe satisfacer dos criterios que son condición indispensable
de su aceptabilidad:
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que resultaría luego de implementar las medidas que se propongan. Esto requiere identificar
(prever) los nuevos procesos que se pondrían en marcha cuando se introdujeran los cambios.
La teoría de sistemas complejos señala —y la investigación empírica lo confirma— que una
modificación de un sector en un sistema introduce cambios en mayor o menor grado, con distintas escalas temporales, en toda la estructura del sistema. La “sustentabilidad” será el resultado
de las propiedades estructurales (vulnerabilidad, resiliencia, etcétera) del sistema resultante.
El pasaje de una investigación de diagnóstico a un estudio de políticas alternativas no es
lineal. Nuevas estrategias productivas, por ejemplo, pueden tener incidencia en partes del sistema que no fueron (o no fueron suficientemente) analizadas para el diagnóstico por no tener un
papel importante en los procesos que estaban en acción con el sistema productivo vigente. De
aquí surge la necesidad de volver repetidamente al diagnóstico en el análisis de cada propuesta
de cambio, para investigar aspectos no considerados anteriormente.
Finalmente, la elaboración de una propuesta no puede restringirse a concebir un nuevo estado futuro del sistema (obviamente, que sea mejor que el actual). Para llegar a un tal estado
ideal deben considerarse el tipo de transformaciones que deben ponerse en marcha para que
sea posible llegar a ese estado del sistema, lo cual requiere analizar cómo pueden modificarse
aquellos procesos que rigen en el presente el funcionamiento del sistema.
Así planteado, el objetivo del proyecto es resolver lo que en Física se llama “problema con
condiciones iniciales”, las cuales imponen restricciones severas a la viabilidad de las soluciones
que se conciban.
En ese contexto deben concebirse las políticas alternativas. Ninguna propuesta que no contemple la posibilidad efectiva de poner en marcha transformaciones que conduzcan al sistema,
desde las condiciones iniciales (estado actual del sistema), hasta el estado de desarrollo sostenido que se haya concebido hipotéticamente como meta, podrá considerarse como aceptable.
El estudio específico de cada propuesta se desarrolla en dos etapas. La primera está dirigida a:
- Comprender la naturaleza y el alcance de los objetivos declarados; es decir, las modificaciones que explícitamente se propone introducir.
- Poner de relieve los objetivos implícitos; es decir, las políticas regionales o nacionales a las
cuales responderá su implementación.
- Evaluar los recursos que requerirá su puesta en marcha y su sostenimiento.
La segunda consiste en un análisis sistémico de cada propuesta, debe comprender:
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- La forma en que los cambios propuestos en un sector o subsistema se proyectarían sobre
los otros sectores o subsistemas.
- Las nuevas interacciones entre los subsistemas, como consecuencia de las modificaciones
de los mismos.
- Las características de la nueva estructura que adoptaría el sistema (propiedades estructurales).
- Las modificaciones necesarias en las condiciones de contorno para permitir el funcionamiento del nuevo sistema.

CONCLUSIONES
El estudio de las proyecciones en el tiempo de los procesos significativos de cada “sistema reconstruido”, y de sus interrelaciones que es —obviamente— un estudio diacrónico, debe complementarse con el análisis sincrónico del comportamiento que tendría el sistema global en diversos momentos futuros, si las proyecciones son correctas. Esto significa realizar “cortes” en el
tiempo, con intervalos que estarán sugeridos por la dinámica de los procesos. Cada corte conduce a recomponer el sistema, mostrar cómo estaría funcionando en ese momento y proceder al
tipo de análisis sistémico ya enunciado. El sistema recompuesto, para cada corte en el tiempo,
lo denominamos “escenario”, adoptando una terminología ya usual en la literatura aunque con
variantes que corresponden a otros contextos. Al término de la etapa anterior será posible com-
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Como resultado de ese análisis, el sistema inicial (surgido del diagnóstico) puede requerir una
reformulación debido a la posibilidad de que el análisis haga entrar en juego factores que no se
tuvieron anteriormente en cuenta. Por consiguiente habrá un “sistema reconstruido” correspondiente a cada propuesta. Es obvio, por otra parte, que el resultado no puede ser unívoco, debido
al grado de indeterminación que tendrán los elementos a considerar en cada uno de los análisis
parciales de las etapas señaladas en el primero y el último de los incisos anteriores.
A partir de allí, el problema consiste en prever cuál sería la evolución de cada sistema reconstruido. La proyección hacia el futuro de un sistema bio-socio-ambiental no es un problema
de fácil solución. La dificultad reside en el juego de interacciones entre procesos con dinámicas
diversas y con diferentes escalas temporales de desarrollo. Esto requiere evaluar para cada uno
de ellos la velocidad de desarrollo de los procesos generados en sus subsistemas, el periodo de
tiempo en el cual un proceso determinado llegue a valores críticos que introducen inestabilidad
potencial en el sistema y, finalmente, las posibilidades de fluctuaciones que lo desestabilicen.
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pletar la clasificación y evaluación del valor relativo de las diversas propuestas. Sobre esa base se
elabora finalmente el “proyecto de cambio recomendado”. Es posible concretar una epistemología de la prospectiva desde el punto de vista de la complejidad con el fin de dar un fundamento
científico al proceso prospectivo.
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handlebar. Helping to deconstruct the old beliefs. Contributing to look the same in a different
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several turns. Operating. Functional to the necessary changes. To activate this collective intelligence, and affirm the sense of community, citizenship and shared responsibility.
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INTRODUCCIÓN
El hilo conductor de este artículo teje teoría y praxis. Abordamos la problemática planteada por el
libro Estrategias para gestionar futuros en Iberoamérica, gobernabilidad y gobernanza, partiendo
de la consideración de los conceptos de base que convocaron a la reflexión: opción, estrategia y
gestión. Después caracterizamos nuestra época identificando sus principales desafíos, concluyendo con la idea de incubadoras de futuro como una respuesta que aporta a algunos de estos retos.
Antes de realizar el planteo empezaremos por destacar la necesaria humildad del prospectivista a la hora de proponer. Puede ayudar a pensar, inventar, develar transformaciones en la
sociedad, pero no las define. Sólo si su trabajo impregna a la sociedad, es que puede realmente
contribuir. Permear el sistema de toma de decisiones, ayudar a transformar prácticas cotidianas,
formas de producir, de organizar, de ver el mundo.
Por tanto, no debemos subestimar el rol de la comunicación en el proceso. La difusión de
nuestra disciplina para que el aporte sea significativo, es una tarea esencial. La popularización de
la prospectiva y la instalación de nuestra filosofía y herramientas en los ámbitos públicos y privados, la capacidad de generar nuevas redes de prospectivistas y multiplicarlas rejuveneciéndolas,
es lo que nos puede hacer jugar como actores útiles e influyentes.
En este sentido, el trabajo que estamos realizando en el marco del Proyecto CYTED ‘Red de
redes de prospectiva en América Latina y el Caribe’ apuesta a aportar en esta dirección y se presenta como una ventana de oportunidad.
Ante la invitación desafiante que plantea la convocatoria, organizamos este artículo buscando el sentido estricto de las palabras que nos invitan al debate, para afinar la puntería de la
reflexión.

Nuestra época y sus desafíos
Aparece hoy un compromiso histórico: ayudar a dilucidar las disyuntivas estructurales en juego
para el bien del continente, del presente al futuro.
No estamos ya en el simple pasaje de una era que no termina de morir y otra que no termina
de nacer. En efecto, lo que se presentaba ayer como una bifurcación en sus inicios, es ahora una
seria ruptura, que pondrá al mundo "patas arriba" transformándolo profundamente.
Los problemas ambientales; la producción de dióxido de carbono pasó el límite, y el aumento
de temperatura es ya inminente. Atención, esto puede significar escombros mayores que las
guerras, sobre todo por su escala.
Los desafíos productivos referentes a la integración de las tecnologías de la plataforma NBIC:
Nanotecnología, Biotecnología, TIC y Ciencias Cognitivas. ¿Cómo se dará el salto cualitativo, y en
cuánto tiempo? ¿Es posible imaginar alguna alternativa de decrecimiento? Si no, ¿cómo resolveremos la relación entre la producción y consumo con el ambiente?
Y como desafío geopolítico: China-Asia Pacífico como potencia desplazando a EEUU, que se
resiste al cambio de la forma más burda. Por citar alguno.
¿Cómo posicionarse ante estas circunstancias? ¿Cómo situarse, cómo elegir?
Una categoría divisoria aparece clara: aceptar naturalmente la desigualdad, la exclusión y la
degradación del medio ambiente o asumir el desafío ético y político de resolverlo, o al menos
abordarlo con profundidad.
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En primer lugar, señalaremos que la palabra “opción” es, para la Real Academia Española, la
posibilidad de elegir entre varias cosas, el derecho que se tiene a obtener algo bajo ciertas condiciones. Es decir, la libertad o facultad de elegir.
En segundo lugar, definiremos “estrategia” en su sentido militar. Implica la idea de establecer
un plan para ganar una batalla, contando con contingentes y recursos limitados. Es decir, qué
camino recorrer para conseguir un objetivo, en una concepción menos bélica. Esto implica naturalmente la unidad de quien actúa, y la capacidad de liderazgo de esta unidad.
En tercer lugar, plantearemos que “gestionar” significa dirigir y administrar, hacer diligencias
para resolver un asunto. A la gestión se vinculan gobernanza —que puede ser entendida como
el buen gobierno del gobierno— y gobernabilidad —que refiere a la relación entre actores, entre
instituciones y al flujo de las decisiones que se toman.
Estos conceptos guían nuestro análisis y estructuran después nuestra propuesta.
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Estamos, por otra parte, en relación con la política, frente a un "escenario 00" de desencanto
y peligrosa falta de legitimidad de nuestros sistemas de gobierno y control de la acción política
y financiera en nuestros países. Entendido como el punto de partida de nuestra prospectiva, en
un eje directo hacia el horizonte futuro. Diríamos que es un "diagnóstico en movimiento", que
reconoce las tendencias robustas afianzadas en el tiempo, las tendencias emergentes como las
novedades que empiezan a tomar cuerpo y consolidarse. Este análisis pondrá en evidencia las
bifurcaciones probables. Y las rupturas posibles. Y las rupturas necesarias.
La idea que expondremos apuesta a la escala micro, la de la transformación de las realidades
que conocemos-padecemos de cerca, y la identificación de las acciones a emprender para
ajustar los resultados de la acción propuesta. Esta propuesta tiene la capacidad de limitar la
tecnocracia, los intereses corporativos y hasta las desinteligencias personales por el apego a una
parte del poder en la toma de decisiones.
Anda flotando por América Latina la referencia al autoritarismo como una posible forma de
solucionar las limitaciones que ha tenido el sistema democrático para responder con eficacia
a los grandes temas que asechan a nuestra sociedad. ¿Pero es el autoritarismo una respuesta
eficaz? Y sobre todo, ¿a qué precio?
Desde nuestra perspectiva, el valor de la libertad y la discordancia de la violencia que implica
un sistema autoritario —ya que inevitablemente la resistencia a ese modo de tomar decisiones
existe, tiene detractores— con los valores esenciales que nos deben sostener, cuestionan
radicalmente esta alternativa.
En cambio, la construcción de una nueva forma de ejercer la autoridad, resignificando el
conflicto y usándolo como motor de cambio, es una posibilidad con la que queremos alinearnos,
contribuyendo con mecanismos de transformación y control eficaces para renovar la democracia
y llegar a una gobernabilidad adecuada.
Como lo plantea Pierre Calame en su libro Hacia una Revolución de la Gobernanza. Reinventar
la democracia (2009), la clave parece estar más en las relaciones entre los que son parte de los
procesos de ejercicio de poder, que en la forma de las instituciones, que por cierto responden a
formatos de hace un par de siglos en su mayoría.
En efecto, recordemos que los parlamentos definieron en principio la representatividad en
función del tiempo que llevaba llegar a caballo a la Asamblea Legislativa... ¿Cómo es posible que
no nos hayamos replanteado los formatos de las instituciones creadas hace uno o dos siglos —es
decir, en el milenio pasado— y respondían a otras formas de movernos, vincularnos, organizarnos?
O para ser más precisos, eran funcionales a realidades radicalmente distintas a las nuestras.

Necesitamos nuevos vectores que impulsen nuestro desarrollo comunitario. Con una nueva
dirección, nuevo sentido y mayor intensidad.
Del punto de vista del formato de la gobernanza, es interesante observar esta "señal
portadora de futuros". ILPES organiza en este momento un curso llamado "Estrategias para
el Gobierno Abierto en las Américas". Nos ubicamos entonces en esta corriente, el zeitgeist,
«el espíritu del tiempo» referente al clima intelectual y cultural de nuestra era (Wikipedia en
español, consultado el 15 de julio de 2017).
O también es ya una evidencia de que el gobierno no puede gobernar bien sin sus bases.
Implementación entonces de estrategias de Gobierno Abierto, con mayor transparencia y
colaboración en el ejercicio del gobierno, y una mayor participación de los ciudadanos en los
asuntos públicos, se plantea ahora como una apuesta explícita y continental.
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Una idea
Vamos a proponer ahora dos preguntas base de la prospectiva —ya que es desde aquí donde nos
paramos— y utilizar algunas de sus categorías de análisis. Frente a la realidad esbozada. ¿Qué
queremos hacer? ¿Qué podemos hacer?
Queremos que el modo democrático de toma de decisiones —que entendemos debe ser reformulado— no obstruya el movimiento natural del desarrollo de las cosas, sino que las impulse.
Porque cuando lo excelente es enemigo de lo bueno, ya no es bueno. Las formas están muchas
veces impidiendo que las cosas sucedan. las atoran, las bloquean. O las orientan en un sentido
inapropiado.
Queremos también reconstruir el concepto de inteligencia colectiva y potenciarlo decididamente para contribuir al salto cualitativo necesario en este cambio de era. Reconocer quien sabe
de qué y articular conocimientos. Articular conocimiento no codificado —o experiente— con el
conocimiento codificado —o experto, académico— para desencriptar la realidad y transformarla. Apostar a la interdisciplina y encontrar los intersticios del conocimiento, los más propicios
para la innovación, como espacios de acción.
Estamos en la era de la transición. Es necesario, por tanto, reinventar las formas de trabajar, de gobernar, de crear. Entendemos que es ésta una oportunidad para instalar el uso de la
filosofía y la práctica prospectiva. Y desde esta concepción es que proponemos la idea de las
incubadoras de futuro.
Una incubadora es un espacio de creación de ideas, una plataforma abierta de exposición,
intercambio de información y elaboración. Se constituye de espacios virtuales y presenciales de
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interacción entre los actores implicados en la construcción de una nueva respuesta a viejos (y
nuevos) problemas, vinculados a la gobernanza de un país, ciudad o municipio.
Entonces, a partir de un objetivo, un asunto en particular, la identificación de un proceso
sobre el que queremos intervenir, generamos redes de pensamiento y acción. Espacios físicos
y simbólicos de creación. Espacios en la nube y también espacios de encuentro, el espacio despreocupado del encuentro entre los actores implicados.
Se ponen en la misma mesa agentes distintos, dispares y a veces en tensión para encontrar
una solución. Se propone el conflicto reinterpretado; como fuente de comprensión de lo esencial de una estructura, de nudo a resolver. Esto implica naturalmente construir respeto dentro de
la diferencia. Reconocer las necesidades de cada parte.
Pasar del conflicto entre actores a una relación que permita construir un mapa de convergencias y divergencias que explicite el acuerdo de trabajo. El colectivo define; aceptamos este conjunto de diferencias —mapa de divergencias— y acordamos concentrarnos en la construcción de
una respuesta concreta, en torno a tal lista de convergencias.
El mapa de divergencias se "congela" y deja de lado para resolver el problema que se aborda.
Esto significa construir un sistema de creencias e ideas acordadas.
Y salir de la queja transformando, actuando. Aquí también se reinventan los vínculos entre
gobierno, sociedad civil y empresariado. Identificar entonces los actores implicados y también
los afectados para ponerlos en interacción. Siendo la incubadora un espacio abierto; todo aquel
que se sienta comprometido puede ser parte.
Se producen así enjambres de actores que siguen la concreción de los cambios, participan
de su ejecución y controlan los resultados. Es decir, el monitoreo y la evaluación se hacen en
tiempo real.
Nos proponemos entonces, como respuesta operativa, impulsar la inteligencia intersticial: la
de los cafés, los boliches, los barrios. Las redes. La que equivale al espacio de construcción de la
información de la que habla Saskya Sassen, y que se da, como ella lo describe, en las élites. Pero
nosotros apostamos a la construcción social del futuro, incluyendo a todos.
Alineándonos con la filosofía de las plataformas colaborativas y la metodología del design
thinking, planteamos abrir el asunto elegido, el asunto por resolver al caos creativo, crear después un prototipo de respuesta, volver a abrir al debate para evaluar y afinar el resultado llegando a un prototipo superador.
La experiencia del software libre ha demostrado el valor y la eficacia de producir conocimiento y generar transformación a través de procesos abiertos y en red. La ganancia no está en el
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recorte del proceso por partes, sino en el resultado, que se muestra cualitativamente superior,
como lo demuestra la experiencia del código abierto entre los desarrolladores.
Se trata de producir gestos; empezar con experiencias concretas. La articulación de una red
en torno a un tema particular por resolver. Y después concatenarlos. Vinculados unos a otros, o
no. Pero acumulando conocimiento, para optimizar los procedimientos.
El mecanismo y su dinámica se ajustan en función del objeto de trabajo que aborda. No será
lo mismo incubar el futuro de un territorio (que no es un mercado), que el análisis del desarrollo
de la Industria Creativa de un país, por ejemplo; siendo éste un sector estratégico en tanto la
desmaterialización de la economía parece ser uno de los desafíos de futuro planteados.
Proponemos entonces una reingeniería de la gestión. Superar la lógica fordista del expediente para pasar a la gestión por procesos organizados con los implicados, por objetivos.
Pero ¿qué puede aportar la Prospectiva? Puede aportar buenas preguntas y algunas buenas
prácticas. Una filosofía y una metodología para explorar los mecanismos del cambio, y ayudar
a identificar los indicios de cambio que inspiren las respuestas. Y así cumplir con su responsabilidad pedagógica en el empoderamiento sobre el futuro. Si, este es incierto. Y es cierto que
tenemos poder sobre el futuro.
Ahora, si bien el prospectivista puede aportar como experto, el ciudadano común puede
aportar su conocimiento experiente, igualmente importante. Incorporar entonces el conocimiento tácito, no codificado, adquiere una importancia crucial si queremos abrir la búsqueda de
soluciones a la participación.
Y también la apuesta a producir la sinapsis necesaria a la inteligencia colectiva, si es que queremos encontrar soluciones innovadoras. Debemos dar las condiciones materiales e intangibles
para generar atmósferas de creatividad y colaboración que amparen este objetivo.
Nuestro planteo es un ensayo, un work in progress buscando nuevas prácticas y nuevas ideas,
así que «continuará»!
CONCLUSIONES
¿El mecanismo de la incubadora de futuro no sería una nueva forma de hacer política? No a
partir de la queja, sino a partir de la capacidad de concebir y contribuir a resolver los problemas
que nos atañen. Ajustando los errores en tiempo real. Siendo protagonistas.
Se subvierte así el marco de toma de decisiones distante, ineficaz, generando participación,
ciudadanía y empoderamiento. Incluyendo. En una discreta revolución, que recupera la política
por proyectos, la política como el arte de lo posible...
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Con Aharon Hauptman diremos:
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INTRODUCCIÓN
La prospectiva genera desde su interior de disciplina social, un entorno sociopolítico que permite
la reflexión sobre aspectos fundamentales de nuestro futuro desde el actuar hoy con responsabilidad. Entre éstos, es eje estructurador la incertidumbre o en su defecto la certidumbre.
Desde los confines de la humanidad consciente, los hombres hemos buscado la explicación
de lo que sucedió y sucede en nuestro entorno y en nosotros mismos. Para ello, en nuestro desarrollo cognitivo y emocional, la búsqueda por la satisfacción del conocimiento de los fenómenos
afuera y adentro del ser humano ha desarrollado una inmensa capacidad de teorizar y explicar
por qué y cómo suceden o pasan todo los que nos afecta o podemos afectar en este universo.
Vamos a abordar la certidumbre desde el concepto que lo equipara a la verdad, sin sumergirnos en su epistemología.
El concepto verdad
Sólo introducimos una breve aproximación al término verdad, abordado por la Piscoprospectivista Martha Lucia Jaramillo.1
La verdad es la correspondencia entre lo que pensamos o sabemos con realidad. En este
sentido, la verdad supone la concordancia entre aquello que afirmamos con lo que se sabe, se
siente o se piensa; de allí que el concepto de verdad también abarca valores como la honestidad,
la sinceridad y la franqueza.
Asimismo, la verdad se refiere a la existencia real y efectiva de algo; es decir, a la realidad, a
la existencia concreta en el plano de los hechos. De otro modo, como verdad se denomina todo
aquel juicio o proposición que no puede ser refutada racionalmente; como verdad también podemos referirnos a la “fidelidad a una idea”, a la convicción absoluta de su justicia y su certeza,
como “mi verdad es que Dios existe”.
3
Martha Lucia Jaramillo Botero, “La verdad y la pos verdad, 2017”, subdirectora de Próseres prospectiva estratégica, Psicóloga, amplia experiencia en procesos prospectivos, consultora, docente universitaria, expositor y promotora de la prospectiva en Iberoamérica. marthajaramillobotero@gmail.com
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El concepto posverdad o postruth
El Diccionario Oxford declara la palabra del año en el año 2016 a la posverdad (post-truth), la cual
ha definido como “El hecho o estado de ser post-verdad; un período de tiempo o una situación
en la que los hechos se han vuelto menos importantes que la persuasión emocional” (The fact or
state of being post-truth; a time period or situation in which facts have become less important
than emotional persuasión). Con esto se aproxima a una "situación sociológica, muy frecuente en la actualidad", en la que el recurso a los sentimientos o creencias es más efectivo para
conformar la opinión pública y los votos electorales que los hechos objetivos y criticas racionales”. Así entonces, la posverdad describe la situación en la cual a la hora de crear y modelar
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En filosofía, la verdad implica siempre una relación entre un sujeto (es decir, una inteligencia) y
un objeto (o sea, una realidad). Como tal, la verdad es la concordancia del pensamiento con lo real.
Esta formación, debida a Aristóteles, mantiene vigencia hasta la actualidad. Santo Tomas de Aquino, por su parte, refería que la verdad era la inteligibilidad del ser y la correspondencia de la mente
con la realidad; mientras que para Kant, la verdad era una perfección lógica del conocimiento.
También encontramos la verdad relativa, que es una proposición que es cierta solamente
cuando es considerada en relación con determinados criterios, como las normas políticas. Por
último, tenemos las verdades absolutas, las cuales son las ideas o proposiciones que son ciertas
para todas las culturas y todos los tiempos. En este sentido, las verdades absolutas son aquellas
que podemos atribuir a la naturaleza y a determinados fenómenos o hechos, que son fijos, invariables, inalterables, así como también se pueden atribuir a algunas divinidades religiosas.
Por esto se ha conformado un nuevo fenómeno con una palabra que se usa para suavizar y
disfrazar una mentira. La mentira es una expresión o manifestación que es contraria o inexacta a
aquello que se sabe, se cree o se piensa.
La mentira es faltar a la verdad, es ser deshonesto, es decir, lo que no se piensa; es expresar
sentimientos que no se tienen, es crear vanas ilusiones, es ofrecer impresiones falsas, es ser infiel a nosotros mismos y a los demás, es temer a las consecuencias de la sinceridad, es engañar
y sobre todo fallar a la confianza que el otro ha depositado en nosotros.
La mentira es un antivalor, pues va contra los valores morales, fundamentales sobre los
cuales se forman las relaciones interpersonales, como son la confianza, la honestidad, la sinceridad y la veracidad. Por eso, la verdad propicia relaciones basadas en la confianza y el respeto
mutuo; la mentira fomenta la desconfianza, la sospecha, la duda, la incredulidad entre las
personas; la mentira destruye relaciones.
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opinión pública, los hechos objetivos tienen menos influencia que las apelaciones a las emociones y a las creencias personales. Se puede considerar la acepción de posverdad como un
neologismo, post-truth, en inglés, que denomina lo “relativo a las circunstancias en las que los
hechos objetivos influyen menos a la hora de modelar la opinión pública que los llamamientos a
la emoción y a la creencia personal”.
La posverdad está conformada con el prefijo POS (la Real Academia lo acepta sin la t en vez
de post), que indica “después de” o “detrás de” y el sustantivo verdad que la Real Academia de la
Lengua Española lo definte en sus tres principales acepciones de un sustantivo femenino como:
”Conformidad de las cosas con el concepto que de ellas forma la mente”, “Conformidad de lo
que se dice con lo que se siente o se piensa” y “Propiedad que tiene una cosa de siempre ser la
misma sin mutación alguna”.
Para efectos de esta aproximación, iniciamos diciendo que el concepto de posverdad que
pretendemos se ubica en un fenómeno que salta la verdad y se ubica después de la verdad, y su
soporte no es la evidencia, sino que está en el ámbito de las emociones y la política.
Creemos que la referencia obligada cuando hablamos de posverdad política, es la novela
de George Orwell, 1984, que describe la vigilancia del Gran hermano (el Estado) y una serie de
eventualidades que por aquel entonces 1949, era considerada como utopía para algunos, donde
el Estado cambia diariamente los registros históricos para ajustarse a sus objetivos de propaganda de cada día.
Nos refería Orwell a la posibilidad en aquel año de estar “En una época de engaño universal
donde decir la verdad es un acto revolucionario”, y describía el entorno social: “Cuanto más se
desvíe una sociedad de la verdad, más odiará a aquellos que la proclaman”. Sus palabras para
muchos proféticas, se enmarcaban en el campo del lenguaje político y criticaba que estaba diseñado para hacer que las mentiras sonaran verdaderas y casos donde también el asesinato sonara
como un acto respetable. Así pues, nos llama la atención sobre la importancia en aquel final de
siglo, que sigue vigente hoy, de que “Lo importante no es mantenerse vivo, sino mantenerse
humano”. Hacia el enfoque de la verdad y la evidencia “desapareciendo está, el propio concepto
de verdad objetiva de nuestro mundo y las mentiras pasarán a la historia”. Desde entonces se
percataba ya la obligación del ser socio-político cuando escribía: “En nuestra época no existe la
posibilidad de mantenerse fuera de la política. Todos los asuntos son asuntos políticos y la política, en sí misma, es una masa formada de mentiras, evasiones, locura, odio y esquizofrenia”.
Aunque fue utilizada al final del siglo pasado la palabra posverdad en el famoso escándalo Iráncontra, sólo hasta el 2004 se ubica en el campo de lo social, cuando el sociólogo norteamericano
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Ralph Keyes pública su libro La Era de la Posverdad: Deshonestidad y decepción en la vida
contemporánea (Keyes, 2004), llamando la atención sobre el papel comunicacional de la verdad,
implicando que se estaba apelando a la emoción y a las prolongaciones sentimentales de la
realidad”. Destaca algunos enunciados, como: "La verdad no es solo la reputación individual,
sino la salud de la sociedad en su conjunto". Y resalta el lugar en nuestra sociedad que se había
ido posicionando desde aquel entonces en el discurso social: “El engaño se ha convertido en un
lugar común en todos los niveles de la vida contemporánea“.
También en el mismo año, en el campo de la política, el historiador Eric Alterman, en su
disertación doctoral “Cuando los presidentes mienten: una historia la decepción oficial y sus
consecuencias” (Alterman, 2005), revistió la idea de un valor político tomando como ejemplo la
manipulación que habría ejercido la administración Bush a raíz del trauma del 11-S. Precisamente porque una sociedad en situación de psicosis iba a resultar mucho más sensible y fértil a la
inoculación de posverdades; más aún cuando se trataba de restringir libertades o de emprender
iniciativas militares, empezando por la posverdad de las armas de destrucción masiva (Rubén
Amón, Diario El País, noviembre, 2016).
En el 2005, el crítico y periodista estadounidense Stephen Colbert acuñaba un sustantivo
similar, la sin-verdad (truthiness): veracidad superficial o afirmación enfática sin recurrir a la evidencia, llamando a la posverdad un simple plagio de su palabra, casi emulando el fenómeno del
significado que anunciaba por competencia.
De este modo, desde que fue declarada la palabra del año muchas publicaciones, en su mayoría anglosajonas, han venido refiriéndose a los acontecimientos políticos mundiales como
posverdades con adjetivos de cada temática. La famosa revista The Economist anunciaba la posverdad política como el arte de mentir y nos recuerda ante la aseveración de lo obvio, que “Los
políticos siempre han mentido. ¿Importa si dejan la verdad por completo?”.
Para terminar de conceptualizar y adentrarnos en la estructura de la posverdad, nos
referimos al término que acuña el sociólogo y político colombiano John Sudarsky, el FENOVAL
para referirse a la “Fe en Fuentes de Información No Validada”, e implica que una persona confía
irrestrictamente en que cierta fuente de información, por ejemplo, los medios de comunicación,
el Estado o los partidos, proveen una información suficiente y veraz. De esta forma, además de
la fuerza de las emociones, la posverdad converge hacia las creencias. Sudarsky se refiere a tres
fuerzas que implican el FENOVAL, a saber: 1) transparencia de la información; 2) Responsabilidad
por el éxito de lo público; 3) Republicanismo cívico.
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Es importante resaltar la fuerza que tienen los medios de comunicación masiva en nuestra
época contemporánea, incluyendo además de la prensa, la televisión y la radio, las desarrolladas
por las tecnologías de informática y telecomunicaciones, en especial las redes sociales. Noam
Chomsky enunciaba que los medios de comunicación masivos actúan como transmisores de
mensajes hacia el ciudadano promedio. Por lo tanto, su función principal es entretener, informar
e impartir valores y códigos de comportamiento que propiciarán que los individuos se moldeen
a las estructuras sociales. Todo ello se ve reflejado en el control ejercido por las macroempresas
de comunicación, que procuran mayor poderío sobre las masas, que necesitan ser cegadas y
distraídas de la realidad. La manipulación mediática surge del interés de los grupos dominantes
por conformar una conciencia colectiva, lo que él explica con sus propias palabras:
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En un Estado totalitario no importa lo que la gente piensa, puesto que el gobierno puede
controlarla por la fuerza empleando porras. Pero cuando no se puede controlar a la gente
por la fuerza, uno tiene que controlar lo que la gente piensa, y el medio típico para hacerlo
es mediante la propaganda (manufactura del consenso, creación de ilusiones necesarias),
marginalizando al público en general o reduciéndolo a alguna forma de apatía (Chomsky,
N., 1993).
El modelo de la posverdad
Modelo del tipo investigativo sin pretensiones de corto plazo, con características propias es reiterativo, se yuxtapone y su inicio y reinicio son aleatorios, tiene forma estructural. Pretende
exponer el comportamiento en el proceso de la conformación política de la posverdad, bien
sea como una verdad a medias o una verdad sentida y reorientada, sin recurrir a la verdad evidenciable; o como una aproximación en el devenir histórico de una propuesta para enfocarse
alrededor de una verdad ético–colectiva, del tipo política desde lo comunicacional, organizacional y voluntarista. Este modelo se basa en un proceso que el Grupo de Investigación PESTO, de
Proseres Prospectiva Estratégica, ha obtenido aportes de Martha Lucia Jaramillo, Julieta Duque
y José Escobar, con la coordinación del autor; además se viene construyendo y ha sido puesto
en consideración en seminarios y congresos de prospectiva en el ámbito latinoamericano, entre
ellos en el Seminario Global de Formación Profesional en Prospectiva de la FCPyS de la UNAM,
Febrero 2017, y en el XIX Congreso Prospecta Colombia, Noviembre 2016.
La base de análisis del modelo es la presión por presupuestos cada vez más limitados, un
desarrollo tecnológico cada vez más acelerado y una mayor competitividad. Ha sumergido al

ciudadano, estudiante y profesional de los últimos 20 años en un proceso de requerimiento permanente de información y refrendación de los fenómenos que lo circundan, y en la búsqueda
para soportar la gran incertidumbre en la creciente complejidad del siglo que se inicia.
En este entorno, la manipulación política desde lo comunicacional y organizacional ha venido
acentuándose con el desarrollo de las tecnologías de la comunicación y la información. Tenemos
entonces tres componentes iniciales del proceso de conformación de las pos verdades, desde el
concepto anterior: Redes sociales/Polarización/Déficit educativo político, de la sociedad.
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En el primer componente analizamos la evidencia presentada en la última década por medio
de la democratización y exasperación del internet con las bases de datos, “redes sociales” y los
grandes volúmenes de información, lo cual ha generado una fenómeno de “infoxicación”, donde
se ha llegado a aseverar que el analfabeta del siglo XXI es aquel que no posee la capacidad de
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evaluar entre la información falsa (disfrazada) y la verdadera, útil y actualizada, que podemos
disponer a sólo unos cuantos clics de interrogación (navegación), bien sea para la toma de decisiones o para el conocimiento en general.
El segundo componente se refiere a un tema tan antiguo como la religión y los ciclos de poder
desde los inicios de nuestra era, la “polarización”. Hace un tanto igual o menor a la edad de nuestra era, existían los maniqueos, creían que había una eterna lucha entre dos principios opuestos
e irreductibles, el Bien y el Mal, que eran asociados a la Luz y a las Tinieblas. Es decir, desde
entonces existe un comportamiento colectivo que se cree poseedor de la verdad que segmenta
las sociedades, creencias y costumbres. Esta realidad vivida desde los medios de información y
comunicación de masas, se conforma como una cámara de eco, descripción metafórica, donde la
información, ideas o creencias son amplificadas por transmisión y repetición en un sistema «cerrado», donde las visiones diferentes o competidoras se censuran, se prohíben o se representan
minoritariamente (https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1mara_de_eco_(medios)). Quienes se
obstinan en creer algo que no es cierto, por lo general se acompañan de grupos que comparten
y refuerzan sus sentimientos; lo hacen en forma militante y fervorosa, y justifican sus actuaciones como reacciones legítimas contra poderosas fuerzas que consideran hostiles. Por ello, en la
época de la posverdad pululan las teorías conspirativas y son especialmente activas las sectas
que unifican, compactan y les dan aspectos de verdad a los temores y narrativas de sus afiliados
(Montenegro, 2017).
Así pues, el tercer componente tiene que ver con el periodismo y los medios, los cuales como
principio ético tienen un compromiso y tarea política de “orientar y formar a la sociedad” con
información pertinente y veraz, en función de generar opinión pública coherente con los hechos
y evidencias. Es de resaltar el valor colectivo de esta responsabilidad comunicacional y política
que hace en estos tiempos aparecer como villanos y parcializados a una odiosa elite que pareciera que conspira contra las mayorías, cuando desmiente o aclara una posverdad polarizada a
una población “infoxicada”. Este fenómeno encuadra dentro la teoría marxista de la alineación,
por medio de la cual la información se convierte en un monopolio político de poder desde las
tecnologías de la información y la comunicación, alineando a colectivos que toman partido y
parten la sociedad, con un amplio déficit de “educación política” que impide el periodismo y la
gobernanza comunicacional, en contra del bien común.
Convergemos entonces en un entorno de posnormalidad que implica la instrumentalización
radical entre dos formas de extremismo gemelas, el extremismo racionalista y el extremismo
dogmatista. Ellos como expresión máxima de la supremacía de los fines sobre los medios toma

diferentes formas y conformamos un mundo de múltiples caminos y opciones que nos complejiza la visión del mundo (De Souza, 2017).
A partir de esta situación compleja y dialéctica, afrontamos dos posibilidades ante el pensamiento crítico y reflexivo para la toma de desiciones o la postura política en los colectivos a los
que pertenecemos. Desarrollamos un proceso cognitivo y prospectivo de pensar, reflexionar,
evaluar e investigar en forma inteligente o renunciamos a ello, dando vía a la posverdad.
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Renunciando a pensar
Al renunciar al pensamiento crítico y reflexivo, que es parte de la inteligencia prospectiva estratégica, se presenta una primera situación preocupante: la descontextualización de la información, en la cual se entrega el poder de saber, se renuncia a razonar y a comprender; esto por supuesto, en el marco de los tres elementos enunciados anteriormente (Infoxicación, polarización
y déficit educativo político).
Dicha renuncia entrega desde la absorción o alineación informativa, bien sea a Educadores,
Religiosos o Dueños de medios de producción, comunicación y políticos, el poder de saber, de
comprender y de pensar.
Estos actores de la posverdad hacen que se presente en todas las esferas de nuestra sociedad con muchas caras y facetas. Ellos, desde intereses demarcados y claramente conformados,
toman esta oportunidad de manipular, dirigir y convocar masas en formas diversas con la intención de profundizar la polarización, de afianzar el eco informativo por medio de redes sociales
y fuentes digitales de información. Con ellos pretenden mover e incidir en las personas con el
elemento más importante en la creación y mantenimiento de las posverdades, el impacto sobre
las emociones humanas, dando así la característica principal de sobreponer la influencia emocional, en forma de miedo, exaltación o ataque al ego, la aversión, la vergüenza, la confusión e
inseguridad sobre la evidencia y el pensamiento reflexivo. Entonces, como iniciamos este modelo, se presenta desde las velocidades de cambio, presupuestos restringidos y alta confrontación
comercial, una presión sobre los colectivos que emocionalmente afectados ejercen un factor
multiplicador en creer lo que no se ve, lo que no se evidencia y se convierte en algo así como fe
en la posverdad construida.
Pensando reflexiva y prospectivamente
Pero existe también el camino de no renunciar a pensar critica, reflexiva, estratégicamente, con
mirada integradora de futuro. Esta es la alternativa que invitamos para evitar la conformación de

327

ESCENARIOS FUTUROS

posverdades que hacen un "caldo de cultivo" en contra de los proceso sociales de transformación alrededor de las grandes problemáticas que poseemos.
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Para este proceso de inteligencia
colectiva a la luz de la prospectiva,
tomamos la metodología del Análisis
Causal Estratificado CLA, que permite por visualizar por capas los diferentes fenómenos que abarcamos
en el proceso depurativo informativo. El CLA (Causal Layer Analysis,
por sus siglas en inglés), nos permite
analizar en profundidad, en forma
reflexiva, elementos o capas que se
orientan en primer lugar a las tendencias desde datos o indicadores de estado que ilustran el comportamiento del aquí y ahora
en forma superficial. Con la metáfora del iceberg podemos decir qué es lo que sobresale y se ve
sobre el nivel del mar, las letanías o historia oficial pública del tema. En un segundo momento
o fase del proceso, se permite la mirada sobre las relaciones y causas, análisis social desde lo
sistémico y su estructura y la consideración de los hechos históricos no enunciados.
Profundizando entonces se llega al análisis discursivo que representa la visión de la solución
a menudo en la transformación de la conciencia colectiva. Para llegar entonces al nivel más
profundo, complejo y de largo plazo que se nos presenta, donde se evidencian las posverdades
y las verdades sin distinción es en donde los mitos y leyendas sociales conforman la inteligencia
colectiva; sin llegar acá, no se puede despojar de poder a los actores que aprovechan las emociones y la presión sobre las creencias por medio de información instituida y politicamente cierta.
Nos permite tomar las riendas de los tres elementos al interior de esta metodología para la
integridad de una ética o interés colectivo, por medio del sentido común, la razón natural y el
"cerezón" (mezcla balanceada de Cerebro y Corazón, de acuerdo a Mauricio Franco). De esta forma podemos retomar la acepción de la verdad como la correspondencia entre lo que pensamos
o sabemos con realidad, en lo colectivo.
En la confrontación de los dos caminos (el de la posverdad, renunciando a pensar y sometiéndose informativamente) y el de la verdad colectiva con proceso de pensamiento prospectivo e

inteligencia colectiva, sólo queda el filtro histórico, el tiempo que impecablemente decanta los
intereses particulares de las historias oficiales de poder.
En la milenaria sentencia de “La verdad os hará libre”, un servidor y Martha Jaramillo afirmamos que “la posverdad os esclavizará” y nuestra propuesta gira alrededor de que “la inteligencia
os liberará y la prospectiva construirá contigo el día a día”. La intención entonces es la actitud de
“pro_ocúpese” para pasar de la anticipación a la acción por medio de las creencias y emociones,
construyendo leyendas de verdad; ahí es donde radica uno de los mayores retos de la prospectiva en el siglo XXI.
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Escenarios de la posverdad de la paz en Colombia
Colombia ha intentado tener y vivir desde el concepto de paz integral (The Anatomy of Peace, 2008),
prácticamente en toda su historia republicana. Al interior del último proceso de paz (como continuidad o entre muchos otros intentos como parte integral de su vida democrática) se han conformado
los elementos propios de las posverdades, al hacer más profundas las polarizaciones políticas, entre
los partidarios del SI apoyo al texto de los acuerdos obtenidos en La Habana y los del NO apoyo a
dicho texto, habiendo obtenido la mayoría los votantes por la negativa y luego habiéndose firmado
un texto con algunas reformas, proceso que está en construcción en la actualidad.
Se conformaron al interior de lo enuciado cuatro escenarios, todos ellos con una falencia de
análisis que no permiten que alguno de ellos sea considerado de interés público o genere un
gran atractor de opinión soportada por la inteligencia colectiva colombiana.
Los escenarios se suscriben al interior de una gran descontextualización y un particular manejo mediático, desvirtuando, tergiversando, a una opinión pública polarizada y manipulada,
con confrontaciones informativas que permearon la vida cultural y emotiva del país, creando un
ambiente tóxico y descalificando a grandes sectores de la población y polarizando aún más la
vida política y social.
El primer escenario ha sido promovido por la oficialidad gubernamental con características
de ultrapolítica y plantea una paz duradera y una ruptura histórica sin retorno.
En el segundo escenario promovido por las principales fuerzas de oposición toma partido
con apariencia de centropolitica y plantea una paz engañoza y con enormes difucultades en su
implementación y duración.
Para el tercer escenario, intereses de los principales “socios o amigos” de Colombia proponen
una paz selecta con características propias de las economías de mercado o de planificación centralizada, con ambivalencia en la direccionalidad y en los aportes directos de cada uno de ellos.
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En el último escenario, en forma de sueño hipotético o utópico, la paz latinoamericana en
conjunto en forma integral y de largo plazo.
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CONCLUSIONES
El aporte del análisis estratificado permite ver que los cuatro escenarios se plantearon desde la
leyenda o mito con el apoyo de la conformación de posverdades, acudiendo en todos los casos
a motivar o mover las emociones y creencias, impidiendo la conversación libre, el pensar criticamente y el proceder reflexivo.
Concluimos retomando nuevamente a Boaventura de Sousa. En cuanto la postura para esta
época posnormal ante múltiples o plurales caminos, es necesaria la coherencia con un horizonte,
para darle sentido al caminar y orden a las circunstancias frente a lo que pensamos y hacemos
mediante una ruptura del saber y hacer (De Souza, 2017).
Ya hemos publicado el primer cuadernillo Prospectiva en Colombia escenarios 2030, en el
cual mostramos los diferentes enfoques sobre procesos de paz vividos y el planteamiento que
permiten evolucionar sobre el tema.
Iniciamos en este camino la investigación prospectiva sobre estos cuatro escenarios en la línea del proceder histórico y la capacidad de generar crítica y analítica anticipativa a este proceso.
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Se destacan, por ejemplo, algunas de las 10 tendencias globales elaboradas por la consultora
McKinsey a través de Ian Davis, Director General de esa consultora, en un artículo publicado en
The McKinsey Quarterly, en el cual expresa diez tendencias que cambiarán el panorama empresarial (McKinsey Quarterly es una revista de negocios que comprende la Estrategia Global Business, publicado por McKinsey & Company, en www.tendencia21.net).
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Tendencias que impactan la educación
En relación a esta propuesta, si bien las 10 tendencias tienen impacto de la educación de actores
en los futuros escenarios, es importante seleccionar tres de ellas:
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4. La conectividad tecnológica transformará la manera en que la gente vive e interactúa.
5. La batalla por el talento dará un fuerte viraje. La orientación hacia industrias de conocimiento intensivo demuestra la importancia y la escasez de talento bien entrenado.
10.El acceso a la información desde cualquier punto del planeta está cambiando la economía
del conocimiento. Están surgiendo nuevos modelos de producción, acceso, distribución y
propiedad del conocimiento. Las empresas deberán aprender a utilizar este nuevo universo o se arriesgarán a hundirse bajo un exceso de información.
A escala planetaria todo indica que la expansión demográfica y el continuo aumento del promedio de vida constituyen factores críticos, como invariantes estratégicas, que junto a las incertidumbres críticas generan interrogantes estratégicos, siendo uno de ellos de alto impacto como
es el relacionado a la Educación.
Los Estados-nación están fuertemente cuestionados por lo supranacional como por lo local. La globalización aceleró otra conformación de polis posmoderna, como es el Estado-región.
Estas iniciativas de integración demandan especial atención a la compatibilización de políticas
educativas de los Estados miembros.
En el marco de las tendencias globales, la articulación entre Estado-nación y Estado-región es
una situación muy compleja para compatibilizar la Educación en ambos Estados.
En América podemos mencionar algunos acuerdos de integración: NAFTA, ALIANZA DEL PACÍFICO, PACTO ANDINO, MERCOSUR, UNASUR, y otras organizaciones supranacionales que se
generan ante una visión que propone coordinar acciones en defensa de intereses comunes a los
Estados miembro.

Plan de acción del Mercosur
“Los Estados Miembros del MERCOSUR han acordado como Plan de Acción del Sector Educativo
del MERCOSUR cinco lineamientos estratégicos:
1. Contribuir a la integración regional acordando y ejecutando políticas educativas que promuevan una ciudadanía regional, una cultura de paz y el respeto a la democracia, a los
derechos humanos y al medio ambiente.
2. Promover la educación de calidad para todos como factor de inclusión social, de desarrollo humano y productivo.
3. Promover la cooperación solidaria y el intercambio, para la mejora de los sistemas educativos.
4. Incentivar y fortalecer los programas de movilidad de estudiantes, pasantes, docentes,
investigadores, gestores, directores y profesionales.
5. Acordar políticas que articulen la educación como un proceso de integración del MERCOSUR”.
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Debido a que cada miembro tiene sus propios problemas a resolver, además de aquellos
identificados como comunes, esto hace que articular políticas sea un desafío de máxima complejidad.
Una de las características más destacadas de la dinámica del mundo actual es la creciente
complejidad y mayor incertidumbre.
La complejidad y la incertidumbre constituyen el verdadero desafío de crecimiento y desarrollo para toda organización o institución pública.
De acuerdo con las características del entorno, plagado de amenazas, riesgos y oportunidades, pueden presentarse problemas de gobernabilidad y de gobernanza.
Para el caso de Educación tomo como ejemplo Argentina y el MERCOSUR.
Considero al proceso argentino como una referencia, salvando matices singulares, de lo que
puede suceder en un Estado Región para arribar a una política educativa consensuada de sus
Estados miembro. Hay ya acuerdos e intercambios puntuales como una avanzada para llegar a
una instancia superior de complementariedad.

La pregunta es: ¿Para qué futuro regional se hicieron estos acuerdos?
Es como armar un gran barco pero sin timón. Facilitan la administración de la crisis, pero nada
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más. De hecho, no se observan grandes avances en la integración, dando a veces la sensación
que hay una desaceleración de ese proceso.
Siendo las tendencias los caminos que nos permiten ingresar al laberinto de incertidumbres,
pensando en América Latina, en sus notas características, el desafío es aún más complejo en la medida que se aceleran todos los procesos, envejeciendo visiones y generando nuevas, visiones sectoriales y otras compartidas, en una dramática dinámica de un mundo fuertemente interrelacionado.
Si esa estructura supranacional no logra integrarse, entonces carecerá de su sistema anticipatorio, que como todo organismo vivo le permitiría competir con los demás bloques del mapa
mundial de un modo satisfactorio sabiendo adecuarse a los cambios. De no ser así, estará condenado a desaparecer.
Al igual que cada país, todo organismo supranacional debería contar con su Unidad de Análisis Prospectivo correspondiente. Y esto no es una exageración sino una condición necesaria para
la integración y sobrevivencia en este dinámico marco globalizado.
Pero es conveniente analizar, a modo de ejemplo, la situación de un Estado miembro, como
es Argentina, para tomar conciencia de la complejidad de un proceso de esta naturaleza, para
gestionar futuros educativos en el MERCOSUR.
Contextualización y antecedentes
Finalizada la secuencia de gobiernos democráticos y golpes de Estado, Argentina entró, a partir
de 1983, en una etapa de consolidación de las instituciones democráticas.
Esto permite tomar como referencia para el análisis los eventos sobresalientes que en materia de Educación se han dado desde la mencionada apertura democrática hasta el presente.
Muchos esfuerzos a nivel nacional se han realizado en las distintas administraciones del país.
Pero sus resultados han sido magros, teniendo en cuenta el gran nivel de inversiones realizadas
para resolver la cuestión educativa como factor clave de desarrollo en esta sociedad del conocimiento.
Es un proceso en el que convergen muchos factores, constituyendo un espacio de conflicto
institucional de enormes dimensiones y consecuencias en el corto, mediano y largo plazo.
Argentina no logró concretar una política de Estado y las consecuencias de ello han sido marchas y contramarchas, perdiendo tiempo irrecuperable para muchas cohortes negativamente
impactadas.
Los estudiantes de ayer son los animadores sociales de hoy. Y los de hoy lo serán en el mañana. Habiendo transitado un sistema educativo desarticulado horizontal y verticalmente, errático e

objetivos, con multiplicidad de procesos internos en los que se han dilapidado energías y recursos
de todo orden tanto en la formación docente y su correlato en la formación de discentes, hacen que
la calidad del egresado en cada nivel sea cada vez más alejada de las competencias que deben lograr.
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Tendencia de la educación en Argentina
Las consecuencias ya se avizoran a través de muchos síntomas que presentan los resultados globales hacia el interior del denominado sistema educativo, como así también en el desempeño
social, los que son poco menos que alarmantes.
Se tiene la sensación de que en esta carrera hacia la sociedad del conocimiento varios países
tienen el sistema completo y listo, y ya se han puesto en movimiento. Argentina llega al debate
con los elementos y actores listos para ponerse a discutir cómo vamos a armar el vehículo que
nos permita avanzar de una buena vez.
Esta situación altamente desventajosa en un mundo tan rápidamente cambiante está basada
en la calidad de ciudadanía que, en general, se está forjando desde un país carente de política
de Estado en algo tan sensible para el crecimiento y desarrollo como es la Educación. Las consecuencias son obvias y la disipación de recursos humanos y materiales es incalculable.
Toda política enunciada institucionalmente implica movilidad de recursos humanos y materiales. Si la política es equivocada, entonces las pérdidas son inevitables, como así también los
conflictos que generan.
La competencia de los actores en el proceso de toma de decisiones es vital para toda organización o institución pública. Competencia como saber y saber hacer.
¿Cuántas decisiones se toman en los diferentes niveles tanto de la Administración Pública
como privada cotidianamente, y cuántas de ellas equivocadas?
Su evaluación nos daría una información más precisa de la disipación de energías intelectuales
y físicas.
Debido a que esto es imposible, hay herramientas que permiten achicar la base de este
conflicto que hoy están al alcance de los decisores. Pero hay que conocerlas.
La caída de la calidad educativa en Argentina tan concreta y medible hace que la tendencia
sea para un escenario tendencial más próximo al escenario distópico que al utópico.
Contrastes
Sin embargo, las frías estadísticas muestran un país que posee las más altas tasas de matrícula
desde el nivel inicial hasta el nivel terciario en nuestra región.
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En el análisis retrospectivo veremos la inversión en el PBI (en el puesto 21 a nivel mundial,
según el Banco Mundial para el año 2015) muy importante, pero que no se refleja en la calidad
y cantidad esperada del sector producto en Educación.
Argentina compite a nivel internacional con tecnología de punta en materia nuclear y espacial,
tanto en el diseño y construcción de centrales nucleares, medicina nuclear, aplicaciones en la
industria y la tecnología, como así también en satélites, la industria del software y hasta en
épocas no muy lejanas cohetes de gran potencia, aviones, como así también barcos y grandes
generadores y tecnologías de distribución, entre otros.
Este perfil nos ubica en el Grupo de los 20 (G20) junto con otros tres países latinoamericanos.
Contando con un territorio que es segundo en extensión en América Latina y octavo en el mundo,
sus inmensos recursos humanos y materiales definen un potencial que demanda una calidad de
actores que cada vez parece más difícil de lograr a pesar de contar con destacados centros de
estudios e intelectuales de renombre internacional en todos los campos del conocimiento.
Desarrollando tecnologías de punta, a la vez se cuenta con enormes bolsones de pobreza y
miseria, produciendo alimentos para trescientos millones de habitantes.
Expresado en términos deportivos, Argentina cuenta con grandes individualidades pero le
cuesta actuar en equipo.
Últimos datos relevantes
El Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos, PISA, el que trasciende por su confiabilidad para evaluar la calidad, equidad y eficiencia de los sistemas educativos a nivel internacional, ha mostrado a la Argentina la dura realidad del rendimiento educativo,
PISA 2012
(http://www.reduca-al.net/files/observatorio/estudios/Informe_PISA_Argentina_2012.pdf)
Argentina se desempeñó entre los peores ocho países participantes, mientras que el nivel de la
Ciudad de Buenos Aires fue comparable al de los países latinoamericanos con mayores puntajes.
Ambos sistemas, sin embargo, estuvieron lejos de los mejores rankeados y del promedio de la
OCDE.
Argentina no ha mejorado en ninguna materia desde que comenzó a participar en las pruebas PISA, en más de una década atrás. En matemática y ciencia, no ha mejorado desde ningún
punto de comparación. En lectura, mejoró desde el 2006, pero luego de haber empeorado considerablemente, lo que la ubica de nuevo en su desempeño original del año 2000.
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Mientras tanto, varios países latinoamericanos han logrado mejorar ampliamente. Brasil alcanzó a Argentina en matemática. Chile empezó desde el mismo punto de lectura que Argentina
y hoy la supera cómodamente. Perú es de los países que más mejoró en el mundo y se acercó al
desempeño de Argentina.
Un agraviante porcentaje de alumnos no alcanzó los niveles mínimos de aprendizaje en lectura, matemática y ciencia. Dos tercios se desempeñaron en los niveles más bajos en matemática,
y uno de cada dos en lectura y ciencia.
En Argentina, el porcentaje de alumnos que no alcanza niveles mínimos de aprendizaje no
cambió; en varios países latinoamericanos, se redujo considerablemente. Brasil y México redujeron este porcentaje en matemática; Chile y Perú en lectura; y Brasil en ciencia.
Menos de un 1% de los alumnos argentinos logró niveles de excelencia en todas las materias
—y este porcentaje bajó en matemática y lectura. La Ciudad de Buenos Aires tuvo una propoción
más alta en todas las materias; de las más altas de la América Latina, pero bajas de acuerdo con
estándares mundiales.
Argentina tuvo una de las brechas de género más pequeñas en matemática, pero una de las
más amplias en lectura. En matemática, les fue mejor a los varones. En lectura, a las mujeres.
No hubo diferencias en ciencia. Los estudiantes rurales se desempeñaron un grado escolar por
detrás de sus pares urbanos en matemática. De hecho, Argentina fue de los pocos países participantes con brechas urbano-rurales en matemática.
Las brechas por nivel socio-económico son de las más amplias del mundo, pero aún las escuelas de mayor nivel obtienen bajos resultados. El desempeño de los estudiantes y escuelas de
nivel socio-económico bajo es el cuarto más bajo de los 65 países participantes. Estas brechas
son más pronunciadas en Ciudad de Buenos Aires. Aun así, las escuelas argentinas con mayor
nivel socioeconómico obtienen resultados similares a las de menor nivel en otros países.
Argentina se desempeña muy por debajo de otros países con niveles de ingreso o de inversión
en educación similar. En matemática y ciencia, Argentina fue el país que peor se desempeñó
para su nivel de ingreso. Y si bien Argentina tiene la inversión por alumno más alta de los países
latinoamericanos participantes, su desempeño es de los más bajos de la región.
Esto último demuestra que además de la más alta inversión, tiene una ineficiente asignación
de recursos.
Pero lo peor estaba por venir.
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PISA 2015: Argentina ni figura, a pesar de haber participado
Las elecciones presidenciales y en general ejecutivas y legislativas se realizaron en octubre del
2015, cambiando el signo político a nivel nacional, gobierno que inició el 10 de diciembre de ese
año.
Con estos resultados habían sonado las alarmas para la nueva administración nacional, aun
sabiendo que los rendimientos eran nada satisfactorios a lo largo y ancho del país. Pero se contaba con una medición internacional probada. Pero no fue suficiente.
Se observa a continuación una evaluación tomada en el año 2016 por la actual administración
nacional, destacando que se hace sobre alumnos que ya llevan 15 años de permanencia en el
sistema educativo. Se denominaron Pruebas Aprender. Y cito:
“Pruebas Aprender: dramático diagnóstico sobre la educación argentina. El 70,2% de los
alumnos de quinto y sexto año no pueden resolver problemas matemáticos sencillos. Y el 46,4%
no comprende textos básicos. “Los resultados revelan una terrible crisis educativa”, aseguró a
Infobae el ministro de Educación, Esteban Bullrich (Juan Batalla jbatalla@infobae.com).
Nada más adecuado nos puede conducir a un escenario distópico.
Es el producto de varias décadas de desórdenes políticos y sociales que se reflejan en el mayor sistema de penetración social que tiene la Argentina.
Incidieron problemas de gobernanza y de gobernabilidad. Estas graves dificultades se pueden observar en los principales eventos relacionados con la Educación desde 1983 hasta el
presente.
Cómo alejarse del escenario distópico
En vista de estos resultados que ratifican las pruebas PISA, el 21 de marzo del 2017 el gobierno
nacional propone enviar al Congreso de la Nación un Proyecto de Ley denominado Plan Maestro.
El proyecto cuenta con 108 puntos, entre los que se destacan:
- Garantizar la cobertura universal del nivel inicial desde la edad de 3 años.
- Para 2021 lograr que todos los alumnos del nivel secundario superen el Nivel 1 en Lengua,
Matemática y Ciencias en las Evaluaciones Aprender.
- Jornada extendida con 6 horas de Educación Física en 100% de escuelas en 2026.
- Lograr en diez años que disminuya un 70% el abandono escolar en la escuela secundaria.
- Generar sistemas de información y evaluación educativa integrales y confiables. Creación
del Instituto para el 2021.

Todo parece encajar, pero no es así. Nuevamente y al igual que analizando los acuerdos del
MERCOSUR, la pregunta es: ¿Para qué futuro nacional se elaboraron estos puntos?
Ejemplo: lo que se observa en el punto 11 tomando como referencia el año 2026 y teniendo
en cuenta la acelerada evolución de la tecnología de las comunicaciones que hoy se tiene, y desde una visión que parte de una prospectiva tecnológica, la traducción en tiempo real será común
y cotidiana. ¿Hasta dónde se justifica el esfuerzo del sistema educativo para lograr ese 50%?
Ejemplo de que no están presentes en los decisores las fuerzas motoras del cambio.
Otra vez el riesgo de quedarnos iluminando el futuro desde el presente, sólo administrando
la crisis y diseñando tecnología viejas para problemas nuevos.
La oportunidad histórica perdida para el Análisis Prospectivo y el Análisis Estratégico
¿Cómo lograr una política de Estado que facilite las necesarias modificaciones estructurales
conducentes a una educación de calidad?
En 1983 la salida de la sofocación de un Estado autoritario comandado por las fuerzas armadas
provocó la rápida expansión de las expectativas comprimidas y ocultas durante el gobierno
militar.
La Educación se instaló en el debate ciudadano muy intensamente pero caótico y errático, a
partir de una necesidad real y sentida. El gobierno nacional de ese entonces fue sensible a esta
cuestión y envía al Congreso de la Nación un Proyecto de Congreso Pedagógico Nacional, logrando sancionar la Ley Nº23114, con unanimidad de todos los bloques.
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- Crear un nuevo sistema nacional de carrera docente para el 2021.
- En 2021, lograr que el 100% de los directivos y Supervisores en ejercicio hayan realizado
una actualización de formación específica en liderazgo educativo. Universalizar el acceso
a las tecnologías de la información, logrando el 100% de las escuelas estatales conectadas
a Internet para 2021.
- Para el año 2021, el 70% de las universidades nacionales desarrollan planes de articulación con escuelas secundarias .
- Para el año 2021, 70% de la oferta de educación superior articulada; los estudiantes pueden transitar por el sistema de educación superior con un reconocimiento automático de
su trayectoria formativa.
- Para 2026, el 50% de los docentes argentinos serán bilingües en inglés y/o portugués y/o
del idioma pueblo originario correspondiente.
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Se aplica ya desde 1984 tomando todo el territorio nacional, generando en todas partes espacios de discusión participativos, con amplio apoyo documental y previendo la realización de
encuentros con todos los actores involucrados.
Este proceso, con las etapas pautadas en el texto de la ley, se cumplió hasta la Asamblea Final
en la localidad de Embalse de Río Tercero, en la Provincia de Córdoba, en 1988, de donde se
obtuvieron las conclusiones finales, abarcando todos los temas relacionados a la organización y
funcionamiento del sistema educativo.
Se institucionalizó así el debate educativo durante ¡dos años!, ya que hubo una demora de
dos años para la puesta en marcha de las asambleas en sus distintos niveles.
Nunca el país había tenido la oportunidad que cada habitante pudiera expresarse sobre este
tema, todos los actores involucrados podían hacerlo.
Pero se presentaron obstáculos insalvables. El primero de ellos es la creciente debilidad de
gobernabilidad que estaba sufriendo el gobierno nacional, que por supuesto sustentaba este
Congreso Pedagógico.
Por razones de políticas económicas con el consecuente impacto social, con fuerte oposición
legislativa y sindical, se fue erosionando el poder presidencial.
Llegó un momento en que al Presidente se le hacía prácticamente imposible tomar decisiones políticas institucionalizadas. Se quedó sin espacio de maniobra para poder neutralizar los
paros nacionales con la oposición de todos los gremios.
A la vez que fue mermando su capacidad de gestión, los ciudadanos tenían muchas cosas más
que comenzaban a ser de urgente resolución, lo que atentó contra la calidad del debate iniciado
con tanta expectativa e ilusión de la comunidad.
Esto se vio reflejado en el final con las conclusiones en medio de debates que ya nada tenían
que ver con el objetivo para el que se había convocado al Congreso Pedagógico, pues la tensión
social, la economía ya al borde mismo de la hiperinflación, la pérdida de poder presidencial, generaron un escenario nada propicio para los resultados que se esperaban.
El arrinconado gobierno nacional sólo se limitaba a la reactividad sin posibilidades de preactividad y menos aún de proactividad, pues había perdido la capacidad de procesar y aplicar institucionalmente las decisiones políticas, constituyendo esto un grave problema de gobernabilidad, y como consecuencia de ello se desarticuló el Estado con la sociedad civil y con el mercado;
esto es, un grave problema de gobernanza.

Fase Prospectiva desbaratada
Al carecer del diseño de distintos escenarios, tanto el deseado como los probables, un escenario
posible y compartido era imposible en una descripción de una situación futura.
El mayor impacto fue sobre la visión, a pesar de los desarrollos teóricos realizados.
Todo lo anterior neutraliza cualquier esfuerzo sobre la evolución en trayectoria de eventos
que permiten pasar de la situación inicial a la deseada.
Lógicamente se tenían todos los elementos prácticamente como para iniciar una fase prospectiva, pero ya destaqué la imposibilidad de la misma.
Todo indicaba que de haber logrado el Presidente arribar a una solución satisfactoria del
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PreProspectiva
En este punto podemos hacer un breve análisis de PreProspectiva, porque de haber contado en
esos años con estos métodos y expertos, la movilización de los actores que se había logrado hubiera sido casi ideal para un serio análisis prospectivo y luego un enfoque estratégico adecuado.
Pero volvamos a un análisis preprospectivo.
Fue posible delimitar el objeto a prospectar, pues los expertos facilitaron información para
un marco conceptual.
Se contó con el compromiso, apoyo político e institucional del Estado en todos sus niveles.
Se apuntó a construir capacidades locales.
Se dispuso de recursos e información.
Se establecieron los ámbitos de participación, los criterios, consultas de estudio y la identificación de los actores participantes.
Respecto de la comunicación, quedó establecido cómo se debería concretar cada paso previsto.
La Ley Nº 23114 fue muy precisa en esto. Su objetivo era llegar a la redacción y sanción de
una Ley Nacional de Educación que sería lograda a partir de las conclusiones consensuadas en
el Congreso Pedagógico.
Sólo se arribó a las conclusiones y en las condiciones precarias ya descritas. Imposible que el
Poder Ejecutivo pudiera elaborar un Proyecto de Ley en la situación de gobernabilidad que se
encontraba.
Y el Presidente resolvió adelantar las elecciones y terminó su período 6 meses antes de lo que
debería haber sido.
Fue la gran oportunidad perdida, única en la historia de nuestro país, desde el punto de vista
prospectivista, que obviamente no se tenía en esos años.
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Congreso Pedagógico, sólo sería para una ley soporte de una estrategia que desde el presente
se iluminara el futuro y no al revés, como se debe resolver hoy si se pretende lograr eficacia
y eficiencia en el proceso de toma de decisiones en este tema tan sensible para el desarrollo
del país.
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Otro intento pero sin consenso. La ilusión de una política de Estado
En medio de un desorden descomunal, pero felizmente funcionando las instituciones democráticas, se eligen nuevas autoridades del Estado en todos sus niveles. Es 1989.
La nueva administración debe aquietar las aguas en todos los aspectos de la vida nacional en
medio de una hiperinflación, entre otras cosas graves que sucedían en esos días con conflictos
sociales violentos en muchos casos.
Logra hacerlo y comienza un período de tranquilidad y encara la incompleta etapa iniciada
por el gobierno anterior elevando un Proyecto de Ley de Educación, la que se denominó Ley
Federal de Educación Nº 24195, sancionada el 14 de abril de 1993. Se basó en las conclusiones
del Congreso Pedagógico Nacional.
El 20 de julio de 1995 se sanciona la Ley Nº 24521 de Educación Superior, con lo que queda
completamente normatizado todo el sistema educativo.
Ambas leyes sufren resistencias y fuertes críticas desde el momento mismo de ser sancionadas.
Desde el gobierno central se apoya intensamente la aplicación de las mismas, pero los intereses cruzados desde la oposición política y gremios docentes dificultan el avance hacia una
nueva estructura del sistema educativo previsto en la Ley Federal de Educación y también a la
evaluación prevista tanto en la mencionada ley como en la Ley de Enseñanza Superior, tanto a
docentes como a las instituciones educativas de todos los niveles.
¿Son sólo las causas de una oposición cerrada a los intereses expresados por el gobierno nacional, o es que no se tuvo en cuenta a los actores en la definición de las variables ejes para una
planificación estratégica?
¿Para qué escenario apuesta fueron diseñadas estas leyes?
Si bien en esos años no se hablaba de escenario tendencial, no hay dudas que se trabajó en esa
dirección.
Las condiciones del entorno del país, la caída del Muro de Berlín, la implosión de la Unión Soviética, el desarrollo de las tics, el proceso paralelo de globalización, el denominado Consenso de
Washington, por mencionar algunos, inciden directa e indirectamente sobre los procesos de toma
de decisiones en todos los niveles de la comunidad internacional. Nace la sociedad planetaria.

Mientras, en la Argentina entra en crisis la Educación Técnica, habiendo disuelto en varias
provincias muchas de esas escuelas desde las que se proveía de técnicos en diferentes campos
de la actividad productiva del país. Esto último constituyó uno de los factores claves de resistencia a la aplicación de la Ley Federal de Educación.
Sin avanzar en mayores detalles, puede observarse que la falta de consenso hace que la gestión quede fuertemente condicionada.
Si bien el Presidente renueva su mandato en elecciones libres y concluye su gobierno en los
términos previstos, en Educación se observa que la resistencia presentada por muchos sectores a
lo largo y ancho del país hace que quede muy relegada la posibilidad de éxito de esta propuesta.
Los paros en el marco de un gran conflicto docente deteriora fuertemente el sistema didáctico, lo que implica que la calidad educativa se resquebraje paulatinamente.
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El sistema educativo casi paralizado y la lenta incorporación de las nuevas tecnologías
En 1999 se realizan las elecciones nacionales, provinciales y municipales de acuerdo al calendario electoral. Hasta allí todo dentro de lo normal.
Los programas educativos de capacitación docente que sobrevivían fueron abortados en las
primeras medidas tomadas por el nuevo Presidente, sin ser evaluados, esto es, tomando una
decisión política sin fundamentar los motivos, al menos públicamente. A los decisores no les
importó si eran exitosos o no.
Pero la nueva administración no acierta en las políticas que implementa y rápidamente se
erosiona una vez más el poder presidencial frente a una cerrada oposición tanto interna de su
propio partido político, como de los que no formaron parte de su frente electoral con alto impacto institucional. Se genera un clima tóxico para la gobernabilidad. Emergen tensiones sociales
frente a problemas de orden económico con profundas consecuencias políticas.
Nuevamente, ante un Presidente que pierde terreno para poder institucionalizar sus decisiones políticas, nada más alejado que la Educación para diseñar y gestionar.
Apenas dura dos años en el Poder Ejecutivo y renuncia. De esa crisis emerge desde el Congreso un nuevo Presidente que tiene que completar el mandato del anterior, tal como lo prevé la
Constitución. Pero tampoco este mandatario completa ese período presidencial. También pierde
condiciones de gobernabilidad y termina su gobierno adelantando las elecciones, aun habiendo
establecido un precario equilibrio económico. Otro año y medio en que la Educación está lejos
de ser atendida.
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Finalmente, la nueva administración nacional, ya con suficiente poder y con un país en calma,
encara la cuestión educativa y envía al Congreso de la Nación un Proyecto de Ley que es aprobado, surgiendo así la Ley Nº 26206 denominada Ley de Educación Nacional, del año 2006. Esta ley
regresa el sistema educativo en su estructura a lo que era antes de la Ley Federal de Educación,
entre otros contenidos muy importantes.
Esta ley es complementada por la Ley Nº 26058, Ley de Educación Técnica, con lo que se recuperan las escuelas técnicas en su esencia perdida, y la Ley Nº26075 de Financiamiento Educativo
que eleva el presupuesto educativo al 6% del PBI.
Para ninguna de estas leyes se aprovechó la “inteligencia intersticial” (tal como la describe
la Dra. Guillermina Baena Paz en su intervención en la teleconferencia del 28 de abril de 2017
correspondiente al Seminario Anual de Prospectiva).
Todo indica que se cuenta ya con las herramientas adecuadas para resolver la cuestión educativa argentina. Nada más alejado de la realidad.
En el marco de las inversiones, entre aciertos y errores, se destaca la incorporación masiva de
computadoras entregadas gratuitamente a los alumnos y profesores, además de proyectos para
poner en red a los centros de formación docente, nuevo equipamiento en las instituciones, la
modificación de los planes de estudio en la formación docente, etcétera.
Pero nada de esto impidió la continua caída de la calidad educativa, cuyo descenso se reflejó
cada tres años en las pruebas PISA, aun teniendo esa administración nacional asegurada la gobernanza y la gobernabilidad.
Da la sensación de un sistema didáctico blindado a los intentos de mejorar la calidad educativa, pero no a deteriorarla.
¿Entonces? ¿Dónde están las causas del fracaso educativo argentino?
No sólo en la ausencia de una visión compartida de país. Argentina carece del denominado
“Proyecto de País” tantas veces expresado y por la dinámica de los cambios, ya sin sentido. Las
diferentes administraciones nacionales se quedaron en el emergente, sin lograr acuerdos sobre
qué país ni en cuántos años hacia adelante.
Pero además, Argentina hoy cuenta con un sistema educativo como herramienta inadecuada
para resolver los problemas del siglo XXI, ya que su organización responde a problemas del siglo
XIX, una estructura originada en el siglo XVIII y consolidada a fines del siglo XIX y principios del
siglo XX. Es tecnología vieja para resolver problemas nuevos en un mundo que ha cambiado,
diferente ya al siglo pasado en tan pocos años.

Todo lo pensado y actuado hasta el presente sólo ha sido cosmética para una herramienta
vieja e inadecuada.
Se insiste en “proyectar la obsolescencia” (Francisco José Mojica, “Prospectiva Estratégica”,
entrevista en el Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN), Universidad de Postgrado del Estado, Colombia).
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Propuesta
El actual Presidente ha manifestado la necesidad de pensar el país para los próximos 10 a 20
años. Pero nada más ha expresado al respecto.
En el ámbito del Congreso de la Nación se está constituyendo un grupo de estudios de futuros.
Ya existen unidades de análisis prospectivos en algunos ministerios nacionales y organismos dependientes. Se ven como esfuerzos aislados. Por ello es que falta un organismo en el más alto nivel.
En consecuencia, se necesita contar con una Unidad de Análisis Prospectivo, que dependa del
Poder Ejecutivo Nacional, pero sin rango ministerial. Un organismo que funcione independientemente de los periódicos relevos electorales de la administración nacional.
Pero siendo la Argentina un inmenso país, esa Unidad de Análisis Prospectivo debería contar
con una red de unidades de las mismas características en los poderes ejecutivos tanto a nivel
provincial como a nivel municipal. Y cada Provincia deberá contar con una red de unidades municipales.
Visto así, cada municipio será un Proyecto para el área de pertinencia. El conjunto de municipios articulados desde el Poder Ejecutivo provincial constituirá un Programa. Y por regiones del
país (Patagonia, Gran Cuyo, Noroeste, Centro, Noreste, Pampa Húmeda) constituirán los planes
para esas regiones. Todo esto será insumo para la Unidad de Análisis Prospectivo a nivel nacional.
Es la herramienta más adecuada para generar políticas de Estado en todas las áreas de desarrollo del país. Así, el futuro iluminará el presente para el proceso de toma de decisiones.
Entre otros aspectos, la formulación e implementación de Políticas y Estrategias requieren
de una visión sobre el futuro, sistémica y metodológicamente desarrollada. El éxito y la
sustentabilidad de estas Políticas y Estrategias se encuentran relacionadas con la clara
identificación de las variables asociadas con el tema, su entorno y su marco fáctico, conduciendo a la necesaria evaluación de sus comportamientos en el corto, mediano y largo
plazo (Mag. Eduardo Raúl Balbi, Creación de un Observatorio de Prospectiva en la Provincia del Chaco, Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, 2012, p. 5).
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CONCLUSIONES
En sus orígenes, los seres humanos tenían, individualmente, muy pocas probabilidades de sobrevivir, pero como especie demostró que fue muy exitosa.
No obstante, hoy la evolución muestra una tendencia absolutamente opuesta.
Las tendencias emergentes, que dependen del desarrollo tecnológico, indican que
individualmente el ser humano hoy tiene mucho más probabilidades de sobrevivir que en la
primera época de su tránsito por el Planeta. Pero como especie, es inversamente proporcional
al desarrollo tecnológico; las probabilidades de supervivencia como especie son infinitamente
menores que en el nacimiento de la misma.
No es exagerado expresar que el potencial destructivo artificial acumulado hasta el presente
permite borrar de la superficie de la Tierra todo vestigio de vida humana y otras formas de vida.
Esto hay que analizarlo no sólo desde la perspectiva bélica, sino integralmente desde toda la
presión antrópica sobre nuestro planeta.
No quedan dudas que ésa es una tendencia histórica sobre la que se está generando gran
inquietud en distintos sectores de la comunidad internacional, los que se pueden apreciar en
los nuevos movimientos sociales gestados durante el siglo pasado, como así también en los
organismos supranacionales.
La Educación es vital para revertir esta tendencia.
Para ello es imprescindible contar institucionalmente con la Unidad de Análisis Prospectivo
que oriente la planeación prospectiva estratégica, desde una intersección de la prospectiva
científica y tecnológica para achicar la brecha con los países más avanzados, con el nuevo
concepto de planeación estratégica, con el desarrollo organizacional que exigen los cambios y
con los estudios del futuro para pensar escenarios (como fase exploratoria) y planear escenarios
(como fase decisional), ya que la planeación prospectiva estratégica es la mediación entre la
visión y la acción, la que hoy aparece como un gran vacío institucional que habrá que superar.
Instalar en el debate político la importancia de introducir la Prospectiva como nuevo campo
de estudio en todos los sectores estratégicos para el desarrollo del país deberá producir en el
tiempo una calidad de ciudadanía distinta dotada de flexibilidad estratégica que dinamice los
cambios eficaz y eficientemente frente a la complejidad, la incertidumbre y las rupturas.
Sólo es posible proponer estrategias de gobernabilidad y gobernanza en el marco turbulento
de un mundo globalizado, si se cumple esta condición necesaria, contando ya con la democracia
consolidada.
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In the current environment, we reflect on the CF and its possible relationship with science and
technology (C & T), to this day with short-term effects on film, TV and radio programs. It establishes the proposal to partially incorporate the CF with the technology.
Three scenarios to 2050 are projected with mathematical models for Mexico: the Translucent
Future to continue the events of the recent past, the Codified Future building with more efficiency and the Future Joy with the realization of ideals. Two proposals that could bring different
innovation scenarios to the rise in the well-being of the next generations stand out
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INTRODUCCIÓN
En temáticas de innovación en C&T, el movimiento clásico de Newton se agota paulatinamente
para alcances de otra profundidad, pero es útil como base conceptual. Cada época aporta nuevos conocimientos, uno de ellos es la Teoría de la Relatividad en las estructuras naturales, materia y espacio, aplicables en lo construido por el hombre, con aportaciones crecientes para la población en la Tierra; algunos campos son las máquinas que producen máquinas con programas
que emulan inteligencia, las impresoras 3D, los ambientes regulados en zonas con temperatura
extremas, los simuladores, la sustentabilidad y la preparación para la vida humana en objetos
naturales del espacio y la construcción de estaciones espaciales.
El entretenimiento, atracción y agrado por la ciencia ficción (CF) ha tenido poca influencia
para desarrollar la C&T; hasta ahora oculta en grandes líderes para la construcción de mejores
futuros hacia el largo plazo, sin enfrentar los grandes retos sociales. El foco de atención en la línea del tiempo son los seres humanos que pueden cambiar la naturaleza, el espacio y la cultura,
por ahora en la Tierra y en pocas décadas más allá de nuestro hábitat natural terrestre.
Después de la mitad del siglo pasado, dos hechos sobresalen en el tiempo, al explorar el espacio del conocimiento humano. Las palabras “ficción científica” una aproximación cercana de la
ciencia ficción, concepto de Hugo Gernsback (2016), editor de las revistas Historias Asombrosas
(Amazing Stories, 1926) e Historias Maravillosas (Wonder Stories, 1929).
El centro de atención fue el escritor de novelas Raymond Williams (1956), con tratados en
cultura, sociedad y política. Inició el uso y significado ocupado desde 1956 de Science-fiction con
la visión de futuro y su relación entre utopía y distopía.

Asciende el rompecabezas en espiral
La primera dimensión inicia después de la mitad del siglo pasado, los temas de conversación
social eran los programas en radio, las series de TV, obras de teatro y las películas de cine e
impresos (cuentos, revistas y periódicos), medios que aumentarían su cobertura con visión,
tecnología de la época y el aprendizaje por éxitos y fracasos. La población de los años cincuenta
del siglo XX, compra televisores como un medio de entretenimiento en casa. Es la época de
oro de los medios masivos de comunicación, se multiplican las estaciones de radio, canales de
TV, salas de cine, teatros y dibujos en impresos; en ellos se integra una pieza clave, la ciencia
ficción. Con dependencia de la imaginación, los escritores aumentan y después de la Segunda
Guerra Mundial, con inversiones, la comunidad científica aumenta notablemente en conocimientos y tecnología.
Al inicio de la década de 1960, la TV a color se comercializa y se transmiten eventos mundiales; a través de un satélite geoestacionario comercial en TV a color, millones de personas ven los
Juegos Olímpicos celebrados desde Tokio (1964). Otros eventos de liderazgo y estímulo a la CF
se producen más tarde, como un sueño hecho realidad: observar por TV las impactantes escenas
del hombre en la Luna (1969).
Se imprime la primera edición de la Enciclopedia de Ciencia Ficción (1979) y despegan una
década más tarde las parcelas digitales de información hacia la formación megabancos en la
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La CF es la manifestación compartida de la inteligencia mezclada con lo imaginario y creativo,
acompañada por las formas y medios de comunicación hacia personas y núcleos de población.
La CF relata nuevos senderos de hechos siempre con interpretación de humanos, humanos modificados genéticamente, ciborg, robots con inteligencia artificial, alienígenas u otras especies;
relacionando la parte física (natural o inerte), el medio ambiente (creíble o no), diversas formas
de comunicaciones y escalas emocionales. Con escenarios terrestres y del espacio, artificiales o
hipotéticos, manejando el tiempo a compresión o expansión hacia atrás o adelante; en ocasiones compartiendo imágenes de nano o macro naturaleza, con movilidad y transporte a lugares
exploratorios novedosos a veces peligrosos y experiencias con incertidumbre respecto a la vida
común en la Tierra.
Los marcos de referencia abiertos de la CF también son derivados del cambio en la innovación
en ciencia y tecnología. La difusión en la línea del tiempo de esa época por la incorporación del
teatro, la radio, TV y cine; en forma escrita, por cuentos o novelas hacia el impacto en el público
por efectos de realidades hipotéticas e interesantes.
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World Wide Web (WWW) con actualización rápida comparada con las correcciones y ediciones
impresas por editoriales.
Para efectos de películas y programas en los medios masivos en diferentes campos, en uno de
ellos, la CF, se estudió la respuesta de los sentidos humanos a las frecuencias de la voz, imágenes,
movimiento y datos, con encuestas para determinar indicadores de desempeño. Para impresos
el efecto en los receptores de la vista; para TV y cine, los audiovisuales por los sonidos, ruidos,
voces, sensación de lugares, aromas e imaginación de sabores. Otro campo sin ciencia ficción
es el lenguaje compartido con otras especies animales (Francisco de Asís) y la sensibilidad animal como la visión de águila. En las escenas se simula el medio ambiente en distintas regiones
geográficas y el espacio; con actores de fisonomías agradables, naturales en sus movimientos,
el lenguaje y conducta. Se inician los efectos virtuales en sus tres niveles: la superficial con poca
trascendencia, la inmersión media con sensibilidad de cierta duración y la profunda hacia la
construcción permanente.
Se incorporarán a las películas de CF los efectos kinestésicos, manifestados en alfa y beta
globulinas por sensaciones aparentemente reales, pero imaginarias, mezclando lo físico, mental,
emocional y espiritual en personas que se desplazan en fluidos, en el aire o agua y pueden o no
respirar, vuelan a distancias en años luz, usan trajes de protección corporal, con poderes útiles
por su energía corporal y mental renovable para radiar con el cuerpo o los ojos o manos calor,
campos electromagnéticos o luz; tienen capacidad para transmitir información a puntos lejanos,
con inteligencia de correlación y procesamiento superior y extraña en escenarios, útiles para
atraer por los sentidos la sensibilidad del público.
Las respuestas de los sentidos del ser humano ante los efectos de CF se pueden clasificar de
primer orden con sensores para captar y transmitir información a centros de recepción y guardarla o descartarla; de segundo orden, con sensores que discriminan estímulos, los evalúan, seleccionan e integran en conocimiento, con respuesta mental y física; el sistema de tercer orden,
capta, discrimina, sintetiza, modifica o crea conocimiento y produce respuestas, una de ellas la
comunicación interna o externa. En los tres niveles anteriores no hay información pública del
consenso o grupos de expertos guiados para diseñar nuevos bienes o servicios.
Los programas para la atracción del observador de TV y cine empiezan a combinar la formación teórica con la práctica, para la percepción y respuesta visual, auditiva, corporal y kinestésica.
Un campo es la vista, mirar y observar (el ojo izquierdo-hemisferio derecho y el ojo derecho-hemisferio izquierdo), obteniendo respuestas diferenciadas a la sensibilidad de las inteligencias en
niños, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad, con el encuadre hacia a quién va dirigida

ESCENARIOS FUTUROS

la ciencia ficción; colores, voz, imágenes e información con la intencionalidad de estímulos y
respuestas para atraer la atención de temas, dirigidos por directores y realizados por actores
seleccionados en escenarios apropiados, en cintas (películas) con secuencia de imágenes de 19 a
50 cuadros por segundo, dando la impresión del movimiento, al principio con secuencia de fotos
o dibujos recorridos con manivela a cierta velocidad y décadas después con medios electrónicos
y digitales por computadoras y software.
Durante la segunda mitad del siglo pasado, el centro de entretenimiento de la clase media
en ciencia ficción en el hogar lo constituyeron la TV y la radio. Para disfrutar una película, comer
palomitas y después ir a tomar café, el cine y el teatro. Medio siglo más tarde, la respuesta en
frecuencia visual, auditiva y manual se dio por los videojuegos, y en las salas de cine con efectos
en los asientos, pantallas y lentes 3D para realidad virtual. De inmersión superficial, han sido las
películas por internet.
En televisión hubo avances de los circuitos analógicos, a los medios digitales, incorporando
actores humanos y dibujos animados, los escenarios y sonidos de voces acompañados de música
clásica; como consecuencia, los productos de atracción televisiva fueron: La Dimensión desconocida (1960), capítulos en donde todo podría suceder en personas, familia o comunidades; la
Patrulla X (1963) fue la primicia de la serie que mostró humanos con sentidos excepcionales,
posteriormente de capacidades diferentes sobresalientes o Mutantes (X-Man, 1970). Dr. Who
(1963) con enfoques novedosos de futuros y entornos de aventuras en otras épocas; El túnel
del tiempo (The Time Tunnel, 1966) o viajeros en el tiempo, a través de un cono lanzándolos al
pasado o al futuro; Los Campeones (The Champions, 1968), es la historia de una mujer y dos
hombres, grupo que adquirió poderes al estrellarse su avión en el Himalaya y desarrolló habilidades de inteligencia, fuerza y destreza; y otra serie de TV, Viaje fantástico (Fantastic Journey,
1977), viajes con cambios en la exploración en tierra y espacio dimensional por el triángulo de
las Bermudas con vivencias por lugares distintos. En las series anteriores, y hasta ahora, no hay
diseños tecnológicos basados en la CF, para viajar físicamente o desintegrarse en el presente y
aparecer en el pasado o tiempo futuro y es inexistente un ambiente en el espacio exterior de la
Tierra con la misma fuerza de gravedad o naves tripuladas por viajes de largos años.
En años recientes, la electrónica se aplicó al diseñar circuitos y disminuir el calor generado en
la ENIAC (integrador numérico electrónico y computadora, 1943), con avances en la reducción
de dimensiones, aumento de capacidad y velocidad de procesamiento, programas especializados, hasta lograr la computadora de escritorio (PC) y las estaciones de trabajo en un solo ordenador. Con esa herramienta los alcances aumentaron para escenas y escenarios. Los dispositivos
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se aplicaron a videojuegos domésticos, algunos con juegos de ciencia ficción interactivos que
detectan acciones del jugador; así, la evolución tecnológica en los siguientes cincuenta años
formó parte de la cultura de la niñez del siglo XXI.
Por la radio en México se transmitían programas que tuvieron un gran éxito, como aquel de
un hombre de paz, razonable, con amplios conocimientos, habilidades sobresalientes mentales
y físicas; usaba turbante y que tenía un acompañante: Kalimán, el hombre increíble (1963), se
publicaron comics (1965) y se llevó al cine (1970).
La época de los sesenta fue de cambios sociales, una atracción que ha permanecido en TV
es Viaje a las estrellas (Star Trek, 1966); en cine The Motion Picture (1979), la tripulación salva a
la Tierra de un objeto programado para destruirla, y en Primer Contacto (First Contact, 1996), la
tripulación tenía características de exploración, aventuras, cambios en el tiempo y viajes a otras
latitudes del espacio galáctico; el traslado de tripulación de la nave en órbita hacia una superficie
planetaria se da por desintegración física, y el regreso por reintegración completa, lo que aún no
ha logrado la ciencia.
Parte de la moda de los años sesenta y setenta del siglo pasado fueron los objetos voladores
no identificados (OVNI), con notas de periódicos, TV y radio, con inquietudes de naves suspendidas en el espacio y desplazamiento repentino a grandes velocidades, temas actualizados para
naves que podrían lograr velocidades mayores a la luz (Alcubierre, 2012), por medio de motores
de propulsión a distorsión del espacio temporal que alteraría las propiedades espacio-tiempo;
se comprime el espacio de frente y atrás se expande, impulsando la nave a velocidades mayores
a la luz con pleno respeto a las teorías de Einstein. Algunas publicaciones pueden confundir la
ciencia ficción con la planificación de naves para la exploración de planetas y satélites naturales
en el Sistema Solar, como se prevé en las futuras misiones tripuladas a Marte (Musk, 2006).
A finales del siglo pasado se analizan libros, historias, documentos, informaciones cruzadas
y consultas a asesores científicos para realizar películas y series de TV sobre CF, temas para
reflexionar hacia el desarrollo de la C&T. En 1968, la obra de Arthur C. Clark, 2001 Odisea del
espacio (Space Odyssey) se lleva al cine; se consultó a quienes manejaban esos temas, como Carl
E. Sagan. La película muestra en un viaje espacial una computadora con inteligencia artificial,
reconocimiento de patrones de voz e interpretación del movimiento de los labios. Ella regula
dentro de la nave las variables de vida y medio ambiente; para quienes asistieron fue agradable
a la vista y al oído la escena de la nave en el espacio interplanetario y la música del Danubio Azul.
Para la realización de la película se incorporaron datos, algunos de la NASA (Agencia Espacial de
EUA), se hicieron modelos miniatura con distintos materiales, prototipos de objetos voladores
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y texturas. Los actores dentro de la nave caminaban como en la superficie de la Tierra (en el
espacio existe ausencia de la fuerza de gravedad, y sobre satélites naturales y planetas mucho
menor a la terrestre); para salir de la nave usaban trajes espaciales protectores. Del mismo autor
literario Arthur C. Clark, se realizó 2010 Odisea dos (The Year We Make Contact, 1984); quedan
por filmar dos novelas: 2061 Odisea Tres (1988) y 3001 Odisea Final, publicada en 1996.
Hace cuarenta años se presentó en cine la Guerra de las Galaxias (Star Wars, 1977); con escenarios en galaxias, satélites artificiales construidos para viajar a velocidades mayores a la luz,
con la tripulación que incluía una princesa, para conservar el orden y las buenas relaciones en civilizaciones con especies diferentes en el espacio abierto, salvando situaciones de peligro y para
protección con armas de láser. Existía el poder de la fuerza, inteligencia, energía del bien y la paz
(Jedi positivo) y también el mal (Jedi negativo, antes positivo). Con robots de formas humanas y
las no humanas con robots de desplazamiento aéreo sobre la superficie. La tripulación dentro y
fuera de las naves sin trajes de protección contra la radiación, respirando natural; nunca se sabe
qué hacen con los desechos. Por ciertas escenas se pueden dar ideas y enfoques personales de
investigaciones para la C&T.
Alien: el octavo pasajero (1979), película que retoma los enfoques de extraterrestres; una
expedición sale de la Tierra y acude a una señal de auxilio generada por esa especie, encuentran
larvas en una vieja nave, una larva logra incubar en uno de los exploradores y será Alien, destructor de n miembros de la tripulación; solo queda la heroína, una mujer inteligente.
Sin efectos de terror, visitas de otros planetas y de entretenimiento, se tienen las escenas de
extraterrestres en la película E.T. (1980); más agradable y familiar. Para un salto en el tiempo futuro, la comedia vivencial, agradable por su aventura: Volver al futuro (Back to the Future, 1985);
para tecnólogos robóticos de luchas y defensas de la paz y alejamiento del peligro: Robocop
(1987), con robots de formas humanoides que dentro de la ley y el orden ayudan a los humanos
alejando a los malos.
La combinación de personajes de caricaturas con humanos, llevada a escenas con escenarios
reales y de animaciones cobran realidad en la película Quién mató a Roger Rabbit (Who Framed
Roger Rabbit, 1988), ocupando medios tecnológicos para las combinaciones, acciones y lenguajes de los personajes; trama atractiva al cinéfilo sin influencia en el desarrollo de C&T.
Por las exploraciones espaciales, desarrollo de tecnología y exploración espacial, la película
Apolo XIII (1995), misión que llega a la órbita lunar y retorna a la Tierra por problemas, no aluniza
por insuficiencia de energía, falta de oxígeno, enfermedad en la tripulación y frío dentro de la
nave, teniendo el final feliz regreso a la Tierra.
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Para la atracción de públicos en CF, al inicio del siglo XXl, Harry Potter y la piedra filosofal (Philosopher´s Stone, 2001), la primera de una serie de películas con escenarios tipo medievales, nublados y semi-oscuros, con profesores y alumnos adelantados en conocimientos para el dominio
de los estados físico, emocional y mental; fuentes de ilusión logradas para algunos seguidores de
temas basados en novelas impresas.
En avatares por TV, La Leyenda de Aang (The Legend of Aang, 2005-2008), cuatro naciones, cuatro
elementos y cuatro grandes maestros, con animaciones del avatar por medio de dibujos animados.
Sin alcanzar hasta hoy la capacidad de volar individualmente grandes distancias y sin fuerza
bruta por ahora limitada al humano, en el cine regresan los robots con mecanismos de fuerza,
lenguaje, gran tamaño, vuelan y luchan en Transformers (2007), con habilidades sobresalientes
y superhéroes; en Los Vengadores (Avengers, 2012) y Iron Man (2013), con armadura para volar,
fuerza, sensores y cámaras conectadas del casco a la cabeza y gran potencial mostrando en la
pantalla poderes más allá del humano común.
Una película familiar atractiva en CF para todo público fue Avatar (2009). Los cinéfilos han
tenido diferentes interpretaciones positivas, su realización trata de hacer vivenciales ambientes
duales; confrontando culturas con desarrollos tecnológicos diferenciados; la vida natural contra
la incursión de otra civilización dominante. Se trabaja en la segunda película de Avatar 2 (Return
to Pandora, 2018).
Las siguientes películas pueden ser analizadas para algunos temas tratados por la C&T. La
cinta El Origen (Inception, 2010), un hombre con la capacidad de captar el subconsciente de otra
persona o insertarle información. El Atlas de las Nubes (Cloud Atlas, 2012), con la conectividad
del pasado al presente y efectos en futuros.
Un género cíclico es la exploración espacial, con escenografía espacial, trajes de protección y
problemas en el satélite artificial de navegación, la heroína una mujer, en películas como Gravedad (Gravity, 2013). También aumentan las películas de caricaturas para niños, con animaciones
agradables y colores; el caso de una niña y su muñeca en Frozen (2013). El film Interestelar (Interstellar, 2014) con exploradores más allá de nuestra galaxia esperando localizar un lugar para
los humanos en la Tierra que está llegando a su fin. Ex Machina (2015) con la prueba de un joven
ante una mujer robot en las montañas lejanas de la Tierra. En La Llegada (The Arrival, 2016)
naves y alienígenas llegan a la Tierra poseen un lenguaje espacial y gráfico desconocido, los militares buscan y contratan a una experta en lenguas para lograr la comunicación pacífica con ellos
y conocer sus intenciones. Hacia adelante tendremos en la pantalla La Guerra por el Planeta de
los Simios (War for the Planet of the Apes, 2017).

En trabajos literarios existen muchas publicaciones para lectores, películas para seguidores
de la CF, capsulas informativas en radio y TV. En estudios prospectivos hay autores que han profundizados y extendido temas en combinación con la CF para su consideración en futuros planes,
tal es el caso de datos grabados en la videoconferencia compartida en el Seminario Permanente
de Formación Prospectiva de la UNAM desde Canadá por Karl Schroeder en 2016.
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Reflexiones en ciencia ficción frente a C&T
No se tiene información histórica del efecto de la CF en innovaciones o influencia en los hallazgos de ciencia y tecnología, tampoco cambios en motivaciones y conductas diferentes aún por
temas de impacto humano; sólo testigos y documentos de teatro, directores de cine o actores.
Se debe reconocer la CF en niveles de atracción y entretenimiento, por la cantidad de población
que adquiere obras escritas de ese campo, sumando el público atraído por esos temas por TV
y radio; sumando las personas interesadas en las películas catalogadas como atractivas y taquilleras, realizadas por directores de cine, con sus equipos de trabajo y actores que pueden lograr
alto impacto en los espectadores.
Un primer alcance en la reflexión se puede establecer por los datos históricos tratados con
referencia a la cultura, fecha, lugar geográfico de vida, ciclos en temas y productividad en CF. Con
esas variables son difíciles de establecer de forma sistemática su influencia en los cambios sociales
o sus efectos notorios en innovación. Tampoco hay evidencias de la reacción en cadena de temas y
difusión de CF en la academia o en los campos de investigación en C&T. La tecnología sí tiene efecto
social y cultural con aspectos positivos y negativos; un ejemplo, los videojuegos en celulares.
Un segundo alcance sería obtener datos sobre la CF en teatro, impresos, programas de radio
y TV, películas de cine y otros medios presenciales como la magia y los ilusionistas, con la finalidad de tener indicadores de su influencia y cambios de conducta en poblaciones representativas, líderes y directivos, información clave que ayudaría a disminuir la influencia entre CF y las
innovaciones fuertes en C&T.
Lanzando los dados en el tiempo
El salto en el tiempo y el espacio global inicia en 2050 en organismos con alimentos ad-doc de
larga duración, manifestaciones humanas del pensamiento abstracto, sumadas al producto de
robots con inteligencia artificial evolutiva.
Cada humano tiene control en la organización de su cerebro y células del cuerpo humano
con inteligencias, que puede distribuir sus energías para su salud física, mental, emocional y
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espiritual; también tiene niveles α, β y γ para correlacionar datos, sensaciones (internas y externas) y su decodificación por más de 10 sentidos humanos aventajados respecto a décadas anteriores, su centro de análisis se localiza en los hemisferios cerebrales e hipotálamo en espacios
neuronales compitiendo amigablemente con sistemas artificiales mecatrónicos.
Algunos campos de CF vuelven a ser cíclicos comprimiendo y expandiendo el tiempo bidireccionalmente, pasados Ξ futuros Ξ pasados, como las explicaciones e ideas controvertidas en los
vestigios interpretados de influencia extraterrestre, en Palenque, la Isla de Pascua, Keops, Teotihuacán, Chichén Itzá, o la enigmática ciudad de Machu Picchu. Y siglos después nuevamente
el ciclo por el acompañamiento con dosis de utopía en visitas de alienígenas a la Tierra, la Luna,
Marte y Júpiter, intentando descifrar lenguajes codificados y encriptados; detectando vida diferente a la humana, recibiendo información de regiones del espacio ocultas a los instrumentos
tecnológicos más avanzados e invisibles para los humanos.
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Potenciales energéticos de CF en México 2017-2050
La CF es un campo que tiene relación con otras variables sociales, educativas, económicas y culturales; su ocupación, producción y atracción es por la comunicación de radio, TV, cine, teatro,
internet, impresos y otros medios multipunto o enlaces directos 3D.
La Cf se analiza de forma amplia tanto por el entretenimiento y agrado, como por los resultados del gobierno y políticas públicas para construir mejores sociedades en el universo habitado,
sobresaliendo las buenas prácticas en ciencia, tecnología e innovación disruptiva (Christensen,
1997) con núcleo en satisfactores para la vida humana (Maslow, 1934) y de otras especies.
En México, el incremento de seguidores de temas, tecnologías y simpatizantes de CF puede
crecer como Y (T) que representa al grupo de creadores, medios de difusión y público atraído
por la CF, con la expresión:
Y (T) = P0 [ T K ] ± α
T es el tiempo por año 2017=1 ≤ T ≥ 2050= 34, T= 1, 2, 3… 34.
K es el porcentaje de aumento al comercio de la CF en sus diferentes modos de comunicación
pública en el rango 0 < K < 0.6; cero sin valor y, 0.6 el máximo equivalente a toda la población
en 2050.
P0 son los creadores, medios de difusión y público inicial, con afinidad y realización por la CF en
un país, región, continente o mundial. En México, en diciembre de 2017, P0 son 17.5 millones de
mexicanos (14.1% del total nacional), conclusión fundada en tres variables; la primera en la película más taquillera de CF en 2016 (14.5 millones) más un millón de acompañantes. La segunda

excluyendo la intersección con los datos anteriores por la población académica y ciudadanos que
compran y disfrutan la lectura de impresos, más los cibernautas en temas de CF, ascendiendo a
dos millones y medio de mexicanos (2% del total nacional); la tercera por los medios de TV, la
radio y el teatro en programación de CF, contabilizando un millón y medio de receptores (1.2%
del total nacional).
Alfa (α) representa eventos inesperados, sin perturbaciones en estado estable, alfa es cero.
Los efectos de α pueden ser cambios repentinos, perturbaciones crecientes por nuevas tecnologías, sacudidas por el mercado global, impacto de políticas, economía o por gobernantes con
hechos insospechados para la seguridad social.

• Futuro Translúcido en México.
Este futuro considera las atracciones sostenidas en el público, equivalente al pasado reciente
con K=0.1. En diciembre de 2017, la población estimada en México será 123.5 millones (Tabla 1)
y la Y(1=2017) el 14.1% de los mexicanos que disfrutarán la CF. En cine habrá salas para entretenimiento 3D para reproducir el medio ambiente de las escenas.
En diciembre 2030 (Tabla 1), la Y(T) será el 16.8% de ciudadanos atraídos por la CF, será
el 2.7% de aumento respecto a 2017. En 2050 Y(T) alcanza 17.7% y comparando con 2017 se
incrementa 2.6% respecto a la población total (Tabla 1). Datos que indican el aumento en el
entretenimiento y duda sobre la influencia de la CF en gobernantes que tomarán las decisiones
en México. También quedaría indefinido su efecto en los grandes líderes de la iniciativa privada
y, alejada de las funciones sustantivas en instituciones de educación superior de prestigio que
desarrollan las ciencias duras.
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El paisaje en México al 2050
Los futuros presentados a continuación pueden suceder y ciertamente se permite construirlos en el marco de indicadores de desempeño para prevenir soluciones ante posibles hechos
imprevistos ¿Qué pasaría sí…? En ese contexto, el modelo matemático es adaptativo al Futuro
Translúcido por la secuencia evolutiva actual, al Futuro Codificado por la mejora continua programada al pensar, planificar y construir mejores escenarios sociales; y el diseño del porvenir
con pensamiento de niño, con las variables que lo integran, provocando el Futuro Emocional,
parte fantástica y alcanzable en una sociedad en ascenso exponencial increíble.
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• Hacia el Futuro Codificado en México.
Poder aprovechar la CF es un futuro construible para crear y aplicar nuevos conocimientos
y habilidades en C&T. La mitad de la población mexicana en 2050 tendrá licenciatura, en grado
sostenido de creciente a moderado, las nuevas habilidades incrementarán más público para diversiones respecto al futuro anterior con K=0.2.
Los datos de Y (T) para 2030 (Tabla 1), muestran 50% más de mexicanos respecto a 2017. En 2050
aumentará al 70% la influencia del gobierno con visión apoyado en CF. La iniciativa privada tendrá
parcial credibilidad por sus resultados; y en las instituciones de educación superior se generará conciencia, la cual influirá en los horizontes de sus funciones sustantivas, incluyendo la innovación.
• Mapeando el Futuro Emocional en México.
El futuro emocional se insertará en la utopía construible y difícil de lograr, teniendo como
variable de importancia que en 2050 el 80% de los mexicanos tendrá grado de licenciatura. Para
entonces el cine tendrá salas de entretenimiento por niveles de inmersión virtual.
La cultura, grados académicos especializados, industria de alta tecnología, identidad nacional
y actividad laboral de las generaciones de mediados del siglo XXl será diferente a la conocida
hasta hoy, con K=0.5.
En diciembre de 2030, de acuerdo con la Y(T) tendremos el 48.49% de la población (Tabla 1)
y, en 2050 70.6%, valores que estimularán el fortalecimiento de la sociedad para la apropiación
de la CF como componente de su individualidad y de su comunidad.
TABLA 1. POBLACIÓN APROXIMADA EN MÉXICO 2017-2050. CON BASE EN INEGI.
Diciembre, 2017 México
Millones de personas

Diciembre 2050 México
Millones de personas

Población total Público en CF Población total Público en CF. Población total Público en CF.
Futuro
Translucido
Futuro
Codificado
Futuro
Emocional
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Diciembre 2030 México
Millones de personas

22.78
123.5

17.5

135

29.66
65.47

24.899
145.2

35.42
102.41

En este futuro, la conciencia de los cambios difundidos por la CF influye en una sociedad cuyos comunes denominadores son la visión, estabilidad del medio ambiente terrestre y espacial
por sustentabilidad, sin enfermedades por el control en salud y el equilibrio social y económico
de las mayorías en México. Sus implicaciones serán la influencia en las decisiones y conciencia de
los horizontes meta para los cambios necesarios para mantener una sociedad feliz.
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CONCLUSIONES
El contenido proporciona información parcial de la historia de obras y fechas que han permanecido del pasado al presente, escritas en orden de eventos que muestran la abundancia en las
creaciones humanas, su contribución a temas de CF y los medios tecnológicos de esos momentos históricos para comunicarla. Durante la lectura se pueden notar las diferencias entre ciencia
ficción contra otros conceptos y significados, como la ficción, la ciencia, ciencia y ficción, tecnología de última generación e innovación disruptiva.
Retrocediendo en el tiempo, siglos atrás, la cultura, sociedad, espacio y manejo del tiempo
fueron variables con efecto en legados de narraciones, leyendas, creencias, relatos, impresos
(libros, cuentos, dibujos animados de caricaturas, revistas y periódicos inicialmente con letras en
blanco y negro); se sumaron en el tiempo los medios de comunicación colectiva desde principios
del siglo XX, y su cúspide se logró en los años sesenta, aumentando cinéfilos y televidentes y,
cinco décadas más tarde, permanece con la atención de la audiencia.
Después de la segunda mitad de los años cuarenta del siglo pasado, por la reconstrucción
de algunas economías, se incrementan los incentivos para estudiar, formar y graduar más
especialistas en tecnología. Entre los campos para apoyo de la CF sobresale con mayores alcances al pasado la computadora y el software. Otra muestra que aceleró la CF y sorprendió
al mundo e influyó en los jóvenes de aquella época fue la huella humana en la Luna, sumándose a otras exploraciones espaciales. Así, la CF asciende hasta la época de oro por los medios de comunicación producto de quienes imaginan, y crea temas que aumentan su público
en una población creciente. Para mantener ese alcance, se crean escenarios con actores, representando alienígenas, personas con superpoderes como volar, hacerse invisibles, viajar a
grandes velocidades por el espacio y el tiempo (hacia atrás o adelante), seres cambiantes de
forma, regeneración corporal, visión infrarroja, héroes y villanos que soportan grandes fuerzas
identificables por su vestimenta, brujas volando en escobas, dibujos animados mezclados con
humanos, robots con y contra personas, comunicación telepática, viajes galácticos en naves,
desdoblamientos de avatares, magia con palabras y varitas mágicas, humanos comunicándose
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con caballos, conejos, lobos, delfines, aves y otros casos; características aún no logradas en el
mundo real por la C&T.
En los años cincuenta del siglo pasado se establece el término CF, en pleno ascenso de los
medios masivos de difusión, entre ellos sobresalen las grandes empresas de cine y crecen los
canales en la TV y la radio. En la línea del tiempo inflexible, la tecnología acompaña a quienes
escriben, graban voces, dibujan imágenes, almacenan datos, traducen idiomas, realizan escenas
para el cine, la TV, la radio, y cincuenta años más tarde al internet y nubes digitales.
Actualmente se localizan licenciaturas en cinematografía, actuación, radio y TV; no se tienen
documentos de ciencia ficción vinculados con los dueños de los medios de producción, y escasa
cercanía entre la ciencia ficción y proyectos de las ciencias fisicomatemáticas y de las ingenierías.
La voluntad de planificar el porvenir del pasado al presente con incertidumbre ha sido producto de
seres humanos (sin inteligencia artificial); con esa base más la complejidad creciente se construyó
un modelo matemático para México 2017-2050 con tres enfoques: El Futuro Translúcido, por
sucesión ordenada en el crecimiento de la CF; el Futuro Codificado, programando cambios con
eficacia en el tiempo; y el Futuro Alegría, al pensar y construir ideales impulsados por la CF.
En la C&T e innovación para la vida hay aspectos positivos y negativos; se podrá o no tener una
base en la CF. En la línea del tiempo habrá eventos inesperados, para enfrentarlos con anticipación
hay propuestas: la primera es incluir una asignatura de estudios de caso seleccionando películas,
conferencias, artículos o libros, con el fin de analizar y proponer campos de oportunidad, crear
nuevos conocimientos desde la licenciatura, complemento base para nuevas teorías, procesos
y productos que necesitan las personas y las sociedades. Eso sería anticipar y enfrentar las
variables de cambio constante para la vida en la Tierra, la Luna, Marte, satélites artificiales y la
exploración de sistemas planetarios.
La segunda propuesta con impulso ascendente por parte de líderes confiables y preparados
para construir futuros importantes a mediano y largo plazo; orientados por un consejo asesor
prospectivo documentado en CF, quienes elaborarían rutas, estrategias e indicadores clave de
desempeño; los resultados deberán ser reconocidos por las mayorías.
Finalmente, debiera escribir el siguiente artículo de ciencia ficción incluyendo el bosquejo
de eventos en ese tiempo y lugar con los autores y realizadores de películas más notables,
obras y teatros, estaciones y programas de radio, series de mayor atracción en canales de
televisión y, los actores principales de los temas citados; con la intención de contribuir a
mostrar al lector de manera agradable en el espacio-tiempo a quienes de manera grata a
través de los medios de comunicación dan sorpresas en la diversidad de la ciencia ficción.
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Con Aharon Hauptman diremos:
And why only “gods”? Why not fairies,
dragons, devils, spaghetti monsters, and all
other “super-natural” non-existent things?
(¿Y por qué sólo dioses? ¿Por qué no
hadas, dragones, demonios, monstruos
espagueti y todas las otras cosas “sobrenaturales” no existentes?)
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Estamos viviendo tiempos turbulentos. Cada día nuestro asombro se queda sin capacidad,

uno tras otro evento, casi siempre impensable, nos deja estupefactos. El problema es que
esos eventos a veces están impregnados de desastres, de catástrofes, de situaciones que
antes “nunca habían pasado” Llegamos a la edad de los “nuncas”.
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La pregunta crucial es qué vamos a hacer si cualquiera de estos eventos nos pasa, cómo
podemos defendernos ante estas situaciones que ni siquiera sabemos cuáles son y cuándo
van a suceder. Situaciones de baja posibilidad pero de alto impacto: inundaciones, temblores,
deslaves, riesgos químicos, secuestros, robos con violencia, ataques terroristas, quedar en
medio de enfrentamientos a balazos… situaciones de cada vez más alta posibilidad y alto
impacto.
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RESUMEN
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of foresight and that to date is very little, recovering them could mean rethinking many principles of the current prospective. Let us not forget the contexts in which the different currents
of foresight emerged, coming out of World War II and the Cold War, facts that mark the values
and sentiments of the time, where the advance of technology, protection and defense of The
Nations, and others were traits that put stamp on the birth certificates. In a second part of this
essay, it is a duty and I do it with pleasure to present a synthesis of what is happening and what
could happen in Bolivia.
Keywords: Guess, future, Futurology, Oedipus, chaos, Bolivia, reality, forecast, future, prediction.
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INTRODUCCIÓN
La conjetura y el porvenir o mejor dicho la conjetura del porvenir
Quisiera empezar este ensayo citando un hito del pensamiento del futuro, se trata de David
Hammerly Dupuy, quien en el año 1947 publica su libro El Mundo del Futuro. Lo primero que
rescato de esta obra, es la terminología que se emplea respecto al futuro, y fundamentalmente
la forma o el cómo llegamos a visualizar el futuro. Estoy hablando de la conjetura como medio de
interacción social y el porvenir. Conjetura, según la Real Academia de la Lengua Española, deriva
del latín Coniectūra, que significa: "Juicio que se forma de algo por indicios u observaciones, y
conjeturar (verbo transitivo) que significa deducir algo a partir de supuestos".
En la actualidad, en el mundo de la prospectiva, ya no se habla más de la conjetura. Desde
mi punto de vista, la conjetura y el conjeturar se convierten en el arte de la comunicación, del
diálogo constante, el lenguajear, donde el intercambio de experiencias es fundamental.
Tal vez por ello el método Delphi no sea amigable en su presentación, es ida y vuelta de preguntas y respuestas, y cuando nos encontramos en una segunda o tercera ronda de preguntas
creemos que hemos cumplido con el debate y la discusión, tal vez sí como metodología, pero
lejos de la conjetura.
El altiplano boliviano
El altiplano boliviano se caracteriza por sus diferentes pisos altitudinales, la crianza de camélidos, ovinos y vacunos, la presencia de bofedadales que son reservorios de agua natural. Se
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cultiva papa, quinoa y otros cereales. En estos medios de vida, el componente social resulta
fundamental para la toma de decisiones.
A partir de los 12 años, las jóvenes de la comunidades de Turco, conjuntamente con mujeres
de 60 años o más, tejen, bordan ”ideas” en sus tejidos artesanales; y, por supuesto, mientras
tejen y destejen, las mujeres piensan. Piensan en los “Pensamientos”, en el pasado, presente y
futuro. Piensan en su vida. En los sueños, que han de ser muchos. Para ello las mujeres dialogan,
platican, se platican, se cuentan historias, sus historias, las historias de otros, las historias de sus
hijos, hijas, historias de los demás. A esto se le llama conjetura, que es diferente a las formas
actuales de desarrollar la prospectiva.

No se apresuran en tomar sus decisiones, sino el tiempo que amerite. Esto es conjeturar, y
de repente es algo que la actual prospectiva en algún momento lo fue dejando de lado, o lo dio
por sentado.
Muchas metodologías intentan recuperar el concepto de la conjetura, pero no es suficiente, se
debe reflexionar al respecto. Es importante recordar que la prospectiva y sus diferentes técnicas
y metodologías, desde sus orígenes, han respondido a estructuras, organizaciones, ideas, sentimientos y eventos mundiales que de alguna manera han impregnado a la prospectiva como tal.
Para concretar el concepto de la conjetura y la idea de interacción y comunicación entre los
que conjeturan, me permito dar un par de ejemplos más dentro de la cultura aimara.
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FOTO 1 • MUJERES CAMPESINAS DE LA COMUNIDAD DE TURCO
(ORURO- BOLIVIA)
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El diálogo entre productores es elemental, siendo la conjetura el componente motriz para el
entendimiento, concertación y de la visualización del futuro, apoyados con el mito y el rito. Esas
formas de interacción se dan en el apoyo y retribución de trabajo para la recolección, siembra y
cosecha como el ayni, el waki, sataqa o chikiña, inclusive el chari. El ayni consiste en ayudar en
el trabajo, puede ser en la roturación, siembra o cosecha de productos y, en otra oportunidad, la
familia que ha recibido favores también apoya sin la necesidad de comunicación previa. El waki
es otra forma de trabajo, especialmente en la siembra de papa, donde un familiar que tiene mayor cantidad de semillas, la proporciona al dueño del terreno, pero en la cosecha comparten el
producto a surcos iguales. La sataqa o chikiña se la realiza también en la siembra de papa, donde
el dueño del terreno concede algunos surcos a los hijos/as recién casados como sinónimo de
apoyo. En otros casos, los abuelos/as que tienen menor fuerza también pueden participar en la
sataqa. El chari es el préstamo de semilla de papa, haba o cebada en grano hasta la cosecha y es
devuelta en la medida proporcionada. “El ritual agrícola comienza con el año nuevo andino (21
de junio) y la fiesta de Rosario (principios de octubre), donde se hace una waxt’a u ofrenda a la
Pachamama pidiendo por una buena producción”.
Debemos recuperar los valores, principios y conocimientos locales y ancestrales para dar
identidad a la prospectiva en nuestra región, con sus particularidades y formas de pensar y organizar el territorio.
Recordemos que la prospectiva en Francia nace formalmente a finales de los años cincuenta,
y en Estados Unidos tal vez unos años antes; sin embargo, en ambos casos, como ya dije en párrafos anteriores, la sobra de la Segunda Guerra Mundial y comienzos de la Guerra Fría marcaron
el espíritu de la prospectiva como tal, donde las emociones, ilusiones y las formas de vivir de
la gente organizada se proyectan en la naturaleza de la prospectiva. Adelantarse en la ciencia
y tecnología, la protección y defensa nacional, la planeación, el avance en armas nucleares, el
interés en los viajes espaciales estuvieron presentes, sin duda alguna. Sin embargo, otro grupo
social también se apropia para extender el deseo de avanzar y tener más esperanza en el futuro.
En la película Cars 1 existía un pueblo muy bonito el cual ya nadie visitaba, porque para llegar
allí se debía tomar la Ruta 66 una ruta antigua que ya nadie tomaba pues ahora todos preferían
la autopista, ya que era mucho más rápida. ¿Será que en la actualidad, en temas de prospectiva,
estamos transitando por la autopista?
El porvenir es el otro concepto que rescata David Hammerly Dupuy, término que es frecuentemente mencionado por Pierre Massé, quien define a la prospectiva como una disciplina que
estudia las posibilidades del porvenir, descifrando las posibilidades y los deseos de futuro y

esclareciendo —a quien la aplica— la toma de decisiones en el presente. Una trama de base
encuadrará probablemente la evolución del presente hacia el porvenir. Bifurcaciones, así como
momentos y decisiones clave, pueden ser identificados. El porvenir es, en gran medida, determinado por nuestra voluntad.
Para finalizar esta parte debo reforzar más el tema del porvenir y citar a Bertrand de Jouvenel,
quien indica que la palabra prospectiva aparece en un diccionario en el siglo XIX, que significa
“mirar hacia el porvenir”. ”...preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma” (Jeremías 6:16).

FOTO 2 • HOJAS DE COCA, TIENEN PROPIEDADES MEDICINALES Y PARA LA
LECTURA DEL FUTURO
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Las predicciones en el futuro
La segunda parte del libro El Mundo del Futuro contiene un capítulo realmente extraordinario,
relacionado a la historia de las predicciones. Señala que los monarcas en la antigüedad mantenían junto a la corte a una pléyade de astrólogos, adivinos, quirománticos, pitonisas, arúspices y
supuestos escrutadores de los enigmas.
En las llanuras de Mesopotamia, muchos palacios culminaban en elevadas terrazas desde
donde los magos practicaban sus observaciones del cielo. De esa manera nació la astrología.
Prácticas similares en Egipto, en la India y en la China y en las grandes civilizaciones americanas
precolombinas.
En el caso de Bolivia, Perú y parte de Ecuador, la lectura del futuro de personas y gobiernos
se realiza mediante la lectura en hojas de coca.
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La búsqueda de una pareja, la forma de salir de la pobreza o sólo saber qué depara el mañana, son consultas frecuentes que cientos de personas realizan a brujos andinos de Bolivia que
utilizan también estaño derretido para auscultar el futuro.
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FOTO 3 • YATIRI LEYENDO LA SUERTE EN ESTAÑO DERRETIDO
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Estos “yatiris”, brujos y curanderos venidos del altiplano aymara de La Paz, poseen el don de
la adivinación y, según dice la leyenda urbana, suelen estar conectados con los espíritus del más
allá o los “achachilas”, los espíritus que moran en los nevados o cerros de los Andes.
FOTO 4 • MURURATA, NEVADO AL QUE SE LE PIDE PROTECCIÓN DE LOS CULTIVOS

Antes de iniciar cualquier empresa de cierta importancia, los griegos consultaban los oráculos, entre cuales se distinguían el de Esculapio, en Epidaru, el de Júpiter, en Dodona y el de
Apolos en Delos y Delfos.
FOTO 5 • ORÁCULO DE DELOS
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En esos tiempos y esos sitios, después de mascar hojas de laurel consagradas a las divinidades, la pitonisa se sentaba sobre su trípode, al borde de un abismo del cual salían emanaciones
que provocaban a la sacerdotisa.
En Roma, la astrología regía la vida de las personas. En caso de guerras, y antes que el Senado
romano tomara una determinación en cuanto a la conducta por seguir, eran traídos los pollos
sagrados que vivían en el templo de la isla de Eubea.
Uno de los más famosos oráculos de Italia se hallaba en Cumas. La Sibila, que se refugiaba en
un corredor subterráneo de ese lugar, era consultada por muchas personas de posición. Cuando
Majencio se disponía a salir de Roma para combatir a Constantino, fue a interrogar a la Sibila y la
respuesta fue: “En ese día el enemigo de Roma perecerá”.
En el caso de Francia, la Corte tuvo su astrólogo oficial hasta que Luis XIV suprimió ese cargo,
en pleno siglo de oro de las letras francesas.
En Francia, durante el tiempo del Consulado y del Imperio, la emperatriz Josefina, con su credulidad, puso de moda a la famosa echadora de cartas Mademoiselle Lenormant. La ciudad de
París llegó a contar con 38,608 astrólogos, adivinos, quirománticos, grafólogos, etcétera. Según
las investigaciones policiales, había entre tales personas quienes invertían anualmente hasta
50,000 francos. En esas épocas había otro tanto en grandes ciudades del mundo, calcúlase que
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hay o había mejor dicho más de 25,000 supuestos adivinos en la cosmopolita y tentacular ciudad
de Nueva York. Se estimaba que las entradas anuales de esos agoreros pasaban de 125,000,000
de dólares en los Estados Unidos.
El anhelo de conocer el futuro está profundamente arraigado en el corazón del ser humano
Angustiado por el deseo de sondear el porvenir, el hombre siempre trató de descubrir el velo
que ocultaba los enigmas del pasado y futuro.
Al parecer, las predicciones, las adivinaciones y los presagios, son más antiguos que la prospectiva que aparece como tal, a finales de la década de los cincuenta, bajo la inspiración de
Gastón Berger.
La historia nos muestra que las grandes naciones sentaron las bases por lo menos ideológicas
para continuar con el afán de conocer el futuro, inicialmente con astrólogos, agoreros, adivinadores, pitonisas y más. Ahora mediante el establecimiento de grupos de pensadores e investigadores, cada quien con sus particularidades.
A mi juicio, tanto las predicciones como la prospectiva tienen la misma madre, con diferente
naturaleza y diferentes fechas de nacimiento. Así como Jacob y Esaú. Los gemelos luchaban dentro del vientre de su madre; y ella dijo: "Si es así, ¿para qué vivo yo?": Y fue a consultar a Jehová;
Y le respondió Jehová: "Dos naciones hay en tu seno. Y dos pueblos serán divididos desde tus
entrañas; el un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor.”
Si Edipo hubiese conocido de sus varios futuros, de pronto la historia sería diferente.
Cuentan que en la Antigua Grecia, concretamente en la ciudad de Tebas, reinaban Layo y su
esposa Yocasta. Como era tradicional en aquel tiempo, el rey Layo acudía con frecuencia a consultar al Oráculo de Delfos, consagrado al dios Apolo. Se decía que las profecías de este oráculo
eran infalibles.
FOTO 6 • O

RÁCULO DE DELFOS
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Cierto día, en una de sus habituales consultas, Layo recibió una respuesta terrible del oráculo:
el futuro hijo de Layo lo mataría y se casaría con Yocasta. Layo, terriblemente asustado, regresó
junto a su esposa y planeó cómo actuaría cuando naciera su primer hijo. Así, cuando Yocasta
trajo al mundo al primogénito, el atemorizado rey mandó que ataran los pies al bebé y que lo
abandonaran a su suerte en el monte Citerón, esperando así que muriera y que con él desapareciera la amenaza de una muerte segura.
Pero el destino tenía otros planes. Melibeo, un pastor de la zona que se dirigía a la ciudad
de Corinto, encontró al desamparado recién nacido y, apiadándose de él, lo llevó consigo. Una
vez en Corinto, se lo entregó al rey de la ciudad, Pólibo, que junto con su esposa Mérope lo crió
como si fuera suyo.
Pasaron los años y Edipo, convertido ya en hombre, acudió a Delfos para consultar al famoso oráculo acerca de lo que le depararía el futuro. La respuesta que recibió lo dejó lleno
de estupor y preocupación: mataría a su padre y se casaría con su madre. Tras recuperar un
poco la calma, decidió abandonar su tierra, su casa y su familia para huir de tan atroz destino.
Y se marchó… eligiendo como nuevo hogar la ciudad de Tebas. Pero en el camino tuvo la mala
suerte de ser atropellado por un carruaje cuando pasaba por un lugar estrecho. Tan pésimo
era su humor y tanta rabia llevaba en su interior, que ensañándose con el conductor del carruaje, le dio muerte. Dicho conductor no era otro que el rey Layo, su verdadero padre, aunque
Edipo aún no lo sabía.
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Tiempo después, Edipo pensó que era mejor no llegar aún a la ciudad por si descubrían su
crimen. Cuando ya había vuelto a dirigir sus pasos hacia Tebas, encontró a las puertas de ésta
a la temida Esfinge, ser monstruoso con alas de águila, cuerpo de león y cabeza de mujer, que
planteaba una adivinanza a todo aquel que pasara.
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FOTO 7 • LA ESFINGE
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El no dar la respuesta correcta suponía ser devorado. La pregunta era: ¿Cuál es el ser que
camina sobre la tierra que lo hace primero a cuatro patas, después a dos y luego, cuando se
vuelve débil, utiliza tres patas? La pronta respuesta de Edipo fue: “El hombre, que gatea de niño,
camina sobre sus dos pies en la edad adulta y cuando se vuelve anciano usa un bastón“.
La Esfinge, llena de ira, se lanzó al vacío suicidándose. Al fin Tebas había sido liberada. La recompensa a tan grande y heroica hazaña era casarse con Yocasta, la viuda del rey Layo, muerto
en un camino. Así se cumplió la profecía del oráculo de Delfos.
El ya rey Edipo y Yocasta llegaron a tener cuatro hijos, los cuales fueron llamados Antígona,
Eteocles, Polinices e Ismene. Y no fueron malos años, pero un día una epidemia se cebó con la
ciudad y Edipo acudió de nuevo al Oráculo para conocer el origen de tanta desgracia. La respuesta del mensajero de Apolo fue contundente: todo pasaría cuando fuera descubierto y desterrado
el asesino del anterior rey.
Edipo, preocupado por su familia, consultó al prestigioso vidente Tiresias con la esperanza
de acabar con la plaga que asolaba Tebas. Pero lo que descubrió lo dejó perplejo y horrorizado:

Determinismo y predicción
Para Bergson, el determinismo es un movimiento que sostiene que los acontecimientos están encadenados en forma rigurosa; por lo tanto, no incluyen la posibilidad de la creación ni de la libertad.
Por lo visto, una visión contraria a lo que propone la prospectiva, caracterizada por la posibilidad
de crear y recrear el porvenir, con un espíritu de ruptura ante la linealidad, con la consigna del no
cumplimento de los posibles “pronósticos” o “predicciones negativas”.
Las doctrinas deterministas modernas se relacionan con una concepción del universo mecanicista, hasta el extremo que algunas veces se identifica el determinismo con el mecanicismo. La
característica del determinismo moderno es su universalismo, al referirse a todos los acontecimientos del universo.
El mecanicismo es la doctrina según la cual toda realidad natural tiene una estructura comparable a la de una máquina, de modo que puede explicarse de esta manera basándose en modelos de máquinas. Como concepción filosófica reduccionista, el mecanicismo sostiene que toda
realidad debe ser entendida según los modelos proporcionados por la mecánica, e interpretada
sobre la base de las nociones de materia y movimiento. La máquina carece de alma, pues es una
obligación de los visionarios del porvenir recuperar la escencia de la conjetura, el alma de lo que
es el arte de visionar futuros, que no es simplemente la técnica o el método que busca resultados, sino el arte de comunicar.
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aquel a quien había dado muerte años atrás era Layo, su padre verdadero; y tal como le habían
predicho, había acabado casándose con su madre.
La verdad era demasiado despiadada. Yocasta se suicidó al comprender que su marido era en
realidad su hijo perdido, y sus hijos Eteocles y Polinices lo maldijeron de por vida. Sólo Antígona se
quedó con él hasta que murió de viejo. Viejo y ciego desde aquel fatídico día, pues al enterarse de
la verdad, Edipo se clavó en los ojos un broche del vestido de Yocasta para no ver más desgracias.
Hasta aquí un breve resumen de la vida de Edipo rey. A pesar de los años, esta narración sigue
concitando la atención en diferentes ámbitos del conocimiento, en esta oportunidad a la gente
interesada por el porvenir.
Dos aspectos importantes que no quiero dejar de lado. Se menciona al oráculo Delfos, pues
precisamente de ahí nace el tan famoso Método Delphi y lo segundo es la alusión a la palabra
pronóstico o predicción, que desde mi punto de vista prácticamente marca la vida de Edipo rey.
El pronóstico o la predicción que representa la linealidad, lo inevitable del destino, encierra una
visión determinista de la vida y del futuro.
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Hablar de un solo presente tampoco sería justo, sino de varios presentes y por lo tanto de varias realidades. La realidad o las realidades entendidas en un marco de sistema, vivo, dinámico,
con sus componentes e interacciones y el flujo energético.

ESCENARIOS FUTUROS

La Matrix y las realidades
“La Matrix” es un film donde se muestran elementos muy interesantes que aportan al debate
del presente, el futuro y las realidades. La zaga probablemente debía ser atribuible a Platón,
quien en su escrito “Mito de la Caverna” (12) intenta explicar la dualidad que encierra la idea de
la realidad.
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Cuenta el mito que dos hombres fueron encadenados desde niños para vivir en el fondo de
una cueva dando sus espaldas a la entrada. Atados de cara a la pared, su visión era muy limitada
y sólo podían ver en la pared el reflejo de modelos, estatuas de animales y objetos que pasaban
delante de una hoguera. Un día, con la ayuda de un hombre, uno de ellos pudo salir de la cueva,
y al estar fuera, la luz del día lo deslumbraba. Tanto fue la luz que lo cegó de dolor, que esperó
a la noche para poder irse, ya que era mejor la luz de la luna. Conforme pasaron los días, pudo
acostumbrarse a la luz del sol, luego se dio cuenta que vivió toda su vida engañado con las imágenes de aquella cueva que lo tenía prisionero. Él decide regresar para contar sobre las cosas que
había visto y que le esperan a su compañero en el mundo exterior; sin embargo, tras contarle la
historia el otro lo toma por loco y se resigna a creer en aquella realidad (Fuente original: http://
www.unmitocorto.com).
Por un lado, el mundo sensible, aquel que llega a través de los sentidos, la caverna. Por otro,
el mundo inteligible o el mundo de las ideas. En The Matrix se diferencian también dos mundos.
Matrix, lugar virtual en el cual las mentes de los humanos son dominadas por las máquinas, y el
mundo real: la ciudad de Sión, las naves de soldados, los cuerpos dormidos de los humanos, una
realidad en ruinas.
Neo es el libertador, su deber es abrir los ojos a la humanidad. Una humanidad que en gran
medida no está preparada para ese despertar. La traición de Cifra plantea el dilema de la elección
entre realidad o felicidad. En la famosa escena de la píldora roja y azul, Morfeo explica al protagonista lo que es Matrix, una prisión en la que la sociedad está encarcelada. “Naciste en una
cárcel que no puedes oler, saborear ni tocar; una cárcel para tu mente”, describe Morfeo a Neo.
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The Matrix no se queda atrapada únicamente en las teorías de Platón, está también basada
en otros pensamientos de hitos de la filosofía, entre ellos Descartes. El pensador dedicó toda su
vida a dudar sobre la realidad.
Pasa que esto debe llamarnos a la reflexión, y me obliga a plantear una pregunta fundamental: ¿hasta dónde podemos ser libres para definir nuestra propia realidad y futuro?, ¿o será que
los países desarrollados ya decidieron por nosotros y nos muestran una realidad diferente a la
realidad de las realidades? ¿Qué nos conviene, vivir en una mentira, pero feliz, o en una realidad
que nos incomoda? ¿Estamos preparados para abrir nuestros ojos a la realidad? ¿Nuestros gobernantes definieron por nosotros?
En la película, La Matrix se cuestionan entre Morfeo y Neo: “¿Qué es real? ¿De qué modo definirías real? Si te refieres a lo que puedes sentir, a lo que puedes oler, a lo que puedes saborear
y ver, lo real podrían ser señales eléctricas interpretadas por tu cerebro”.
Descartes indica que cualquier humano parte de sus sentidos a la hora de elaborar sus conocimientos, pero estas percepciones a veces fallan. La realidad podría ser un sueño profundo y
realista. Dudó de absolutamente todo hasta darse cuenta de que hay algo que permanece imbatible a lo largo del proceso de la duda: la propia duda. Por lo tanto, si hay duda, hay pensamiento
y si hay pensamiento se existe, al menos como sustancia pensante: "Cogito ergo sum” o “Pienso,
luego existo”.
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El aleteo de la mariposa y el porvenir
Cuando estuve en clases con mis alumnos, y nos tocó exponer temas de prospectiva, pregunté si
alguien había visto el film El efecto mariposa. Considero que es una película fantástica que aporta a la didáctica y pedagogía de la Prospectiva. Para quienes no han logrado verla, me remitiré a
un resumen del film y así fomentar para que los lectores puedan ver la película y tomar ejemplos
para sus clases de prospectiva y escenarios.
Evan Treborn (Ashton Kutcher) ha perdido la noción del tiempo. Desde una edad muy temprana, momentos cruciales en su vida desaparecieron en el agujero negro del olvido; su infancia
se ha visto marcada por una serie de acontecimientos aterradores que no es capaz de recordar.
Lo que queda es el fantasma de los recuerdos y las vidas rotas que le rodean: las de sus amigos
de la niñez, Kayleigh (Amy Smart), Lenny (Elden Henson) y Tommy (William Lee Scott).
Durante su infancia, Evan asistió a sesiones de terapia con un psicólogo que le animaba a
escribir un diario con todos los detalles de su vida cotidiana. Más adelante, en la universidad,
decide leer uno de sus diarios y de repente e inexplicablemente se encuentra en el pasado.
Finalmente se da cuenta de que los diarios que guarda debajo de la cama son el vehículo para
regresar al pasado y recuperar sus recuerdos. Sin embargo, estos recuerdos sólo le hacen sentir a
Evan que es responsable de las vidas estropeadas de sus amigos, particularmente la de Kayleigh,
la amiga que fue su primer amor y a la que sigue queriendo. Decidido a llevar a cabo lo que no
pudo hacer durante su infancia, Evan viaja en el tiempo —con su mente actual, pero en el cuerpo
de niño— e intenta reescribir la historia para que sus seres queridos no sufran las experiencias
traumáticas que tuvieron. Al modificar el pasado, Evan espera transformar el presente. Pequeñas cosas que hagamos en el presente, pueden tener grandes impactos en el o en los futuros.
El “efecto mariposa” es un concepto que hace referencia a la noción de sensibilidad a las
condiciones iniciales dentro del marco de la teoría del caos. La idea es que de acuerdo con unas
condiciones iniciales de un determinado sistema caótico, la más mínima variación en ellas puede
provocar que el sistema evolucione en formas completamente diferentes. Sucediendo así que
una pequeña perturbación inicial, mediante un proceso de amplificación, podrá generar un efecto considerablemente grande.
Por ello insisto tanto en la reflexión sobre el presente y su vínculo con la realidad. Si este presente no lo contemplamos como un sistema vivo, con sus interacciones y complejidades, será
muy difícil establecer las condiciones iniciales para desarrollar las etapas posteriores.
Edwar Lorenz recibió una gran sorpresa cuando observó que pequeñas diferencias en los datos de partida (algo aparentemente tan simple como utilizar 3 ó 6 decimales) llevaban a grandes

diferencias en las predicciones del modelo. Así, cualquier pequeña perturbación, o error, en las
condiciones iniciales del sistema puede tener una gran influencia sobre el resultado final. De tal
forma que se hacía muy difícil hacer predicciones climatológicas a largo plazo.
Los datos empíricos que proporcionan las estaciones meteorológicas tienen errores inevitables, aunque sólo sea porque hay un número limitado de observatorios incapaces de cubrir
todos los puntos de nuestro planeta. Esto hace que las predicciones se vayan desviando con
respecto al comportamiento real del sistema.
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Estudios de prospectiva en Bolivia
La idea de la prospectiva llega a muchas regiones de América Latina, y como casi en todo, tratamos de copiar o replicar el modelo establecido en el viejo mundo. Con luces y sombras se
instauro en América Latina, y Bolivia no es la excepción.
Existen evidencias de que en Bolivia el tema de Prospectiva tuvo sus primeros pasos desde
1984. Estudios de Prospectiva en su mayor parte fueron impulsados por instancias gubernamentales, como el Viceministerio de Ciencia y Tecnología, por su carácter investigativo. También
se encuentran documentos de prospectiva con apoyo de organizaciones internacionales como
OPTI, ONUDI, PNUD y otros.
La formación académica en Bolivia en Prospectiva es todavía incipiente, se pueden observar
cursos a nivel de Diplomados promovidos por la Universidad Franz Tamayo (UNIFRANZ) y por la
ACEID. Muchos de los estudiantes producto de los cursos cortos, han continuado su formación
de manera autodidacta y poniendo en práctica estudios de prospectiva, estableciendo redes de
investigadores y académicos. Sin duda, hace falta fortalece las carreras universitarias mediante
la incorporación de temas transversales como escenarios y prospectiva. Desarrollar cursos de
formación a nivel de postgrado, transversales y de pensamiento complejo, es elemental para el
desarrollo de la prospectiva.
Desde épocas de Francis Bacon y René Descartes, la integralidad del análisis con la que se
contaba en la edad media se fue diluyendo, y cada vez más la atomización y parcelación del conocimiento fue ganando espacio hasta nuestros días.
La Prospectiva en Bolivia casi siempre ha carecido de una apropiación por parte de las autoridades, han sido ejercicios que han dejado mucha enseñanza y conocimiento, han establecido
horizontes muy importantes; sin embargo, siempre separado de la gestión de la política pública.
Es que en Bolivia y en muchos países de América Latina no hay una cultura de planificación a
largo plazo.
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Incorporar metodologías y estrategias de Prospectiva y Visones de Futuro, en instancias gubernamentales estratégicas, mejoraría el uso de los recursos, fortalecería la planificación a largo
plazo.
Los bolivianos no planificamos a largo plazo, por ello muchas veces quedamos planificados
en agendas de otros países, como proveedores de materias primas o recursos naturales. Debemos salir de ese viejo esquema de país exportador de materias primas, y la prospectiva podría
ayudar de gran manera a identificar escenarios y seleccionar las estrategias más adecuadas en
beneficioso para nuestro país.
A continuación presentaré una síntesis de la Situación de la Prospectiva en Bolivia. Para tal
efecto se han revisado documentos y se han hecho entrevistas a profesionales que han desarrollado o coordinado los estudios.
La intención es mostrar un resumen de cada uno de los estudios, para que aquellas personas
que deseen mayor información, puedan remitirse a los estudios en su integridad. Empezaré desde la actividad más actual.
2017 Creación y Consolidación de la Confederación LAC de Redes de Prospectiva (PROS_RED_
LAC)
La prospectiva en América Latina y el Caribe se ve enfrentada a un nuevo reto histórico: generar
un salto cualitativo en la calidad y cantidad de su producción intelectual, y el desarrollo de una
versión de la disciplina propiamente latinoamericana, que responda a los desafíos del continente, consolide su comunidad científica y la haga funcional a las nuevas demandas públicas y
privadas en la materia. Que sea capaz de permear los espacios de toma de decisión, su sociedad, sus emprendimientos. Con un nuevo enfoque, que ‘tropicalice/rioplatice’ las herramientas
tradicionales de la prospectiva, y la creación de nuevos instrumentos que respondan a nuestras
particularidades socio-económicas y culturales. Bolivia participa de la creación y consolidación
de la Red de Prospectiva. Objetivos específicos:

- Consolidar la comunidad prospectiva y su vinculación en los ámbitos de toma de decisión
para la apropiación y transferencia de conocimiento prospectivo.

- Articular inter-generacionalmente a los prospectivistas, motivando la formación de jóvenes y fortaleciendo la equidad de género en los niveles de liderazgo y trabajo de la Red.

- Crear una identidad de la prospectiva latinoamericana a través de articular laboratorios de
prospectiva e innovación para el desarrollo y adaptación de herramientas prospectivas.
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- Desarrollar equipos regionales de trabajo que realicen estudios aplicados en campos estratégicos tal como agricultura y alimentos.

- Producción industrial y aplicación masiva de cepas de microorganismos capaces de Fijar
Nitrógeno en suelos degradados en el Altiplano Centro y Sur.

- Producción industrial y aplicación masiva de cepas de microorganismos capaces de metabolizar metales pesados en suelos contaminados por actividad minera.
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2015: Prospectiva Tecnológica al 2025 para la Recuperación y Remediación de Suelos
El Ministerio de Educación, a través del Viceministerio de Ciencia y Tecnología, en el año 2015
decide desarrollar un estudio sobre Prospectiva Tecnológica para la recuperación y remediación
de suelos en el Altiplano Boliviano, ecosistema caracterizado por altos índices de degradación
de suelos. El objetivo del estudio fue: evaluar al año 2025 alternativas científicas y tecnológicas
para la recuperación y remediación de suelos en el Altiplano Boliviano. El método empleado fue
el Abaco de Régnier, con el fin de preguntar a los expertos y tratar sus respuestas en tiempo real
sobre la factibilidad en el uso de técnicas como la biorremediación, fitorremediación, microbiología, y otras opciones prioritarias para el caso del altiplano.
Como todos los métodos de consulta a expertos, éste es destinado a reducir la incertidumbre,
confrontar el punto de vista de académicos y científicos, tomar conciencia de la mayor o menor
variedad de opiniones. A diferencia del método Delphi, no necesariamente busca consensos
entre los miembros de panel, sino la diversidad de opiniones respecto al problema que se pretende abordar; para este caso en particular, las opciones tecnológicas para la recuperación y remediación de suelos. Este método contribuyó a crear un espacio de opinión que permitió medir
las opiniones del panel de expertos en ciencias del suelo, vinculados a temas de biotecnología,
agronomía, biologías y otros. Las líneas estratégicas fueron:

- Desarrollo de biotecnologías para la valorización y uso de Rastrojo de cosecha de cultivos
en el mejoramiento de los suelos.

- Desarrollo y aplicación de la fitoremediación de suelos contaminados. Incremento de la
degradación de los suelos, de salino a salino-sódicos.

Las principales conclusiones fueron:

- Es fundamental la capacitación de recursos humanos y contar con infraestructura adecuada que permita desarrollar la investigación.
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- Fortalecer las capacidades locales en la investigación. Alianzas con centros de investigación
-
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-
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-

internacional y aprovechar de manera óptima el apoyo de la cooperación Internacional.
Contar con una visión integral sobre la problemática de los suelos. Esto significa que el
problema debe ser abordado desde diferentes disciplinas.
Promover la investigación aplicada y desarrollo de cepas para el altiplano salino.
Mejorar la capacidad de selección de cepas y una adecuada manipulación genética para
preparar los inoculantes más idóneos.
Generar las condiciones para que la tecnología sea validada, adoptada y su aplicación sea
generalizada; demostrar su rentabilidad y sostenibilidad. Transferencia tecnológica.
La voluntad política y la reglamentación para hacer cumplir el principio del que contamina
paga. Las empresas deberían asumir su responsabilidad en el tema de remediación de
suelos, para ello se deben difundir las tecnologías generadas por los investigadores. Se
requiere el fortalecimiento de las instancias vinculadas con el tema de lucha contra la
desertificación y degradación de suelos.
Se debe incluir el uso de algas y otras técnicas de biorremediación para la fijación de
nitrógeno. Contar con un programa de investigación y propagación de bioinoculantes y
biofertilizantes. Incorporar estudios sobre el agua.
Participación de las Universidades en pruebas piloto.

2015: Retrospectiva y Prospectiva: Gestión de Investigación en el Instituto de Investigaciones
Industriales (IIIFI)
El Instituto de Investigaciones Industriales realiza un estudio para abordar el proceso de investigación del Instituto de Investigaciones Industriales (IIIFI) de la Universidad Mayor de San Andrés
(UMSA) en relación a las directrices de investigación y la producción de conocimiento establecidas en la nueva Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia y la Ley de la Educación.
El proceso de adecuación del IIIFI respecto a dichas directrices y en coherencia con las orientaciones establecidas en el Estatuto Orgánico de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA),
pretende promover actividades de investigación desde una perspectiva de vinculación institucionalizada, coherente a la demanda social. Al respecto, el estudio del accionar del IIIFI constituyó
un mecanismo retrospectivo, y complementando con las visiones de futuro a nivel internacional
en relación a la educación superior y las experiencias piloto en el contexto nacional, posibilitó la
prospectiva institucional. Es decir, proyecta una nueva forma de gestión investigativa y pertinente al desarrollo integral de la sociedad boliviana.

2014: Aplicación del Método Delphi al 2050 en Recursos Hídricos
En el año 2014, el Ministerio de Educación preocupado por los cambios negativos del Cambio
Climático y su efecto en el retroceso de los glaciares, a través del Viceministerio de Ciencia y
Tecnología y en coordinación con la Red Nacional de Investigación Científica y Tecnológica en
Recursos Hídricos, desarrolló un estudio del futuro aplicando para ello el Método Delphi. El objetivo fue identificar escenarios y tendencias al 2050 sobre la situación de los glaciares, calidad
de agua e investigación científica y tecnológica, para establecer acciones en el corto, mediano y
largo plazo que coadyuven a la adaptación y lucha contra el cambio climático. La participación
de los integrantes de la Red de investigadores en recursos hídricos fue fundamental y formaron
parte del panel de expertos. Las principales conclusiones fueron:

A juicio del “Panel de Expertos”, para mitigar el retroceso de glaciares, se debe mejorar los
procesos de integración regional, principalmente en el diseño de políticas de lucha conjunta
contra el retroceso de glaciares, ya que se trata de un problema de carácter regional. Existen
externalidades de otros países sobre el nuestro; por más acciones que hagamos en lo local, el
incremento de la temperatura es un hecho y por lo tanto el retroceso de glaciares.
Entre las acciones más relevantes, el 75% del “Panel de Expertos” considera imprescindible
incrementar la disponibilidad y acceso a tecnologías para la realización de monitoreo en el retroceso de glaciares. El "Panel de Expertos" valora como imprescindible contar con una base de
datos, donde la información debe ser precisa, clara y con formato uniforme, formato de acceso
y disponibilidad permanente. El consenso también se dio en el tema de fortalecimiento de talentos científicos, más del 75% indican que es imprescindible la formación de nuevos talentos
científicos altamente calificados.
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- Con relación al retroceso de glaciares al 2050
- Con respecto al retroceso de glaciares, en ambos escenarios (optimista y pesimista), el
"Panel de Expertos" indica que el fenómeno de retroceso es casi un hecho; aunque se
tomen acciones de forma inmediata, el retroceso continuará. Estos datos coinciden plenamente con el informe número 5 del IPCC , indicando que incluso en los escenarios más
optimistas de desarrollo económico, la temperatura tendrá un aumento para el año 2050.
Por tanto, los glaciares seguirán retrocediendo incluso si en este momento se empezarán
a cumplir compromisos de mitigación a nivel global.
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Se constituye fundamental la normativa respecto al sector agua, misma que debe ser el marco referencial para la gestión y administración del agua; deben incluirse aspectos de innovación
tecnológica vinculadas a la eficiencia en el aprovechamiento del recurso, así como el fortalecimiento de las capacidades locales, la protección de cuencas hidrográficas, promoción de la
eficiencia tecnológica y uso sostenible del recurso. Incentivos para la conservación de glaciares.
También se llegó a consensos sobre el tema de fortalecimiento de las alianzas estratégicas.
Más del 75% de los encuestados indican que es muy importante, y para el 25% es sólo importante. Lo que llama la atención es la media aritmética, despliega un dato “2” equivalente a “importante”, debido a que para 12 de los expertos encuestados sólo es importante.
"Panel de Expertos" sostiene que debería considerarse una estrategia nacional, en coordinación con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI), para garantizar la
sostenibilidad de las redes de monitoreo de glaciares. Las actuales redes de monitoreo operan
en función a algunos fondos de investigación temporales, llevados a cabo principalmente por
la universidad.
"Panel de Expertos" resalta que se debe tomar en cuenta aspectos como captación y almacenamiento del agua “excedentaria” generada por el derretimiento de los glaciares, agua “excedentaria” que eventualmente se acabará; es decir, el agua de derretimiento glacial es una fuente
de agua finita a mediano plazo.
En cuanto a la formación de recursos humanos e investigación, más del 90% indica que es imprescindible la formación de recursos humanos en Gestión Integral de Recursos Hídricos (GIRH)
y Gestión Integral de Cuencas.
El panel sostiene que el aporte de las Universidades es muy importante, debería valorizarse
mejor la producción intelectual, principalmente en el caso de las publicaciones en revistas indexadas con revisión de pares académicos (peer review).
El 90% del "Panel de Expertos", indica por orden de importancia la necesidad de contar con
los siguientes estudios: Disponibilidad de agua a nivel de cuenca (Balances Hídricos), así como
Variabilidad y Cambio Climático.
2010: Prospectiva en el Sector Textil-Camélido
En el año 2010, el Ministerio de Educación, a través del Viceministerio de Ciencia y Tecnología en
coordinación con ONUDI, participa de un proyecto de prospectiva regional conjuntamente con
Argentina y Perú. En esta oportunidad, un estudio relativo al futuro de los productos andinos en
la región del Altiplano y Valles Centrales de los Andes Textiles–Camélidos.
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Las recomendaciones que emergen del estudio se resumen en los siguientes aspectos:

- Promover la recuperación de la cultura alpaquera en la conciencia colectiva de los ciuda-

2007: Prospectiva en plantas medicinales en Bolivia
El Viceministerio de Ciencia y Tecnología perteneciente al Ministerio de Planificación del Desarrollo (hoy perteneciente al Ministerio de Educación), en el año 2007 se propusieron desarrollar
un estudio de prospectiva conjuntamente con Ecuador y Perú sobre el potencial aprovechamiento e industrialización de plantas medicinales. Este proyecto fue articulado por la ONUDI. Los
principales resultados fueron los siguientes:

- La biodiversidad boliviana, debido a su magnitud, es un recurso estratégico para el desa-
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danos de Perú y llamera en el caso de Bolivia, principalmente, que impulsen la identidad y
la puesta en valor de la milenaria tradición textil andina, inspirada en la calidad de la fibra,
su historia de uso por la nobleza inca y pre inca y por ser un producto natural y ecológico.
- Ejecutar en Ecuador un Programa de Repoblamiento de Camélidos Domésticos con una
clara orientación textil y corrigiendo los problemas que se dan en la crianza en pequeña
escala en Perú y Bolivia.
- Ejecución de un programa andino integrado, intensivo y sostenido para el posicionamiento de la fibra de alpaca y llama, productos de alta calidad en los mercados exclusivos de
la moda, como productos emblemáticos del área andina, como lo hizo en su momento
Sudáfrica con el mohair.
- Emprender acciones por consenso en el área andina, entre los productores y los operadores públicos y privados involucrados en la cadena productiva de camélidos, a efecto de
superar la desarticulación entre los componentes de crianza, acopio, transformación y
comercialización de productos terminados, que considere:

rrollo regional y nacional.

- Para efectivizar sus potencialidades es imprescindible incorporar conocimiento (coordinada con los sectores involucrados), lo que permite otorgar valor de intercambio y por lo
tanto posibilidades de generar riqueza.
- Del análisis se concluye que el conocimiento tiene dos fuentes: a) los saberes locales que
deben ser recuperados sistemáticamente, y b) la investigación científica, que valida los
saberes y otorga respaldo a los productos. Ambos elementos confluyen en la generación
de tecnología, que beneficia a los niveles industriales del complejo productivo.
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- A partir del desarrollo tecnológico, es posible montar la maquinaria productiva en el rubro
-

-
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de la biodiversidad vegetal; en este caso, las plantas medicinales.
La transferencia tecnológica es el ingrediente fundamental para asegurar el rendimiento,
calidad y sustentabilidad, componentes centrales de la competitividad, particularmente
en el rubro de los bionegocios.
El control de calidad y la certificación otorgan valor agregado, que demandan los mercados a productos, para su comercialización, particularmente en el ámbito internacional. Lograr este requerimiento es una función coordinada entre el sector productivo, académico
y estatal.
El impulso que se le da a la dinamización de la cadena a partir de la generación de nuevos
productos mediante la investigación, es reforzado por la transferencia tecnológica a la
producción y a la transformación.
La coordinación del Estado y los nexos con las comunidades campesinas, los pueblos indígenas y el sector productivo, es determinante.
Los nuevos recursos fitofarmaceúticos y en general los productos derivados de la biodiversidad constituyen la perspectiva más importante para el desarrollo del país, por ser
dueños de los recursos biológicos y del conocimiento sobre su uso y manejo sostenible.

2007: Escenarios al 2020 de la Educación Superior para la Transformación Productiva, Social y
la Equidad en los países del Convenio Andrés Bello (octubre de 2007)
La Organización del Convenio Andrés Bello (CAB) comparte la preocupación de las altas autoridades de educación, cultura, ciencia y tecnología de sus países signatarios sobre la necesidad
del trabajo interagencial coordinado y articulado, y coincide con ellos en las líneas estratégicas
de acción para solucionar las dificultades en estos campos, e impulsar el desarrollo integral, la
equidad, la inclusión social y el mejoramiento de las capacidades de los países en términos humanos e institucionales. Por lo anterior, la Secretaría Ejecutiva de la Organización del Convenio
Andrés Bello (SECAB) ha propiciado el desarrollo de acciones estratégicas, programas, proyectos
e iniciativas que responden a las necesidades y realidades de sus Estados miembros y desde la
educación, la cultura, la ciencia y la tecnología fortalece el proceso dinámico de la integración
regional. A partir de las recomendaciones de los ministros y altas autoridades de ciencia y tecnología y de los mandatos de los ministros de educación de los países signatarios de la Organización
del CAB, y en trabajo conjunto de los Organismos Nacionales de Ciencia y Tecnología (ONCYT)
de los países miembros del CAB, desde el 2002 se desarrolla el proyecto “Prospectiva Científica

2007: El Futuro de los Productos del Altiplano y de los Valles Centrales Andinos
En el año 2007, el Dr. Carlos Aguirre prepara un informe a la Organización de las Naciones Unidas
para el Desarrollo Industrial, un informe relativo a: “El futuro de los productos del altiplano y de
los valles centrales andino”.
El Proyecto definió como objetivo identificar áreas tecnológicas estratégicas para productos
seleccionados y sectores industriales para permitir levantar sus ventajas comparativas y permitir
a los productos nacionales acceder mejor a los mercados nacionales e internacionales. Los principales resultados del Proyecto fueron:
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y Tecnológica de los Países del CAB”, en el cual la República de Colombia a través del Instituto
Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología “Francisco José de Caldas” (COLCIENCIAS) lidera su ejecución con la SECAB, lo cual ha permitido establecer un espacio permanente
de discusión y análisis de la situación actual de los países miembros y generar una dinámica que
ha impulsado el uso de la prospectiva científica como herramienta para la formulación de políticas públicas en ciencia, tecnología e innovación.
Según el diseño metodológico definido para el estudio prospectivo, durante la primera etapa
se realizó el análisis de forecasting, cuyos resultados, obtenidos a través de la Encuesta Delphi
Regional, permitieron la estructuración de las familias tecnológicas de futuro, necesarias para el
logro de una transformación productiva y social en los países del CAB. A partir de los resultados
obtenidos, se realizó la Cuarta Reunión Internacional en Prospectiva, celebrada en la ciudad
de Paipa, Boyacá, Colombia, entre el 17 y 19 de abril de 2007, donde a partir de la información
obtenida previamente con el análisis de forecasting y a través del uso de herramientas metodológicas prospectivas complementadas con la participación de los expertos representantes de los
países CAB, se construyeron los escenarios de futuro al 2020 de la educación superior para la
transformación productiva, social y equidad de los países CAB. Tales escenarios plantean el interrogante de ¿Hacia dónde puede orientarse la educación superior para lograr la transformación
productiva, social y la equidad que requieren nuestros países?

a) Una visión común de un posible desarrollo futuro de la región mediante la mejora de la

participación de productos locales en su economía.
b) Una “Hoja de Ruta Tecnológica” indicando cómo fortalecer las cadenas productivas asociadas. El principal producto será un estudio prospectivo para un producto andino seleccionado y su cadena productiva relacionada. El Proyecto tomaba ventaja de vincularse con el
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Proyecto de ONUDI sobre mejoras de las tecnologías de producción y procesos y de comercialización de las fibras de vicuña y alpaca en el sector textil. El informe Final del Proyecto:
“El Futuro de los Productos del Altiplano y los Valles Centrales de los Andes” con base en
las demandas y necesidades de la sociedad andina, prioriza los productos específicos:

ESCENARIOS FUTUROS

- Alimentos: granos andinos
- Plantas medicinales
- Textiles: fibras de camélidos
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2006: Desafíos y Oportunidades para el ejercicio de la Prospectiva en América Latina
Con el apoyo de la Corporación Andina de Fomento CAF, PAPEP y PNUD-Bolivia, se ha diseñado
un proyecto de investigación prospectiva “Bolivia 2020”. El proyecto pretendió generar un espacio de reflexión estratégica sobre los desafíos del desarrollo en Bolivia, con la mira puesta en
la elaboración de “escenarios posibles al 2020” y lineamientos estratégicos de una “agenda de
futuro” para el país.
En el marco de este espacio de reflexión se pretendía remover una exhaustiva revisión bibliográfica y recopilación de datos estadísticos para elaborar colectivamente una serie de tesis que
permitan comprender los procesos políticos, económicos y sociales en curso. Asimismo, promover la construcción de datos primarios y de análisis de percepciones y visiones de los ciudadanos
y de los liderazgos en torno al estado actual del “proceso de cambio”, sus logros y desafíos.
La metodología se basó en el relevamiento de información con la encuesta ómnibus en 11
ciudades del país. Adicionalmente, se ha realizado una sesión de análisis político, se ha consolidado el equipo de investigación y el coordinador de la agenda presentó la nota conceptual con
las tendencias, aspectos coyunturales e hipótesis de investigación.
Adicionalmente se ha elaborado el cuaderno de prospectiva política #3, América Latina, ¿del
neoliberalismo al neodesarrollismo?, que sistematiza nueve casos de estudio nacionales de PAPEP: Argentina, Bolivia, Brasil, Perú, Haití, Honduras, El Salvador, Nicaragua. Los casos de estudio
se enlazan a todo el cuaderno de prospectiva #3 a partir de un estudio comparado sobre el posicionamiento global de América Latina en el nuevo orden global multipolar, los nuevos márgenes
y tensiones de la democracia, nuevo consensos del desarrollo y la búsqueda de caminos propios
al desarrollo. Concluye con un estudio sobre carisma, sociedad y política que analiza el liderazgo
político y utiliza entre sus insumos la ronda regional de entrevistas. El debate político basado en
este cuaderno regional de prospectiva política se realizará en Bolivia en diciembre de 2013.

2003: Prospectiva Científica y Tecnológica en Minería
En junio de 2003, el Viceministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, a través de la
Dirección General de Ciencia y Tecnología, convocó a profesionales de reconocida trayectoria en
la temática de la investigación e innovación en el ámbito de la minería, que desempeñan o desempeñaron funciones en el sector privado y el público relativo al sector para su contribución en
el taller sobre Prospectiva Científica y Tecnológica en Minería. El evento se realizó el 24 de junio
en las instalaciones del Auditorio. Las mesas de trabajo fueron:

2000: Prospectiva Económica y Social 2000–2010
El objetivo del estudio fue reflexionar sobre los posibles escenarios de evolución de la pobreza
en Bolivia en el mediano plazo. Para plantear esas posibilidades, la Unidad de Análisis de Política Económica (UDAPE), institución autora de esta investigación, analizó los datos relacionados
con el crecimiento económico y los efectos de distribución asociados a las políticas sociales.
En ese sentido, se han planteado tres escenarios en el periodo comprendido entre los años
1997-2000.
Los resultados de la prospectiva económica y social estructurada con base en las potencialidades y restricciones previsibles en el futuro, muestran cambios en la economía, que sin embargo no son suficientes para modificar en forma sustancial la estructura productiva. De la misma
manera, los avances en el bienestar social no son lo suficientemente importantes, lo que determina que, incluso bajo el 57 escenario optimista, la pobreza alcance a más de cuatro hogares
de cada diez hasta el año 2010. Esta perspectiva demuestra que la transformación económica
es un complejo proceso sólo perceptible en un largo periodo de tiempo en el cual maduran las
inversiones, se reacomodan las estructuras y se reducen las diferencias entre las diversas formas
de producción. Por su parte, los niveles de bienestar social pueden mejorar, pero existe un punto
a partir del cual conseguir mejoras requiere cada vez de más esfuerzos.
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1) Desarrollo y laboreo mineros, beneficio de materiales, hidrometalurgia y pirometalúrgia e
industrialización y valor agregado.
2) Gestión empresarial y comercialización. Estudios estratégicos (productividad competitividad).
3) Investigación e información básica, informática y base de datos. Prospección y exploración.
4) Geoambiente y restauración.
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Los escenarios económicos, diseñados en un marco de estabilidad macroeconómica, en su
versión tendencial, estiman que hacia el año 2010, el crecimiento del producto llegará al 6.6% y
en su versión optimista al 8.1%, comportamiento que duplica al observado en la década de los
noventa. Este resultado es el producto de una mayor eficiencia y maduración de las inversiones
realizadas a lo largo de los próximos diez años en sectores como el de hidrocarburos y derivados,
minería, industria manufacturera, electricidad y comunicaciones. Se prevén cambios en la estructura de la producción que se reflejan en una menor participación de la agricultura y la administración pública y una mayor importancia de las actividades extractivas, servicios productivos,
transportes y energía eléctrica. Se destaca el crecimiento de la manufactura y de las actividades
de la construcción. Los escenarios sociales muestran los efectos combinados del crecimiento
económico y de potenciales acciones de política pública.
Se verifica que el crecimiento contribuye a la reducción de la pobreza mediante los mayores
niveles de empleo y de mejoramiento en la calidad del mismo. Este efecto se preserva a través
de los efectos redistributivos de las políticas sociales. Los efectos combinados del crecimiento y
la mejor distribución en el área urbana permitirían, de acuerdo al escenario optimista, reducir la
incidencia de pobreza en 14 puntos porcentuales, que significaría una reducción del 47% observado en 1997 a 33% el año 2010. En el área rural se esperaría una mayor reducción, de 16 puntos
porcentuales pasando de una incidencia de pobreza del 76% al 60%. En términos agregados, la
pobreza en Bolivia se reduciría del 58.5% en 1997 al 44.5% el año 2010.
1984: Creación del Centro de Prospectiva y Estudios Nacionales “CEPEN”
Realizando una arqueología de la historia de la Prospectiva en Bolivia, el primer indicio de manera oficial es aquel que se da en el Palacio de Gobierno ubicada en la ciudad de La Paz, a los
24 días del mes de mayo de 1984 años. Con el Decreto Supremo N° 20258 (Hernán Siles Zuazo,
presidente constitucional de la República), considerando que el desarrollo económico del país,
única forma de elevar el nivel de vida de los bolivianos, necesita de estudios e investigaciones
sobre la realidad nacional y sus proyecciones. Que es conveniente para la racionalidad de las
decisiones, contar con estudios proyectivos a largo plazo. Que es necesario fortalecer los Centros de reflexión, investigación, asesoramiento que contribuyen a la elaboración del Proyecto
Nacional y asesoran a instituciones nacionales y regionales en sus planos de desarrollo. Que es
importante aprovechar la experiencia de los profesionales bolivianos, ganada dentro y fuera del
país, creando fuentes de trabajo donde puedan ejercerla, evitando su fuga al exterior. El Consejo
de Ministros Decreta: Artículo Primero. Crear el Centro de Prospectiva y Estudios Nacionales

CONCLUSIONES
Desde 1984, la prospective en Bolivia ha desarrollado diversos tipos de estudios y proyectos, tanto nacionales como internacionales. Pese a ello, las diversas características de la población hacen
que se deba un mayor empeño en profundidad. Creencias, ideas
y conceptos acerca del futuro, donde se enfatiza la conjetura y
el porvenir; o mejor dicho, la conjetura acerca del porvenir. Estudios de Prospectiva en su mayor parte fueron impulsados por
instancias gubernamentales, como el Viceministerio de Ciencia y
Tecnología, por su carácter de investigación, la UNIFRANZ y cursos
de ACEID.
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“CEPEN” como ente nacional multidisciplinario con personalidad y capacidad jurídica propias,
autonomía de gestión sin fines de lucro, con los objetivos de realizar estudios prospectivos de
los diferentes sectores económicos y sociales nivel nacional y regional; determinar las opciones,
perspectivas y posibilidades a largo plazo del futuro desarrollo de la economía nacional, como
un medio de apoyo al Ministerio de Planeamiento y Coordinación en su función planificadora del corto y mediano plazo; asesorar a los Poderes del Estado,
instituciones nacionales y organismos regionales en la temática
de la prospectiva y difundir sus estudios e informaciones para
conocimiento general del país. El Artículo Segundo dispone que
el Centro CEPEN, en su estructura jurídico-administrativa estará
conformado por un Consejo Directivo, integrado por el Ministro
de Planeamiento y Coordinación y el Presidente del Banco Central
de Bolivia, quienes ejercerán la Presidencia del Consejo en forma
alterna. Además de los representantes mencionados, el Consejo
estará integrado por cuatro Directores Titulares y dos Suplentes
elegidos por la Asamblea General Asociados. En el Artículo Tercero, señala que el Centro de Prospectiva y Estudios Nacionales
cuenta con el pleno respaldo del Supremo Gobierno para obtener
de cualquier institución, de los Sectores Público y Privado y organismos internacionales, toda la información y asistencia que le sea
necesaria para el cumplimiento de sus objetivos.
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RESUMEN
Este artículo presenta datos geográficos, estadísticos, sociales y económicos de República Dominicana, con los cuales se muestra la grandeza del país.
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República Dominicana, isla caribeña, ubicada en las Antillas Mayores, con frontera de 501 kilómetros con la Republica de Haití, cuenta con una población aproximada de 10,648,791 personas,
incluidos la gran cantidad de inmigrantes, en su mayoría haitianos. Tiene una superficie total de
48,730 kilómetros cuadrados, cuya capital y ciudad más poblada es Santo Domingo.

El territorio dominicano ofrece un aspecto montañoso en su mayor parte, con cuatro ejes
orográficos principales, orientados de Oeste a Este, siendo la Cordillera Central la más importante de la isla, donde se localiza el Pico Duarte con 3,087 m, la máxima elevación de las Antillas.
El clima es predominantemente tropical, donde las lluvias son abundantes; con una temperatura media entre los 25 y 35 °C.
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La República Dominicana es una democracia representativa cuyos poderes se encuentran
divididos en tres: Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial. El presidente nombra al
Gabinete, ejecuta las leyes provenientes del Poder Legislativo y es el Comandante en Jefe de las
Fuerzas Armadas. El presidente y el vicepresidente se postulan bajo la misma candidatura y son
elegidos por voto directo cada cuatro años. El presidente actual es el Lic. Danilo Medina; y la Dra.
Margarita Cedeño, vicepresidenta.
El Poder Legislativo está conformado por el Congreso Nacional de la República Dominicana en
dos cámaras: el Senado con 32 escaños y la Cámara de Diputados con 178 escaños.
Las elecciones se efectúan el tercer domingo de mayo de cada cuatro años, y sufragan las
personas mayores de 18 años con el documento nacional de identidad, o cédula de identidad y
electoral.
República Dominicana está compuesta por el 64 por ciento de católicos, 18 por ciento de evangélicos y 4 por ciento de otros.
La Virgen de la Altagracia es la madre protectora del pueblo dominicano.
El idioma oficial del país es el español y en el habla corriente se emplea su forma antillana. Se utilizan muchos africanismos, neologismos y
extranjerismos, especialmente provenientes del inglés, debido a la presión cultural originada desde Estados Unidos.
La Educación Primaria es oficialmente gratuita y obligatoria para niños
entre las edades de 5 y 14 años, aunque los que viven en zonas aisladas tienen un acceso limitado a la escolarización. La enseñanza primaria es seguida por la Escuela intermedia, con un ciclo
de estudios secundarios de cuatro años. La mayoría de los estudiantes de clase alta asisten a
escuelas privadas, que suelen ser instituciones
religiosas. Algunas escuelas de formación profesional públicas y privadas están disponibles,
en particular en el ámbito de la agricultura; no
obstante, estas alcanzan sólo a un pequeño
porcentaje de la población.
La cultura y el pueblo de la República Dominicana, al igual que sus vecinos más cercanos
del Caribe, son una mezcla de las culturas de
los colonizadores españoles, esclavos africanos
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y nativos taínos. Los elementos culturales europeos, africanos y taínos son más prominentes en
los alimentos, la estructura familiar, la religión y la música. Muchos nombres y palabras arawak/
taínos se usan en la conversación diaria y para muchos alimentos autóctonos.
La República Dominicana tiene la mayor economía de
América Central y el Caribe. Es una de las naciones que
presenta mayores niveles de ingresos de los países en
desarrollo con un PIB per capita (6,373.55 USD).
La República Dominicana depende principalmente
del turismo y sus recursos naturales. El sector servicios
recientemente ha superado a la agricultura como el principal empleador (debido principalmente al crecimiento
en el turismo y las zonas francas), la agricultura sigue
siendo el sector más importante en términos del consumo interno y se encuentra en segundo lugar, detrás de la minería, en términos de los ingresos
de exportación.
El sector servicios en general ha experimentado un crecimiento en los últimos años, como lo
es el de la construcción. Las Zonas de Libre Comercio y el turismo son los sectores de exportación
de más rápido crecimiento. El turismo inmobiliario representó US $1,5 mil millones en ganancias
para el 2007. Las remesas de los dominicanos que viven en el extranjero ascendieron a casi US
$3,2 mil millones en 2007 y ha mantenido esos niveles.

La economía dominicana es particularmente dependiente de los flujos de capital desde Estados Unidos, representando éste el primer rubro de intercambio comercial (87,5% en las exportaciones, y cerca de un 61% en las importaciones)
Exportaciones e importaciones
Exportaciones a
País
Estados Unidos

Importaciones de
Porcentaje
87,3 %

País

Porcentaje

Estados Unidos

60,5 %

1,1 %

Japón

10,4 %

Canadá

0,7 %

México

4,7 %

Francia

0,7 %

Venezuela

3,0 %

Otros

10,2 %

Otros

21,4 %

Para el año 2012 se promulgó en nuestro país, la Ley No. 1-12 sobre Estrategia Nacional de
Desarrollo 2030. Plan elaborado y formulado bajo los esquemas y métodos tradicionales, con
visión vanguardista y esperanzadora que reza:
Republica Dominicana es un país próspero, donde las personas viven dignamente, apegadas a valores éticos y en el marco de una democracia participativa que garantiza el Estado
social y democrático de Derecho y promueve la equidad, la igualdad de oportunidades, la
justicia social que gestiona y aprovecha sus recursos para desarrollarse de forma innovadora, sostenible y territorialmente equilibrada e integrada y se inserta competitivamente
en la economía global.
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Países Bajos

La END 2030 (Estrategia Nacional de Desarrollo) fue producto de los aportes hechos por todos los sectores de la sociedad dominicana, en un profundo ejercicio de consulta; asimismo,
debe ser objeto de seguimiento sistemático por todos y todas. Sólo así podremos determinar si
vamos en la dirección deseada y proceder, caso contrario, a realizar los ajustes necesarios.
Además de los objetivos estratégicos nacionales presentados en dicha ley, se contemplan
reformas o pactos estructurales en los sectores de educación y energía eléctrica.
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Para el año 2014 se firma el Pacto Nacional para la
Reforma Educativa, orientado a lograr una educación
que permita a los dominicanos desarrollar al máximo
su potencial.
Las bases del novedoso acuerdo implican garantizar el derecho fundamental de los niños, niñas, jóvenes y adultos a recibir una educación de calidad,
conforme a lo consagrado en la Constitución de la
República.
Dicho Pacto, firmado y en ejecución por diversos
actores de la sociedad dominicana, instituye una serie de acuerdos y compromisos de distinta
naturaleza que implican políticas públicas, reformas legislativas, promueven cambios de paradigmas y demandan el esfuerzo público y privado.
En su contenido, se entiende que la transformación del sistema educativo requiere realizar
los máximos esfuerzos en procura de asegurar el financiamiento y desarrollo de todos y cada
uno de los acuerdos derivados del Pacto, en un marco de transparencia, rendición de cuentas y
evaluación.
Asimismo, la Ley Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 de la República Dominicana tiene
como parte de sus objetivos: “asegurar un suministro confiable de electricidad, a precios competitivos y en condiciones de sostenibilidad financiera y ambiental”.
En cumplimiento la ley 1-12 sobre Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, el Presidente de la
República, Lic. Danilo Medina Sánchez, convoca por medio del Decreto 389-14, de fecha 13 de
octubre de 2014, a los actores institucionales y expertos para iniciar los trabajos de Pacto Nacional para la Reforma del Sector Eléctrico.
Ahora bien, este Plan Estratégico Nacional ha transitado algunas dificultades en su ejecución
como todo proyecto. Las autoridades han realizado jornadas conjuntas con el sector privado y
empresarial en la concientización y socialización de su contenido y alcance en todos los ámbitos
de la población, con el firme propósito de provocar la motivación necesaria que permita la integración de toda la sociedad. Participación, empoderamiento y entusiasmo, común denominador
de éxito. Tal como lo señala Michel Godet, en su manual de prospectiva y estrategia, De la anticipación a la acción, existe un camino a seguir y éste es la Apropiación.
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Qué ha pasado en las nuevas tecnologías
En octubre del 2016, representantes de varias entidades dedicadas al diseño e implementación
de proyectos educativos tecnológicos, especialmente en el sector público, se reunieron en Lima,
Perú, con la finalidad de intercambiar sus experiencias sobre el impacto de las tecnologías de la
información y la comunicación en el mejoramiento de la calidad de la educación. En este conclave participaron representantes de Brasil, Colombia, Argentina, Uruguay, Chile, Perú, Bolivia,
España, y quien suscribe como invitado por la Republica Dominicana.
Debemos recordar que en el año 1996, el entonces presidente de la República, Dr. Leonel
Fernández, encomienda a la Secretaria de Estado de Educación, hoy Ministerio, a que formulara
y ejecutara un proyecto encaminado a llevar a las escuelas públicas dominicanas las tecnologías
de información y comunicación (TIC), con el propósito de mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje. Este proyecto fue concebido para implementarse en diferentes etapas.
En lo referente a las infraestructuras y equipos computacionales, se instalaron inicialmente 20
laboratorios en igual número de liceos para los estudiantes de secundaria, con 20 computadoras y
conexión a Internet. Estas aulas debidamente ambientadas con aire acondicionado, buena iluminación, mobiliario ubicado siguiendo los protocolos determinados por el espacio o tamaño de éstas,
estrategias académicas y medidas de seguridad tanto para los equipos como para el estudiantado.
Para este periodo 1996-2000, se lograron instalar en todos los centros de educación secundaria del sector público del país, computadoras con los requerimientos necesarios para la época,
con los sistemas operativos y softwares o programas de productividad del momento. Todo al
parecer en lo referente a la parte física, infraestructura, estaba bien, pero no fue así. Las autoridades no pudieron formar un equipo de gestión capaz de dar seguimiento y mantenimiento a
estos centros computacionales y los instalados por ejemplo al inicio del proyecto 1996, ya para
el año 2000 su utilidad no llegaba al 50%.
Ahora bien, para el ámbito educacional se proyectó como primera etapa, los dos primeros
años, una fase de acceso o iniciación con cursos de informática y manejo de los programas de
productividad; esto por dos razones: alfabetizar a los profesores y estudiantes en estas nuevas
herramientas o competencias digitales y seguir con la instalación de nuevos laboratorios.
Luego, según lo planificado en la ocasión, en la segunda etapa, la integración de los softwares
educativos (utilización con videos, imágenes, sonidos, animaciones) y la Internet al curriculum o
planes de estudios en las diferentes áreas y contenidos. Aunque se han hecho algunos intentos,
los éxitos han sido opacos, a causa de profundas debilidades al momento de evaluar estosprogramas o softwares realizadas por informáticos no especializados en educación.
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Le seguía la etapa de apropiación, en donde las Tecnología de la Información y Comunicación
(TIC) permitirían tanto a los estudiantes como profesores crear y desarrollar actividades y escenarios (multimedia), sólo posibles con estas innovaciones, con resultados no deseados.
Para muchos países, el uso de las tecnologías en la educación de forma apropiada es historia.
La Escuela o Web 1.0, como se le llamaba a ese periodo donde las TIC eran usadas de forma
unilateral, los estudiantes permanecían como entes pasivos, sólo recibiendo la información; no
interactuaban en la formación de contenidos, los docentes enseñaban y los estudiantes aprendían. Ha desaparecido (lugar donde actualmente se encuentra la Republica Dominicana, Escuela
1.0) y sustituida por una nueva corriente denominada Escuela 2.0.
En esta escuela 2.0, los estudiantes y docentes poseen un auténtico empoderamiento de las
tecnologías, dominio de facilidades como los wikispace, webquest, redes sociales y con capacidad de aplicar éstas en sus diferentes áreas y contenidos.
Una simple reflexión para nuestras autoridades educativas lo es en el sentido de exhortarles
la revisión y reformulación en todos los ámbitos del proyecto de integración de las tecnologías a
la educación, por las razones antes descritas, que nos muestran que a pesar de las grandes inversiones económicas en equipos informáticos instalados en las aulas de las escuelas dominicanas,
por más de veinte años, no se ha podido mostrar un estudio o evaluación que nos muestre en
qué forma éstas han impactado en el mejoramiento de la calidad de la educación dominicana.
De igual manera, nos preguntamos, como van las tecnologías a mejorar el aprendizaje del alumnado si no va acompañado de un cambio radical en el actual modelo educativo y sin un cambio
en los actores de la película.
CONCLUSIONES
Ser vigilantes de nuestro entorno, interno y externo, a cada momento, con un manejo celoso, estratégico, eficaz y eficiente de variables desfavorables a los propósitos de los objetivos prometidos, es un gran desafío para todos: endeudamiento externo, déficit fiscal, devaluación de la moneda, incertidumbre respecto a los precios de los combustibles, proteccionismo del presidente
de Estados Unidos, Donald Trump, y en un grado especial, la inseguridad ciudadana entre otros.
Aun así, a pesar de este periodo de transición que nos ha tocado vivir, lleno de incertidumbres, desafíos y complejidades, vislumbro en el horizonte, como palmeras en el mar:

- Una República Dominicana que en las próximas dos décadas se profundiza en la importancia de la incorporación del conocimiento, la innovación y las tecnologías, como factores
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-

determinantes de la capacidad de los países para mantener altos niveles de crecimiento a
largo plazo.
En el plano social, continúa con los planes vigentes y sin populismo en materia de reducción de la pobreza, la desigualdad y mejorando las condiciones sociales e institucionales,
en particular en materia educativa y de salud.
Poseedora de una economía que se desarrolla y prospera, capaz de ofrecer oportunidad
de empleos, con un ingreso que permita vivir dignamente en un entorno de seguridad.
Diversificación de las estructuras productivas con un conjunto de políticas públicas coherentes y articuladas, orientadas a elevar la competitividad de largo plazo, utilizando sus
recursos de forma eficiente, y una estructura institucional consistente con los objetivos
estratégicos.
Un país generando políticas de Estado que trascienden el periodo de un gobierno, que
cuentan con el necesario compromiso de todos los sectores, y que dan un sentido claro de
direccionalidad de los objetivos perseguidos y priorizando hacia dónde dirigir los esfuerzos y recursos.
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420

YAZMIN MAJUL
Doctora en Administración Pública (IESAP). Doctora en Política y Democracia (UNED, Facultad
de Ciencias Políticas y Sociología). Doctorante en Derecho Constitucional. Maestría en Administración Financiera, Escuela Bancaria y Comercial. Master of Bussiness Administration, Heriot
Watt University (Edinburgh Bussiness School). Posgrado en Dinámica de Sistemas, Universidad
Politécnica de Cataluña. Directora general adjunta en Bradlee México. Consultora y asesora, ha
realizado proyectos para instituciones públicas y privadas, como el gobierno del Estado de México y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, entre otras. Docente en universidades públicas
y privadas. Directora de tesis de maestría y doctorado. Diversas publicaciones, entre las que
destacan: Planeación Prospectiva, Administración Pública; Retos y Perspectivas en el Bicentenario de México, Planeación y prospectiva en la construcción de políticas públicas, Comunicación
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423

ESCENARIOS FUTUROS

FRANCISCO D. SORIA VILLEGAS
Ingeniero Mecánico Electricista. Maestro en Ingeniería por la UNAM. Forma parte del cuerpo académico de la División de Ingeniería Eléctrica-FI, impartiendo asignaturas de Ingeniería
Mecatrónica (2002-2017). Actualmente es profesor Titular a Tiempo Completo. Cuenta con
70 publicaciones en diversos campos, incluido un libro de Problemas de Análisis de Circuitos
Eléctricos, publicado en 1984. Coordinador de cuatro textos con sus contenidos en línea para
la Especialización en Mantenimiento a Equipo de Instrumentación y Control (2006). Consejero
del SUAYED por el Consejo Académico de Área de las Ciencias Fisicomatématicas y de las Ingenierías-UNAM (julio de 2017-…). Integrante del Seminario Permanente de Estudios Prospectivos-UNAM. Exconsejero por la Carrera de Ingeniería Mecatrónica2003-2010. Exintegrante de la
Comisión de Evaluación del PRIDE en la Facultad de Ingeniería-UNAM, 2010-2012.

424

DAVID XAVIER VILLACIS PAZOS
Decano del Centro de Prospectiva Estratégica del Instituto de Altos Estudios Nacionales del Ecuador (IAEN). Director del Nodo Quito de la Red Iberoamericana de Prospectiva (RIBER), Coordinador para Ecuador del Millennium Project (Global Future Studies & Research). Profesor invitado
de la Universidad Externado de Colombia. PhD en Administración por la Fundação Getulio Vargas de Río de Janeiro. MBA por la University of Westminster de Londres. Máster en Seguridad
y Desarrollo por el IAEN. Tiene una Especialización en Pensamiento Estratégico y Prospectiva
por la Universidad Externado de Colombia e Ingeniería Comercial por la Escuela Politécnica del
Ejército. Ha realizado el Curso de Inteligencia Estratégica en la Escuela Superior de Guerra Tnte.
Gral. Luis María Campos, de Buenos Aires, y de Estrategia y Política de Defensa en el Center for
Hemispheric Defense Studies (CHDS), de Washington D.C. Su línea de investigación está orientada a prospectiva en organizaciones, territorios, seguridad, energía y tecnología. Emails: david.
villacis@iaen.edu.ec / villacis.david@gmail.com.

Escenarios futuros en América Latina y El Caribe.
Debates, reflexiones y propuestas
Terminó de producirse el 11 de junio de 2018 en los talleres virtuales de
Metadata
Consultoría y Servicios
de Comunicación S. C.
San Miguel No. 52A-1, Col. Barrio San Lucas,
Coyoacán, C. P. 04030, Ciudad de México.
http://www.metadata.org.mx
metadatagcd@gmail.com
Tel.: 5556895148
Este título es producto de una
investigación financiada por el Proyecto PAPIME PE302117
de la Dirección General de Asuntos de Personal Académico
de la Universidad Nacional Autónoma de México,
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.
Esta obra puede ser consultada en:
http://ciid.politicas.unam.mx/www/?page_id=356
Esta primera edición se distribuye como libro electrónico
y cuenta con incontables reproducciones digitales e
impresas en línea y fuera de línea.

ANÁLISIS

PROPUESTAS

ENSAYOS

REFLEXIONES
INTELIGENCIA PROSPECTIVA
...PARA JALAR EL FUTURO
Dra. Guillermina Baena Paz

METADATA EDITORIAL
México, 2018

