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INTRODUCCIÓN
Las decisiones estratégicas de las empresas están orientadas a definir las acciones que deben
emprenderse para asegurar las condiciones de supervivencia, crecimiento y rentabilidad sostenida que se
esperan.
Tales determinaciones se crean bajo situaciones de incertidumbre, puesto que no se conocen las
circunstancias de futuro del entorno empresarial. El propósito de los estudios prospectivos es
identificar situaciones futuras y potenciales de negocio, para reducir las condiciones de incertidumbre
con el fin de asumir las decisiones que tengan mayor posibilidad de éxito para la organización.2
La Fundación Ciudad del Saber (FCDS) identificó en el año 2015 a la prospectiva como una disciplina
importante para la toma de decisiones estratégicas de la organización y de los miembros de sus redes.
En consecuencia, este año 2018, la FCDS decidió preparar al equipo gerencial en los conceptos, las
metodologías y herramientas que le permitan dirigir o desarrollar procesos de planeamiento estratégico
con enfoque Prospectivo.
Por lo anterior, se diseñaron y se desarrollaron cinco coloquios que incluyeron cinco talleres de
prospectiva, utilizando un conjunto de técnicas de enseñanza de la andragogía y la metodología
aprender haciendo. Los cinco coloquios se desarrollaron en el Auditorio del Innova109, en Ciudad del
Saber; el 3 de mayo, el 22 de junio, el 31 de julio, el 16 de agosto y el 7 de septiembre.
En cada coloquio se presenta a la Prospectiva como un medio para mejorar los procesos de toma de
decisiones en la organización, gracias al análisis inteligente de la información y teniendo una visión de
futuro bien definida. Los participantes reconocieron la importancia de la reflexión prospectiva, los
beneficios y la aplicabilidad de sus principales métodos. Durante los coloquios se identificaron escenarios
de futuros del el futuro del trabajo/tecnología para Panamá al año 2050 para que sirvieran de insumo en la
focalización de las áreas temáticas de una CDS2 y las elecciones estratégicas de la Comunidad de
Innovación.
Se diseñó un sistema para el análisis prospectivo, utilizando como referencia para la discusión, los cinco
riesgos mundiales identificados por el Foro Económico Mundial en su informe de riesgos mundiales
de este año 2018.
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Además de los riesgos globales, se consideraron las tendencias que los componen y otros factores del
entorno sugeridos por los participantes, lo que permitió identificar ideas que sirvieron para construir los
escenarios para el futuro del trabajo/tecnología para Panamá al año 2050.
Las señales alentadoras sugieren que hemos dejado atrás la peor crisis financiera del período posterior a
la Segunda Guerra Mundial.
A nivel mundial, las personas están disfrutando de las más altas condiciones de vida en la historia de la
humanidad.
Sin embargo, la aceleración e interconexión en todos los ámbitos de la actividad humana están llevando
a sus límites las capacidades de absorción de las instituciones, las comunidades y los individuos.
Esto pone en riesgo el desarrollo humano futuro.
Además de hacer frente a una infinidad de problemas locales discretos, a nivel mundial, la humanidad
enfrenta un número creciente de desafíos sistémicos, que incluyen fracturas y fracasos que afectan los
sistemas ambientales, económicos, tecnológicos e institucionales de los que depende nuestro futuro.
Esta generación cuenta con recursos tecnológicos, científicos y financieros sin precedentes, que
debemos utilizar para trazar un rumbo hacia un futuro más sostenible, equitativo e inclusivo.
Y, sin embargo, esta es quizás la primera generación que lleva al mundo al borde de un colapso de los
sistemas.
Existen numerosas señales de progreso y muchas razones para tener esperanzas, pero todavía nos falta
el impulso y la profundidad necesaria de la colaboración para lograr el cambio en la escala requerida.
OBJETIVO GENERAL
Preparar a los participantes en los conceptos, las metodologías y herramientas que le permitan dirigir o
desarrollar procesos de planeamiento estratégico con enfoque prospectivo.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Presentar a la Prospectiva como un medio para mejorar los procesos de toma de decisiones en
la organización, gracias al análisis inteligente de la información y teniendo una visión de futuro
bien definida.
2. Iniciar a los participantes en la reflexión prospectiva, mostrando los beneficios de la disciplina y
la aplicabilidad de sus principales métodos.
3. Promover un desarrollo organizacional integral basado en la Prospectiva.
4. Identificar escenarios futuros para que sirvan de insumo en la focalización de las áreas
temáticas de una CDS2 y las elecciones estratégicas de la Comunidad de Innovación.

En la figura siguiente se muestra el proyecto CDS2 de la FCDS, localizado en el horizonte de tiempo
que corresponde al año 2028.3

METODOLOGÍA
Durante los cinco coloquios de prospectiva utilizamos como referencia para la discusión de las cinco
categorías del sistema prospectiva del The Millennium Project para el estado del futuro del
trabajo/tecnología para Panamá al año 2050, los cinco riesgos mundiales y sus tendencias identificados por el
Foro Económico Mundial en el año 2018.
Los coloquios fueron estructurados para que los participantes conocieran en una primera fase, aspectos
teóricos de la prospectiva, en una segunda fase, las consideraciones teóricas y visiones de especialistas en el
riesgo en cuestión, en una tercera fase de preguntas y respuestas se aclararon conceptos y se originaron
constructos que sirvieron como factores para el análisis prospectivo, y en una cuarta fase se crearon
equipos de trabajo con los participantes de cada coloquio, donde se aplicaron técnicas y métodos
prospectivos para la generación de ideas e hipótesis del futuro.
Cada coloquio constó de una quinta y última fase, que denominamos sociabilización, que consistió en
espacios de una hora para que los participantes se conocieran e intercambiaran información de contacto
para el desarrollo de proyectos en conjunto u otras iniciativas entre ellos o con Ciudad del Saber.
Para la discusión se diseñó un sistema prospectivo que consideró los riesgos mundiales y las tendencias que
los componen, incluyendo otros factores del entorno que fueron sugeridos por los participantes, lo que
permitió identificar ideas para el futuro del trabajo/tecnología para Panamá al año 2050.
Los especialistas dictaron conferencias de más de una hora de duración, abordando temas desde varias
aristas desde sus conocimientos y experiencias sobre el riesgo en cuestión, cubriendo aspectos desde lo
global hasta lo local, incluyendo aspectos históricos hasta situaciones actuales del mundo y de Panamá.
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Al finalizar las conferencias los especialistas respondieron preguntas y aclararon dudas.
La siguiente figura muestra el sistema del The Millennium Project, con las cinco categorías, para hacer
los ejercicios prospectivos del futuro del trabajo/tecnología 20504 y que fue utilizado en este estudio:

La siguiente figura muestra los cinco riesgos globales utilizados en los cinco talleres de los coloquios
para el análisis prospectivo del el futuro del trabajo/tecnología para Panamá al año 2050:

En cada sesión de los coloquios se explicó y se discutió en torno a cada uno de los riesgos mundiales y sus
tendencias, concluyendo cada sesión prospectiva con la generación de ideas para la construcción de los
escenarios para el futuro del trabajo/tecnología para Panamá al año 2050.
El relacionamiento que se hizo entre las categorías del sistema del The Millennium Project y los riesgos
mundiales y sus tendencias identificados por el Foro Económico Mundial, para la discusión y generación
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de ideas durante los talleres de los coloquios, sirvieron como vectores (factores clave o descriptores)5 para la
construcción de los escenarios y fue de la siguiente manera:

 Gobierno/Gobernanza ------------- Riesgos Geopolíticos
 Educación/Aprendizaje ------------- Riesgos Sociales
 Negocios/Empleo ------------------- Riesgos Económicos
 Cultura, Artes y Medio -------------- Riesgos Ambientales
 Ciencia y Tecnología ----------------- Riesgos Tecnológicos
En la fase que correspondió a la generación de las ideas, se utilizó la metodología que se muestra en la
figura siguiente:

Las ideas generadas por cada equipo se distribuyeron para los periodos de tiempo que corresponden a
los años: 2020, 2040 y 2050.
Las ideas se asignaron para aquellas que aplicaban para las redes de colaboración de Ciudad del Saber y para
Panamá.
Para ello, los equipos utilizaron el esquema que se muestra en la siguiente figura:
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MARCO CONCEPTUAL
La humanidad se ha vuelto notablemente adepta a entender cómo mitigar los riesgos convencionales
que pueden aislarse y gestionarse con relativa facilidad, usando estrategias de gestión de riesgo ya
estandarizadas. Sin embargo, somos mucho menos competentes cuando se trata de lidiar con riesgos
complejos en los sistemas interconectados sobre los que se apoya nuestro mundo, como las
organizaciones, las economías, las sociedades y el medio ambiente. Hay señales de tensión en muchos
de estos sistemas: nuestro creciente ritmo de cambio pone a prueba las capacidades de absorción de las
instituciones, las comunidades y las personas. Cuando el riesgo comienza a verse afectado por el efecto
dominó en un sistema complejo, el peligro no es el de un perjuicio en incremento sino el de un
“colapso de huida” o abrupta transición hacia un statu quo nuevo y menos óptimo.
Los riesgos ambientales han crecido en importancia en los últimos años. Esta tendencia continúa en
este año, y los cinco riesgos de la categoría ambiental se han posicionado por encima del promedio en
términos de probabilidad e impacto para un horizonte de los próximos 10 años. Esto, después de un
año que se caracterizó por huracanes de alto impacto, temperaturas extremas, y el primer aumento en
emisiones de CO2 en cuatro años. Hemos estado exigiendo al máximo nuestro planeta y los daños se
están haciendo cada vez más claros y evidentes. Se está perdiendo biodiversidad a tasas de extinción
masiva, los sistemas agrícolas están bajo tensión, y la contaminación del aire y el mar se han convertido
en un peligro cada vez más angustiante para la salud humana. La tendencia hacia el unilateralismo de
naciones y estados podría hacer más difícil que se sostengan las respuestas multilaterales a largo plazo
que se requieren para contrarrestar el calentamiento global y los efectos negativos sobre el medio
ambiente global.
También están creciendo los riesgos en cuanto a ciberseguridad, tanto en términos de su prevalencia
como de su potencial disruptivo. Los ataques en contra de empresas casi se han duplicado en cinco
años y los incidentes que antes se consideraban algo fuera de lo común se están volviendo más y más
comunes. Otra de las tendencias crecientes consiste en el uso de ciberataques que apuntan a
infraestructura esencial y sectores industriales estratégicos, lo cual hace temer que en el peor de los

casos posibles los atacantes podrían provocar el colapso de sistemas que mantienen a sociedades
enteras en funcionamiento.
Los indicadores económicos en primera plana sugieren que el mundo finalmente está volviendo a
encauzarse después de la crisis global que hizo erupción hace 10 años, pero esta imagen alentadora
enmascara preocupaciones subyacentes que siguen allí.
La economía global se enfrenta a una mezcla de vulnerabilidades de larga data y a nuevos riesgos que
han surgido o evolucionado en los años transcurridos desde el inicio de la crisis.
Los riesgos conocidos incluyen potencialmente los precios insostenibles de activos y el mundo está en
su octavo año de crecimiento en este aspecto; el crecimiento de la deuda, particularmente en China, y
las tensiones continuas en el sistema financiero global.
Entre los desafíos más nuevos se cuenta el limitado poder de fuego de las políticas, en caso de que se
produjera una nueva crisis; las disrupciones causadas por la intensificación de los patrones de
automatización y digitalización; y la acumulación de presiones mercantilistas y proteccionistas contra un
telón de fondo de políticas nacionalistas y populistas que siguen surgiendo.
El mundo ha entrado en una nueva e inquietante fase geopolítica.
Las soluciones basadas en reglas multilaterales se van deshilachando.
Para muchos países el restablecimiento del estado como sede primaria del poder y la legitimidad se ha
convertido en una estrategia de creciente atractivo, aunque deje a muchos estados más pequeños casi
fuera del juego debido a las cambiantes circunstancias de la geopolítica.
No hay en la actualidad señales de que existan normas e instituciones hacia las que pudieran converger
las principales potencias del mundo.
Y esto crea nuevos riesgos e incertidumbre: las crecientes tensiones militares, las disrupciones
económicas y comerciales, y las idas y venidas desestabilizadoras entre las cambiantes condiciones
globales y las condiciones políticas internas de los países.
Las relaciones internacionales hoy son un juego con diversas y múltiples movidas.
Más allá de las tensiones militares convencionales, hoy se incluyen nuevas fuentes cibernéticas de poder,
ya sea duro o blando, con el comercio reconfigurado y los vínculos de inversión, los conflictos de
representación, las cambiantes dinámicas de las alianzas y los potenciales focos inflamables relacionados
con los aspectos comunes en el nivel global.
La evaluación de los riesgos para mitigarlos en todas estas situaciones de potencial conflicto requerirá
de un atento estudio del horizonte y de la capacidad de anticiparse a la crisis, y la responsabilidad será
tanto de los actores gubernamentales como de los no gubernamentales.6
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Descripciones de los riesgos mundiales y las tendencias 2018
Riesgos mundiales
Se define “riesgo mundial” como un evento o una condición potencial que, si se produce, puede tener
un impacto negativo significativo en varios países e industrias dentro de los próximos diez años.
Los riesgos mundiales están clasificados en las siguientes categorías: Los riesgos económicos, los riesgos
ambientales, los riesgos geopolíticos, los riesgos sociales y los riesgos tecnológicos.
Tendencia
Una “tendencia” se define como un patrón a largo plazo que está evolucionando y que podría
contribuir a la amplificación de los riesgos mundiales o a alterar la relación entre ellos.
Los riesgos mundiales y las tendencias se muestran en el siguiente cuadro:

CONTENIDO DE LAS DISCUSIONES DE LOS COLOQUIOS DE PROSPECTIVA
RIESGOS ECONÓMICOS
El especialista invitado para desarrollar el tema de los riesgos económicos fue el Dr. Juan Moreno Lobón –
Director Ejecutivo del Centro Internacional para el Desarrollo Sostenible (CIDES).

Los riesgos económicos mundiales identificados por el Foro Económico Mundial se muestran en detalle en
el siguiente cuadro:

Los principales indicadores económicos sugieren que el mundo finalmente está volviendo a la
normalidad después de la crisis mundial que estalló hace 10 años. Se está produciendo un repunte
general de las tasas de crecimiento del PIB, los mercados bursátiles nunca han estado tan altos y los
principales bancos centrales del mundo se están preparando para desactivar las políticas excepcionales
del período posterior a la crisis. Sin embargo, este panorama relativamente optimista oculta numerosas
preocupaciones. Esta ha sido la recuperación más débil registrada después de la recesión. El

crecimiento de la productividad se mantiene desconcertantemente débil. El crecimiento de la inversión
ha sido moderado y, en las economías en desarrollo, se ha desacelerado drásticamente desde el 2010.
Además, en numerosos países, el tejido social y político se ha deshilachado debido a muchos años de
estancamiento de los ingresos reales. Los tranquilizadores indicadores principales significan que los
riesgos económicos y financieros se están convirtiendo en un punto ciego: los líderes de negocios y
legisladores están menos preparados de lo que podrían estar si se produjeran graves turbulencias
económicas y financieras.
RIESGOS AMBIENTALES
La especialista invitada para desarrollar el tema de los riesgos ambientales fue la Lic. Lourdes Lozano,
consultora independiente en temas ambientales.

Los riesgos ambientales mundiales identificados por el Foro Económico Mundial se muestran en detalle en
el siguiente cuadro:

En un mundo de crecientes tensiones ambientales, nuestro sistema alimentario cada vez más complejo
se está volviendo cada vez más vulnerable a impactos repentinos de suministro.
La interacción de factores alteradores como el clima extremo, la inestabilidad política y las
enfermedades de los cultivos podría golpear simultáneamente la producción en las principales regiones
productoras de alimentos, lo que provocaría una escasez mundial y un aumento de los precios.
El riesgo de un colapso sistémico podría aumentar aún más debido a fragilidades más amplias, que
incluyen una menor diversidad de cultivos, la competencia por el agua procedente de otros sectores y
las tensiones geopolíticas.
El temor generalizado, por no hablar de muerte a gran escala, podría provocar efectos indirectos
devastadores.
Las fracturas sociales se intensificarían en los países afectados y en situación de riesgo.
Es probable que se produzcan crisis económicas y políticas. También aumentaría el contrabando, tanto
de alimentos como de personas.
En un contexto tan volátil, las tensiones transfronterizas podrían empeorar drásticamente, lo que
obstaculizaría las redes de respuesta humanitaria existentes, frustraría los esfuerzos para desarrollar
estrategias de prevención regionales y mundiales, y aumentaría la posibilidad de conflictos entre estados.
Incluso en las trayectorias optimistas del cambio climático, los riesgos para el suministro de alimentos
seguirán siendo elevados.
Se necesitan medidas para mejorar la sostenibilidad y la resiliencia en todo el sistema alimentario.
Entre los cambios que podrían ayudar, figuran el aumento de la diversidad de cultivos, el
establecimiento de pruebas de tensión en los “cuellos de botella” y otras vulnerabilidades nacionales y
regionales, la reducción de desechos a lo largo de las cadenas de suministro, la reafirmación de los
principios y compromisos humanitarios y el establecimiento de indicadores de alerta temprana.

RIESGOS GEOPOLÍTICOS
El especialista invitado para desarrollar el tema de los riesgos geopolíticos fue el Comisionado Jorge Luis
Escobar Jaramillo de la Policía Nacional de Panamá.

Los riesgos geopolíticos mundiales identificados por el Foro Económico Mundial se muestran en detalle en
el siguiente cuadro:

En un momento de incertidumbre geopolítica mundial, la capacidad desestabilizadora de las fuerzas de
identidad nacional y la autodeterminación está en crecimiento. Esto ya está provocando violencia e
inestabilidad constitucional, a veces impulsada por potencias extranjeras.
Ejemplos de ello son los estados que expulsan a las minorías étnicas y religiosas, minorías nacionales
que intentan separarse y estados nación que se liberan de las restricciones internacionales sobre su
soberanía.

Una profundización de los conflictos sobre las fronteras culturales y políticas desencadenaría un
aumento de los enfrentamientos, lo que podría causar efectos dominó regionales a medida que los
estados y los actores subestatales se movilizan en defensa u oposición al statu quo.
Esta inestabilidad daría lugar a nuevos catalizadores para los conflictos interestatales, particularmente en
regiones donde las controversias sobre la autodeterminación están arraigadas y es probable que se
resuelvan de manera violenta y no de manera consensuada o que surjan hegemonías regionales o
potencias mundiales.
Una mayor promoción y protección de la igualdad de derechos culturales y políticos dentro de los
estados podría ayudar a calmar las tensiones sobre la identidad nacional.
Lo mismo ocurriría con el fomento de vínculos económicos y de otro tipo más fuertes entre estados
que comparten fronteras en disputa.
Basarse en ejemplos exitosos de innovación constitucional, como modelos multinivel y
transcomunitarios de gobernanza, podría ayudar a orientar la administración de sistemas
gubernamentales divididos internamente.
RIESGOS SOCIALES
El especialista invitado para desarrollar el tema de los riesgos sociales fue el Dr. Marco A. Gandasegui,
Hijo, quien es docente e investigador en la Facultad de Humanidades, Departamento de Sociología, de
la Universidad de Panamá.

Los riesgos sociales mundiales identificados por el Foro Económico Mundial se muestran en detalle en el
siguiente cuadro:

La democracia ya está mostrando señales de tensión ante las alteraciones económicas, culturales y
tecnológicas.
Daños más profundos son posibles: los órdenes sociales y políticos pueden colapsar.
Si un país dividido uniformemente ve que las posiciones polarizadas se endurecen en una competencia
de “el ganador se lo lleva todo”, aumenta el riesgo de que el debate político dé paso a formas de
secesión o confrontación física.
En estas circunstancias, se podría alcanzar un punto de inflexión.
Podría comenzar una espiral de violencia, sobre todo si las autoridades públicas pierden el control y
luego intervienen por un lado con una fuerza desproporcionada.
En algunos países con acceso fácil y generalizado a las armas o antecedentes de violencia política,
podría estallar un conflicto civil armado.
En otros, el estado podría imponer su voluntad a la fuerza y se arriesgaría a consecuencias de larga
repercusión: un estado de emergencia, la restricción de las libertades civiles, incluso la suspensión de las
elecciones para proteger el orden público.
Cuanto más se pueda hacer para aumentar la resiliencia y la capacidad de respuesta de las instituciones
democráticas, menos probabilidades habrá de que sucumban bajo presión.
Esto podría requerir procesos de experimentación política y constitucional. Incluso podría significar
incorporar ideas de la política posconflicto a la democracia cotidiana.
También necesitamos entender mejor las fisuras democráticas que la economía, los medios sociales y
los patrones cambiantes de identidad nacional están causando actualmente.

RIESGOS TECNOLÓGICOS
El especialista invitado para desarrollar el tema de los riesgos tecnológicos fue el Ing. Muhammad Hamzah
Haji Hajee. Es ingeniero e investigador independiente.

Los riesgos tecnológicos mundiales identificados por el Foro Económico Mundial se muestran en detalle en
el siguiente cuadro:

Los riesgos cibernéticos se intensificaron en el 2017.
Este año las preocupaciones se han disparado y tanto los ataques cibernéticos como el fraude masivo
de datos aparecen en la lista de los cinco principales riesgos mundiales por probabilidad percibida.
Los ataques van en aumento, tanto en prevalencia como en potencial desestabilizador.
Las infracciones cibernéticas registradas por las compañías se han duplicado en cinco años, desde 68
por compañía en el 2012 a 130 por compañía en el 2017.

Tras haber sido eliminados por los éxitos de las fuerzas del orden público entre el 2010 y el 2012, los
mercados de “red oscura” para productos y servicios de programas maliciosos han resurgido: solo en el
2016, se liberaron 357 millones de nuevas variantes de programas maliciosos y se pudieron comprar
“troyanos bancarios” diseñados para robar la información de acceso a cuentas por tan solo USD 500.38
Además, los delincuentes cibernéticos tienen un número exponencialmente creciente de objetivos
potenciales, ya que el uso de servicios en la nube continúa acelerándose y se espera que la Internet de
las cosas se amplíe de un estimado de 8 400 millones de dispositivos en el 2017 a un estimado de 20
400 millones en el 2020.
Lo que antes se consideraba un ataque cibernético a gran escala se está volviendo normal.
Por ejemplo, en el 2016, las compañías revelaron filtraciones de más de 4 000 millones de registros de
datos, más que el total combinado de los dos años anteriores.
Los ataques de denegación de servicio que usaban 100 gigabits por segundo (Gbps) fueron una vez
excepcionales, pero ahora se han convertido en algo común, con un aumento en la frecuencia de 140 %
solo en el 2016.
Además, los atacantes se han vuelto más persistentes: es probable que en el 2017 el objetivo promedio
haya sido atacado 32 veces en un período de tres meses.

La mayoría de ataques contra sistemas fundamentales y estratégicos no ha tenido éxito, pero la
combinación de éxitos aislados con una creciente lista de intentos de ataques sugiere que los riesgos van
en aumento.
Además, la creciente interconexión y el ritmo del mundo agravan nuestra vulnerabilidad a los ataques
que causan no solo interrupciones aisladas y temporales, sino también impactos sistémicos radicales e
irreversibles.7
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RESULTADOS
Ideas generadas por los participantes
1. Al año 2020
En lo Interno (CDS) –
1. Elaborar un plan de concientización a través de seminarios
2. Elaborar un plan de formación a través de la capacitación formal
3. Desarrollar un plan de formación a través un centro de riesgos tecnológicos de Ciudad del
Saber
4. Creación de una comunidad de interés en el tema riesgos tecnológicos
En lo Local (Panamá) –
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

A nivel del ciudadano, despertar la conciencia ciudadana ante el riesgo tecnológico.
Crear un centro nacional de inteligencia y riesgo
Iniciar la recolección de la data (Big Data)
Establecer la data para cada entidad (Big Data)
Concientización sobre los algoritmos y la inteligencia artificial
Concientización al ciudadano común sobre la ciberseguridad
Exigir un mínimo de ciberseguridad a las empresas en base a las regulaciones
Centralizar el tema de las regulaciones relacionadas con los riesgos tecnológicos, para
aportar y actualizar las leyes en este riesgo.
Concientizar al individuo en el uso y en los peligros de los datos masivos
Identificar regulaciones del tipo de datos para big data que se deben colectar
Desarrollar regulaciones para el uso de la información
Desarrollar regulaciones con énfasis en la ética
Alianzas estratégicas con países que mantengan experiencias y buenas prácticas en el
combate en la producción y manejo de armas químicas (global).
Fortalecimiento de los tratados internacionales con el fin de obtener inteligencia operativa
(interior)
Fortalecer las capacidades del recurso humano en materia de terrorismo (interior)
Alianzas estratégicas con países que mantengan experiencias y buenas prácticas en el
combate en la producción y manejo de armas químicas (global).
Fortalecimiento de los tratados internacionales con el fin de obtener inteligencia operativa
(interior).
Iniciar una agenda que defina la posición del Estado panameño en temas geopolíticos.
Revisar el bloque geopolítico de conflictos actuales: Venezuela, Nicaragua y Cuba.
A nivel de la administración pública, desarrollar seminarios como capacitación formal.
Fortalecer las capacidades del recurso humano en materia de terrorismo (interior).
Iniciar el proceso para acortar el tiempo para lograr aplicar la justicia equitativamente.

23. Servir de plataforma que ayude a lograr acuerdos y planes que beneficien a Panamá.
24. Concientizar al votante para que sepan elegir adecuadamente a sus dignatarios, como
medida de prevención de la corrupción.
25. Preparar una constitución más adecuada a los tiempos actuales.
26. Concientizar al votante para que sepan elegir adecuadamente a sus dignatarios, como
medida de prevención de la corrupción.
27. Elaborar políticas de Estado que garanticen la continuidad de los proyectos de gobierno y
que no estén al vaivén de los políticos de turno.
28. Activación de movimientos civiles.
29. Alianzas para fortalecer las fronteras y puntos vulnerables (Canal de Panamá).
30. Propuesta de eliminación de armas de destrucción masiva.
31. Se apruebe proyecto de imprescriptibilidad que evita que los casos de corrupción pierdan
vigencia.
32. Aquellos que se postulan deben tener un mínimo de educación y credibilidad.
33. Que se establezca un filtro más robusto para aquellos que quieran ser servidores públicos.
34. Estar informados, enterados, Conocer
35. Acceso a información de calidad
36. Iniciar proceso de planificación urbana, estudio de movilidad urbana, incluye revisión de
los aportes históricos.
37. Envejecimiento de la población: Mejorar las condiciones económicas para incentivar a las
nuevas generaciones a tener más hijos
38. Fortalecer las condiciones que apoyen un mejor desarrollo de la FAMILIA
39. Creación de políticas para la migración de la población extranjera.
40. Continuar con las políticas de salubridad pública promoviendo la disminución de
enfermedades.
41. Concientizar a todos los estudiantes y a la población sobre el uso de nuestros recursos
hídricos.
42. Tal vez normalizar o crear políticas de reducción del agua.
43. Crear nuevas fuentes de trabajo cercanas a las residencias de las personas.
44. Fortalecer políticas laborales relacionadas con empresas multinacionales.
45. Incentivar las políticas agropecuarias dirigidas a la producción nacional.
46. Reducir la importación de productos agropecuarios.
47. Políticas nuevas a nivel educativo para incentivar la alimentación de nuevos productos.
En lo Global (Mundial) –
1. Difundir el aprendizaje a nivel regional (América Latina).
2. Generar publicaciones para la prevención de los riesgos tecnológicos.
5. Unir esfuerzos (pactar convenios) para establecer regulaciones en el uso de los algoritmos y
la inteligencia artificial.

2. Al año 2040
En lo Interno (CDS) –
1.
2.
3.
4.
5.

Interrelacionar la big data entre diferentes instituciones
Legislar sobre el alcance de los algoritmos y la inteligencia artificial
Tener establecido los diferentes delitos en ciberseguridad y sus penas
Tener entidades especializadas a nivel gubernamental
Funcionar con las regulaciones establecidas sobre riesgos tecnológicos en conjunto con el
Estado, las empresas privadas y los ciudadanos

En lo Local (Panamá) –
1. Trabajar en las regulaciones que protejan los datos confidenciales localizados en datos
masivos
2. Formar personas en algoritmos e inteligencia artificial
3. Crear sistemas más robustos
4. Crear una unidad gubernamental que genere investigación
5. Desarrollar áuditos
6. Fortalecimiento en la estructura judicial y legal panameña en el combate contra la
producción de armas químicas (local)
7. Estructuración de las plataformas tecnológicas (local)
8. Haber establecido gestiones concretas con entidades extranjeras que ayuden a evitar
conflictos internacionales.
9. Haber logrado la revisión y adaptación de la Constitución para responder a las necesidades
del país.
10. Realizar sensibilización en niveles básicos de la sociedad para contribuir a disminuir el
pensamiento de ciudadanos que no piensan en Panamá como país y como Estado.
11. Preparar una constitución más adecuada a los tiempos actuales.
12. Elaborar políticas de Estado que garanticen la continuidad de los proyectos de gobierno y
que no estén al vaivén de los políticos de turno.
13. Revisión y seguimiento.
14. Atento a nuevas amenazas en el orden económico mundial y tecnológico.
15. Eliminación de las armas de destrucción masiva a nivel mundial.
16. Propuesta de leyes para mejorar la convivencia nacional aportadas por la sociedad civil.
17. Tener una estrategia implementada de defensa.
18. Academia especializada de seguridad de clase mundial.
19. Embargo de armas de destrucción masiva pasando por el Canal de Panamá.
20. Legislación para aplicar justicia.
21. Presentar a concurso las posiciones para servidor público y mantener la carrera
administrativa independiente del gobierno de turno.
22. Implementar un proceso de planificación urbana

23. Crear centros urbanos fuera de la capital, ejemplo Coronado, como en Brasil, la
construcción de Brasilia
24. Reducir las importaciones de productos del agro
25. Ofrecer incentivos a los productores
26. Crear consecuencias para la población cuando no cumplen con las normas establecidas.
27. Descentralización de la producción fuera de la urbe.
28. Incentivar la producción y consumo de productos no tradicionales.
En lo Global (Mundial) –
1. Desarrollar regulaciones sobre el uso adecuado de los algoritmos y la inteligencia artificial
2. Fortalecimiento de los tratados de neutralidad de índole regional (global)
3. Culturización a un pensamiento regional en la gobernanza como principal fuente de
desarrollo (global)
3. Al año 2050
En lo Interno (CDS) –
1. No debe haber falta de información necesaria en big data
2. Aprovechamiento de la tecnología de los algoritmos y la inteligencia artificial basada en
límites éticos
3. Mantener una continua actualización de las regulaciones para afrontar las nuevas realidades
de la ciberseguridad
En lo Local (Panamá) –
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Mejorar los sistemas para el uso adecuado
Implementar tecnologías médicas protegidas contar los riesgos tecnológicos
Diseñar sistemas seguros en ciberseguridad
Implementar nuevas regulaciones
Aumento de la pobreza y consecuentemente y menor capacidad de producción
(desnutrición, enfermedades, entre otros).
Desbalance de los recursos adquisitivos, creándose mayor pobreza, desempleo y educación.
Aceptación de una forma de vida posiblemente diferente a la acostumbrada, teniendo que
adaptarnos a la tendencia de quien tenga el poder.
Inundaciones en sitios costeros, pérdidas económicas y reducción alimentaria de la
población.
Manejo ineficiente de los desechos, aumento de enfermedades, migración de los habitantes
costeros.
Aumento de la pobreza y consecuentemente y menor capacidad de producción
(desnutrición, enfermedades, entre otros).
Desbalance de los recursos adquisitivos, creándose mayor pobreza, desempleo y educación.

12. Aceptación de una forma de vida posiblemente diferente a la acostumbrada, teniendo que
adaptarnos a la tendencia de quien tenga el poder.
13. Mayor dinamización de la economía a raíz del crecimiento de nuevas empresas de valor
creadas. Las leyes e incentivos del país deben evolucionar acorde a esta tendencia.
14. Desigualdad social, malestar en la población.
15. Seguir siendo neutrales.
16. Disminución de las clases medias, menor ingresos, aumento de tasas de interés.
17. Aumento de la inseguridad, aumento del desempleo.
18. Nuevos actores comerciales favorables para la economía.
19. Posible estancamiento de industria de servicios y sector educación
20. Aumento de endeudamiento del País
21. Transición y estancamiento en el funcionamiento y toma de decisiones económicas del País
22. Revisión de los procesos y adaptaciones para realizar los cambios pertinentes.
23. Revisión y adaptación de la Misión y Visión en función del Estado panameño.
24. Velar y actualizar la estrategia de defensa.
25. Personal especializado para la defensa de puntos vulnerables.
26. Robot juez incorruptible que de veredictos de forma objetiva.
27. Implementar políticas y proceso de promoción de producción agrícola sostenible
28. Ofrecer incentivos a los productores para que eviten dejar de producir
29. Con esto se cuidaría la seguridad alimentaria
30. Evaluación de las políticas e incentivos creados anteriormente.
En lo Global (Mundial) –
1. Preparar al individuo para incursionar en otras áreas del conocimiento como en los
algoritmos y la inteligencia artificial
2. Desarrollar regulaciones sobre el uso adecuado de los algoritmos y la inteligencia artificial
3. Trabajar en las regulaciones que protejan los datos confidenciales
4. Creación de una fuerza internacional conjunta en la que se integren tecnología y otros
recursos globales para protección espacial del canal de Panamá
EL FUTURO DEL TRABAJO/TECNOLOGÍA PARA PANAMÁ AL AÑO 2050
ESCENARIOS
Se da el nombre de escenario al conjunto formado por la descripción de una situación futura y al
encadenamiento de acontecimientos que haría posible pasar de la situación presente a la situación futura
descrita.
Se presentan como relatos breves que pretenden expresar de una forma clara y comprensible
alternativas de evolución futura, describen la serie de eventos que se imagina que pueden ocurrir y su
posible impacto sobre el asunto de estudio. Los escenarios no predicen lo que sucederá, sino que
identifican lo que puede suceder; permiten articular los distintos caminos disponibles en el futuro y
encontrar los movimientos apropiados para avanzar en cada uno.

Los escenarios reconocen la incertidumbre sobre el futuro, postulando que éste no está predeterminado
sino que puede ser construido mediante decisiones y acciones de los individuos y de las organizaciones.
Manejan la incertidumbre generando futuros alternativos, descritos mediante narraciones verosímiles.
Los escenarios que a continuación se muestrran, fueron generados a través del proceso de los cinco
coloquios de prospectiva que se desarrollaron durante el año 2018, utilizando el sistema del futuro del
trabajo/tecnología 2050 del The Millennium Project, para el análisis prospectivo vinculado a los cinco
riesgos mundiales y sus tendencias identificados por el Foro Económico Global 20188.
Durante el proceso de los coloquios, los participantes generaron distintas ideas para los periodos de
futuro que corresponde a los años 2020, 2040 y 2050.
Con esta información se redactaron los escenarios del estado del futuro para Panamá al año 2050 que a
continuación se muestran.
ESCENARIO 2020
Panamá al año 2020, desde la CDS, elabora un plan de concientización y formación sobre los riesgos
tecnológicos a través de la capacitación formal y seminarios, que desarrolla a través de un centro de
riesgos tecnológicos, con una consolidada comunidad de interés en el tema de riesgos cibernéticos. A
nivel nacional, se tiene programas que despiertan la conciencia ciudadana ante el riesgo tecnológico,
donde crea un centro nacional de inteligencia y riesgos que facilita la recolección de la data (Big
Data), se establece la data para cada entidad (Big Data), se tiene una concientización sobre los
algoritmos y la inteligencia artificial y sobre la ciberseguridad, exigiendo un mínimo de ciberseguridad a
las empresas en base a las regulaciones centralizadas relacionadas con los riesgos tecnológicos, para
aportar y actualizar las leyes en este riesgo. Los ciudadanos están conscientes del uso y de los peligros
de los datos masivos. Panamá ha logrado identificar las regulaciones del tipo de datos para big data que
se deben colectar y desarrolla regulaciones para el uso de la información con énfasis en la ética.
Establece alianzas estratégicas con países que tienen experiencias y buenas prácticas en el combate
contra la producción y el manejo de armas químicas, logrando el fortalecimiento de los tratados
internacionales con el fin de obtener inteligencia del entorno, con las capacidades nacionales del recurso
humano en materia de terrorismo. Inicia una agenda que define la posición del Estado panameño en
temas geopolíticos, revisando el bloque geopolítico de conflictos actuales como los de Venezuela,
Nicaragua y Cuba. Ha iniciado el proceso para acortar el tiempo para lograr aplicar la justicia
8

The next phase involves working out a description of the scenario field in terms of its key factors, or
descriptors“, as they are sometimes called. These are the central factors which together form a description of the
scenario field while also having an impact on the field itself and/or serving as means for the field to have an
impact on the world around it. Key factors are thus those variables, parameters, trends, developments, and events
Methods of future and scenario analysis German Development Institute which receive central attention during he
further course of the scenario process. Identification of these key factors requires knowledge of the scenario field
as such and its interactions with the various key factors. Hannah Kosow, Robert Gaßner. Methods of Future and
Scenario Analysis. Overview, Assessment, and Selection Criteria. Studies / Deutsches Institut für
EntwicklungspolitikBonn. 2008. pp. 26-27.

equitativamente y como país sirve de plataforma que ayuda a lograr acuerdos y planes que beneficien a
Panamá y a la región. Ha logrado concientizar al votante para que elija adecuadamente a sus dignatarios,
como medida de prevención de la corrupción, con una constitución adecuada a los tiempos actuales y
con políticas de Estado que garantizan la continuidad de los proyectos de gobierno evitando el vaivén
que provocan los políticos de turno. Se activan movimientos civiles y se establecen alianzas para
fortalecer las fronteras y puntos vulnerables como el Canal de Panamá. Tiene propuestas de eliminación
de armas de destrucción masiva. Tiene un proyecto de imprescriptibilidad que evita que los casos de
corrupción pierdan vigencia. Aquellos que se postulan a puestos públicos tienen un mínimo de
educación y credibilidad, pero el país cuenta con un filtro robusto para aquellos que quieran ser
servidores públicos, para contar con ciudadanos informados, enterados, con un pensamiento crítico y
acceso a información de calidad. El país inicia procesos de planificación y estudios de movilidad urbana,
que incluye la revisión de los aportes históricos. Atiende temas de envejecimiento de la población
mejorando las condiciones económicas para incentivar a las nuevas generaciones a tener más hijos,
fortaleciendo las condiciones que apoyen un mejor desarrollo de la FAMILIA, con la creación de
políticas para la migración de la población extranjera y políticas de salubridad pública, logrando la
disminución de enfermedades. Los estudiantes y la población tienen conciencia sobre el uso de los
recursos hídricos, con normas y políticas de reducción del uso del agua. Tiene nuevas fuentes de trabajo
cercanas a las residencias de las personas, con políticas laborales relacionadas con empresas
multinacionales y políticas agropecuarias dirigidas a la producción nacional. Tiene reducida la
importación de productos agropecuarios con políticas nuevas y difundidas en los distintos niveles del
sistema educativo, para incentivar la alimentación con nuevos productos. Panamá difunde su sistema de
aprendizaje innovador a nivel regional, generando publicaciones para la prevención de los riesgos
tecnológicos. Une esfuerzos para establecer regulaciones en el uso de los algoritmos y la inteligencia
artificial.
ESCENARIO 2040
Panamá al año 2040, desde la CDS, interrelaciona la big data entre diferentes instituciones, donde legisla
sobre el alcance de los algoritmos y la inteligencia artificial. Tiene tipificado los diferentes delitos en
ciberseguridad y sus penas, con entidades especializadas a nivel gubernamental que funcionan con las
regulaciones establecidas sobre riesgos tecnológicos en conjunto con el Estado, las empresas privadas y
los ciudadanos. A nivel nacional, trabaja en las regulaciones que protegen los datos confidenciales
localizados en datos masivos, con personas formadas en algoritmos e inteligencia artificial, creando
sistemas más robustos con una política pública gubernamental que genera investigación y desarrolla
áuditos, con una estructura robusta de las plataformas tecnológicas que utiliza. Tiene fortalecido el
sistema judicial y legal para el combate contra la producción de armas químicas, con acciones concretas
con entidades extranjeras que ayudan a evitar conflictos internacionales. Ha logrado revisar y adaptar la
constitución para responder a las necesidades del país, realizando una sensibilización en niveles básicos
de la sociedad para contribuir a disminuir la mala actitud de algunos ciudadanos que no tienen amor a la
patria, impulsando políticas de Estado que garantizan la continuidad de los proyectos de gobierno y que
no estén al vaivén de los políticos de turno. Tiene leyes que mejoran la convivencia nacional con
instituciones que vigilan nuevas amenazas en el orden económico mundial y tecnológico, que

contemplan el embargo de armas de destrucción masiva que intentan pasar por el Canal de Panamá.
Está en contra de las armas de destrucción masiva a nivel mundial, a la vez que tiene implementada una
estrategia de defensa con una academia especializada en seguridad de clase mundial y una legislación
robusta para aplicar justicia. Presenta a concurso las posiciones para servidor público y mantiene la
carrera administrativa independiente del gobierno de turno. Tiene un proceso de planificación urbana y
crea centros urbanos fuera de la capital. Por ejemplo, desarrollar a nivel urbano el área de Coronado
como se hizo en Brasil con la construcción de Brasilia. Ha reducido las importaciones de productos del
agro, ofreciendo incentivos a los productores, con consecuencias para la población que no cumpla con
las normas establecidas. Tiene descentralizada la producción fuera de la urbe, e incentiva la producción
y consumo de productos no tradicionales. A nivel global promueve regulaciones sobre el uso adecuado
de los algoritmos y la inteligencia artificial y fortalece los tratados de neutralidad de índole regional, con
una cultura que promueve un pensamiento regional con la gobernanza como principal fuente de
desarrollo.
ESCENARIO 2050
Panamá al año 2050, desde la CDS, fomenta la información abierta necesaria en big data. Aprovecha la
tecnología de los algoritmos y la inteligencia artificial basada en límites éticos. Mantiene una continua
actualización de las regulaciones para afrontar las nuevas realidades de la ciberseguridad. A nivel
nacional, mejora la calidad de los sistemas tecnológicos para el uso adecuado en las instituciones
públicas. Tiene tecnologías médicas protegidas contar los riesgos tecnológicos con diseños de sistemas
seguros en ciberseguridad, con nuevas regulaciones. En contraste con los avances tecnológicos, existe
desigualdad social y malestar en la población, con una disminución de las clases medias, menor ingresos
y aumento de tasas de interés y de la inseguridad, con un aumento del desempleo. Las condiciones
obligan a la ciudadanía a aceptar una forma de vida diferente a la acostumbrada, teniendo que adaptase
a la tendencia de quien tenga el poder. Es neutral en la geopolítica global. Implementa políticas y
proceso de promoción de producción agrícola sostenible, ofreciendo incentivos a los productores para
que eviten dejar de producir, procurando cuidar la seguridad alimentaria. Evalúa las políticas e
incentivos creados anteriormente. La pobreza ha aumentado y el país tiene menor capacidad de
producción, proliferando la desnutrición, las enfermedades, entre otros factores sociales. Existe un
desbalance de los recursos adquisitivos, creándose mayor pobreza, mayor desempleo y mala educación.
Aumentan las inundaciones en sitios costeros, con graves pérdidas económicas y gran reducción
alimentaria para la población. Existe un manejo ineficiente de los desechos, un aumento de las
enfermedades, alta migración de los habitantes costeros por un aumento en el nivel de los océanos. La
situación socio económica ha provocado una mayor dinamización de la economía a raíz del crecimiento
de nuevas empresas de valor creadas. Las leyes e incentivos del país evolucionan acorde a esta
tendencia. Surgen nuevos actores comerciales favorables para la economía. Existe un estancamiento de
la industria de servicios y el sector de la educación con un aumento de endeudamiento del país, en
medio de una transición y estancamiento en el funcionamiento y toma de decisiones económicas del
gobierno, cuyos líderes revisan los procesos y adaptaciones para realizar los cambios pertinentes,
velando y actualizando la estrategia de defensa con personal especializado para la defensa de puntos
vulnerables. La tecnología permitió el desarrollo de un robot juez incorruptible que dicta veredictos de

forma objetiva. A nivel global, Panamá prepara a sus ciudadanos para incursionar en otras áreas del
conocimiento como en los algoritmos y la inteligencia artificial, desarrollando regulaciones sobre el uso
adecuado de los algoritmos y la inteligencia artificial, con regulaciones que protegen los datos
confidenciales, participando de una fuerza internacional conjunta en la que se integran tecnología y
otros recursos globales para la protección espacial del canal de Panamá.
CONCLUSIONES
Durante el desarrollo de los cinco coloquios de prospectiva, los conferencistas identificaron distintos
factores relacionados con los riesgos mundiales, que se complementaron de manera didáctica en los
talleres, con los riesgos mundiales identificados por el Foro Económico Mundial 2018. Esos factores
son sistemas complejos que a su vez están constituidos por otros elementos que funcionan como
subsistemas también complejos.
Del listado de las ideas aquí mostrado, se identificaron los cinco factores clave que han surgido del proceso
de discusión realizado durante los talleres de prospectiva, siendo: la educación, las políticas públicas, la
familia, los tratados internacionales y los recursos naturales.
A partir de las ideas y de los factores clave, se deducen las siguientes conclusiones para el futuro del
trabajo/tecnología para Panamá al año 2050:
1. La Educación - Mejorar el sistema educativo panameño y la calidad de la enseñanza conforme
a los avances tecnológicos para el desarrollo del país.
2. Las Políticas Públicas - Fortalecer al Estado panameño con el desarrollo de políticas públicas
con regulaciones que fomenten la competitividad de Panamá.
3. La Familia - Fomentar las condiciones socio económicas para el desarrollo y buen vivir de la
familia panameña.
4. Los Tratados Internacionales - Establecer tratados internacionales que respondan a las
necesidades del país.
5. Los Recursos Naturales - Optimizar el uso de los recursos naturales y el manejo de suelos
con una planificación urbana a largo plazo.
RECOMENDACIONES
La información generada por los especialistas invitados, por los participantes, por las discusiones
grupales y por la información de los riesgos mundiales del informe del Foro Económico Global 2018,
nos ayuda a precisar el futuro del trabajo/tecnología para Panamá al año 2050.
Considerando esta información, desarrollo a continuación las siguientes recomendaciones:
1. Esta generación cuenta con recursos tecnológicos, científicos y financieros sin precedentes, que
debemos utilizar para trazar un rumbo hacia un futuro más sostenible, equitativo e inclusivo. Y,
sin embargo, esta es quizás la primera generación que lleva al mundo al borde de un colapso de
los sistemas. Existen numerosas señales de progreso y muchas razones para tener esperanzas,
pero todavía nos falta. Así como los riesgos mundiales son cada vez más complejos, sistémicos

2.

3.

4.

5.
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y en cascada, nuestras respuestas deben estar cada vez más interconectadas a través de los
numerosos sistemas mundiales que componen nuestro mundo. El diálogo entre múltiples
partes interesadas sigue siendo la piedra angular de las estrategias que nos permitirán construir
un mundo mejor.
Las herramientas estándar de gestión de riesgos suponen que los riesgos siguen una
distribución normalizada, principalmente porque esto proporciona descripciones fáciles de
entender. Pero los riesgos de cola gruesa no son distribuciones normales. La única manera de
mantener las herramientas tradicionales es ignorar las colas gruesas. Simplemente negar la
existencia de los cisnes negros no es la forma de lidiar con ellos. Este enfoque puede estar más o
menos correcto la mayoría de las veces, pero en principio es incorrecto. Las consecuencias de
estar tan equivocado pueden afectar a una compañía, quizás catastróficamente.
Afortunadamente, existe una alternativa, que consiste en aplicar una perspectiva de resiliencia
donde prevalece la complejidad y la gestión tradicional del riesgo es insuficiente. De hecho, la
resiliencia es una propiedad de los sistemas complejos. Y, la complejidad es la ciencia de los
sistemas interconectados que ha estado impulsando una revolución en cámara lenta en la
ciencia durante los últimos 35 años. En 2013, el Foro Económico Mundial publicó una
descripción general exhaustiva en Perspectivas sobre un mundo hiperconectado, que describe el
impacto de la complejidad para las políticas y las compañías. La conclusión no es que los
legisladores y gerentes deban convertirse en expertos en complejidad. Sin embargo, es crucial un
nivel de alfabetización sobre complejidad para abrirse caminos en la era moderna.9
El futuro del trabajo/tecnología para Panamá al año 2050 sugiere que el desarrollo de CDS2 implica
constituir una ciudad resiliente, que de alguna manera atienda temas prioritarios de futuro en
correspondencia con los riesgos globales, liderado por un equipo humano que conozca sobre
sistemas complejos y la gestión de riesgos sistémicos.
El comportamiento de las tendencias que componen a los riesgos globales, nos sirve para inferir las
áreas temáticas prioritarias en las que CDS210 podría ser el lugar desde donde se articule a los
protagonistas que dinamizen las iniciativas que provoquen un impacto positivo en nuestra
sociedad, para construir el estado del futuro para Panamá al año 205011 que aspiramos.

Informe de riesgos mundiales 2018. 13.ª edición. Foro Económico Mundial. 2018. pp.15-16.
Esta figura fue recuperada del informe del Plan Estratégico 2018-2028, preparado por Centauri Technologies
Corporation, fechado 13 de diciembre de 2017. Versión 1.0. Ref. Documento: cds plan estratégico 2018-2028
20171213 vl.00 fvv
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Glenn, Jerome C., Florescu, E., et al. Estado del futuro 19.1. The Millennium Project. 2017. Este informe sirve
para conocer un conjunto de datos, información e inteligencia sobre el futuro, que proporcionan una mirada
sobre los cambios globales y una visión general del panorama estratégico global.
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La prospectiva es una disciplina que ayuda a reducir la incertiducmbre y los riesgos en sistemas complejos, que en
procesos de reflexión sirve para anticiparnos al futuro que es incierto.
El futuro del trabajo/tecnología para Panamá al año 2050 que aspiramos, no nos dice cómo debe ser CDS2.
En cambio, nos invita a formular la visión de futuro de la organización, entendida como un enunciado
positivo y alentador de lo que el negocio desea ser en un tiempo determinado: el estado en que se
encontrará CDS2 en el año final del futuro seleccionado en la postura estratégica definida.
A modo de ejemplo, vea la figura siguiente:

Es necesario reafirmar que el estudio de futuro busca reducir la incertidumbre e incrementar las
posibilidades de éxito de las decisiones que sean asumidas; pero nada garantiza que el futuro se cumpla
y cualquier nuevo hecho portador de futuro cambiará las condiciones y generará nuevos factores de
incertidumbre.

Por esto es necesario que la empresa genere procesos permanentes de análisis y evaluación de la evolución del
entorno y realice ejercicios prospectivos periódicos que le permitan mantener su actitud proactiva, evolucionar
con los problemas y construir el futuro, mirar con optimismo y creatividad el mañana y decidir sus
actuaciones para lograr que sus expectativas sobre el futuro se materialicen.
La previsión del futuro ayuda al gerente a formular preguntas fundamentales sobre lo que debe hacer
para preparase y poder así enfrentar de forma exitosa su porvenir; las respuestas a tales cuestiones se
deben convertir en las acciones que la empresa ejecute para lograr lo esperado.
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