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Obje%vos 
‐  Plantear  la  ut i l idad  de  la 
prospectiva  en  la  tarea  de 
comprender  la  complejidad  del 
sistema  mundial  de  hoy  y  del 
futuro. 

2 

‐Mostrar la dificultad que entraña 
explicar la realidad social mundial 
debido a la complejidad e 
incertidumbre actuales. 



‐ Plantear  algunos  escenarios 
mundiales  en  el  orden 
económico, político, cultural, 
m e d i o amb i e n t a l  y  d e 
seguridad. 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‐ Buscar alternativas futuras al 
orden capitalista mundial. 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¿Cómo será la 
sociedad del 

futuro? 



El vér7go de los cambios y la 
incer7dumbre  

En  épocas  pasadas  lo  más  probable  era  observar  la 
continuidad de las tendencias.  

Hoy son más comunes las rupturas, las bifurcaciones, 
lo inesperado. 

La  incertidumbre  y  los  riesgos  acompañan  todas  las 
actividades de la vida humana. 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Riesgos Globales: 

  La democracia 
nacional y mundial 
está en decadencia. 

6 

Volatilidad 
financiera y 
fragilidad 
económica 

La multiculturalidad  
amenazada por la 
globalización. 

Colapso del 
ecosistema 
mundial.  

Violencia y guerras 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Desempleo 

Precariedad 
laboral 

Inseguridad 

Exclusión 
social 

Marginalidad 

Pobreza 



Base económica 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Estructura  
política 

Determina 

Monocausalidad de los procesos sociales 
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Complejidad de los procesos sociales 

Imposición 
de políticas 
económicas 
y financieras 

Apropiación 
de recursos 
estratégicos 

Control de la 
ciencia y la 
tecnología 

Monopolio 
cultural y 
mediático 

Producción y 
venta de 

armas 

Deterioro del 
medio 

ambiente 



Crisis de la idea lineal de progreso 

10 



11 

Países 
emergentes 

Países en 
desarrollo 

Países 
pobres Países ricos 

PROGRESO 

La máquina del 
progreso 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Sociedad 
agrícola/rural 

Sociedad 
industrial / 
urbana 

Sociedad 
posindustrial / 
servicios 

Sociedad de la 
información 

Sociedad del 
conocimiento 

Las etapas 
del 

desarrollo 



Hoy sabemos que es más complejo influir en 
la construcción del futuro, porque requiere 
considerar las tendencias dominantes, pero 
también los factores aleatorios, los procesos 

emergentes y hasta el azar. 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Regreso  
al pasado 

1.  La política mundial se rige por 
la  búsqueda  incesante  de 
poder. 

2.  Los  factores  económicos  son  la 
variable  independiente  que 
explica  el  comportamiento 
político de la sociedad. 

3.  El  mercado  tarde  o  temprano 
tiende  a  estabilizar  los  factores 
de la producción. 

Fuga hacia 
delante 

Conocimiento y tecnología = Desarrollo 

Internet y Sociedad Civil= Democracia 
cosmopolita 

Interpretaciones 
frente a la 

complejidad 



La nueva ciencia social necesita de la perspectiva de la 
prospectiva 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Observar la 
realidad desde 

el pasado 

Y, al mismo 
tiempo, 
desde el 
futuro 

Pensar en los 
estados futuros 
de la realidad 

Recordar las 
condiciones 
anteriores 

Mirada 
diacrónica 



16 

certezas 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Megatendencias Mundiales  Procesos Emergentes 

• Sistema político mundial organizado 
en Estados nacionales.  

• Intentos de integración regional. 

• Predominio de la economía 
capitalista. 
• Mega corporaciones económicas 
privadas. 
• Concentración de la riqueza y 
ampliación de la pobreza. 

• Movimientos de resistencia anti 
capitalista. 
• Pequeñas empresas no lucrativas. 
• Cooperativas de producción. 
• Producción sustentable. 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Megatendencias Mundiales  Procesos Emergentes 

• Régimen internacional 
antidemocrático. 
• Predominio de las organizaciones 
económicas internacionales (BM, 
FMI). 
• Sistema de veto de la ONU. 

• Surgimiento de nuevas potencias 
mundiales (BRIC). 
• Reivindicación de países pobres 
(MERCOSUR, ALBA). 

• Globalización de la cultura 
Occidental. 

• Resistencias multiculturales de los 
pueblos originarios en Asia, África y 
América Latina. 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Megatendencias Mundiales  Procesos Emergentes 

• Crisis  de la hegemonía 
estadounidense. 
• Monopolio de la energía y 
armamento nuclear.  

• Régimen multipolar con nuevas 
potencias emergentes (China). 
• Acceso de algunos países al uso de la 
energía nuclear con fines pacíficos. 

• Deterioro del ecosistema mundial.  • Parálisis de las iniciativas contra el 
calentamiento global. 

• Desarrollo de la ciencia y la 
tecnología. 

• Brecha tecnológica entre países ricos 
y pobres. 



20 

Retos frente al futuro 

• Reivindicar y fortalecer la democracia en todos los niveles de gobierno (local 
nacional global) y ámbitos (política, economía, seguridad). 

• Democratizar  la  toma  de  decisiones  de  la  ONU  y  demás  organismos 
internacionales. 

• Regular  el mercado mundial  para  reducir  la  desigualdad  entre  países  y  al 
interior de ellos 

• Considerar el conocimiento y  la  información un bien social y garantizar el 
acceso de todos a su utilización. 

• Establecer  compromisos  y  esquemas  obligatorios  para  salvar  el  medio 
ambiente. 

• Pugnar por el desarme universal, especialmente de las armas de destrucción 
masiva. 

• Defender y garantizar la diversidad cultural como una exigencia universal. 



21 

Opciones: 

1. Participar en la construcción de un proyecto mundial 
alternativo  que  elimine  los  rasgos  depredadores  y 
autodestructivos de la sociedad actual. 

2.  Quedarnos  como  observadores  y  comentaristas 
esperando que los hechos se desarrollen de manera 
más o menos fatal o predeterminada. 

Pablo González Casanova 


