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DESAFIOS DEL MUNDO ACTUAL 

Millennium Project 
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DESAFIOS DEL MUNDO ACTUAL 

¿Protegemos los 

modelos mentales  

que nos imponen 

los modos de 

pensar y actuar 

del pasado… 

…o trascendemos 

nuestras propias 

limitaciones e 

innovamos y 

rediseñamos el futuro?  



CONCEPTO DE FUTURO DESDE LA PROSPECTIVA 
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. Hoy debemos esforzarnos por conocer y comprender 

nuestra forma de pensar el mundo y segun el nivel de 

profundidad, complejidad e incertidumbre que estemos en 

condiciones de percibir-presenciar-interpretar en nuestra 

realidad presente; se condicionará, enmarcará, 

contextualizará el resultado que obtengamos en nuestros 

ejercicios prospectivos.  
 

   . Si tal como lo define Michel Godet (1987), la prospectiva 

es “la anticipación al servicio de la acción”, lo  importante 

desde nuestro punto de vista es trabajar sobre la calidad de 

dicha anticipación, para obtener la mejor interpretación 

posible   de la realidad anticipada. 



El futuro es un espacio por descubrir y comprender. Es una 

construcción social, una dimensión de la existencia humana 

que se prolonga más allá del presente y posibilita la capacidad 

humana de concebir futuros alternativos, de entre ellos 

seleccionar el mejor y construirlo estratégicamente.  

CONCEPTO DE FUTURO DESDE LA PROSPECTIVA 
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El futuro es parecido al pasado 

El futuro puede ser diferente 

Futuro único y verdadero 

Futuro múltiple 

J. Beinstein 

CONCEPCIONES DEL FUTURO 
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Pasiva: ignora el cambio, cierra los ojos ante el futuro. Evita 

plantearse problemas y prefiere esquivarlos. No le interesa el cambio. 

Sufre el cambio.  

 

Reactiva: acude a solucionar o a encarar situaciones conflictivas en el 

momento en que se presentan. Apaga incendios. El futuro llega cuando 

lo enfrenta. 

 

Preactiva: se prepara para los cambios previsibles. Sabe que la 

reparación es más cara que la prevención. 

 

Proactiva: construye el futuro porque provoca los cambios deseados. 

Analiza las posibles opciones del futuro, no espera a que las cosas 

ocurran, sino que escoge las iniciativas más convenientes y comienza a 

ejecutarlas.   

R. Ackoff – M. Godet -  F. Mojica 

ACTITUDES FRENTE AL FUTURO 
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SENTIDOS BASICOS DE LA PROSPECTIVA 
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• Pensar el futuro: Significa examinar los posibles eventos futuros a partir 
de tendencias de largo plazo y exploraciones sobre nuevos hechos y 
asuntos inesperados. Son monitoreadas especialmente las tendencias de 
la ciencia y de la tecnología, los cambios en la economía, en la sociedad, 
en la geopolítica y en la cultura.  
 

• Debatir el futuro: El proceso de pensar el futuro es de naturaleza 
participativa y requiere que diferentes grupos de interés se involucren en 
un diálogo social acerca del futuro que comparten, tales como 
autoridades públicas, empresas y organizaciones de investigación. Tal 
proceso puede ocurrir en diferentes niveles: transnacional, nacional, 
regional o local.  
 

• Modelar el futuro: la identificación de futuros posibles y deseables y la 
interacción y el aprendizaje provocado en los participantes llevan 
paulatinamente a decisiones consensuadas en diferentes niveles. De esas 
decisiones se espera crear sentido y coordinación de los esfuerzos para la 
materialización de las visiones de futuro construidas.  

European Commisision 
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“El futuro no se predice sino se 

construye” 



“Comprender el futuro y poder 

influir en él”. 
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Gastón Berger 
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Joseph Jaworski  

                       Frente a la corriente que expresaba sus 

argumentos basados en datos y números, donde la cuantificación 

era lo más real… "mis argumentos se centraban en la "substancia 

blanda": que vivimos en un universo relacional y participativo, que 

lo que se despliega en el mundo es único y qué éste es un 

momento "abierto" de la historia. En tales circunstancias, 

pequeñas discontinuidades pueden transformar repentina y 

significativamente todo el sistema. Tenemos enormes 

oportunidades de crear algo nuevo. Al construir modelos mentales 

compartidos podemos contribuir al despliegue del entorno que 

deseamos"  



“Las empresas fallan al crear el futuro, 

pero no fallan al prevenirlos sino que 

fallan al imaginarlo”- 

Gary  Hamel 



          “Planificar significa cambiar las 

mentes, no hacer planes”. 

Arie de Geus 



CONCEPTO DE PROSPECTIVA 

La prospectiva es un proceso sistemático y participativo para 

recopilar conocimientos sobre el futuro y construir visiones a 

medio y largo plazo, con el objetivo de orientar las decisiones 

que han de tomarse en el presente y movilizar acciones 

conjuntas para construir el futuro deseado. 

FOREN  15 



OBJETIVO DE LA PROSPECTIVA 

El objetivo de un ejercicio prospectivo no es el de adivinar o 

predecir el futuro, sino el de analizar posibles escenarios 

del mismo.  

 

Por tanto, lo esencial no es tanto calcular las probabilidades de 

los distintos escenarios cuanto ayudar al tomador de decisión a 

tener en cuenta los factores claves que incidirán en el camino 

hacia el futuro. 
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CAMPOS DE APLICACIÓN DE LA PROSPECTIVA 

PROSPECTIVA DE LA 

EDUCACIÓN 

Políticas, contenidos, 

áreas, demandas, 

investigación, 

estructuras, modos, 

alcances de la 

educación 

PROSPECTIVA POLÍTICA 

Diseño de Políticas de 

Estado y de Gobierno. 

Políticas Públicas en 

general. Funcionalidad 

integral del sector 

público 

PROSPECTIVA DE SEGURIDAD 

Análisis de los riesgos y 

oportunidades en seguridad física, 

ambiental, industrial y del trabajo, 

frente a situaciones normales, 

excepcionales o de crisis 

PROSPECTIVA COMPETITIVA 

Organización y puesta en 

marcha de sistemas integrados 

de producción, servicios, 

exportación, negocios, etc. 

(clusters, GACs, Consorcios) 

PROSPECTIVA ORGANIZACIONAL 

¿Cuál deberá ser la organización, 

misión, tareas y competencias de 

mi organización en el año XX? 

PROSPECTIVA CIENTÍFICA, 

TECNOLÓGICA Y DE INNOVACIÓN 

Diseños de políticas, estrategias y 

programas para lograr la I&D en 

C&T y las innovaciones necesarias 

para el desarrollo sustentable de 

regiones, ciudades y sectores 

OTROS 

CAMPOS DE 

APLICACIÓN 

PROSPECTIVA DE LA SALUD 

Políticas, contenidos, áreas, 

demandas, investigación, 

estructuras, modos, alcances de 

la salud 

PROSPECTIVA 

TERRITORIAL 

Organización de un 

territorio, sus recursos y  

su gente para el 

desarrollo sustentable, 

alta calidad de vida, 

cuidado del ambiente y 

logro de la seguridad 

humana 

E. Balbi 

PROSPECTIVA URBANA 

Organización de áreas 

urbanas, sus recursos, su 

gente y sus áreas satélites 

para el desarrollo sustentable, 

alta calidad de vida, cuidado 

del ambiente y logro de la 

seguridad humana 
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Javier Medina  
Vásquez 

En sentido amplio, la prospectiva es una disciplina emergente 

de las ciencias sociales, apoyada en una comunidad integrada 

por personas e instituciones del sector público, privado, 

académico y social, que comparten una serie de metodologías, 

prácticas, valores, derechos y responsabilidades para la 

observación de las transformaciones sociales, la reducción 

de la incertidumbre en la toma de decisiones estratégicas y la 

generación de respuestas sociales e institucionales frente a 

sus grandes desafíos. 



NO HAY RECETAS, SINO GUÍAS 

CONCEPTUALES, METODOLÓGICAS Y 

OPERATIVAS. 

CADA EJERCICIO COMO  

LABORATORIO DE APRENDIZAJE. 
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PREGUNTAS CLAVES 

Prospectiva 

P1 ¿De dónde venimos? 

P2 ¿Dónde estamos? 

P3 ¿A dónde vamos? 

P4 ¿Hacia dónde queremos ir? 

P5 ¿Hacia dónde podemos ir? 

  Tiene una primera misión CONTRIBUIR A  
  ILUMINAR LA INCERTIDUMBRE DEL FUTURO. 

 

 

 



CICLO  PLANIFICACIÓN 
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Prospectiva 

Planificación 

Seguimiento  

Evaluación 



FASE PROSPECTIVA 
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Pre-Prospectiva 

(preparación y 

focalización). 

Prospectiva 

(desarrollo del 

ejercicio).  

Post-prospectiva 

(PSE y la 

difusión). 
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PRE-PROSPECTIVA 

Resolver la triada Objetivo-Foco-Objetivo 

 

• Delimitación del objeto de estudio.   

• Definición de las justificaciones y los objetivos. 

• Conformación de los ámbitos de debate y reflexión 

(organización). 

• Construcción de capacidades locales. 

• Diseño metodológico.  
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PROSPECTIVA 

Comprensión 
del sistema. 

Identificación 
y priorización 
de procesos y 

actores 
críticos.  

Construcción 
de los 

escenarios. 

Selección del 
escenario 
deseado. 

Definición de 
estrategias, 
políticas y 
líneas de 
acción.  
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Diagnóstico 

(procesos de cambio) 

PC 

 

IE             IC 

  

   

                          IE 

 

 

Construcción de escenarios 

(tendencial y alternativos) 

 

 

 

PLANIFICACIÓN 

(política pública) 

A
c
to

re
s
 s

o
c
ia

le
s
 

Ejes de 

escenarios 

STEEP-V 

Método Delphi 

Análisis morfológico  

PROSPECTIVA 



R. Popper – D. Loveridge – L. Henao 

METODOS Y TECNICAS 
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Modelos 

Extrapolación   

Indicadores 

 Benchmarking 

Cuantitativas (6) 

Impacto cruzado 

Bibliometría 

Interacción Experticia 

Evidencia 

Ciencia ficción 

Escaneo 

Lluvia ideas 

Ensayos / Escenarios 

Conferencias / Seminario 

Comodines 

Análisis FLOR 

Panel expertos 

Proyecciones geniales 

Talleres escenarios 

Análisis morfológico 

Entrevistas 

Revisión literatura 

Panel ciudadano 

Árboles relevancia / mapas 

Diagnóstico 

Juegos de roles 

Hoja ruta 

Escenarios cuantitativo/SMIC - TIA 

Delphi 

Análisis sistema / estructural 

Encuestas / foco 

Juegos - simulación 

Mapas de interés 

Tecnología clave / crítica Multicriterio 

Análisis patente 

Cualitativas (17) 

Semi-cuantitativas (12)  

Creatividad 

Diseño problemas 

QFD 
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 Crear un sistema vigía (observatorio) sobre los procesos críticos que 
afectan el escenario deseado, así como, el comportamiento de los 
diferentes escenarios. 

 

 Establecer una línea de base de la situación actual basado en los 
procesos críticos. 

 

 Establecer mecanismos para monitorear y evaluar los logros 
alcanzados en la ejecución. 

 

 Establecer los mecanismos para informar y corregir el curso en el 
proceso de construcción de escenarios. 

POST-PROSPECTIVA 



T. Miklos – L. Mora – ESUMER – J. Medina- L. Henao 

F. Apuesta 

PASADO PRESENTE FUTURO 

Tiempo 

Eventos 

Contexto 

F1 

F2 

F3 

F4 

F5 

Utopía 

Distopía 

Posibles 

¿De 

dónde 

venimos? 

¿Quiénes éramos ? 

¿En dónde  

estamos? 

¿Quiénes somos? 

Probables 

* 

* 

* 

* 

PASADO-PRESENTE-FUTURO 

28 



APROPIACIÓN 

ANTICIPACIÓN ACCIÓN 

APRENDIZAJE 

M. Godet – J. Medina 

DE LA ANTICIPACIÓN A LA ACCIÓN  
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Guías IDEAM  - L. Henao 

CICLOS VIRTUOSOS 
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EXPERIENCIAS 

• Prospectiva Territorial (escenarios). 

 

 

 

• Prospectiva Ambiental (escenarios). 

 

 

 

• Prospectiva Tecnológica (Delphi). 



Presentación efectuada para la Jornada "PROSPECTIVA EN MENDOZA: ENFOQUES Y APLICACIONES“, 

Mendoza, diciembre de 2014. 

MUCHAS GRACIAS 
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