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HaciaHacia ququéé ladolado giragira la la bailarinabailarina ??



““ Nuestra Nuestra 
experiencia no es experiencia no es 
lo que nos pasa, lo que nos pasa, 

sino la sino la 
interpretaciinterpretaci óón que n que 
hacemos de lo que hacemos de lo que 

nos pasanos pasa””
Aldous Huxley            Aldous Huxley            



ENTORNOENTORNO ORGANIZACIONORGANIZACION

�� GLOBALIZACIGLOBALIZACI ÓÓN N 

�� VELOCIDAD DEL VELOCIDAD DEL 
CAMBIOCAMBIO

�� CONOCIMIENTOCONOCIMIENTO

�� COMPLEJIDADCOMPLEJIDAD

�� PRESIPRESIÓÓN COMPETITIVAN COMPETITIVA

�� FLEXIBILIDADFLEXIBILIDAD

�� CALIDADCALIDAD

�� INNOVACIINNOVACIÓÓN Y GESTIN Y GESTIÓÓN DEL N DEL 

CAMBIOCAMBIO

�� CULTURA DE APRENDIZAJECULTURA DE APRENDIZAJE

�� NUEVAS TECNOLOGNUEVAS TECNOLOGÍÍASAS

�� LIDERAZGO Y TRABAJO EN LIDERAZGO Y TRABAJO EN 

EQUIPOEQUIPO

�� IMPORTANCIA ESTRATIMPORTANCIA ESTRATÉÉGICA GICA 

DEL CONOCIMIENTODEL CONOCIMIENTO

EL ENTORNO Y LA ORGANIZACIEL ENTORNO Y LA ORGANIZACIÓÓN EN N EN 
LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTOLA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO



GLOBAL GLOBAL -- REGIONAL REGIONAL -- LOCAL LOCAL -- REGIONAL REGIONAL -- GLOBALGLOBAL

UN MUNDO INTERRELACIONADO



Convergencia Tecnológica 

Nano-Bio-Info-Cogno



¿Un cambio
de época?O

¿Una época
de cambios?

Dilema Actual Dilema Actual 



¿Un cambio

de época?

o Estabilidad relativa 

o Relativa continuidad

o Satisfacción relativa

• Turbulencias, inestabilidad,

incertidumbre, desorientación, 

discontinuidad, inseguridad,

perplejidad, vulnerabilidad

ó¿Una época

de cambios?

Dilema Actual Dilema Actual 



•EL FUTURO DE LA
ORGANIZACIÓN

Una época
de cambios

Dilema Actual Dilema Actual 



Un cambio
de época

Dilema Actual Dilema Actual 

•LAORGANIZACIÓN 
SUSTENTABLE
DEL FUTURO 



Organización Sustentable del Futuro

1. Sustentabilidad Económica

2. Sustentabilidad Ecológica

3. Sustentabilidad Energética

4. Sustentabilidad Social

5. Sustentabilidad Cultural

6. Sustentabilidad Científica



Visión

mecánica

del mundo

Visión

económica

del mundo

Visión

holística

del mundo

Modo de generación

de conocimiento

centrado en la oferta

Modo de generación

de conocimiento

centrado en la demanda

Modo contexto-céntrico

de generación

de conocimiento

Paradigmas

de desarrollo

centrados en la

eficiencia

Paradigmas

de desarrollo

centrados en la 

competitividad

Paradigmas

de desarrollo

centrados en la

sustentabilidad

Paradigmas de Desarrollo en Conflicto en el Context o del Cambio Paradigmas de Desarrollo en Conflicto en el Context o del Cambio de de ÉÉpoca poca 



Cambio de mentalidad acerca

del Futuro y su impacto 

en el Presente



Representación del 
Futuro 

Destino  Provenir  Devenir Histórico 

Concepto Profecía Utopía y ciencia ficción Estudios del futuro 
Contexto Místico—religioso Literatura Organizaciones sociales 

y académicas 
Concepto del hombre 
 

Regido por fuerzas 
divinas y sobrenaturales 
que condicionan sus 
actos 
 

El ser humano puede 
reflexionar sobre el 
mañana para contribuir a 
moldear un presente 
distinto. 

El ser humano construye 
la historia con sus 
acciones y sus 
decisiones 
 

Fuente Revelación divina o 
sobrenatural 
 

La creatividad del artista Procesamiento de 
información y 
conocimiento social 

Proceso Depende de la 
percepción de un solo 
hombre, un gran líder, un 
ser extraordinario, 
extremadamente dotado, 
conectado con una 
mente o espíritu 
universal 

Se utiliza la imaginación 
y la ciencia como materia 
para la ficción. Se basa 
en una sola 
infraestructura de hechos  

Depedende de la acción 
coordinada de varios 
expertos o grupos 
comprometidos en la 
solución o el análisis del 
tema o problema bajo 
estudio  

Tipo de futuro Único, exacto y no sujeto 
a controversias 
 

Abierto a la descripción, 
libre del 
condicionamiento de la 
historia 

Múltiple, admite 
incertidumbre y está 
sujeto a controversias  

Explicacion No dice como se llega a 
los resultados 
 

Se busca producir una 
tensión creativa entre un 
futuro imaginado y el 
presente, para motivar 
un cuestionamiento 
sobre la satisfacción de 
las necesidades sociales 

Argumenta 
racionalmente, se apoya 
en datos estadísticos, 
publicaciones, juicio de 
expertos, etc 

 



Actitud frente al futuroActitud frente al futuro

• Pasiva (avestruz): ignora el 
cambio, lo esquiva si puede y 
al final, sufre/soporta el 
nuevo futuro.

• Reactiva (bombero): 
reacciona cuando ya ocurrió
el cambio.

• Preactiva : prepararse     para 
los cambios del futuro.

• Proactiva : construye el 
futuro.



Pensamiento de largo plazo: 
Consecuencias de la acción presente

• Análisis de alternativasde futuros 
posibles, probables y deseables

• Formulación de la visión estratégica de 
un país, institución, región (10 años)

• Propuesta y priorizaciónde  objetivos de 
desarrollo (Económicos, sociales, políticos, 
culturales, científico tecnológicos y ambientales).



Pensamiento de largo plazo:

– Estados Unidos
• Long range planning (50’s)
• Futures Research (60’s)

– Technological forecasting (60’s)
– Scenarios planning (70’s)

– Europa
• Futurology (1943)
• Prospective (1957)

– Prospective strategique (1985)
– Human and Social Foresight (1977)

– Mundo: 
• Visioning (70’s)
• Global Studies (70’s)
• Foresight studies (90’s)



Panorama Internacional

• Años 45-60:Pioneros, Programas industriales-
militares, actividades de gobierno, primeros 
centros.

• Años 70-80:Desarrollo metodológico, grandes 
modelos, apoyo internacional, primera 
profesionalización, crisis.

• Años 90-Siglo XXI:Nuevo interés (desarrollo 
territorial, sistemas innovación, medio ambiente, temas 
socioculturales), diversificación, teoría social.



Principales tradiciones

• Estados Unidos: Think-thanks

• Francia: Gestión pública

• Reino Unido: C & T y sociedad

• Japón: dimensión cultural del largo 
plazo

• Países escandinavos: Democracia local

• Países en transformación:
– India, México, Brasil

– China, Malasia



Complemento entre Planeación Estratégica 
y Pensamiento Estratégico

Planeación estratégica  Pensamiento estratégico 
Proceso por el cual los dirigentes ordenan 
sus objetivos y acciones en el tiempo, con 
el propósito de: Construir una ventaja o 
diferencia competitiva y Crear recursos 
adicionales a favor de la organización. 

Proceso de razonamiento acerca de 
sistemas o problemas complejos, con 
miras a lograr un objetivo Conjunto de 
múltiples procedimientos de análisis y 
aprendizaje para:  
Reducir la incertidumbre.  
Minimizar riesgos y Maximizar 
oportunidades. 

 
Fuente: Adaptado de Sallenave (1985), Loehle (1996) , Wells (1998Fuente: Adaptado de Sallenave (1985), Loehle (1996) , Wells (1998 ).).





Prospectiva

Disciplina que identifica las diferentes alternativas de futuro 
de un sistema bajo análisis, para ayudar a los actores 
sociales (Estado, Empresarios, Trabajadores, Académicos y 
Sociedad Civil) a elegir la mejor de ellas y comenzar a 
construirla desde ahora.

“Una manera de centrarse y concentrarse en el futuro 
imaginándolo plenamente acabado en lugar de sacar 
deducciones del presente” (Gastón Berger, 1964).

Es la anticipación al servicio de la acción (Godet).



ProspectivaProspectiva

La prospectiva puede:

• Orientarse a problemas grandes y complejos, o a otros de 
pequeña escala; 

• Focalizarse en un futuro cercano u otro distante; 

• Proyectar las condiciones posibles, o las deseadas; y 

• Combinar todas estas posibilidades. 

La prospectiva es el estudio sistemático de posibles condiciones del futuro.



¿¿QuQuéé propprop óósito tiene la prospectiva?sito tiene la prospectiva?

Su propósito ES ayudarnos a tomar decisiones acertadas HOY Y EN 
CADA MOMENTO, a través de sus métodos que nos obligan a 

prever o anticipar oportunidades y amenazas y considerar cómo 
controlarlas. 

La prospectiva sirve para desarrollar una actitud estratégica de la mente 
con una visión de largo plazo para crear futuros deseables. 

La prospectiva permite reducir riesgo e incertidumbre (nivel de error) 
porque permite identificar los variables claves y sobre ellos 

implementar estrategias. 



PENSAMIENTO ESTRATEGICO
(GESTION DE LA INCERTIDUMBRE)  

PROSPECTIVA

PLANEAMIENTO 
ESTRATEGICO

Escenarios

Objetivos, Metas y 
Estrategias

MARCO LOGICO

BALANCED 
SCORECARD

Empresas

Organiz.

No 

Lucrativas



ESCENARIO
ACTUAL

ESCENARIO
FUTURO

PROSPECTIVA

INNOVACIONES
ADAPTACIONES

ADQUISICIONES

DE TECNOLOGIA

SOSTENIBILIDAD

TIEMPO

C
O
M
P
E
T
I
T
I
V
I
D
A
D





Tipología de la Incertidumbre

1

2

3

UN FUTURO 
SUFICIENTEMENTE CLARO

FUTUROS 
ALTERNATIVOS

LO QUE PUEDE SER 
CONOCIDO

UN PRONOSTICO SIMPLE 
SUFICIENTEMENTE PRECISO 
PARA DETERMINAR LA 

ESTRATEGIA

UNOS POCOS 
RESULTADOS DISCRETOS 
QUE DEFINEN EL FUTURO

HERRAMIENTAS DE 
ANALISIS

KIT TRADICIONAL DE 
HERRAMIENTAS DE 

ESTADISTICA 

• ANALISIS DE 
DECISIONES

• MODELOS DE EVALUA-
CION DE OPCIONES

• TEORIA DE JUEGOS

POBLACION ESCOLAR 
2010

NASA



Tipología de la Incertidumbre

UN RANGO DE FUTUROS AMBIGÜEDAD CIERTA

LO QUE PUEDE SER 
CONOCIDO

UN RANGO DE POSIBLES 
RESULTADOS, PERO 
NINGUN ESCENARIO 

NATURAL

NINGUNA BASE PARA 
PRONOSTICAR EL 

FUTURO

HERRAMIENTAS DE 
ANALISIS

• INVESTIGACION DE 
DEMANDA LATENTE

• PROSPECTIVA 

• PLANEAMIENTO POR 
ESCENARIOS 

• RECONOCIMIENTO DE 
ANALOGIAS Y MODELOS

• MODELOS DINAMICOS 
NO LINEALES

E-COMMERCE RUSIA EN 1992

?



Corrientes de Pensamiento 
sobre el Futuro

• Deterministas (forecasting):

pronósticos

• Voluntaristas (foresight): 

prospectiva



Corriente Determinista

El futuro puede ser percibido como: 

• Unidireccional (lineal)  

• Previsible (probable)  

• Ordenado (tendencias)  

Herramientas: 

- Técnicas de pronóstico

- Delphi de probabilidades

PRESENTE

FUTURO

REDUCE LA 
INCERTIDUMBRE



El enfoque determinista

• Reduccionismo

• Generalización

• Es útil para prever fenómenos de corto plazo 
en entornos más o menos estables

• FUTUROS PROBABLES

CORTO PLAZO MEDIANO PLAZO LARGO PLAZO



Ejemplo de enfoque determinista

• 1972: El Club de Roma hace conocer un 
“estudio de futuro” llamado Los Límites del 
Crecimiento, en el año 2000 habrá una 
catástrofe mundial porque la población crecerá
a tasas muy altas, mientras que la agricultura 
no tendrá el mismo ritmo de crecimiento por el 
deterioro ambiental. Por lo tanto habrá una 
carencia de alimentos que generará
inestabilidad política, social y económica en 
muchas partes del mundo.



Otro ejemplo de enfoque 
determinista

1976: Era de la información

2015: Era del tiempo libre

2050: Era de la energía

2075: Era de la biotecnología

2100: Era de los 
Nuevos Materiales



Corriente Voluntarista

Supone el ejercicio de la libertad de elección por 
parte de los actores sociales (stakeholders) en la 

construcción del futuro.

El futuro es el resultado de decisiones del present e. 
Por lo tanto, existen MUCHOS FUTUROS POSIBLES 

(FUTURIBLES).

Trabaja en la construcción de escenarios diferentes .

Un escenario es un punto (es una visión o conjetura  
de lo que ocurriría si...) y a la vez una ruta (mar ca el 

camino a seguir desde hoy).



Corriente Voluntarista

Establece 3 etapas:

• Identificación de las variables estraégicas 

(factores de cambio, drivers)  

• Diseño de Escenarios (evolución de las variables)  

• Elección del Escenario más deseable (juego de actor es) 



• No existe un solo futuro predeterminado, sino que 
los actores sociales pueden construir un futuro 
DISTINTO Y MEJOR .

• Esa construcción de futuro no es totalmente libre, 
debido a que NOtodas las variables están bajo el 
control de los actores sociales involucrados.

• Por lo tanto, la elección del mejor escenario futuro 
se debe hacer entre el conjunto de escenarios 
posibles (futuribles) más probables.



Funciones básicas prospectiva

Utilidad Necesidad de los 
decisores 

Objetivos Proceso para la gestión 
pública 

Función cognitiva Comprender la 
complejidad 

Monitorear y comprender las 
dinámicas de cambio 
tecnológico global 

Producir visiones, 
intercambiar conocimiento 

Función 
decisoria: 

Enfrentar la 
incertidumbre 

Proveer insumos significativos 
para la toma de decisiones 

Determinación de objetivos, 
evaluación de procesos y 
mecanismos 

Función 
proyectiva 

Estimular la 
capacidad de 
innovación 

Estimular la imaginación para 
ampliar la gama de alternativas  

Producir nuevas ideas y 
eficaces proyectos 

Función 
educativa 

Desarrollar una 
visión del mundo 
sistémica y 
dinámica 

Forjar conciencia y perspectiva 
global entre una nueva 
generación de ciudadanos, 
líderes–planificadores. 

Desarrollar capacidad de 
gobierno 

Función 
organizativa 

Organizar la acción 
colectiva 

Promover sinergia y cooperación 
entre los actores y las redes 
sociales 

Compartir información 
relevante, legitimación de la 
acción pública 

 



El Proceso prospectivo

Comprende 5 etapas :

• La definición del problema y el horizonte del estud io.

• La construcción del sistema y la identificación de las 
variables claves.

• La recolección de la información, la elaboración de  las 
hipótesis y la apertura al conocimiento experto. 

• La construcción de los futuribles

• La toma de decisiones estratégicas .



El Problema y el Horizonte

• El enunciado del problema debe ser claro y preciso,  y 
que el campo esté bien delimitado.

• El horizonte ideal es el que está delimitado por las  
rupturas.

• En la práctica, el horizonte depende:

• De la inercia del sistema.

• Del grado de alerta y motivación de los actores.

• Del período del poder de decisión (cambios de 
gobierno).



El sistema y las variables clave

• Definición del Sistema y su entorno, ambos 
dinámicos.

• Los subsistemas y las variables que los conforman.

• Analizar las relaciones entre las variables:

• directa actual

• directa potencial

• inversa

• indirecta

• Las variables pueden aparecer o desaparecer dentro 
del sistema



La información, los expertos y 
las hipótesis

• Características de la información:

• Calidad (fiabilidad, disponibilidad, etc.)  

• Naturaleza (cuantitativa, cualitativa)  

• Indicadores 

• Interpretaciones del pasado

• Expertos: opiniones vs especulaciones

• Hipótesis:  todas las opciones coherentes que puede n

tomar las variables.



Los Futuribles

• Simulación:

• Modelos

• Escenarios

• Modelos: se basan en la observación del pasado, asumen la

perennidad y la autonomía de los subsistemas, ¿qué h acer cuando

irrumpe una nueva variable?

• Escenarios: base (representación de la realidad actual),  las ru tas

dinámicas y progresivas que conforman el árbol de los futuros posibles,

y las imágenes finales al llegar al horizonte plantea do.



Sujeto

Lucio Mauricio Henao – ProSeres prospectiva

Sujeto del 
aprendizaje

Análisis

situacional

Análisis

relacional
Escenarios Estrategia

Ubicación 
contexto sujetos y 

objetos

Estructura de 
relaciones

Visión y dirección
Sujeto de la 

acción

Presente y pasado Futuro
Presente y 

futuro

Del aprendizaje a la acción

Pensamiento estratPensamiento estratéégicogico

Organización y diagnóstico Función objetivo

Proceso prospectivoProcesoProcesoprospectivoprospectivo



Proceso ProSpectarProceso ProSpectar

Sujeto

Lucio Mauricio Henao – ProSeres prospectiva

Declaración 
organizacional del 

propósito de 
transformar una 

problemática

Sujeto de la acción

Análisis

situacional

Análisis

relacional
Escenarios Estrategia

• Tema

• Problema

• Contexto

• Tiempo

• Espacio

• Jugadores

• Jugadas

• Reglas

• Descripción

• Tendencias

Uno

• Variables

• Relaciones

• Factores clave

• Tipo de sistema

• Jugadores

• Objetivos

• Relaciones

• Actores clave

Campo de acción

• Escenarios

• E. Apuesta

• Capacidades

• Criterios

• Opciones 
estratégicas

PROYECTO

ESTRATEGIA

POLÍTICA

TOMA 
DECISIONES

ACCIÓN

Uno

• Fuerzas y ejes

• Nombres

• Escenarios  

Posibles

• E. Tendencial

• E. Deseado

• E. Probable

• Línea historia

• E. Apuesta

Otro 

• Hipótesis

• E. Posibles  

• Probabilidades

• E. probables  

• E. Apuesta

Otro

• Estructura de relaciones

• Modelo   

• Supuestos

• Simulaciones

Proceso prospectivoProcesoProcesoprospectivoprospectivo



Principales Métodos Empleados

Hay más de 150 herramientas metodológicas que 
se emplean en prospectiva. Las más usuales son:

• Encuesta Delphi

• Construcción de 
Escenarios

• Environmental Scanning

• Análisis de Tendencias

• Análisis Morfológico

• Relevance Tree

• Analytical Hierarchy Process (AHP) 

• Matriz de Impacto Cruzado



Combinaciones de Métodos

• Exploración del Entorno – Construcción de Escenarios

• Construcción de Escenarios – Encuesta Delphi

• Encuesta Delphi – Construcción de Escenarios 

• Matriz de Impacto Cruzado – Construcción de 
Escenarios

• Grupo de Expertos – Encuesta Delphi



Criterios de selección de Métodos

• Naturaleza del Problema

• Expertos vs No Expertos

• Horizonte de Tiempo

• Disponibilidad de recursos (humanos y financieros) 

• Grado de interacción de las variables

• Compromiso de los decisores claves



Prospectiva 
Estratégica

Michel 
Godet



Análisis prospectivo
Análisis descriptivo

Analisis del entorno del 
sistema

Análisis del juego de 
actores

Método Mactor

Análisis de relaciones
entre actores

Metodos de elaboración de 
escenarios

Delphi, Análisis Morfológico, 
Smic,..

ESCENARIOS

Análisis Estructural Prospectivo

Método MIC-MAC

Delimitación del sistema y
búsqueda de variables clave



La caja de herramientas de la 
prospectiva estratégica

Iniciar y simular el conjunto del proceso
Ficha nº 1: El método de escenarios
Ficha nº 2: Los talleres de prospectiva estratégica

Establecer el diagnóstico completo de la empresa fr ente a 
su entorno
Ficha nº 3: Los árboles de competencia
Ficha nº 4: Los útiles de análisis estratégico
Ficha nº 5: El diagnóstico estratégico

Plantear las buenas preguntas e identificar las var iables 
clave
Ficha nº 6: El análisis estructural



Analizar las estrategias de actores
Ficha nº 7: El método Mactor

Explorar el campo de los posibles y reducir la 
incertidumbre
Ficha nº 8: El análisis morfológico
Ficha nº 9: Método Delphi
Ficha nº 10: El ábaco de Regnier
Ficha nº 11: Impactos cruzados probabilizados-Smic-Prob-
Expert

Evaluar las elecciones y las opciones estratégicas
Ficha nº 12: Los árboles de pertinencia
Ficha nº 13: Multipol

La caja de herramientas de la 
prospectiva estratégica



Evolución conceptual

PRIMERA

GENERACION

PREDICCION

- Pronósticos

Tecnológicos

- Hasta años 60

SEGUNDA

GENERACION

INTERPRETA-

CION Y CRITICA 

- “Desarrollo”

- Hasta años 90

TERCERA

GENERACION

CONSTRUCCION

SOCIAL

- Creación de alternativas

Solución de problemas

-Desde finales años 90Miles & Keanan, 2004



Evolución de la prospectiva

Primera Generación

- Bases Filosóficas

- Predicción y pronóstico del 

cambio tecnológico

Segunda Generación

- Instrumental (Manejo de 

Caja de herramientas)

-Comprensión e interpretación 

del cambio social

Tercera Generación

- Hacer el cambio

- Procesos y sistemas de apren-

dizaje y respuesta al cambio

Productos

Medina, 2005



Evolución de la prospectiva

Primera Generación

- Centrada en el plan y la 

planificación normativa

Segunda Generación

- Centrada en productos y 

reportes para la decisión y la

planificación estratégica

Tercera Generación

- Centrada en Entrenamiento en 

pensamiento estratégico y 

procesos de aprendizaje

Orientación

Estructura mental 

Resistencia al cambio

Todo fácil y ya

Medina, 2005



Prospectiva de tercera generación

Primera Característica
- Planeación como proceso

de aprendizaje

- Ampliación de las funciones

básicas de la prospectiva

Segunda Característica

- Afronta entornos inestables, 

inciertos y conflictivos

- Instituciones de alta fragilidad

- Adaptación cultural de herramientas

Tercera Característica

-Centrada en el desarrollo de 

visiones, valores y capacidades

Bases

Medina, 2005



Prospectiva: La intersecciProspectiva: La intersecci óón de tres camposn de tres campos

Estudios de FuturoEstudios de Futuro

ProspectivaProspectiva

PlanificaciPlanificacióón n 
EstratEstratéégicagica

1

2 3

Desde poco 
participativo hacia  

altamente 
participativo

Desde racional 
hacia evolutivo

Desde: predictivo/ 
pasivo/ extrapolativo, 
hacia: exploratorio/ 
activo/ constructivo

AnAnáálisis de Pollisis de Polííticasticas

Gavigan, 2002



Prospectiva Nueva generaciónProspectiva Nueva generación

Fuente: Bervejillo (1996)

DE

Exploración de futuros

posibles para clarificar

decisiones y acciones

presentes 

DEDE

ExploraciExploracióón de futurosn de futuros

posiblesposibles para clarificarpara clarificar

decisiones y accionesdecisiones y acciones

presentes presentes 

A

Construcción social del

futuro, despliegue de

la imaginación y la

capacidad social,técnica, y

política

AA

ConstrucciConstruccióón social deln social del

futurofuturo, despliegue de, despliegue de

la imaginacila imaginacióón y lan y la

capacidad capacidad social,tsocial,téécnicacnica, y, y

polpolííticatica





TRES IDEAS ORIENTADORAS:

1.No hay camino viable hacia adelante que no tenga en 
cuenta las necesidades de las futuras generaciones.

1.Las instituciones importan.

1.Todo cambio real está asentado en nuevas formas de 
pensar y percibir.

Peter Senge – La Revolución Necesaria



Un nuevo modo de producir conocimientos

http://www.millennium-project.org/



EL PROYECTO ES…

Un grupo mundial de pensamiento, dedicado a explorar el 

futuro global reuniendo información de expertos y del 

conocimiento individual, de todos los sectores sociales, 

para entender el cambio global y identificar acciones para 

alcanzar el mejor futuro posible para la humanidad como 

un todo.

Participan más de 2.000 futuristas, académicos, 

ejecutivos, planificadores de negocios, decisores políticos 

de más de 50 países.



LA PRODUCCIÓN DE 
CONOCIMIENTO



15 DESAFIOS GLOBALES15 DESAFIOS GLOBALES……
1. Desarrollo sustentable.

2. Agua.

3. Población y recursos.

4. Democracia.

5. Políticas a largo plazo.

6. Tecnología de la información y medios de comunicación.

7. Brecha entre pobreza y riqueza.

8. Salud.

9. Capacidad para decidir.

10. Paz y conflicto.

11. Situación de la mujer.

12. Crimen transnacional organizado.

13. Energía.

14. Ciencia y tecnología.

15. Ética global.



MUCHAS GRACIASMUCHAS GRACIAS……


