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PREGUNTA CLAVE 

¿Está la Prospectiva en 

América Latina hoy en franco 

crecimiento, se ha estancado 

o está declinando su 

accionar? 



SITUACIÓN EN AMÉRICA LATINA 

A. Globalización como factor de incremento de la complejidad. 

B. Dinámica veloz del cambio tecnológico. 

C. Desconfianza entre los actores sociales nacionales. 

D. Libre flujo de capitales que se mueve en base a la 

información que reciben. 

E. Abundancia de información en la web. 

F. Actitud mayormente reactiva de la sociedad ante el futuro. 

G. Falta de visión de futuro por parte de los líderes nacionales 

(Estado-Sector Privado-Academia-Sociedad). 

H. Débiles políticas de gestión de conocimiento. 
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¿FUTURO TENDENCIAL? 

I. ¿Continuación del modelo productivo primario-exportador? 

II. ¿Pérdida de mercados internacionales por una creciente menor 

competitividad de los productos latinoamericanos? 

III. ¿Limitada capacidad de innovación en productos, servicios y procesos 

(productos maduros y en declinación)? 

IV. ¿Limitada capacidad de integración a flujos comerciales modernos 

(TLCs)? 

V. ¿Vulnerabilidad de la economía ante cambios de naturaleza previsible 

(fenómenos económicos y naturales)? 

VI. ¿Bajos niveles de gobernabilidad en los países latinoamericanos? 

VII. ¿Países pocos atractivos para inversiones en proyectos de larga 

maduración? 

VIII. ¿Altas tasas de interés (costo por incertidumbre-riesgo)? 



RETRATO GENERAL ACTUAL DE 
AMÉRICA LATINA 

Países (Estado-Empresas-Academia-

Sociedad Civil) poco preparados, en 

los niveles estratégicos, tácticos y 

operativos, para asumir los desafíos 

futuros generados por los cambios 

tecnológicos, económicos, sociales y 

ambientales mundiales. 



RETOS DE LA POLÍTICA EN AMÉRICA 
LATINA 

A. Difusión y asimilación del paradigma de la complejidad. 

B. Asimilación continua del cambio tecnológico en los procesos 

(productivos, organizacionales, sociales). 

C. Mejora de la confianza entre los actores sociales. 

D. Mejora de la calidad de la información generada. 

E. Captura cualitativa de la información en la web. 

F. Cambio de actitud de la sociedad hacia una mayor 

proactividad. 

G.Desarrollo de adecuadas políticas de gestión del 

conocimiento. 

H. Desarrollo de visiones compartidas de futuro. 



RETO DE LA PROSPECTIVA EN 
AMÉRICA LATINA 

Propiciar el cambio de paradigmas sobre la 

gestión de la incertidumbre en los países 

latinoamericanos, generando y difundiendo 

información relevante sobre los cambios en  

la tecnología,  la economía, la sociedad y el 

ambiente, que permitan mejorar sus 

capacidades para enfrentar los desafíos, 

problemas y oportunidades que brinda el 

futuro. 



ROL DE LA PROSPECTIVA EN AMÉRICA 
LATINA 

Contribuir a que los países dispongan de visiones de mediano y largo 

plazo para el país: 

1. Brindando soporte de información actualizada sobre los avances 

tecnológicos y cambios sociales que ocurren en el mundo, para la 

mejora de políticas públicas y empresariales 

2. Ayudando a reconocer y aprovechar las potencialidades reales del 

país. 

3. Insertando el concepto de la construcción del futuro en la educación 

a todo nivel. 

4. Sensibilizando y capacitando en nuevos y modernos métodos de 

pensamiento sobre el futuro. 

5. Promoviendo el reconocimiento del valor de la información como 

fuente de ventajas competitivas. 



CONTRIBUCIÓN DE LA PROSPECTIVA 
EN AMÉRICA LATINA 

I. Renovación de la oferta productiva de la Región 

(menos dependencia de las materias primas y más 

del conocimiento generado en nuestro territorio). 

II. Economías altamente competitivas a nivel global (alta 

especialización en mercados específicos). 

III. Exportaciones de alto valor agregado nacional (más y 

mejor empleo para la población). 

IV. Procesos productivos altamente eficientes y 

sostenibles. 

V. Países gobernables y sostenibles en el largo plazo. 



¿FUTURIBLE O UTOPÍA? 

• Asociatividad de los prospectivistas 

latinoamericanos (redes, eventos, etc.) 

• Institucionalidad: Ministerios y Organismos de 

Planeamiento. 

• Formación de RR.HH.: Pre-grado, Postgrado 

(Diplomados, Especializaciones, Maestrías y 

Doctorados). 

• Formulación de estudios específicos (a nivel de 

nación, territorios sub-nacionales, sectores, 

cadenas productivas, fenómenos sociales, etc.) 

 



REGLAS BÁSICAS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DEL FUTURIBLE 

• Docencia social. 

• Cooperación. 

• Reconocimiento de nuestras limitaciones. 

• Ética. 

• Procesos altamente participativos. 

• Desarrollo y empleo de tecnología. 

• Máxima comunicación y difusión de los procesos y 
resultados. 

• Balance entre el consenso y el disenso. 

• Aprendizaje continuo. 

• Liderazgo en los procesos de cambio. 



UNA REFLEXIÓN 

El mago hizo un gesto con la 

cabeza, y desapareció el 

hambre. 

Hizo otro gesto, y desapareció la 

injusticia. 

Hizo otro gesto y desapareció la 

guerra. 

 

El político hizo un gesto y 

desapareció el mago. 



MUCHAS GRACIAS 
ARGENTINA Y AMÉRICA LATINA 

Fernando Ortega San Martín 

 



 




