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Agenda

• 1. Presentación de la Red Abierta de Prospectiva e Innovación

• 2. Prospectiva e Innovación: esencia y evolución

• 3. Escenarios post Covid 19: una motivación para la discusión 



1. OBJETIVO GENERAL Y ESPECÍFICOS

Programa CYTED

Comunidad

Consolidar la comunidad 

prospectiva y su vinculación en 

los ámbitos de toma de decisión 

para la apropiación y 

transferencia de conocimiento 

prospectivo, en forma 

escolarizada y no escolarizada

Laboratorios

Articular laboratorios de 

prospectiva e innovación en el 

continente para el desarrollo, 

adaptación de procesos 

prospectivos e innovación en 

métodos y técnicas, con la finalidad 

de mejorar su pertinencia a las 

realidades locales

Inclusión

Articular inter-generacionalmente 

los prospectivistas de ALC 

motivando la formación de 

jóvenes y fortaleciendo la equidad 

de género en los niveles de 

liderazgo y trabajo de la 

Confederación

Estudios

Desarrollar y consolidar equipos 

regionales de trabajo que realicen 

estudios prospectivos aplicados 

en un campo estratégico tal como 

la Agricultura y Alimentación

Contribuir a la consolidación de la comunidad prospectiva de América Latina y a su posicionamiento

estratégico en los ámbitos de toma de decisión para sustentar políticas públicas y orientar acciones de la
sociedad civil organizada y el empresariado, vinculando orgánicamente Estado-Sociedad-Mercado.



MIEMBROS DE LA RED

Programa CYTED



PAÍSES PARTICIPANTES DE LA RED

Programa CYTED

Nuevos Integrantes frente a 2017
Brasil, Panamá, Paraguay
Costa Rica, Honduras, El Salvador 
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Proceso de consolidación y fortalecimiento 2019
Red de redes de Prospectiva

• 4. Grupos Regionales de Trabajo interdisciplinario e interinstitucional conformados

• 1 Plataforma operacional de K-M para comunicación e intercambio de experiencias. 

http://prospectivaalc.org/

Etapa 1: Sensibilización

• Definición de prioridades de prospectiva e I+D+i en las áreas seleccionadas: Agroalimentario, laboratorios de 

prospectiva e innovación, Renovación

• Desarrollo y adaptación de procesos prospectivos internacionales a ALC: 

• Visitas Técnicas: Panamá, Brasil, Paraguay, Honduras, Francia 

• Extensión de Actividades de la Red a Argentina, Bolivia, Colombia,  Chile, España, Finlandia, México,  

Perú, Uruguay.  

• Diseño del Programa de formación profesional en prospectiva e innovación social (masa crítica): Universidad 

del Valle - Unifranz

• Integración de la plataforma de K-M a bibliotecas digitales

Etapa 2: Organización y Planificación 

• Ejecución de estudios de investigación y desarrollo planificados: Agroalimentario.

• Formulación de proyectos de prospectiva e innovación: laboratorios Implementación del Programa de 

formación de profesionales: Diplomado en Prospectiva y Direccionamiento Estratégico Universitario (CONARE, 

Costa Rica), Diplomados en Prospectiva y Política Pública (Bolivia), Prospectiva Territorial (Uruguay),  

Prospectiva Agroalimentaria (Argentina, Chile, Bolivia)

Etapa 3: Investigación y Desarrollo

• Presentación de experiencias en los países para buscar incidencia política e interés de gobiernos, sociedad 

civil, empresa y academia: OEA, ILPES/CEPAL

Etapa 4: Difusión y Evaluación

http://prospectivaalc.org/


Componente 2

Laboratorios de 
Prospectiva e 

Innovación

Componente 4

Prospectiva 
Agroalimentaria

Componente 1

Formación
Componente 3

Renovación Prospectiva

Plataforma Tecnológica

Red Abierta de Prospectiva e  Innovación
2020 -2021

Memoria Red: E-book

2020: Ejercicio de alcance continental: 
Agroalimentos en América Latina y el Caribe (OEA), 

América Latina 2050 (RIBER)

Publicaciones Múltiple Formato Cursos Presenciales y En línea

Componente 5

Psicoprospectiva 

Prospectiva social y 
educativa







2. ¿Qué está en juego?

• La capacidad de la región (Latam) para responder a la coyuntura actual y 
a los grandes desafíos en el horizonte 2030/2050

• Organismos  Internacionales 
• Bancos de Desarrollo
• Organismos Nacionales y Regionales de Planificación (ONRP)
• Organismos Nacionales de Ciencia y Tecnología (ONCYT)
• Comunidad de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI)

• Las prioridades del desarrollo de la región y la calidad de vida de los 
ciudadanos

• El rol activo de la comunidad CTI en la generación de una visión de futuro 
de la región y las estrategias para alcanzarla

Medina Vásquez (2019) Abriendo caminos en la prospectiva para el desarrollo de América Latina y el  Caribe



Prospectiva o “foresight” 

ANTICIPACIÓN

• De acuerdo con Aguirre et al (2018) 
se definen como una mirada 
sistemática y de largo plazo hacia el 
futuro con implicaciones para la 
toma de decisiones estratégicas en 
el presente (Altos costos, altos 
impactos, efectos irreversibles) 

ACCIÓN

• Se basa en la convicción que el 
futuro puede ser anticipado e 
influido estratégicamente 
mediante la preparación de 
políticas públicas, planes, 
programas y proyectos

Medina Vásquez (2019) Abriendo caminos en la prospectiva para el desarrollo de América Latina y el  Caribe



2010-2030: Prospectiva de Cuarta Generación 
en América Latina y el Caribe

Primera:
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Futuros 
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cambio global
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Innovación y 
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aceleradas al 
cambio global
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Medina Vásquez (2019) Abriendo caminos en la prospectiva para el desarrollo de América Latina y el  Caribe



3. Lecciones del shock global provocado por la pandemia Covid 19

• 1. Complementariedad entre desarrollo tecnoeconómico y desarrollo humano y 

sostenible: ¿Primero la gente o primero el sistema económico?

• 2. Vulnerabilidad del Sistema Económico y de las Políticas Públicas

• Sistema de Salud

• Educación a distancia

• Mercado laboral

• Sesgos de las políticas macroeconómicas

• Miopía en el  uso del territorio

• Modelo energético

• Falta de visión prospectiva y gestión estratégica por escenarios

• 3.Límites del crecimiento! Renovación del capitalismo o destrucción del planeta 

(Capitalismo Consciente o Capitalismo Progresista, nuevo contrato social)

Abarca, Karelys (2020) Debilidades de la política pública desveladas por un virus, América Economía, Abril 1



Escenarios y rol de la Comunidad de Ciencia, Tecnología e Innovación. 
Mundo Post Covid 19 y Reestructuración del Capitalismo (Stiglitz)
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23
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Capitalismo
Salvaje

Agenda Global basada en bienes comunes y ODS

Agenda global basada en el consumo y el 
individualismo

Capitalismo
Consciente

Escenario 1. Capitalismo consciente 
basado en compromisos globales, tipo ODS

Escenario 2. Capitalismo consciente regida 
por valores individuales

Escenario 3. Capitalismo salvaje basado en 
una agenda de consumo y valores 
individuales

Escenario 4. Capitalismo salvaje regido por 
consensos mínimos de una agenda global 



Para saber más…

Biblioguía de Prospectiva y Desarrollo - Biblioteca CEPAL
Date Base “Global Trends and Future Scenarios” - BID 



MUCHAS GRACIAS!

javier.medina@correounivalle.e

du.co


