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Prólogo 

En medio de la pandemia de la Covid-19, la Red Abierta de Prospectiva e Innovación 

para América Latina y el Caribe del Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología 

para el Desarrollo (CYTED), invitó a las principales organizaciones prospectivas de la 

región para mostrar sus avances en los campos de docencia, investigación, asesoría 

técnica y atención a las demandas del sector público, privado, académico y social. Es 

así como de una manera abierta y colaborativa, las diferentes organizaciones mostraron 

sus tradiciones, trayectorias y aportes, enfoques y aplicaciones.  

Es un placer y un honor para la Red Abierta poner en conocimiento de la comunidad 

prospectiva internacionales estás experiencias que reflejan la madurez que tienen las 

diferentes redes, instituciones, universidades y centros de pensamiento que 

participaron. En el marco de 11 días seguidos, se generaron videoconferencias que 

tuvieron una interlocución masiva y privilegiada, la cual reunió a profesionales de toda 

la región.  

El estado del arte que se coloca a disposición del público permite observar las diferentes 

escuelas, visiones y consideraciones conceptuales y metodológicas que se han abierto 

paso a lo largo de la historia de la prospectiva de América Latina. Está contribución se 

agrega a otros esfuerzos realizados por la Cepal, Cyted, Riber y otros organismos 

internacionales que buscan entender el progreso. que se ha obtenido en la exploración 

de los escenarios futuros de nuestra región. Ello es particularmente importante para la 

comunidad global de prospectiva, la cual suele desconocer los puntos de referencia y 

los logros continentales. 

El espíritu plural de la Red Abierta es abrir espacios y puentes donde quepan todas las 

vertientes de pensamiento y se propicie el intercambio libre y respetuoso del 

conocimiento. En este propósito, las nuevas generaciones pudieron compartir sus 

aportes con las generaciones precedentes. Se espera que los jóvenes prospectivistas 

aprecien la diversidad y riqueza de las experiencias presentadas. Reconozcan, valoren 

y utilicen las distintas perspectivas en juego. y así construyan sobre el derrotero 

construido. 

Finalmente, se agradece a todas y cada una de las personas y organizaciones 

participantes, quienes hicieron posible la reunión de está pluralidad de enfoques 

historias y logros. De este modo, este texto procura poner en común. valiosos esfuerzos 

que se llevan a cabo en la región. Y que demuestran que, en medio de las dificultades 

de la pandemia, las organizaciones prospectivas. generan respuestas importantes a 

este vital momento histórico. En particular, es importante destacar a la Asociación de 

Futuristas Profesionales, la Federación Mundial de Estudios del Futuro, la World Future 
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Society, Teach the future, la Red Iberoamericana de Prospectiva del Millennium Project, 

la Red de Alfabetización de Futuros de la Unesco, la Organización de Estados 

Americanos (OEA), Anticipación Estratégica, el Instituto Nacional de Tecnología 

Agropecuaria de Argentina, Projecta + del Perú, el Centro Tepoztlan Víctor Urquidi de 

México, el Consejo Chileno de Prospectiva y Estrategia, la Red Colombiana de 

Prospectiva, el Centro de Estudios Prospectivos de la Universidad Nacional de Cuyo, el 

Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento de la Universidad del 

Valle, la Maestría en Prospectiva Estratégica del Instituto Tecnológico de Monterrey de 

México, la Maestría en Pensamiento Estratégico y Prospectiva de la Universidad 

Externado de Colombia, la Especialización en Prospectiva Estratégica de la Universidad 

de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES) de Argentina, la Maestría en 

Globalización y Prospectiva Estratégica de la Universidad de Alcalá de España, la 

Maestría en Pensamiento Estratégico y Prospectiva de la Universidad Nacional de Costa 

Rica, la Especialidad en Diseño del Mañana del Centro de Diseño, Cine y Televisión 

(Centro) y la Maestría en Prospectiva e Innovación de la Universidad del Valle. 

Sin embargo, en especial es oportuno y necesario reconocer el liderazgo de Javier 

Vitale, Omar del Carpio, Ana Padilla y Alethia Montero de la Red Abierta, así como a los 

líderes de tantas valiosas iniciativas. Su tenacidad, efectividad y responsabilidad fue 

fundamental para reunir estas valiosas organizaciones prospectivas, que sin duda 

alguna constituyen la masa crítica más relevante de la prospectiva en América Latina y 

el Caribe.  

Es nuestro deseo que estas actividades prospectivas permanezcan, se fortalezcan y 

generen en cada uno de los países. una semilla de cambio, para que la prospectiva 

cada día sea más próspera, fructífera, y positiva para el futuro de la región.  

 

 

Javier Medina Vásquez 

Coordinador 

Red Abierta de Prospectiva e Innovación para América Latina y el Caribe  

del Programa CYTED 
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Introducción 

La articulación y coordinación entre las diversas organizaciones y redes de prospectiva 

que operan en América Latina y el Caribe es un eje de acción central para contribuir a 

su consolidación y a su posicionamiento estratégico en los ámbitos de toma de decisión.  

Es por ello, que la Red Abierta de Prospectiva e Innovación del Programa 

Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED) organizó el 

Seminario de articulación de organizaciones y redes de prospectiva y estudios de futuros 

en América Latina y el Caribe bajo el lema “América Latina y el Caribe y sus visiones de 

futuro”. El seminario tuvo por finalidad presentar e intercambiar conocimientos y 

experiencias que contribuyan al desarrollo de las organizaciones y redes de prospectiva 

que trabajan en la región para planificar y construir futuros en contextos dinámicos, 

inciertos y complejos.  

La realización del Seminario se consideró fundamental para comprender la dinámica de 

cada organización y red participante, y tender puentes que fortalezcan la capacidad de 

anticipar y abordar los retos globales y locales en nuestra región, e incorporar la 

prospectiva a los procesos de planificación y gestión estratégica de largo plazo realizada 

en todos los ámbitos del Estado. 

Para tal propósito, se convocó a más de 15 organizaciones y redes, y más de 35 

disertantes, quien brindaron la trayectoria y naturaleza de cada institución y red, sus 

principales logros y focos de interés, sus aportes y lecciones aprendidas y finalmente, 

los campos de acción para la colaboración y cooperación con otras organizaciones y 

redes de prospectiva que trabajan en la región. 

La presente publicación brinda una memoria de las exposiciones realizadas durante el 

Seminario. La actividad se estructuró en 11 sesiones expositivas que abordaron la 

marcha y contra marcha en la construcción de capacidades prospectivas en América 

Latina, los programas de formación avanzada en prospectiva en Iberoamérica, la 

Asociación de Futuristas Profesionales, el lado joven del futuro a través de Teach the 

Future, la World Futures Studies Federation en LAC, la World Future Society Capítulo 

Mexicano, la experiencia de RIBER del Millennium Project, la Prospectiva 

Agroalimentaria en las Américas, los ecosistemas de I+D+i en Bioeconomía con 

Prospectiva e Inteligencia Estratégica, la Prospectiva en Mendoza: enfoques y 

aplicaciones y, finalmente, las organizaciones prospectivas. 

Cada sesión estuvo guiada por un miembro de la Red y contó con la participación de 

referentes clave de las organizaciones y redes invitadas. Quienes compartieron sus 

saberes, conocimientos y experiencias sobre los temas asignados.  
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Esta oportunidad inédita de reunir a las principales organizaciones y redes de 

prospectiva permitió contribuir al desarrollo de capacidades para pensar, anticipar y 

construir el futuro que las instituciones de gobierno y organizaciones privadas requerirán 

en un mundo post-covid con cambios estructurales globales. La Red Abierta está 

comprometida y activa en consolidar la comunidad prospectiva y su vinculación en los 

ámbitos de toma de decisión para la apropiación y transferencia del conocimiento 

prospectivo disponible. 
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Marcha y contramarcha en la construcción de capacidades prospectivas en América Latina  

 

Javier Medina Vázquez, Rubén Patrouilleau y Javier Vitale 

 

En este capítulo presentaremos un avance de la publicación “Marcha y 

contramarcha en la construcción de capacidades prospectivas en América 

Latina” editada por la Universidad del Valle. En este texto se plantea que los 

avances y retrocesos de la prospectiva en América Latina y el Caribe están 

estrechamente vinculados al rol que se le asigna al Estado en un modelo de 

desarrollo determinado. Este trabajo, realizado de forma conjunta e 

intergeneracional, tiene por finalidad determinar un estado del arte y poner 

el acento sobre la necesidad del desarrollo de capacidades, de instituciones 

y organizaciones formales que hagan prospectiva de manera permanente. 

Finalmente, se resumirá el trabajo de prospectiva realizado por el equipo en 

el INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) y se analizarán las 

formas de trabajo, puntos focales y aciertos de esta vinculación. 

 

La Red de prospectiva y el CYTED 

Lo primero para tener en cuenta es que cuando el modelo de desarrollo 

acepta la participación activa del Estado se le da importancia a la 

planificación de largo plazo y a la prospectiva. En cambio, cuando el modelo 

de desarrollo no se interesa por los asuntos de largo plazo, se le resta 

importancia a la anticipación y la construcción social de futuros.  

Marcha y contramarcha en la 

construcción de capacidades 

prospectivas en América Latina  
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De esto surgen los adelantos y repliegues que continuamente experimenta 

la prospectiva en la región en las últimas décadas.   

Para el CYTED (Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el 

Desarrollo) es propicio patrocinar diferentes redes, las cuales concursan 

públicamente cada año para investigación y desarrollo de este tipo de 

organizaciones. En el año 2016, en convocatoria pública, el grupo al cual 

pertenecemos participó y logró financiación para el periodo 2017-2020 que 

fue prorrogado hasta 2021 debido a la situación de pandemia. Este grupo 

de instituciones fueron reunidas y conformadas con el objetivo general de 

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 del empresariado, a través de una vinculación orgánica de 

Estado-Sociedad-Mercado. 

Eso significa que, como red abierta, se busca conectar todos los puntos que 

vienen consolidando capacidades y desarrollando proyectos en este tema, 

bien sea que provengan del Estado, de la sociedad civil, del mercado, de las 

universidades, entre otras. y para ello contamos con cuatro objetivos 

específicos. El primero es consolidar la formación de la comunidad 

prospectiva y su vinculación a través de la transferencia de conocimiento en 

prospectiva, tanto en forma escolarizada como no escolarizada: se han 

creado programas de formación tanto de maestría, como por ejemplo la 

Maestría en Prospectiva e Innovación de la Universidad del Valle, como otro 

tipo de diplomados, por ejemplo, el de prospectiva agroalimentaria. Como 

segundo objetivo, se han generado laboratorios de prospectiva e innovación 

que buscan el desarrollo y adaptación de procesos, métodos y herramientas 

para mejorar la pertinencia a las realidades locales de los diferentes países 

de América Latina. En tercer lugar, se busca articular de forma 

intergeneracional a los prospectivistas de la región, es decir, conectar las 

distintas generaciones que desde los años 60 y 70 hasta hoy han trabajado 

sobre la materia, así como también identificar e incluir mujeres y jóvenes que 

están trabajando en este campo. Finalmente, escogimos el campo 

agroalimentario, que es el campo de mayor de desarrollo por parte de los 

participantes de la red, con el objetivo de impulsar estudios en esta materia: 

este año ya se está desarrollando un estudio sobre seguridad alimentaria 

con el apoyo de MinCiencias de Colombia y la Comisión de Ciencia y 
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Tecnología de la Organización de Estados Americanos. Esto significa la 

realización de todo aquello que se ha ideado desde el equipo porque se va 

a vincular a todos los organismos nacionales de ciencia y tecnología de la 

región, bien sean ministerios o secretarías técnicas, según la forma que 

adopte en cada país.  

El grupo cuenta con un Comité Ejecutivo representado por: Omar del Carpio 

por parte del Perú vinculado al tema de la red de laboratorio de prospectiva 

e innovación; Carina Nalerio, de Uruguay, en el tema de la articulación 

intergeneracional; Javier Vitale, de Argentina, en el campo de los estudios 

en prospectiva agroalimentaria; Alethia Montero, de México, en el campo de 

la psico-prospectiva y la articulación de prospectiva e innovación social; y 

por Javier Medina Vázquez en lo respectivo al capital humano. La Red debe 

informar a CYTED los logros anuales que se miden dos veces al año y es 

así como, durante los años 2017 a 2021, se han consolidado las relaciones 

entre todos.  

La publicación antes mencionada surgió precisamente de las evaluaciones 

de calidad que hace el CYTED periódicamente y el punto focal estuvo en 

realizar un estado del arte de lo que se hace en prospectiva en la materia. A 

partir de un trabajo de varios años y de una acción que refleja la articulación 

intergeneracional, fue posible realizar ese estado del arte y componer el 

texto que hoy presentamos. El prólogo de este ha sido encargado al doctor 

Francisco Mojica, de la Universidad del Externado de Colombia, uno de los 

principales pioneros en el campo desde los años 80. El primer capítulo versa 

sobre el concepto de la revalorización de la prospectiva en América Latina y 

el Caribe en el horizonte 2030-2050 a través de un análisis de cómo ha ido 

cambiando la necesidad de prospectiva en la región, cómo se pueden 

constatar una serie de tendencias (como el aumento de la demanda de 

prospectiva) en estos procesos de cambio estructural global y cómo se han 

dado respuestas significativas desde las universidades, los ministerios y las 

entidades públicas y privadas de la región. También muestra esas 

tendencias de oferta y demanda de las capacidades vinculadas a las 

marchas y contramarchas, es decir, que oferta y demanda a veces se 

sincronizan, pero a veces no. La historia de la prospectiva en América Latina 

está marcada por ese proceso de construir y desmontar continuamente 

capacidades prospectivas en la región.  
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El texto finaliza evidenciando la relevancia del apoyo del programa CYTED 

a este proyecto de la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Redes 

de Prospectiva que simplificamos como la Red Abierta de Prospectiva e 

Innovación.  

Luego de marcar el panorama de todas las cosas importantes que están 

ocurriendo en la región, sobre todo remarcando esa pluralidad de redes y 

puntos de referencia, el segundo capítulo está centrado en una visión de 

conjunto de lo que llamamos los sistemas prospectivos en América Latina 

que son organizaciones que trabajan continuamente, que han surgido en la 

región y que, más allá de hacer ejercicios puntuales y ocasionales, 

desarrollan capacidades de forma permanente y pertenecen a organismos 

nacionales de planificación o de ciencia y tecnología, a entidades de 

desarrollo o a entidades académicas. Además de una descripción de sus 

características básicas también se estudia el periodo de ciclo de vida de 

donde se extraen una serie de conclusiones sobre esta materia. El énfasis 

recae en el hecho de que el desarrollo de capacidades prospectivas en la 

región, si bien comienza con hacer ejercicios, no termina ni culmina allí: ese 

es el punto de partida, pero no el punto de llegada. Lo que puede constatarse 

viendo la crisis de COVID-19 es, precisamente, que se necesitan 

capacidades permanentes, cada vez más sofisticadas y mejor organizadas, 

lo cual va más allá de hacer proyectos ocasionales e implica el desarrollo de 

plataformas, equipos de trabajo, metodologías, adaptaciones, entre otros.  

En el tercer capítulo se realiza un visionado de profundidad sobre el 

desarrollo de sistemas prospectivos agrícolas y alimentarios que es un 

campo de trabajo bien importante. El eje que guía este análisis es la 

experiencia del INTA que, como Instituto Nacional de Tecnología 

Agropecuaria y agroalimentaria de Argentina, es una de las organizaciones 

más avanzadas y significativas de la región. En ella se puede ver el proceso 

interno de auge y caída constante de estos sistemas prospectivos y, de esta 

forma, muestra todo ese proceso y la vinculación con otras experiencias.  

El cuarto y último capítulo se relaciona con un valor añadido después de 

toda esta reflexión que vivimos el año pasado. Está centrado en lo referido 

a prospectiva y pandemia, cómo poder trabajar la prospectiva sistemática y 

organizadamente, cómo contribuir a la construcción de capacidades en 

América Latina en este contexto que hemos visto de incertidumbre y de alta 

complejidad.  
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Allí se ha profundizado sobre las lecciones de la pandemia y sobre lo que 

significa la post pandemia para terminar proponiendo opciones de futuro 

para la prospectiva en la región.  

 

El caso del INTA 

En este apartado desarrollaremos la gestión de la prospectiva en el INTA, 

organismo público que se ocupa de la investigación e innovación tecnológica 

agroalimentaria y que, como mencionamos más adelante, ha sido objeto de 

estudio de la Red debido a su estrecha vinculación con la materia que aquí 

tratamos. INTA fue creado a mitad del siglo XX, pero incorporó los estudios 

de prospectiva en el 2006 lo cual supuso la inclusión de una disciplina nueva 

a un organismo importante, con prestigio social, con presencia en todo el 

territorio y con una distribución de estaciones experimentales y agencias de 

extensión agropecuaria esparcida en las 24 provincias argentinas (lo que lo 

transforma en uno de los organismos públicos más representativos del 

Estado Nacional).  

Si se sistematiza la tarea realizada desde que se iniciaron los estudios de 

prospectiva en el año 2006, se podrían distinguir claramente tres etapas: en 

primer lugar, la inserción de la prospectiva; en segundo lugar, una etapa de 

institucionalización y desarrollo donde la prospectiva tuvo una importancia 

que se vio reflejada institucionalmente; por último, una tercera etapa de 

regresión en la cual la prospectiva dejó de tener la importancia que tuvo en 

el decenio 2006-2016 y, con otra gestión de gobierno, disminuyó en su 

injerencia en la agenda del INTA. 

La estrategia, desde el comienzo y por decisión de la autoridad política, fue 

trascender los usos y utilidades de las disciplinas. Fue pensada para 

interpelar la misión institucional e incidir en la agenda del INTA. Esta no 

tendría una explicación racional convincente si no se advirtiera que, 

políticamente, el INTA es uno de los espacios institucionales donde dialogan 

los dos proyectos de país que disputan la hegemonía en Argentina hace, por 

lo menos, 75 años. Esa decisión política fue una decisión institucional: el 

hecho de trascender con nuestra actividad a la utilidad tradicional de la 

prospectiva y transformarla en una especie de prueba de proa o de elemento 

disruptivo para la gestión política del INTA.  
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Los focos de interés fueron variando de acuerdo con las diferentes directivas 

o de acuerdo con la intencionalidad y a la proactividad del grupo de 

prospectiva. Se inició con el proceso de cooperación Sur-Sur con un apoyo 

en el desarrollo diferencial que en lo agroalimentario tiene el país en el 

mundo en desarrollo. Argentina había iniciado cooperación con la región, 

con el norte y sur de África y con algunos países del sudeste asiático. En 

ese proceso, el INTA se había embarcado en una gestión que ocupaba gran 

parte de la agenda y de la energía institucional por lo que ese proceso de 

cooperación Sur-Sur fue el que el que requirió, de parte de las autoridades, 

visiones superadoras que ampliaran el contexto en el que operaban las 

decisiones de cooperación. Este fenómeno motivó el acercamiento de la 

prospectiva al INTA.  

Otro foco de interés que tuvo tanto la autoridad política, pero sobre todo el 

equipo de prospectiva fue la sostenibilidad del modelo de desarrollo 

nacional. Esto se transformó en una dimensión crítica de los trabajos 

desarrollados en el Instituto de Prospectiva. La intersección prospectiva-

territorio deparó la ocupación e interés del equipo sobre todo en los años 

2012-2013 cuando se produjo el marco teórico de la matriz programática que 

vincula el desarrollo territorial con la prospectiva. Ese desarrollo fue un logro 

muy importante, sin embargo, en lo fáctico, los estudios de prospectiva no 

tuvieron mucha intensidad en términos territoriales y en términos 

subnacionales.  

Otro elemento que fue foco de interés es la crisis estructural del modelo del 

agronegocio que está íntimamente vinculado a la esencia del modelo y que 

se trabajó a partir del versus con la oportunidad que otorgan las crisis, en 

este caso a la región, por la coincidencia de la agenda regional en su 

experticia agroalimentaria relativa con la dinámica tecnológica mundial. Se 

consideró que la crisis del modelo del agronegocio podía inducir a cambios 

o a revisiones para darle espacio a esta convergencia entre el desarrollo 

tecnológico mundial y las capacidades desarrolladas en la región, sobre todo 

en el Cono Sur.  La propuesta se centró en el PROCISUR, un programa 

dedicado al desarrollo tecnológico agropecuario para los países del Cono 

Sur. Los seis países que lo integran realizaron un trabajo coincidente con el 

plan de mediano plazo del PROCISUR del año 2016 al 2018.  
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Por último, el foco de interés con el proyecto de gobierno que asumió en el 

2016 se vio reducido a la vigilancia tecnológica. Podemos decir entonces 

que los focos de interés fueron variados y cambiaron durante el tiempo de 

una manera importante. 

En lo que se refiere a los logros de la prospectiva en el INTA se puede 

afirmar que, si bien se hicieron muchos aportes, los logros fueron menores. 

Uno de los más importantes fue la inserción, la jerarquización y la 

permanencia de la prospectiva en el INTA (aún a pesar de la reducción que 

sufrió el área y a pesar de haber perdido relevancia y funciones). Por otro 

lado, otro logro importante fue consignar una producción intelectual intensa, 

aunque muy desequilibrada, en cuanto a los énfasis que la prospectiva del 

INTA puso en algunas cuestiones mencionadas con anterioridad al respecto 

de los focos de interés.  

También vale la pena mencionar que se realizaron una serie considerable 

de estudios, trabajos y aproximaciones en los que no solo participó el equipo 

de prospectiva, sino que se hizo extensivo a los técnicos de la institución. 

Muchos tuvieron una muy elevada participación de parte de los regionales 

del INTA por lo que fue una producción intensa y muy variada, aunque 

bastante desequilibrada.  

Los aportes son tanto o más importante que los logros porque se trabajó en 

una producción de conocimiento alternativo, interdisciplinario, orientado a la 

acción, siendo insistentes en proponer un pensamiento crítico, un 

pensamiento situado, en contraposición al dominante en la cultura 

institucional (que es un pensamiento objetivista, más lineal, más plano, más 

ahistórico). Se pudo, de alguna manera, transformar este pensamiento en 

una contracultura institucional. Por otro lado, se promovió y alimentó la 

disputa de sentido que interpela la visión institucional tratando de elevar la 

consideración de que en el INTA se tiene el interés nacional por sobre el 

interés sectorial que es el que prima en la cultura institucional.  

Se pudo colaborar en la creación de una mirada estratégica de la institución, 

y esto siempre con foco en la región. La mirada estratégica propuesta 

siempre partió de la consideración de que la viabilidad política en América 

Latina (la viabilidad para el desarrollo, la viabilidad para el cambio 

estructural) se produce de la mano de la integración, del incremento de masa 

crítica, de la integración de agendas y del focalizar en aquellas 

oportunidades que generan el desarrollo global y el cambio tecnológico.  
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Se buscaron en todo momento esas ventanas de oportunidad para la 

promoción del desarrollo nacional y regional en el cruce de dos ejes que 

priorizamos: el eje de prospectiva e innovación y el de la geopolítica con 

cambio tecnológico.  

Finalmente, consideramos importante el hecho de tener, en términos de 

aprendizaje, temas para polemizar. Una de las cuestiones que aprendimos 

tiene que ver con la importancia de la demanda en la prospectiva.  

Si la prospectiva es acción, la prospectiva es básicamente Estado. Si la 

prospectiva es Estado, se requiere de una demanda calificada. La relación 

del prospectivista con la demanda fue muy ejercitada: intentamos negociar 

en muchas cuestiones y consideramos que una demanda calificada tiene 

realmente una importancia determinante e inicial en lo que es la calidad y la 

oportunidad de la prospectiva. El acceso a la información calificada debe ser 

provista por esa demanda: no hay prospectiva superadora, no hay 

prospectiva que venga a traer un valor agregado sin información calificada 

que puede proporcionar el Estado, por lo que las autoridades deben 

asegurar grupos consultores. 

Por último, durante estos años se padecieron amputaciones de algunos 

escenarios, pero en el tema de la confidencialidad de la disciplina hay 

muchas cuestiones que tienen que ver y que le afectan. Una de ellas es el 

desde dónde habla la prospectiva, desde qué posicionamiento en el Estado 

se habla. El INTA es un organismo muy especial en este sentido porque, si 

bien es enorme en cuanto a su tamaño, su envergadura y su prestigio, es 

un organismo que depende de un ministerio y que, en la pirámide 

organizacional del Estado, no está en una posición que le permita ponerse 

a pontificar sobre modelos de desarrollo. Así y todo, se pudieron realizar 

varios aportes a partir del trabajo en los intersticios, aunque el tema de la 

confidencialidad resultó una cuestión a conversar permanentemente con 

una demanda que debe ser calificada.  

El aprendizaje y enseñanza de la prospectiva dejó la sensación de que no 

tuvimos escala pero se capacitó de manera apreciable a la gente que se 

sensibilizó en ese periodo: no se modificó el hecho de que cada técnico del 

INTA tenga incorporado en su bagaje a la prospectiva como una de las 

herramientas indispensables de su gestión en el desarrollo tecnológico, pero 

sí ocurrió que la gente que se acercó y se sensibilizó con la prospectiva y 

con la manera que ejercimos la extensión del conocimiento, aproximación y 
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manejo de la prospectiva. Esa gente puede reproducir una visión de la 

prospectiva tal como la transmitimos: una prospectiva que interpela, una 

prospectiva que está ligada a la acción, una prospectiva que busca 

permanentemente las oportunidades y las crisis para trabajar sobre esos 

escenarios.  

 

En términos de escala, INTA es un organismo que tiene aproximadamente 

una dotación de 7.000 personas dentro de la cual entre 1.000 y 1.500 

técnicos podrían tomar la prospectiva como una herramienta de trabajo 

diario. Sin embargo, el número de personas capacitadas real fue menor: 

aproximadamente 300-350 técnicos sensibilizados en el tema y unos 150, 

en el mejor de los casos, realmente capacitados. 

Finalmente, en lo epistémico metodológico, el trabajo fue enriquecido y 

mejorado ya que se realizó apoyado en los maestros de la prospectiva y en 

la interpretación de sus axiomas. La razón de ser de la prospectiva se 

encuentra en estos maestros, entre los que se encuentran Berger, Godet, 

Jouvenel, y Beinstein. La importancia indelegable del marco conceptual y la 

construcción del foco y las dimensiones críticas fueron una preocupación 

permanente.  

Esta es una semblanza rápida y gráfica de lo que se realizó en un organismo 

que es realmente complejo y apasionante. Para concluir podemos decir que 

la prospectiva que se realizó resultó, además de muy interesante, una 

variante de la disciplina que en América Latina debemos promover. La 

prospectiva que está acompañando procesos, acompañando modelos, sin 

capacidad disruptiva, sin capacidad de transformación, no es la prospectiva 

que propugnamos. Esto no fue gratuito, hemos tenido fracasos y hemos 

tenido misiones cumplidas parcialmente, como en el caso de la capacitación, 

pero no podemos dejar de valorar el enfoque que el equipo de prospectiva 

del INTA llevó a cabo.  
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Programas de formación avanzada en prospectiva en Iberoamérica 

 

Javier Medina Vázquez 

 

El presente capítulo presenta cada una de las instituciones y comunidades 

que dan cuenta de la trayectoria de los programas en torno a la formación 

en prospectiva desarrollados en América Latina y el Caribe. Los logros más 

significativos expuestos aquí permiten destacar lecciones aprendidas y 

propician la convergencia de aspectos comunes para continuar avanzando 

en términos de cooperación. Estas experiencias revelan el pasado, presente 

y futuro de la prospectiva en el contexto de la formación ofrecida por sus 

instituciones a través de diferentes tópicos que van desde los qué, cómo, 

cuándo, dónde y quién, hasta la descripción e interpretación de los distintos 

progresos de los grupos de investigación y los protagonistas de la 

Prospectiva moderna. 

 

Maestría en prospectiva estratégica en el TEC de Monterrey - México  

Esta maestría se destaca por ser uno de los primeros programas ofrecidos 

en la región cuyo eje específico es la Prospectiva Estratégica y los Estudios 

de futuro. Fundada en el año 2000, actualmente se ofrece también en 

Ciudad de México y a lo largo de 21 años ha evolucionado a la par de 

distintas escuelas. 

 

 

Programas de formación 

avanzada en prospectiva en 

Iberoamérica 
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El programa inicial tenía un enfoque geopolítico que luego fue afectado por 

las relaciones internacionales y la política pública, lo cual llevó a introducir 

nuevas escuelas, entre ellas, una de las de mayor trascendencia fue la de 

Prospectiva Francesa (específicamente en la aplicación de los métodos de 

Godet) que a su vez dieron paso a otros métodos como el Foresight, 

utilizado en varias universidades de EE. UU.  

Los análisis de futuro que actualmente demanda la prospectiva, en contraste 

con la inteligencia artificial y la ciencia de datos, han sido consideradas en 

el TEC de Monterrey como un potencial enorme para mejorar el plan de 

estudios. Es así como en los últimos años, han logrado analizar más 

volumen de información identificando señales, tendencias y cambios 

emergentes en el marco de lo que se denomina escaneo de horizontes.  

Entre las competencias a destacar de este programa se destaca la 

capacidad de anticipación desarrollada por los estudiantes que se basa en 

una visión sistémica de análisis, es decir, una capacidad de identificar 

cambios en el entorno que luego pueden aplicar en organizaciones públicas 

o privadas de manera disruptiva. Por otro lado, la inteligencia artificial como 

herramienta de diseño y facilitación de procesos participativos se hace 

imprescindible en la toma de decisiones. La prospectiva corporativa 

adquiere aquí todo el sentido como resultado de la identificación y mapeo 

de las imágenes de futuro dando paso a la configuración de la planeación 

estratégica y la innovación, siendo esta, a su vez, la principal competencia 

para enfrentar la incertidumbre.  

En lo que respecta a las metodologías aplicadas, los graduados del TEC de 

Monterrey, según la más reciente encuesta aplicada directamente en su 

entorno laboral, utilizan el Scenario Planning en un 60% dada su posibilidad 

de alto procesamiento datos en la modelación de millones de escenarios que 

conllevan a toma de decisiones robustas. También se destacan la 

metodología MICMAC, el análisis estructural, series de tiempo, análisis de 

actores, el Delphi y la modelación dinámica. 

Dentro de los principales logros y puntos de interés, la introducción de 

diferentes escuelas y metodologías de los estudios de futuros y prospectiva 

estratégica hacen de la maestría ofrecida por el TEC de Monterrey, uno de 

los programas más completos con una formación en competencias 

multidisciplinares y flexibles de amplio interés para el sector público y 

privado.  
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Los estudiantes pueden elegir entre tres enfoques según su interés de 

aplicación: estrategia e innovación, implementación de herramientas 

cuantitativas y de ciencia de datos o utilización de inteligencia artificial.  

El bagaje de los estudiantes, por su parte, representa un reto para el proceso 

formativo en la medida que sus bases de conocimiento deben ser 

homogeneizadas para responder al enfoque multidisciplinario propio del 

estudio prospectivo. Economistas, ingenieros, físicos o administradores de 

negocios, etc. son parte de los grupos junto a profesionales de las artes y 

las letras lo que enriquece las perspectivas. La complejidad se convierte en 

una sumatoria de lecciones que permiten comprender la necesidad de 

socializar la aplicación y utilidad de la prospectiva estratégica a nivel global. 

Es importante destacar el impacto del programa en el ámbito laboral a partir 

del mejoramiento en los niveles de dirección entre los participantes quienes, 

al culminar sus estudios, han logrado ubicarse en mandos medios o 

superiores en sus empresas. De igual manera, las características de 

Monterrey como ciudad industrial y fronteriza le dan la posibilidad de 

responder a una demanda profesional con perfil prospectivista. 

La ampliación de los campos de acción para la colaboración se identifica 

como una oportunidad de mejoramiento dado que entre los egresados del 

programa del TEC, solo un 5% hace parte de las redes de prospectiva de la 

región. La participación de profesores, así como la internacionalización de 

los programas aún se encuentra en desarrollo, siendo los eventos 

académicos y de investigación sus mayores logros.  

 

Maestría en Pensamiento Estratégico y Prospectiva- Universidad 

Externado de Colombia 

El Centro de Pensamiento Estratégico y Prospectiva es uno de los seis 

centros adscritos a la facultad de Administración de la Universidad 

Externado de Colombia cuya misión académica se concentra en las 

actividades de docencia, investigación y extensión. Fue fundado el primero 

de febrero del año 2000 y evolucionó muy rápidamente a partir de la creación 

de la Maestría en Pensamiento Estratégico y Prospectiva; cuenta con 24 

cohortes incluyendo la especialización destacándose por su incidencia en 

otras maestrías como la de Administración de Negocios (MBA) de la 

facultad.  
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Actualmente cuenta con alrededor de 500 egresados, teniendo en cuenta 

que la Facultad de Administración ofrece un doctorado con énfasis en 

prospectiva del cual han egresado dos personas.  

 

El Centro está integrado por cuatro investigadores de tiempo completo y 

ocho tutores. El grupo de investigación se encuentra adscrito al Ministerio 

de Ciencia y Tecnología, antiguamente ColCiencias, y cuenta con la 

calificación A1, la más alta posible otorgada a las actividades de 

investigación, publicaciones y revistas Q1 del país. Desde la misión del área 

de Extensión, el Centro ha realizado alrededor de 60 análisis de aplicación 

de la prospectiva en el ámbito territorial, empresarial y organizacional.  

Las escuelas que han influido en la creación del Centro de Pensamiento 

Estratégico y de Prospectiva, se remontan a los años 60 con el francés 

Maurice Blondel, maestro de Gastón Berger de quienes se desprende la 

influencia de Bertrand de Jouvenel y su hijo Hugues de Jouvenel. El 

Conservatorio Nacional de Saint Étienne, el Conservatorio de Arte y Oficio y 

muy especialmente Michel Godet acompañó el proceso desde sus inicios. 

 

Como hijos de la escuela francesa, las actividades pedagógicas ofrecidas 

por el Centro cuentan con el valor agregado del manejo de actores sociales 

y lo que en algún momento se denominó la gobernanza; en tal sentido 

plantean una serie de retos a la luz del pensamiento de Michel Godet: 

 

Reto 1: Articulación entre prospectiva y estrategia 

 

El futuro es una idea y en ella está contenida la prospectiva. Trabajamos a 

partir de esa idea que es un ente racional la cual se convierte en algo 

concreto mediante la estrategia y en ese paso, identificado como una 

articulación, la teoría de los colores de Newton es adoptada por Godet para 

explicar el componente de actores sociales quienes desde el enfoque 

voluntarista del Centro tienen la tarea de la apropiación. Es así como el azul 

para convertirse en verde debe pasar por el amarillo donde está la toma de 

decisiones. En este punto, es importante hacer énfasis en la necesidad de 

contar con la participación de todos los actores sociales, si falta uno de ellos, 

no hay convergencia de voluntades.  
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Reto 2: Nuevos prospectivistas no necesariamente creativos o innovadores  

A partir de esta premisa y teniendo en cuenta que el principio fundamental 

de la prospectiva es la innovación, el Centro de Pensamiento Estratégico y 

de Prospectiva se propone incursionar en el desarrollo del diseño mental 

propio de profesionales de las artes, para dirigirlo a profesionales de otras 

áreas en las que no se utilizan permanentemente las capacidades del 

hemisferio derecho del cerebro (correspondiente a la creatividad). Para tal 

efecto, se creó una alianza con el Instituto Europeo del Diseño (IED) que 

tiene su sede en Milán la cual es, junto a Barcelona, una de las dos grandes 

mecas de difusión de ideas en Europa. De esta manera, innovación y 

prospectiva se unen entregando una doble titulación como prospectivistas y 

un máster en estrategic design atendiendo al mismo tiempo el enfoque de 

Michel Godet en su obra El porvenir es diferente donde plantea la necesidad 

de pensar y obrar de forma innovadora en articulación con distintas áreas 

del conocimiento para lograr la estrategia de cara a un futuro con múltiples 

facetas.  

 

Reto 3: Tender puentes  

 

La escuela francesa, como raíz del árbol genealógico del Centro, integra 

distintas teorías entre las cuales se destaca Maurice Blondel con un enfoque 

de tender puentes la cual, a su vez, se articula con la teoría de la anticipación 

de Miller de la UNESCO.  

Desde ahí comprendemos cómo el futuro es una idea que ilumina el 

presente dando origen a las transformaciones o actualizaciones del mundo 

actual. No obstante, dichas transformaciones no pueden ser el producto de 

una réplica de modelos al estilo francés por lo cual es imprescindible 

considerar los elementos propios de América Latina para convertir el 

triángulo de los tres colores de la teoría de Newton adoptada por Godet, en 

un cuadrilátero donde el aprendizaje constituya el elemento fundamental de 

transformación.  
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Reto 4: ¿Cuál es la explicación que tiene la prospectiva frente al cambio? 

¿Cuál es el alcance de la prospectiva?  

 

La misión de la prospectiva es ver a largo plazo, a 30, 40 o 50 años, teniendo 

en cuenta siempre la relación entre sincronía y diacronía, fundamentos 

presocráticos que permiten proyectar los cambios del mundo en un camino 

de largo plazo sembrado con etapas consecutivas y metas volantes.  

 

Especialización en Prospectiva estratégica - Universidad de Ciencias 

Empresariales y Sociales - Argentina 

La especialización en prospectiva estratégica nació a partir de un seminario 

organizado en el 2005 y se convirtió en especialización en el 2011 con una 

orientación empresarial y de consultoría. Desde el 2015 el Estado Argentino, 

a través de la Comisión Nacional de Educación Universitaria (CONEAU) 

otorga diplomas con el respaldo del Ministerio de Educación. La formación 

se ofrece también de forma virtual y a la fecha cuenta con egresados de 

distintos países latinoamericanos que han realizado trabajos de gran 

importancia para la región. La mayoría de los estudiantes provenientes de 

la rama pública paulatinamente ampliaron sus alcances en la gestión de 

gobierno. La Especialización en Prospectiva tiene una duración de 18 meses 

y quienes deseen ampliar sus estudios pueden hacerlo en el Doctorado de 

Ciencias Empresariales y Sociales en alianza con una universidad alemana.  

Cabe mencionar que en el 2017 y 2018 se realizaron diplomados gratuitos 

con el apoyo del Movimiento Productivo Argentino orientados a dirigentes 

gremiales y locales que han permitido ampliar la difusión del programa 

logrando un total de 130 inscritos. El objetivo es mantener la Cámara de 

Diputados y la Cámara de Senadores creada en 2019 bajo el nombre de 

“Comisión de desafíos del futuro” correspondiente a un trabajo de 

investigación participativo e interactivo en el que participaron empresarios, 

gremialistas y público en general.  
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Entre otros trabajos de investigación realizados en el denominado 

laboratorio académico se deben mencionar: “Argentina: Tecnología y 

Trabajo 2050” en el marco del Proyecto Milenio y “El futuro del Trabajo y la 

Educación Técnica”, una investigación realizada por estudiantes y docentes 

del posgrado para el Instituto Nacional de Educación Tecnológica que ha 

permitido atender la realidad profesional con un enfoque prospectivo.  

A partir de la dinámica metodológica que se ha presentado desde la creación 

del posgrado en Prospectiva Estratégica, la Universidad tiene el propósito 

de incorporarse a la Red teniendo en cuenta interrogantes como: ¿cuál es 

el hombre que viene?, ¿en qué consiste el nuevo humanismo?, ¿cómo es la 

política del futuro?, ¿cómo se define la participación ciudadana del futuro?, 

¿cómo cambiar el presidencialismo tan marcado en Latinoamérica? La 

prospectiva tendría entonces un rol protagónico en el escenario político en 

aras de fortalecer la democracia desde la innovación social. 

 

Globalización y Prospectiva Estratégica - Universidad de Alcalá - 

España 

Este programa nace en la Universidad de Alcalá adscrito al Instituto 

Universitario de Investigaciones y Estudios Latinoamericanos, el cual le 

traslada toda una experiencia de 20 años de investigación en torno a la 

realidad de la inserción internacional de América Latina en el mundo y sus 

relaciones con Europa. La combinación de visiones entre lo que es la 

realidad de América Latina actual y la realidad de Europa, ambas 

enfrentadas a un proceso de globalización del siglo XXI, les impuso a los 

investigadores nuevos parámetros que pueden interpretarse como una triple 

transición: la transición geopolítica, la transición digital y la transición 

ecológica. Sumado a ello, apareció un factor disruptivo, como lo es la 

pandemia, y de inmediato surgió la necesidad de crear un estudio específico 

que permitiera comprender un posible fenómeno de neoglobalización con 

dichas transiciones para abordar el futuro de la globalización del siglo XXI a 

partir de una nueva realidad. En este orden de ideas, el programa logra unir 

la nueva situación del mundo con la prospectiva estratégica como disciplina, 

como metodología y como instrumento para interpretar y construir el futuro.  
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El programa utiliza una línea de investigación denominada historia y 

prospectiva que combina el conocimiento histórico con las visiones de futuro 

para gestionar el presente. En tal sentido tienen en cuenta la visión de 

actores políticos, tanto del nivel público estatal como de quienes pertenecen 

a organismos multilaterales. Así mismo, combina las visiones de los 

prospectivistas de América Latina con los europeos, haciendo partícipes 

pensamientos provenientes de la Red RIBER y de la Foresight Europe 

Network, integrantes a su vez, del Millennium Project. 

El programa de Globalización y Prospectiva Estratégica está compuesto por 

dos cursos independientes pero interconectados que ofrecen la posibilidad 

de obtener un título como experto egresado de la Universidad de Alcalá (en 

caso de tomar uno de ellos) o de máster en globalización y prospectiva 

estratégica (en caso de tomar ambos cursos). Su modalidad es virtual y se 

dicta en los siguientes módulos: 

1. Globalización y geopolítica y estrategia 

2. Nuevas tecnologías, inteligencia artificial e innovación (amplia visión de 

la transición digital. Participan actores como la presidenta de la Comisión de 

Ciencia y Tecnología y Forsythe del Parlamento Europeo, el ex presidente 

de Estonia – país donde se introdujo la inteligencia artificial y todo el proceso 

de cambio tecnológico en la gestión de gobierno-.  

3. Prospectiva estratégica, herramientas de análisis y gestión de proyectos.  

  

En lo que respecta al contenido, son tres los ejes en lo que se articulan los 

temas desarrollados: geopolítica, que involucra temas asociados al medio 

ambiente, la globalización política, cultural y académica, los desafíos 

globales, la cuarta revolución industrial y el entorno digital siglo XXI; nuevas 

tecnologías, que incluye el estudio de inteligencia artificial, robótica, 

automatización, la singularidad tecnológica y todas sus consecuencias; y, 

finalmente, economía que incluye Blockchain, deeptech y nuevos 

desarrollos, herramientas de análisis y tendencias, así como gestión de 

proyectos prospectivos e innovación.  

Aún sin contar con una trayectoria en la ejecución del programa, el enfoque 

representa una manera ambiciosa de abordar la construcción de futuros o el 

diseño de escenarios en medio de un proceso globalizador inmerso en la 

incertidumbre de una triple transición para la humanidad.  
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Posgrado en pensamiento estratégico y prospectiva - Universidad de 

Costa Rica 

Este programa de posgrado inició en el 2015 cuando se observó que el 

estudio del futuro no formaba parte de la agenda nacional. A partir de una 

estrategia de sensibilización acerca del tema, en la que propiciaron un 

ambiente de discusión entre grupos de interés, lograron que en el 2019 se 

iniciara el proyecto “La Costa Rica del 2040” promocionado por los 

principales medios de comunicación escritos a través de artículos de prensa. 

Las pequeñas publicaciones pasaron gradualmente de media página a 

página completa con un trabajo sobre escenarios a 2050 en el periódico más 

importante del país. De esta manera, ha crecido el interés por el Posgrado 

en Pensamiento Estratégico que hoy tiene una alta demanda y se encuentra 

adscrito a la Escuela de Planificación y Promoción Social de la Universidad 

Nacional.  

La situación detectada en Costa Rica es un factor común en toda 

Centroamérica donde la prospectiva no ha logrado posicionarse como un 

tema central de la agenda pública. El programa de la Universidad Nacional 

no ha superado el horizonte de planificación durante el primer año, razón 

por la cual están invitando prospectivistas de todo el mundo y rectores de 

universidades a participar en conversatorios y reuniones que permitan 

visibilizar la necesidad del tema. 

La difusión a través de los medios se ha mantenido de tal manera que hoy 

cuentan con ellos para presentar informes. La gestión paralela con otros 

países ha generado la creación de distintos convenios, gracias a los cuales 

instituciones como la Escuela Andaluza de Economía Social ahora ofrece 

apoyo para que cierto número de estudiantes trabajen en temas 

empresariales y de sistemas territoriales. Adicionalmente, es importante 

destacar que los trabajos de grado están articulados a necesidades de 

actores específicos dando cuenta de su aplicación o respuesta a las 

realidades planteadas como objeto de estudio. 

El programa se estructura en un periodo de 16 meses y contiene las 

siguientes unidades de estudio: 1) La metodología prospectiva o el método; 

2) La prospectiva estratégica y 3) La estrategia y fortalecimiento instrumental 

y práctico.  

 



                            35 

 

El programa ha generado cambios en empresas como el Instituto Nacional 

de Seguro y el Instituto Costarricense de Electricidad quienes han admitido 

la necesidad de salir del inmediatismo que los caracteriza en la toma de 

decisiones. Las organizaciones de la economía social, especialmente las 

cooperativas y las mutuales también han encontrado en este programa una 

valiosa oportunidad de formación.  

En lo que respecta a la participación en redes de prospectiva, la apuesta de 

Costa Rica se concentra en la internacionalización de los docentes y en la 

consolidación de su prestigio como consultores sobre el futuro al servicio del 

Ministerio de Planificación Nacional. A partir de la maestría y de la ejecución 

de los convenios, el propósito es lograr procesos de investigación conjunta 

e intercambio de docentes, apoyo en eventos de impacto regional o global y 

participación en tanques de pensamiento.  

Especialidad en Estudios Prospectivos - Centro de Diseño, Cine y 

Televisión - México 

Este programa está pensado como una especialidad en diseño del mañana. 

Fue creado en el 2015, pero el 2014 tuvo sus bases en una institución de 

educación superior orientada a la economía creativa. A partir de allí se 

diseñó un posgrado nuevo dedicado a la creatividad en Ciudad de México.  

Para ello, se convocaron diferentes personas capacitadas en la materia y 

fue en la exploración de los temas de prospectiva donde hallaron análisis de 

tendencias ajustados a su trabajo como creativos. El acercamiento a unos 

43 planes de estudio alrededor del mundo y el hecho de descubrir toda una 

tradición prospectiva durante el siglo XX los puso frente al desafío de 

contribuir a este campo siendo parte de sus descendientes teóricos.  

Encontrar su ventaja competitiva no fue difícil tomando en consideración el 

hecho de pertenecer a la industria creativa. Luego de conocer los estilos de 

la World Future Society o la World Future Studies Federation o el Millennium 

Project y de escuchar todas las voces posibles con ideas convencionales se 

decidió adoptar la modalidad de especialidad y no de maestría. Sin salirse 

de la tradición prospectiva, esta especialidad ofrece productos como 

storytellin, diseño, ingenio, insights que por sí mismos se convierten en 

pronunciaciones acerca de los estudios de futuro. 
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En el 2020 el programa fue renovado, pero pasó de la presencialidad a la 

virtualidad lo cual ha brindado la posibilidad de contar con maestros y 

estudiantes internacionales quienes también hacen parte del Consejo y 

elevan el nivel de la Institución. Actualmente, se colabora de manera muy 

cercana con Paolo Cardino del Road Island Institute of Design.  

El programa tiene un cupo máximo de 15 estudiantes por año lo cual 

requiere de un proceso muy sofisticado de selección que a su vez se traduce 

en exclusividad, tanto en los temas como en el perfil de los egresados. Estos 

tienen una proyección nacional e internacional amplia: varios trabajan o 

colaboran para el Journal of Future Studies distinguiéndose como 

interlocutores en un espacio de lenguaje tan especializado como es el de los 

estudios del futuro. Es importante destacar que durante el 2020 los 

egresados fueron premiados en el Design Awards Core 77 en colaboración 

con el Road Island Institute of Design llamado Global Futures Lab. 

Por otro lado, las colaboraciones son y seguirán siendo una fuente de 

progreso para el programa. Cabe mencionar la World Future Society, la 

World Futures Studies Federation, el Institute for the Future, la Universidad 

Autónoma de Barcelona y el Millennium Project, entre otros, como 

demostración de su disposición a formar parte de un sistema activo y en 

continuo crecimiento.  

La prospectiva es un lenguaje que debe estudiarse y practicarse. Desde la 

especialización debe orientarse su aprendizaje sistemático en concordancia 

con su complejidad. Los estudios del futuro requieren buen diseño, 

visualización de datos y otros insumos de uso cotidiano para los 

profesionales de la creatividad, por lo que el perfeccionamiento como 

formadores es uno de los objetivos principales de esta especialidad. Una de 

las necesidades que de ello deriva es la de una actualización adecuada de 

los planes de estudio, siempre en busca del buen manejo del lenguaje y de 

los métodos utilizados en el campo de la prospectiva. Por otra parte, su 

plataforma de estudios, como impulsora de talentos, se ha convertido en una 

aliada para realizar encuentros, diálogos e intercambios que sin duda 

enriquecen la investigación a todo nivel.  



                            37 

 

 

Maestría en prospectiva e innovación - Universidad del Valle - Colombia 

Creado bajo el liderazgo del profesor Javier Medina Vásquez, este posgrado 

cuenta con la aprobación del Ministerio de Educación de Colombia y ha 

iniciado sus clases en agosto de 2021 luego de un largo proceso. Su 

predecesor es el Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del 

Conocimiento, uno de los cuatro institutos de investigación de la Universidad 

del Valle, perteneciente al Departamento de Administración y 

Organizaciones en el que ha funcionado el grupo de previsión y pensamiento 

estratégico, también gestor del doctorado en Administración de la Facultad 

de Ciencias de la Administración.  

El programa de estudio fue diseñado inicialmente bajo el esquema de 

maestría enfocada en pensamiento estratégico y prospectiva, pero en el 

proceso de búsqueda de identidad con la escuela, propia de la Universidad 

del Valle, fue inevitable la migración a un enfoque más específico. Es una 

maestría de tiempo parcial, con modalidad presencial, de tres períodos 

académicos equivalentes a un año y medio. Su periodicidad es semestral y 

puede articularse con otras maestrías de la Facultad de Administración o de 

la Universidad. Está orientada a un perfil ocupacional de prospectivistas o 

directores de planeación, consultores independientes, docentes de 

programas de administración o áreas afines, consultores en prospectiva 

territorial y emprendedores.  

El propósito fundamental de este programa de posgrado es el desarrollo de 

conocimientos, habilidades y actitudes que contribuyan a la tarea de 

anticipación y construcción social de futuro, así como a la generación de 

productos y servicios innovadores. Los egresados fortalecen sus 

capacidades de gestión estratégica para incrementar la competitividad y la 

innovación de las organizaciones, sean de carácter regional o nacional. El 

plan incluye la formación de habilidades de pensamiento estratégico, 

innovación y prospectiva además de competencias gerenciales que facilitan 

el diseño y ejecución de proyectos y procesos al interior de las 

organizaciones.  

El período de búsqueda de identidad propia contó con el invaluable aporte 

del grupo de los primeros cinco doctores de la Facultad de Administración: 

Pedro León Cruz, Diana Gutiérrez, Ana Padilla, Jean Paul Pinto y Dario 

Espinal.  
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La identidad de la facultad combina las áreas epistemológica, ontológica, 

axiológica y praxeológica en el desarrollo de líneas de énfasis. La 

fundamentación epistemológica es clave en términos de gestión del cambio, 

manejo del riesgo y la incertidumbre sin olvidar los modelos de innovaciones, 

la ética y las escuelas de los estudios del futuro, así como la base de la 

creatividad e innovación y el pensamiento complejo y sistémico.  

La base ontológica corresponde al elemento humano, a su formación 

específica, la cual se facilita en los laboratorios de prospectiva e innovación 

que durante varios cursos consecutivos se enfocan en el desarrollo de la 

persona, de su plan de carrera, de su forma de vida y su orientación 

particular para la tesis. Por su parte, la dimensión praxeológica se determina 

por los métodos cualitativos y cuantitativos, la gestión de proyectos 

prospectivos, un seminario de cambio global y análisis estratégico, y los 

trabajos integradores que buscan generar el desarrollo de líneas de énfasis 

para que haya una personalización de las promociones.  

La maestría ofrece ocho líneas de énfasis y cada promoción tiene la 

posibilidad de combinar dos de ellas. La clásica es prospectiva estratégica 

e innovación y prospectiva e innovación tecnológica. Las otras opciones son: 

tradición en prospectiva e innovación territorial; prospectiva e innovación 

social; prospectiva, innovación y políticas públicas; prospectiva e innovación 

educativa; y dos novedades que son prospectiva y gestión estratégica del 

talento humano, por un lado, y prospectiva y gestión estratégica de las 

finanzas, por otro. 

El énfasis en prospectiva estratégica e innovación y prospectiva e 

innovación tecnológica abre paso a las otras líneas respondiendo a una 

necesidad de profesionalizar sobre bases conceptuales y metodológicas 

robustas. El proceso está garantizado con la articulación de un equipo de 

trabajo integrado por profesionales que han terminado sus doctorados en la 

Universidad, profesores titulares, profesores invitados de otras 

universidades y de otros contextos nacionales e internacionales.  

La gestión con los estudiantes representa para la maestría una experiencia 

cotidiana gracias al amplio bagaje de la Facultad de Administración, tanto 

en maestrías de administración de negocios (MBA) como en administración 

pública.  
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Las orientaciones en tesis de grado de diferentes formatos permiten generar 

productos de investigación tipo y, de esta manera, los estudiantes pueden 

terminar su proyecto de grado en el tiempo estipulado con un 

acompañamiento permanente. Por otra parte, es importante tener en cuenta 

que en el Instituto trabajan varios grupos de investigación con categoría 

principal A1. 

En lo que respecta a los campos de acción y redes, la gran riqueza que 

ofrecen los estudios de futuro es su multiplicidad, su heterogeneidad de 

enfoques y su plasticidad. Los programas pueden ser enfocados en 

estrategia, en diseño, en geopolítica o en planificación tradicional, entre 

otros.  

 

La virtualización de los estudios, causada por la pandemia, ha sido una 

oportunidad de rediseño de programas y el caso de la Maestría en 

Prospectiva e Innovación ofrecida por la Universidad del Valle no es la 

excepción. La modalidad mixta (mitad presencial, mitad virtual) está 

contemplada a efectos de atender entidades nacionales e internacionales 

interesadas en planes curriculares diseñados a su medida. 
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Asociación de Futuristas Profesionales 

 

Mauricio Hernández 

 

La Association of Professional Futurist (APF) es una de las asociaciones 

internacionales más importantes ya que agrupa a todas las personas 

dedicadas al estudio de los futuros. Al inicio de 2021, la APF realizó una 

renovación entre los miembros de su junta directiva a través de una nueva 

elección en la que se eligió como presidente al profesor Shermon Cruz. El 

comité ejecutivo que se designó para trabajar a partir de este año está 

compuesto por él, Tanja Schlinder y por Terry Grim. Ellos son quienes 

encabezan el esfuerzo que realiza la Asociación y todas las actividades que 

se desarrollarán a partir de ahora.  

Es muy importante considerar que, entre quienes se dedican al estudio de 

futuros, existen muchos títulos, muchas definiciones y toda una serie de 

profesionales con muy diversas formaciones académicas y con diversas 

actividades profesionales. La Asociación intenta agrupar a la mayoría de 

todos estos profesionales para realizar diversas actividades. En torno a ello 

existen diversas definiciones importantes como futuristas profesionales, 

estrategas del cambio, futuristas tecnológicos, profesionales del diseño de 

futuros, entre otros. A pesar de esta gran variedad de definiciones, todos los 

participantes comparten métodos para el estudio de futuros como lo son los 

escenarios, la complejidad, los futuros emergentes, el escaneo 

Asociación de Futuristas 

Profesionales 
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medioambiental, los futuros alternativos y toda una serie de métodos y 

técnicas. Es decir, lo que une a todos los miembros es la utilización de 

metodologías técnicas.  

A la Asociación pertenecen miembros muy diversos y de muy diversas 

latitudes: hay gente de los de los cinco continentes que forma parte de la 

Asociación. Entre los objetivos principales de la APF se destaca aquel que 

busca que los miembros avancen en su excelencia profesional; el de facilitar 

la realización de redes, de comunidades entre las personas que se dedican 

al estudio del futuro y, finalmente, ayudar a promover diversos valores. 

La APF cumplió 19 años en 2021 y desde sus inicios ha evolucionado hasta 

convertirse en una asociación muy grande con diversos miembros repartidos 

entre los cinco continentes. La mayoría de los miembros registrados en la 

APF son de los EE. UU., más de 200; en Europa y Oceanía también hay una 

gran cantidad de afiliados, al igual que en Canadá. Es particularmente 

significativo que para el área de Sudamérica sean muy pocos miembros. 

Esto es un primer elemento que llama la atención y es parte de lo que la 

Asociación está buscando actualmente: tratar de integrar personas 

provenientes de otras áreas del mundo, en particular, del área 

latinoamericana. Esto genera una gran oportunidad (para quienes 

desarrollan su actividad de los estudios de futuros en América Latina) para 

poder trabajar conjuntamente con la Asociación en los objetivos que esta 

tiene.  

En cuanto a los beneficios que proporciona la Asociación a sus miembros 

vale la pena mencionar la posibilidad de colaborar en algunas de sus 

publicaciones y la participación en diversas reuniones a nivel internacional. 

La posibilidad de diversos premios, como el Student Recognitio Program, el 

Most Significan Futures Works, el Annual Emerging Fellows Program, entre 

otros, también es uno de los beneficios que ofrece. Finalmente, la plataforma 

de miembros es uno de los aspectos más interesantes que se tiene como 

miembro de la Asociación: es la posibilidad de formar parte de una gran red 

de profesionales, de estudiosos de los futuros a lo largo de todo el mundo y 

esa posibilidad, en particular en los tiempos actuales donde la mayoría de 

nuestras comunicaciones se realizan de forma virtual, es muy significativa 

ya que permite aprovechar esas redes profesionales para trabajar con 

colegas en diversas partes del mundo. La posibilidad de, a través de las vías 
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virtuales, extender nuestras redes es una de las consecuencias positivas de 

la pandemia ya que antes era mucho más complicado realizarlo.  

En lo que respecta al sitio web de la Asociación, en él se puede ver quiénes 

son los miembros que están registrados y una serie de vídeos de diversas 

actividades que pueden resultar muy útiles. La plataforma también permite 

organizar o participar de diferentes eventos por esta vía. Otro punto 

interesante es que a través de la página se puede acceder a la revista 

Compass.  

Entre las principales actividades de gran magnitud que ha llevado a cabo la 

Asociación, que han sido varias, destacan: “Collaborate 2020”, que se llevó 

a cabo en el mes de septiembre; el “Post-Pandemic Tecnologies”; el 

lanzamiento del libro Knowledge Base 2020 de Andy Hines de la Universidad 

de Houston y Richard Slaughter, el cual puede obtenerse a través del sitio 

web. Los primeros viernes de cada mes, la APF realiza una reunión virtual 

para fortalecer las redes y las conexiones. En ella, los miembros tienen la 

oportunidad de poder discutir y comentar cara a cara diversos temas. Cada 

sesión tiene un tema específico y cada miembro tiene la posibilidad de 

platicar con todos los miembros de manera directa. En el mes de diciembre, 

durante la reunión mensual, se llevó a cabo el lanzamiento del libro The 

Foresight Guide. Como puede apreciarse, una de las actividades principales 

que se llevan a cabo es la presentación de libros de los miembros de la 

Asociación.  

En el mes de octubre se llevó a cabo el evento llamado “Full Spectrum 

Futures”, un evento sumamente interesante donde participaron muchas 

personas de diferentes partes del mundo, con una gran variedad de 

conferencias, de pláticas, de presentaciones, de talleres y con diversas 

aulas conectadas al mismo tiempo de manera virtual. Hubo muchas 

exposiciones muy interesantes como, por ejemplo, una sesión que se llevó 

a cabo con adolescentes y con niños. En ella se reflexionó sobre la visión 

de futuro que tienen los adolescentes: nos encanta hablar de futuro y 

decimos que trabajamos mucho con el futuro, pero, como ellos mismos lo 

expresaron, nunca se les pregunta a ellos, que son el futuro y son quienes 

van a heredar lo que hagamos ahora. Ellos ya manejan diversos conceptos 

de estudio de futuro, de foresight, por lo que fue una sesión sumamente 

interesante.  
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Este es un ejemplo de lo que fue un conjunto de ponencias realmente 

extraordinarias: expositores de África, de Europa, de EE. UU., entre otros. 

 

Otro evento importante organizado por la Asosiación fue el “Futures Festival” 

que tuvo todo un equipo de coordinación. En el mes de noviembre se 

organizó el “Regenerating Asia 2050” donde se habló de que en el 

continente asiático el tema del estudio de futuros y los planes a largo plazo 

están viviendo un auge muy importante, como en todo el mundo, pero allí en 

particular. Este evento lo organizó directamente el Asia Pacific Futures 

Network en coordinación con la APF e igualmente, aunque la temática se 

refería a los futuros para el continente asiático en el 2050, fue un evento 

abierto a la participación desde otros continentes para quienes tuvieran 

alguna presentación, algún tópico, algún taller que involucrara asuntos 

relacionados con el continente asiático. En septiembre se llevó a cabo en la 

ciudad de Bangkok, en Tailandia un evento centrado en la visión de ASEAN 

(Asociación de Países del Sudeste Asiático) hacia el 2030.  

En la ciudad de México, se llevó a cabo en el mes de septiembre un evento 

en coordinación con la World Futures Studies Federation. Es importante 

también conocer que la APF trabaja en conjunto con otras asociaciones y 

que su objetivo es lograr una vinculación profunda con asociaciones 

internacionales y locales: hay una intención absoluta de trabajar en 

colaboración con esta asociación y con todas las asociaciones que se 

dediquen al estudio de futuros en el mundo.  

Es interesante destacar también el modelo que se ha estado desarrollando 

en la APF, el “Foresight Competency Model”. Este hace algunas preguntas 

que en el ejercicio de la profesión nos hacemos todos los días, pero que la 

APF está tomando en consideración de manera especial. Por ejemplo, a 

través del modelo nos preguntamos acerca de cuáles son las profesiones y 

ocupaciones que están utilizando las metodologías de futuros y de 

prospectiva; cuáles son las competencias en las cuales los profesionales 

que están dedicando a esto se están basando; cuáles son los roles que los 

profesionales de la prospectiva están tomando en distintos sectores de las 

economías; cuáles son las prácticas que definen a los futuros profesionales 

a lo largo y a lo ancho de todas las industrias; cuáles son las habilidades 

que se están requiriendo por parte de los profesionales de la prospectiva en 
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los lugares de trabajo; cuáles son las competencias académicas en las 

cuales los estudiosos de los futuros y de la prospectiva se basan; y qué es 

lo que se necesita, qué es lo que se requiere, qué toma el ser personalmente 

efectivo en el ejercicio de la profesión de la prospectiva de los futuros.  

Estas son algunas de las preguntas que la Asociación se está planteando 

en este modelo que está construyendo y sería sumamente relevante el 

poder participar en la construcción del modelo a través de las respuestas 

que podamos dar desde de América Latina porque, como se mencionó 

antes, hay un gran interés de la Asociación en poder trabajar de manera más 

profunda con las metodologías empleadas en América Latina.  

El modelo que se trabaja involucra diversas competencias, habilidades, 

sectores, ocupaciones y especializaciones. Los futuristas trabajan con 

diferentes rubros, a saber: el framing, scanning, futuring, visioning, 

designing, adapting. Gran parte de las técnicas y métodos desarrollados día 

a día por los prospectivistas están contemplados dentro de este modelo. 

Uno de los intereses más fuertes por parte de la Asociación es buscar que 

haya una mayor afiliación de profesionales de los futuros y de los estudios 

de futuros que nos encontramos en América Latina. Es muy importante que 

la voz de toda América Latina pueda escucharse y que las metodologías que 

se desarrollan se conozcan. El hecho de que el actual presidente de la APF 

sea un ciudadano de un país como Filipinas, que no es un país de América 

del Norte ni un país europeo, puede ayudar a que haya una mayor 

incorporación.  

Para solicitar el ingreso a la Asociación existe un proceso de admisión que 

se especifica en su sitio web. Lo primero que se debe hacer es llenar el perfil, 

hay diversos perfiles para poder ingresar. Allí se debe hacer un recuento de 

toda la información de proyectos y trabajos realizados. Luego se debe 

escoger el perfil a través del cual unirse a la Asociación.  

El ser miembro de la Asociación permite participar directamente en estos 

foros de la APF como miembro que es uno de los aspectos fundamentales: 

se puede escuchar a diversos conferencistas, expositores de la APF en 

todos los eventos y participar de las reuniones de los primeros viernes de 

cada mes.  
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Es un aspecto relevante para la APF que cada uno de los profesionales 

pueda desarrollar su marca como futurista, como un estudioso o profesional 

de los futuros y, de acuerdo también al sector en el que se desarrolla, defina 

cuál es el enfoque particular en el cual desarrollar su actividad dentro de los 

futuros, cuál es el tema en particular en el cual estará enfocado.  

 

Existen diversos comités dentro de la APF en los cuales se puede colaborar 

como voluntario. APF es una asociación sin fines de lucro por lo que el 

trabajo de sus voluntarios es sumamente importante: los miembros de la 

junta directiva no reciben ningún ingreso especial por formar parte de esa 

de esta y trabajan de manera voluntaria. Dentro de las áreas en las cuales 

se puede trabajar encontramos: el armado de redes, equipos de trabajo, 

departamentos específicos o la junta directiva de la APF.  

Finalmente, la invitación para quienes forman ya parte de la APF es que 

puedan trabajar para ella de forma más activa en alguno de los niveles: 

miembro completo o full member, es para los estudiosos y profesionales de 

los futuros más experimentados; la vía organizacional, que es para unirse a 

la APF como una organización; asociado, que es en particular para aquellos 

profesionales que tienen relativamente poco tiempo de haber ingresado o 

que ellos mismos consideran que todavía tienen algunos aspectos que 

desarrollar previo a poder formar parte como miembro de pleno derecho y, 

finalmente, existe la posibilidad de incorporarse como estudiante. Esta 

última es una posibilidad interesante porque hay un sistema de cuotas para 

poder ingresar una vez que se aprueba el ingreso, y los estudiantes tienen 

una cuota muy reducida para incentivar a que puedan ingresar de manera 

más completa y en mayor número a la Asociación.  
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Teach the Future - El lado joven del futuro  

 

Alethia Montero, Julio Vicente Pérez, Hilda Bustamante y Areli Zaragoza 

  

En el siguiente capítulo se describe la Red Teach the Future, organización 

que se dedica a llevar la prospectiva a niños, adolescentes y adultos jóvenes 

en todo el mundo a través de su inserción en la educación formal, lo cual 

incluye la formación de maestros. En un segundo momento, se describe la 

labor realizada en la sede de México, el proyecto de nivel universitario 

“Mirando el futuro con esperanza” y se realiza una reflexión sobre el 

empoderamiento sociopolítico en niños y adolescentes. 

 

La escuela, en teoría, prepara a sus estudiantes para el futuro pero lo que 

se enseña usualmente son contenidos, por lo que la Red Teach de Future 

se propone enseñar habilidades y destrezas vinculadas al desarrollo de las 

capacidades anticipatorias para prepararse de manera totalmente integral y 

holística, considerando todas las dimensiones humanas (la física, la 

espiritual, la cognitiva, la emocional) para así enfrentar todos los desafíos 

que puedan devenir, tanto los esperados como los inesperados.  

A este respecto, dado que en la educación formal las escuelas se estudian 

diversas asignaturas como historia, biología, matemáticas, entre otras se 

considera que es igual de importante insertar la prospectiva como 

asignatura.  

 

Teach the Future  

El lado joven del futuro  
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Esto ha supuesto grandes retos y ha permitido la diversificación a través de 

la adaptación de la disciplina a distintas metodologías pedagógicas como 

talleres abiertos, pláticas virtuales, entre otras que han permitido acercar la 

prospectiva a esta población. Al mismo tiempo, se les enseña a quienes 

quieren enseñar: se ha creado una didáctica de la prospectiva no solo 

dirigida a niños, adolescentes y adultos jóvenes, sino también para niveles 

superiores y en otro tipo de públicos.  

La organización está conformada por un equipo central que es internacional. 

Peter Bishop es el fundador y director ejecutivo, un reconocido futurista a 

nivel mundial que ha impartido clases en la Universidad de Houston y ha 

aportado muchísimo en el ámbito de la enseñanza de los futuros. Los otros 

miembros del equipo son: Janine Nel, de Sudáfrica, experta en marketing y 

tendencias en futuro, es directora de Teach the Future Sudáfrica; Lisa 

Giuliani, de origen estadounidense pero radicada en Italia, quien es la 

coordinadora de voluntarios en esta gran organización; Els Dragt, de los 

Países Bajos, encargada del boletín y del área de comunicación y experta 

en tendencias; Rosa Alegría, quien dirige la sede de Brasil de Teach the 

Future y es, además, una reconocida futurista, especialmente en América 

Latina; Alethia Moreno, encargada de dirigir la sede de México; Erica Bol, 

también de los Países Bajos, que ha hecho una gran labor, especialmente 

en Europa, realizando proyectos en escuelas que ha logrado alinearse con 

lo que el gobierno estipula para la educación en esa zona; y, finalmente, 

Lourdes Rodríguez de España, experta en tendencias, quien pertenece al 

capítulo de Speculatives Futures en España y es también parte de la 

consultoría Mindset. Ella es la network weaver y se encarga de coordinar a 

todas las sedes o hubs en Teach de Future.  

Como se puede observar, este equipo es no solo internacional sino también 

interdisciplinario. Se ha trabajado en conjunto para reestructurar Teach the 

Future. Aunque ya lleva algunos años de existencia, actualmente se está 

retrabajando en hacer un modelo de negocios en el corazón ideológico. 

Además, existe una junta directiva que incluye varios miembros del equipo 

central además de otros profesionales de universidades y de empresas. Por 

supuesto, la red cuenta también con voluntarios (por ejemplo, para el manejo 

de las redes sociales) y existe lo que se llama business explorer que es un 

colaborador voluntario que apoya el análisis de negocios de esta 

organización.  
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En lo que respecta a los hubs o sedes en su mayoría funcionan de manera 

virtual. Próximamente se espera crear un consejo juvenil ya que no puede 

existir una organización para niños y adolescentes donde estos no formen 

parte. Si bien la organización cuenta con hubs en muchas partes del mundo, 

actualmente se interesa en poder abrir más campos, sobre todo en Asia. 

Actualmente existen hubs en Sudáfrica, en Europa y, en la parte en 

Latinoamérica, hay un hub en Colombia, en Uruguay y Brasil al tiempo que 

se está gestionando la apertura de uno en Argentina y otro en Perú.  

 

Teach the Future México 

Como se dijo anteriormente, Teach future es una organización dedicada al 

entrenamiento prospectivo que busca influir en el aprendizaje, no solamente 

de escuelas, sino también en el de las organizaciones que aprenden. Estas 

pueden ser empresas, instituciones, cualquier tipo de organización o grupo 

que trabaje desde la temprana edad hasta edad avanzada. Si bien 

actualmente la atención está puesta sobre las poblaciones jóvenes, los 

humanos nunca dejamos de aprender y el futuro es un campo abierto para 

personas de cualquier edad. Por lo tanto, la Red busca el desarrollo de las 

capacidades necesarias para influir en el futuro y generar transformación 

con el objetivo de generar seres prospectivos, seres que tomen la 

prospección como un desafío personal y un desafío grupal y social, seres 

que imaginen y diseñen el futuro para que podamos compartir una 

experiencia mejor.  

Durante el 2020, debido a la pandemia, ha habido periodos de incertidumbre 

por lo que la consolidación de equipos y agentes de cambio y transformación 

resulta primordial para que esta incertidumbre no vacíe la intención de 

futuro, la cual muchas veces se relaciona con angustia, con ansiedad y con 

fenómenos o experiencias colectivas que se viven en ese momento. México 

no es la excepción, por lo que la red busca cambiar esos esquemas de 

pensamiento donde se impide el progreso, se impide la apropiación del 

futuro y busca también reflejar en prácticas de la vida pública, en la vida 

social en la región, en nuestro país y, por supuesto, servir de modelo para 

el mundo entero.  
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El enfoque que se tiene consiste en nutrir el ser prospectivo. En Teach the 

Future no solo se está pendiente de la tecnología, de los avances 

tecnológicos, de los cambios que suceden, sino también de la capacidad 

humana para apoyarse en la gestión del futuro y contribuir al desarrollo de 

las capacidades anticipatorias.  

Como ejemplo, vale destacar que durante el 2020 se hizo, a través de la 

plataforma de la UNAM, un curso de desarrollo de capacidades 

anticipatorias dirigido por la doctora Baena.  

La innovación organizacional es otro de los enfoques utilizados para poder 

adecuarse a todos los cambios, toda la tecnología, todas las consecuencias 

de los nuevos tiempos pandémicos y postpandémicos. La promoción y la 

ampliación de liderazgos inteligentes que asuman el futuro como asunto y 

sin rezagos a la necesidad de proyectarnos hacia el mañana es otro de los 

objetivos perseguidos. Por lo tanto, la visión de Teach the Future México 

consiste en consolidar todo este enfoque en una visión nacional mexicana, 

pero también de impacto internacional y dedicada a la transformación.  

Dentro de los objetivos destaca el formar capacitadores que puedan 

multiplicar la cultura del futuro en México a nivel educativo y en otros 

ambientes. Al mismo tiempo se busca enfrentar los desafíos personales, 

locales, regionales, circunstanciales y globales para enrumbarnos a futuros 

con un desarrollo ético. Finalmente, todo lo tratado se enmarca en ser 

ecológicamente sustentables, tomando en cuenta la vulnerabilidad de los 

ecosistemas y de todo el planeta, es decir, tener siempre en consideración 

todo lo vinculado al cambio climático y a cómo lo podemos asumir.  

Actualmente, la organización está en proceso de integrarse a una 

comunidad global, que está dentro de Teach the Future Global, y de 

auspiciar que se multiplique esta visión en otros sitios de Latinoamérica y 

del mundo. El equipo está compuesto por profesionales multidisciplinarios 

de distintas áreas: economistas, administradores, gente universitaria, 

voluntarios, etc. Entre ellos se debaten temas del futuro sin ninguna 

categorización, en relación horizontal y todos los profesionales y los 

asociados tienen una participación y tiene un impacto en la formación y la 

actualización permanente de estudios de futuro.  
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Dentro de la labor realizada por el equipo de Teach the Future México 

destaca el teatro del devenir, que es una experiencia destacable de cómo 

se puede trabajar de forma lúdica, inspiradora e imaginativa el futuro en 

niños y adolescentes. Por otro lado, se han realizado talleres del teatro del 

devenir también para adultos y talleres enfocados a apropiarse del futuro 

personal donde han participado sobre todo jóvenes.  

Teach the Future llena un vacío existente, muchas veces por canales muy 

floridos y diferentes. Existe una necesidad en la sociedad de conocer el 

futuro por lo que es necesario dar la estructura, enseñar el futuro desde otra 

perspectiva para que no sea tomado por cosas que pueden ser de opiniones 

discutibles.  

Desde Teach the Future también se trabaja para llevar la prospectiva a 

agentes de cambios como terapeutas y psicólogos a través de la psico-

prospectiva, dejando atrás ese concepto de muchos profesionales en la 

parte terapéutica que tienen en el futuro como tabú, el futuro como algo que 

no es necesario. Nuestro objetivo es dejar atrás aquellas visiones en las que 

solamente es el presente lo importante, y el único elemento que es necesario 

abordar. En estos tiempos, donde aparecen fenómenos como el COVID-19, 

más que nunca se hace necesaria la apropiación del manejo de la 

incertidumbre y del futuro. Por eso, un producto importante debe ser educar 

a terapeutas y psicólogos en la importancia de mirar hacia el futuro. En línea 

con esto, en 2019, se realizó una primera entrega de certificados para estos 

profesionales. 

 

Teach de future en el ámbito universitario 

Este proyecto surge a partir de la necesidad del ser humano que al salir de 

una carrera universitaria se siente perdido: de repente ya no es estudiante, 

pero tampoco está trabajando. La universidad tiene un servicio social y una 

forma de orientar hacia ese futuro, hacia ese trabajo que tienen que 

conseguir. Con ese objetivo se diseñó este proyecto que cubre, o trata de 

cubrir, varias de las necesidades de los estudiantes a punto de salir de la 

Universidad y de aquello que están en búsqueda de trabajo. 

El proyecto se llama “Mirando el futuro con esperanza”, nombre que intenta 

revertir todos los aspectos negativos que se asocian al futuro actualmente.  
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Es un proyecto multidisciplinario porque promueve varias de las 

competencias que los estudiantes tienen que desarrollar para poder 

conseguir trabajo y adaptarse a las necesidades que este requiere. Es un 

programa que está disponible en internet. Actualmente se está trabajando 

únicamente a distancia a través de la plataforma (debido a las circunstancias 

establecidas a partir del Covid-19), pero lo ideal es poder trabajarlo de 

manera mixta, es decir presencial y a distancia, para que se confronte 

personalmente con las capacidades, limitaciones, oportunidades que tengan 

y que vayan detectando dentro de ellos.  

El hecho de trabajar en equipo permite trabajar para la colaboración y la 

innovación. Por ser el puente que hay entre la salida de la carrera y la 

búsqueda de trabajo, la preparación para la búsqueda de trabajo y desarrollo 

profesional, este proyecto está enfocado en términos de las competencias 

del siglo XXI, en donde entre lo que se pide como habilidades está el 

aprender a hacer, aprender a ser, aprender a vivir juntos y aprender a 

conocer.  

Estos objetivos y habilidades requieren una adaptación metodológica 

específica. Es necesario que los estudiantes aprendan a conocer 

constantemente: ya no existe la posibilidad de salir de la carrera y 

deslindarse completamente de las instancias formativas, el mundo 

contemporáneo requiere una formación continua, constante y de por vida. 

Constantemente hay que desarrollar habilidades cognitivas, hay que saber 

cómo aprender de forma autónoma, es decir, ya no hay un plan curricular 

estipulado por otros, sino que deben aprender a tomar decisiones para ir 

conformando su propio currículum.  

En cuanto al saber hacer, este está vinculado al pensamiento crítico. Ya no 

basta una impartición de contenidos en donde los estudiantes acepten y no 

reflexionen en torno a ellos, ahora tienen que saber cómo resolver los 

problemas que se van presentando dentro de la propia metodología, tienen 

que saber comunicarse y colaborar. Es una confrontación, no se pueden 

aislar, es una estrategia en la que tienen que estar trabajando en forma 

conjunta todo el tiempo. Hay creatividad e innovación, es un planteamiento 

multidisciplinario y que involucra los conocimientos sobre las tecnologías de 

aprendizaje y comunicación.  
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El aprender a hacer involucra el tener esas competencias sociales y 

culturales. En este momento hay estudiantes que están participando de este 

programa de servicio social y que la apertura a nivel internacional les ayuda 

a conocer cómo se puede interrelacionar y trabajar en esos niveles. 

Asimismo, también hay una autonomía y responsabilidad social: tienen que 

ser emprendedores y además valorar sus propias capacidades. También el 

trabajo en equipo es importante, muchas veces el tener un título profesional 

no implica el tener lo que se llaman las competencias blandas. Es por ello 

por lo que desde el programa se busca un aprendizaje emocional que 

permita la negociación, la conservación, la competencia, la cooperación y el 

estar negociando constantemente con nuestros colaboradores.  

Como simulamos una situación de una profesión, los estudiantes deben 

saber también de qué manera expresar, de qué manera pedir, de qué 

manera hablar, de qué manera cuestionar y respetar a los demás. Para ello, 

como un primer elemento de la prospectiva, tenemos el FODA en donde 

inicialmente se les pregunta a los estudiantes ¿cuáles son los problemas 

que con tu carrera vas a resolver? ¿qué problemas me resuelves con las 

habilidades que adquiriste? A partir de allí, llegan a todo un proceso de 

cuestionamientos que sirve de base para crear el FODA. Así, logran 

identificar sus fortalezas, que a veces no se han dado cuenta que las tienen; 

sus oportunidades, que tampoco saben que las tienen; pero también logran 

identificar sus debilidades y relativizarlas ya que a veces es más lo que ellos 

perciben que lo que pueden superar; y, obviamente, las amenazas que en 

un momento inicial es un aspecto que está muy cargado, pero hay que 

hacerles ver que también dentro de sus capacidades, de todo el conjunto de 

capacidades, tienen armas para enfrentarlas.  

Para ello se promueve la anticipación (el reflexionar acerca del cómo pueden 

solucionar los problemas), una apropiación y motivación (tanto en lo 

individual como en lo colectivo) y el movimiento hacia la acción, es decir, 

cómo van a hacer para resolver las problemáticas que están contemplando 

dentro de su carrera, dentro de su desarrollo profesional y movilizarlos 

porque una de las cuestiones que se ha señalado constantemente es que la 

prospectiva es esa acción.  
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La metodología cuenta con algunas preguntas básicas para que ellos 

puedan diagnosticar su fantasía, cómo les gustaría ser. Hay otro 

cuestionario que también tenemos en el que se pregunta edad, edad de los 

padres, qué es lo quieren para su futuro, edad a la que esperan llegar a ese 

objetivo, estado de salud, entre otros. todo ello para que puedan anticipar 

qué es lo que puede ocurrir, cómo lo pueden hacer y qué van a hacer, en 

definitiva, que empiecen a tomar decisiones. Se trabaja en esta instancia 

con los ejes de Schwartz, pero, con anterioridad, ya han trabajado la matriz 

de impactos cruzados que ayuda a realizar los ejes de Schwartz. Ellos 

realizan entonces con una investigación de su propia carrera en donde 

investigan campo del mercado de trabajo, innovaciones científicas, medios 

de comunicación social, medios tecnológicos importantes e inclusive cuáles 

son los soportes a nivel de técnicas y de oficios que rodean a su profesión. 

Con eso se sacan todas las variables para llenar la matriz de impactos 

cruzados hasta poder llegar a una clasificación y armar los ejes de Schwartz. 

Finalmente, también se trabaja con los actores: los estudiantes deben 

identificar cuáles son aquellos actores que dentro de su desarrollo 

profesional pueden afectarles, en términos de prospectiva es el término de 

actores, para que puedan ver entre el cuadrante (entre las variables de 

impacto cruzado y de los actores) cuál es la ruta que van a pasar.  Cabe 

destacar que también hay aportaciones a nivel de los alumnos, tienen una 

forma de trabajar. Hay aportaciones para las unidades de servicio social que 

reciben toda esta documentación y trabajan en torno a ellas. Es la propia 

Dirección de Servicio Social quien rectifica y evalúa sus propias políticas.  

 

Empoderamiento sociopolítico en niños y adolescentes 

Desde la red, algunos de los ejes principales de estudio son el 

empoderamiento político de la infancia y la adolescencia, la forma de sanar 

el vínculo institucionalidad-ciudadanía, las emociones sociopolíticas en 

diversos contextos y el empoderamiento de los territorios a través de los 

vínculos comunitarios. Todo lo anterior a través de la experiencia estética 

que otorgan las artes en plural, las tecnologías ancestrales y el aprendizaje 

expandido. Los ejes que fundamentan este quehacer prospectivo son el 

enfoque de género y la construcción de paz.  
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Como reflexión en el marco del Día Internacional del Futuro podemos decir 

que actualmente vivimos una pandemia producto de las zoonosis que recae 

en la responsabilidad de la humanidad al invadir de manera avasalladora los 

espacios de la madre tierra y, por otro lado, problemas de dimensiones 

pandémicas que complejizan la existencia de la enfermedad del COVID-19. 

Entre esas problemáticas de dimensiones pandémicas tenemos algunas 

muy fuertes como lo son la violencia de género, el cambio climático, la 

desigualdad social, la precarización de la vida, entre muchas más. Esta 

problemática podría resumirse en una: la violencia. Es la violencia en todos 

los niveles contextuales: el meso, macro y micro.  

Podríamos decir que, en el meso contexto, la globalización propende 

encapsular las situaciones del mundo en una sola visión y eso es una 

violencia política que deriva en complejidades extensas a nivel regional e 

internacional, afectando principalmente a países donde la desigualdad 

social es enorme, entre ellos, México. En los macro contextos están las 

situaciones a nivel estatal, con las realidades diversas que tienen los países, 

desde el clima, el ordenamiento territorial, los recursos económicos, 

materiales, el acceso a la salud, a la educación, entre otros. Uno de los 

grandes problemas derivados de estas complejidades a nivel estatal es el 

hecho de que las decisiones públicas, las decisiones políticas, económicas, 

académicas, sociales, educativas, culturales que se diseñan, se supone que 

van a atender situaciones locales, pero se elaboran, se planean y se llevan 

a cabo sin tener una interlocución real con los sectores de la población que 

se verán afectados o beneficiados.  

Finalmente, en nuestro micro contexto recaen todas las situaciones del nivel 

meso y el nivel macro y, cuando llegan a nosotros, no contamos con las 

herramientas para hacer frente a la incertidumbre o para plantear con 

anticipación estrategias que puedan proyectar futuros deseables y posibles, 

desde lo individual a lo colectivo. Por esto es urgente hacer reflexiones 

individuales sobre los futuros personales y que necesariamente hacen 

simbiosis con los futuros de las colectividades.  
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La falta de inclusión de las ideas y pensamientos de todos es un problema 

que debilita los lazos comunitarios para el devenir y es algo que se debe 

trabajar de forma urgente. Es tiempo de escucharnos, pero no desde la 

simulación, sino desde una escucha amorosa, respetuosa, donde esté 

presente la empatía y la comprensión. Todos tenemos una misión colectiva: 

soñar y planear futuros posibles donde todos quepamos.  

La importancia de esto recae en impulsar la escucha de las infancias y 

adolescencias, alejando nuestro pensar del adultocentrismo, con una 

escucha activa en las ideas y sentires de este sector de la población, qué 

están experimentando, también en relación con escuchar a todos es tomar 

la creatividad y la energía de las voces de las juventudes ansiosas de ser y 

de transformar. Las voces mayores también son muy importantes y no 

solamente las del mundo estudiado, sino también la de las personas 

mayores sabedoras de la vida y de las comunidades que con su andar por 

la vida y su trabajo han construido el territorio, el país, el mundo.  

Teach the Future Capítulo México quiere oír todas las voces por eso, en el 

marco del Día Internacional del Futuro, se hace urgente amplificar, darles 

amplitud a las inquietudes, las ideas y acciones de algunas personas 

jóvenes que desde su pensamiento nos compartirán su visión del futuro.  
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La World Futures Studies Federation en LATAM 

 

Javier Medina Vázquez y Lucio Henao 

 

Hablar de la Federación es hablar de la convergencia de la comunidad 

prospectiva internacional. La primera generación de estudios del futuro se 

genera en los años 60. Esta no fue una tarea sencilla, ya que implicó una 

serie de conversaciones entre personas que venían de contextos políticos, 

económicos, sociales y culturales muy diversos. Hoy, quienes reciben la 

prospectiva y los estudios futuros lo hacen de una manera organizada y fácil, 

pero no siempre fue así.  

Los años 60 fueron un momento de consolidación muy importante para este 

movimiento internacional, originado entre los años 30 y los años 40. Este 

movimiento se preocupaba por crear una disciplina alrededor del tema de 

los estudios del futuro, que incluía una disciplina académica, una entidad 

profesional, una serie de instituciones y organizaciones, entre otras cosas, 

que se dedicaran profesionalmente al tema del futuro. Ossip Flechtheim 

publica en 1943 el libro Historia y Futurología, lo que da inicio a la discusión 

que culminó en la naturaleza y la denominación del campo. Si bien había 

contribuciones desde Estados Unidos, Europa y diferentes partes del 

mundo, no había una convergencia alrededor de esta comunidad. A finales 

de los años 60, Bertrand de Jouvenel, creador de la Asociación Internacional 

Futuribles, invitó a una serie de futuristas internacionales a discutir sobre la 

creación de una entidad. Alrededor del año 73, Bertrand de Jouvenel 

consigue el patrocinio de la UNESCO en París y Eleonora Masini, profesora 

La World Futures Studies 

Federation en LATAM 
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de la Universidad Gregoriana de Roma, asume como primera secretaria 

general de la Federación Mundial de Estudios Futuro y se realiza la 

Conferencia de Roma. La Dra. Masini fue un punto de articulación muy 

importante ya que escuchaba y trabajaba con las diferentes vertientes 

históricas y culturales alrededor de los futuros. En el libro titulado “Eleonora 

Masini: alma de los estudios de futuro”, escrito por Javier Medina Vázquez 

se analizan tres grandes componentes: la vida y obra de Eleonora, los 

artículos sobre los estudios de futuro y la previsión humana y social que 

realizó la autora y, finalmente, las diferentes miradas de los futuristas que la 

conocieron como como Wendell Bell y Anita Rubin, ya fallecidos, Hugues de 

Jouvenel, hijo de Bertrand de Jouvenel y pilar de la prospectiva francesa;  

Ian Miles, pionero de la Escuela de Manchester; Pentyi Malaska, pionero de 

la escuela finlandesa; Sohail Inayatullah, gran figura internacional de Asia; 

Fabienne Goux-Baudiment, quien fue alumna directa de Eleonora Masini en 

la Universidad Gregoriana; James Dator, otra figura muy importante de la 

escuela de Hawái; Erxsébet Nováky, de la escuela húngara; Riccardo 

Cinquegrani, Jordi Serra del Pino, Antonio Alonso, Harold Linstone, pionero 

de la revista Technological Forecasting and Social Change, y otras personas 

que trabajaron y colaboraron con ella. Este libro se encuentra disponible en 

formato digital y es una forma de conocer los inicios de la Federación, así 

como un poco de su historia a través de una figura tan importante como 

Eleonora Masini. 

 

La situación actual de la WFSF en Latinoamérica 

 

En 1973 fue fundada la red global de líderes futuristas cuyas bases desde 

los inicios estaban comprometidas con una búsqueda de futuros globales 

que acogieran la diversidad cultural y la diferencia individual. La World 

Futures Studies Federation (WFSF), Federación Mundial de Estudios de 

Futuros, es una federación sin fines de lucro y una asociación de individuos 

e instituciones que se reúnen en torno al interés especial en el pensamiento 

de largo plazo, tal como se expresa en términos de la previsión y los estudios 

de futuro. La Federación Mundial de Estudios de Futuros es un sistema 

abierto y no vinculado a ideologías particulares, con un origen transnacional 

que fomenta y celebra la diversidad cultural, y cuenta con un historial de 

investigación académica, desarrollo profesional y pedagogía de los futuros.  
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La Federación es la principal organización de futuros a nivel global, 

responsable del desarrollo de la base de conocimiento en el campo de los 

estudios de futuros. Sus miembros creen que todo el futuro está determinado 

por tendencias y promueven los futuros plurales mediante la exploración de 

futuros alternativos y preferidos.  

La Federación tiene una larga historia. Hay que destacar a cinco personas 

que alrededor de los años 80 sacaron adelante a la Federación: Bertrand de 

Jouvenel, de Francia; Johan Galtung, de Noruega, Mahdi Elmandjira, de 

Marruecos; Eleonora Masini; y Jim Dator, de Hawái. Estos fueron los 

primeros presidentes que tuvo la Federación.  

Los distintos nombres que ocuparon las presidencias posteriores muestran 

el compromiso mundial: de Francia, Bertrand de Jouvenel y Fabienne Goux-

Baudiment; dos noruegos, Johan Galtung y Erik Overland; tres australianos, 

Richard Salughter, Jennifer Gidley y Tony Stevenson; Pentti Malaska uno de 

los promulgadores e impulsor de la prospectiva en los países escandinavos; 

y Jim Dator, de la Universidad de Manoa. 

La Federación Mundial de Estudios de Futuros es una red global 

independiente de pensamientos ideológicos, de manejos económicos, 

ideológicos, políticos, económicos y sociales, lo que crea un campo de 

pensamiento o razonamiento que la configura como uno de los “tanques de 

pensamientos” más grandes del mundo. La Federación tiene tres grandes 

temas a tratar: el primero es que la Federación es consciente del 

pensamiento a largo plazo, de hecho, la famosa frase de Bertrand de 

Jouvenel dice que “hay que mirar el largo plazo porque el corto plazo está 

totalmente contaminado de las acciones que emprendimos ayer”. El 

segundo tema es la importancia del panorama general, de la visión amplia, 

de la gran imagen. El tercer tema es una acción para el cambio radical, no 

como una ruptura, sino como cambios transformacionales que permiten 

hacer cambios significativos sin acabar con lo que tenemos en este 

momento. Además de estos temas, tiene dos elementos: es una 

organización sin ánimo de lucro y es inclusiva a las diferencias raciales, 

religiosas, económicas y de todos los tipos en el ámbito global.  

El tercer aspecto por mencionar es que la Federación Mundial de Estudios 

de Futuros es UNESCO desde el inicio de los años 60.  
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Esto significa una vinculación entre aquellos futuristas iniciales que se 

esforzaron por crear una disciplina de la previsión, de la anticipación, de la 

prospectiva y de la investigación de futuros como estudios de futuros y la 

UNESCO, con su objetivo de promocionar y buscar una mejor educación, 

una mejor ciencia, una mejor cultura para la humanidad. La UNESCO fue 

invitada a la Cumbre de Alfabetización de Futuros en parís en el año 2020, 

donde participó en tres aspectos dentro de la cumbre: la relación que tienen 

la federación con diferentes jefes de la Academia de la UNESCO; la relación 

que tiene con las universidades en estudios de futuro; y la relación que tiene 

con centros y tanques de pensamiento. La UNESCO tiene una serie de 

cátedras de estudios de futuro, entre las más relevantes están la de Roberto 

Poli, que trata de sistemas anticipatorios, la de Sohail Inayatullah, jefe de 

estudios del futuro desde su centro de la prospectiva ampliada, y la de Red 

Miller quien pertenece a la junta de gobierno de la Federación Mundial de 

Estudios de Futuros y es el jefe de la alfabetización de futuros de la 

UNESCO. También tenemos una cátedra latinoamericana de anticipación 

sociocultural y resiliencia.  

El segundo punto de relación con UNESCO es una serie de actividades en 

conjunto. También poseemos un canal de vídeo en conjunto, llamado 

“laboratorio de aprendizaje de futuros” (LEALA). LEALA posee enlaces con 

revistas académicas, indexadas o no, como la revista Future Studies o 

European Journal of Futures Research. También existen accesos a informes 

de futuros de las Naciones Unidas e informes de actividades de LEALA. 

LEALA ha tenido proyectos y actividades en República Democrática del 

Congo, en Malasia, en México y en Filipinas.  Existen también otros recursos 

como los artículos del profesor de futuros, Jim Dator, los artículos de Sohail, 

los artículos de Jouvenel. Pueden encontrarse podcasts de los actuales 

prospectivistas hablando sobre los viejos prospectivistas. La Federación 

Mundial de Futuros tiene una revista desde el año 2017 llamada “Human 

Futures” y es, básicamente, la mirada hacia adentro del futuro. 

La Federación Mundial de Estudios de Futuro también es asociada de la 

ONU en tres aspectos muy importantes y en tres áreas del desarrollo de sus 

agencias de gran valía. En primer lugar, es socia consultiva especial del 

Consejo Económico Social de las Naciones Unidas (ECOSOC).  
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También colabora con el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales 

(DESA) que es parte de la Secretaría de la ONU. La Federación Mundial de 

Estudios de Futuro creó un fondo de investigación con la Universidad 

Príncipe Mohammad Bin Fahd, que provee tres millones de dólares para 

desarrollar proyectos de investigación. La Universidad Nacional Autónoma 

de México y México forman parte de este programa de investigación para la 

primera fase. Otro punto para resaltar es que la Federación existe para 

apoyar en términos académicos, epistemológicos y del conocimiento la 

innovación, la alta calidad en todo el mundo. De esta forma, fomenta la 

difusión y el avance de la investigación de futuro y la educación en 

prospectiva, para eso ha proporcionado estándares para la revisión por parte 

de pares de los programas de educación prospectiva y reconoce los 

programas de alta calidad a través de una acreditación especializada y la 

acreditación de estudios del futuro. Los miembros de la vicepresidencia de 

estudios de futuro de América Latina han observado los diferentes 

programas aprobados en América Latina en maestría, en diferentes áreas y 

se ha comenzado a ofrecer a algunas instituciones. Cabe destacar las 

especializaciones de Medellín, una en pensamiento estratégico y 

prospectivo y otra en gerencia prospectiva y estratégica. 

La Federación tiene cuatro grandes servicios. En primer lugar, un servicio 

alrededor de la investigación de futuros, conocido también como “ejercicio 

de prospectiva”, “formulación de políticas públicas” o simplemente foresight. 

En segundo lugar, la pedagogía de futuros cursos, congresos y apoyos 

virtuales. En tercer lugar, está la construcción de comunidad global a través 

de una red de interacción. Por último, existe una lista de correos y 

conversación diaria.  

La Federación Mundial de Estudios de Futuro ha publicado 23 conferencias 

desde 1973. Antes de 1973 se realizaron cuatro conferencias, pero no se 

consideran parte de los 50 años de historia como Federación. El número 22 

transcurrió en Jondal, Noruega, con el tema de humanidad 2050, en 

asociación con la Academia de Paz, Desarrollo y Ambiente de Hardanger. 

La Federación tiene vínculos con todos los tanques de pensamiento, con 

todas las redes de prospectiva, de pensamiento y estudios del futuro que 

existen a nivel global.  
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Las categorías de miembros de la Federación son: titular, asociado 

estudiante, miembro joven y miembro institucional. Los miembros están 

repartidos en 47 países, de los cuales son siete de América, ocho de Europa, 

tres de África, 27 de Asia y dos de Oceanía.  

En América Latina, los países integrantes son México, Colombia, Brasil, 

Uruguay, Perú, Argentina y Ecuador. La Federación tiene 19 miembros 

institucionales. A partir del año 2018 fue creada la categoría de miembro 

“junior”, que incluye a menores de 15 años.  

Actualmente, la dirección de la Federación Mundial de Estudios de Futuro 

está a cargo de Erik Overland, de Noruega; el representante de la UNESCO 

en la Federación es un prospectivista llamado Thierry Gaudin, de Francia; y 

el director ejecutivo es Víctor Vahidi Motti, del Mediano Esta y Norte de 

África; la enviada del director de la ONU y tesorera es Dana Klisanin, de 

Estados Unidos; en la Junta de Gobierno se encuentran Thomas Lombardo, 

de Estados Unidos; Riel Miller, de Francia; y Andreas Ligtvoet, de Holanda; 

como administradora financiera está Evelyne Koenig, pero esa Junta de 

Gobierno es complementada por tres miembros de la Junta: La doctora 

Guillermina Baena Paz que, además de ser miembro de la Junta de 

Gobierno de la Federación Mundial de Estudios de Futuro, es la 

vicepresidenta para América Latina de la Federación Mundial de Estudios 

de Futuros en su capítulo latinoamericano, Javier Vitale se encuentra en la 

Junta de Gobierno de Argentina y Lucio Henao. 

El primer Congreso de la Federación en América Latina, la conferencia de 

la Federación Mundial de Estudios de Futuro en Latinoamérica se realizó en 

la Ciudad de México en el año 2019. El enlace a la conferencia todavía está 

disponible. En la pre-conferencia se realizó un curso de la Asociación de 

Profesionales Futuristas para mostrar cada uno de los trabajos alrededor del 

mundo e incluyó una mesa de mujeres, nombrado “Seminario de Mujeres 

Eleonora Barbieri Masini” y que trata temas de género. 

El seminario internacional de formación lleva 12 ciclos con 

videoconferencias cada mes. Este seminario es coordinado por la doctora 

Guillermina Baena. Tiene dos coordinadores regionales, Javier Vitale de la 

Universidad Nacional de Cuyo y Lucio Henao, por Colombia desde la 

Universidad Esumer, la Universidad Pontificia Bolivariana, la Universidad de 

Envigado y desde la Organización de Prospectiva que conjuga, articula y 

sirve de integrador o de hub de muchas otras redes y funciones.  
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Estos seminarios y videoconferencias mensuales tienen un atractivo muy 

importante.  

 

Entre el año 2020 y 2021 se realizaron una serie de trabajos y cuatro 

gatherings, sin contar el realizado en el último Prospecta Argentina en 

Mendoza. Algunos temas son muy innovadores, como la descolonización de 

la prospectiva, el derecho al futuro, el rol del prospectivista en la época que 

sigue después de la pandemia.  
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Conociendo a World Future Society, Capítulo Mexicano, A.C. 

 

Alethia Montero, Sonia Déciga y Ramón Santoyo 

 

 

World Future Society, capítulo mexicano A.C. es una comunidad de 

empresarios, profesionistas, investigadores y académicos con un interés 

común: fomentar el estudio serio del futuro, es decir, con un enfoque 

científico social, con métodos y herramientas profesionales para tener, como 

materia prima, el futuro como objeto de estudio y de investigación.  

El Capítulo Mexicano nace con el objetivo de crear conciencia de la 

importancia de dirigirse al futuro con certidumbre. El presidente fundador fue 

el licenciado Julio A. Millán Bojalil, empresario mexicano. La fundación fue 

inspirada en la World Future Society de EE. UU., fundada en 1996 por 

Edward Cornish, pero existen diferencias entre las dos organizaciones. La 

fundación en México se constituye como asociación civil el 26 de febrero de 

1997, con una estructura legal totalmente independiente de World Future 

Society US. El Capítulo Mexicano cuenta con una filosofía y una línea 

editorial propia, donde tiene publicaciones auténticas como el boletín 

Futureando y el boletín de alerta.  

Entre las actividades principales del Capítulo Mexicano se encuentran las 

reuniones de enfoque, que reúnen a expertos sobre un tema y dan su visión 

futura. Estas reuniones de enfoque son un beneficio exclusivo para los 

socios de la organización.  

Conociendo a World Future 

Society, Capítulo Mexicano, A.C 
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Por otro lado, se encuentran los boletines y publicaciones con información 

de vanguardia de tendencias y, sobre todo, información de primera mano. 

Existen eventos públicos en línea y presencia en medios, especialmente 

cápsulas radiofónicas en una emisión llamada “Enfoque noticias”.  

Entre los encuentros importantes se puede mencionar tres. Por un lado, en 

2010 se realizó el encuentro “Construyendo futuros”, al cual asistieron 

expertos de muy alto nivel. Por otro lado, en el 2015, se llevó a cabo 

“Prospectiva del mundo” donde se reunieron un gran número de expertos en 

el campo de los futuros de diversas partes del mundo. El tercer evento fue 

“Diálogo de alto nivel. Los futuros de México y el mundo”. Estos tres aportes 

han sido sumamente importantes a través de World Future Society, capítulo 

mexicano A.C. Cabe destacar también que se realizó una carta de deberes 

y obligaciones de las personas, que fue presentada para Naciones Unidas.  

 

Actividades y productos de la organización 

 

Esta organización se sostiene a través de un sistema de asociados. Durante 

el año de la pandemia no se redujo el número de asociados, lo que 

demuestra que hay un interés muy importante por el conocimiento del futuro 

en México. Durante el 2020, los asociados aumentaron en al menos un 30%, 

entre ellos se encuentran diferentes profesionistas, empresarios e 

interesados en la política y el desarrollo local en México. Algunas de las 

actividades realizadas fueron las tres reuniones de enfoque. Las reuniones 

de enfoque son las principales actividades que hace la organización y 

consisten en invitar expertos para que hablen sobre temas fundamentales 

del futuro de México. Los asociados asisten a estas reuniones para poder 

conocer cuáles son las tendencias y cómo inciden en la toma de decisiones. 

Muchos de los asociados son tomadores de decisiones en la política o en la 

economía nacional, lo que provoca que, al conocer las tendencias, puedan 

aplicarlas directamente en su área de trabajo. De esta forma se consigue un 

impacto más grande en el desarrollo del país. Durante el año 2020 se 

realizaron tres reuniones de enfoque. La organización de estos eventos fue 

modificada y adecuada al entorno virtual, lo que permitió también llegar a 

más personas. Entre los temas de interés, se prestó especial atención al 

avance tecnológico, ya que una de las grandes tendencias con la pandemia 

fue la vida en un entorno más digital.  
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La primera reunión de enfoque, celebrada presencialmente, tuvo como tema 

el futuro de la ciberseguridad. El expositor invitado fue Dan Ostrosky, que 

habló sobre las grandes tendencias de ciberseguridad en México. La 

segunda reunión fue realizada en formato digital y contó con la presencia 

del presidente de la fundación, el licenciado Julio A. Millán, quien habló 

sobre la singularidad tecnológica y hacia dónde va México con la 

singularidad tecnológica. Las últimas reuniones trataron sobre un tema muy 

importante e interesante: el futuro de la conducta humana.  

Durante el año 2020, la fundación firmó alianzas estratégicas con otras 

organizaciones interesadas en hacer actividades similares, instituciones que 

también están interesadas por los estudios de futuros y el networking. La 

primera alianza estratégica fue con “The American Society of México”, una 

asociación con la que se planea conjuntar acciones y colaborar para 

desarrollar conferencias, cursos, talleres y otros eventos importantes que 

realicen divulgación de los estudios de futuro y las tendencias en México. 

Además, esta asociación permite ampliar el alcance de personas a las que 

puede llegar la organización. La segunda alianza estratégica fue firmada con 

una institución educativa llamada “Centro de Diseño y Comunicación SC”. 

Esta institución posee una especialidad llamada “Especialidad en diseño del 

mañana”, es decir, una especialidad en estudios prospectivos.  

Durante el 2020 también se realizó la primera edición de la entrega del 

reconocimiento llamado “El futuro de México”. Este reconocimiento fue 

diseñado para honrar a todos aquellos actores mexicanos que han estado 

involucrados en el desarrollo del país. La mesa directiva seleccionó 

diferentes perfiles de mexicanos destacados importantes para el desarrollo 

nacional y decidió entregarlo a Juan Francisco Ealy Ortiz, dueño del 

periódico “El Universal”, luchador incansable por los derechos de los 

periodistas en México, por el derecho de la libertad de prensa y reconocido 

por velar por valores de objetividad en la comunicación. Este premio es 

importante porque incentiva a otros actores a involucrarse a pensar en las 

próximas generaciones y en los temas que son cruciales para ellas. 

La organización posee distintos boletines informativos. El principal es 

“Futureando”, un boletín mensual en el que se comunica información de 

tendencias y está inicialmente pensado para socios. Otro boletín es “Alerta” 

en el que se transmite información específica sobre cómo avanzaba la 

pandemia en el mundo y sobre cuáles eran las características que tenía.  
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Se realizaron 20 ediciones de este boletín. En el marco de la pandemia por 

COVID-19 se lanzó una publicación digital en la que colaboraron los socios 

y escribieron artículos sobre lo que México tendría que hacer después de la 

pandemia, es decir, en los próximos años. Seis de nuestros más activos 

socios que hablaron sobre qué es lo que iba a pasar con la economía de 

México, qué es lo que debería pasar con las grandes ciudades, qué es lo 

que debería pasar con la educación, qué es lo que debería pasar con el 

entorno de las organizaciones, cómo la incertidumbre afecta a las 

organizaciones y, por supuesto, sobre qué le espera a la juventud mexicana 

frente a estos escenarios de pandemia. Esta publicación digital es para el 

público en general y se encuentra disponible en la página web. 

También se realizaron webinars de capacitación, sobre todo acerca de 

prospectiva, ya que uno de los fundamentos es llevar la prospectiva a la 

gente y que esta aprenda su utilidad. Se realizaron dos capacitaciones. El 

primer webinar, llamado “¿Qué es y para qué se usa la prospectiva?”, fue 

una capacitación introductoria hacia qué es la prospectiva y cómo puede ser 

utilizada en diferentes ámbitos, ya sea personal o en el ámbito de las 

empresas y de las organizaciones. La segunda capacitación fue un curso 

introductorio sobre qué es la prospectiva. Esta capacitación se dio a la 

comisión de ciencia y tecnología de la Cámara de Diputados de México.  

En cuanto a la participación en medios, aparecemos semanalmente en un 

programa de radio llamado “Enfoque Noticias”. En estas cápsulas 

informativas lo que se busca es llevar las grandes tendencias que suceden 

en el país: tendencias económicas, políticas, de tecnología, además de 

invitar gente a reflexionar en tendencias e invitarlos a ver más allá.  

 

Enfoques futuros 

 

Para 2021 la organización tiene un enfoque muy interesante. Primero, el 

objetivo es continuar siendo un importante referente en la comunidad. En 

muchas ocasiones cuando se habla de futuro, sobre todo de tendencias, son 

frecuentes las consultas y las referencias al World Future Society, Capítulo 

Mexicano. En este contexto de pandemia, ante las incertidumbres, todo el 

mundo quiere saber. Por otro lado, se planea incrementar la relación con el 

ecosistema de prospectiva en México y en América Latina y el Caribe.  
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Estamos entrando en un mundo en donde la colaboración es esencial, en 

donde todos tienen objetivos comunes de búsqueda de un mundo mejor, 

con escenarios mejores. La prospectiva es un campo amplio, los estudios 

del futuro permiten que todos tengan claramente un espacio y encuentren y 

hagan de este mundo un mundo mejor.  

La organización cree que el futuro debe ser diseñado, y que es mejor hacer 

diseños conjuntos y poder actuar de una mejor manera. Para ampliar la 

membresía universitaria, se considera que una de las prioridades es iniciar 

un proceso de promoción de prospectiva en los medios académicos, 

especialmente entre estudiantes y sus profesores.  

La membresía que inicia en 2021 está dirigida a estudiantes del nivel 

superior, universitarios con credencial de estudiante vigente, y es extensiva a sus 

profesores. Ofrece el acceso a información sobre estudios, a la hemeroteca, a los 

boletines, eventos, conferencias, talleres y sobre todo a una red con capacidad de 

apoyo. 
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 La experiencia de la Red Iberoamericana de Prospectiva del Millennium Project 

  

 

Concepción Olavarrieta1 

 

En este capítulo se presenta la participación de la Red Iberoamericana de 

Prospectiva del Millennium Project, a través de Concepción Olavarrieta, 

secretaria ejecutiva de la Red Iberoamericana de Prospectiva.  

El Premio del Milenio y el Premio del Milenio Mundial fueron una iniciativa 

que surgió, como todas las buenas ideas, de una conversación informal 

entre Jerome Glenn y el presidente de los scouts en México. Ese es el origen 

y de allí empezamos a considerar cómo podríamos implementarlo en una 

escala mucho más grande. Lo primero era arrancar con un proyecto piloto, 

el llamado inicialmente “Premio del Milenio”, que se lanzó en el año 2004.  

Este premio tiene como propósito la participación de los estudiantes de 

quinto y sexto año de primaria, campeones del parlamento y del 

conocimiento. La primera versión tuvo mucho éxito y muy buena muy buena 

respuesta por parte de los estudiantes ganadores, tuvimos campeones de 

todo el mundo. En la ceremonia de premiación Jerome Glenn dijo “que ojalá 

algún día este premio pudiera llegar a la juventud del mundo” y planteamos 

lanzarlo por internet.  

 
1 Presidenta del Nodo Mexicano El Proyecto del Milenio. Vicepresidenta Mundial del Consejo Directivo del 
Millenium Project. Secretaria Ejecutiva de la Red Iberoamericana de Prospectiva.  

La experiencia de la 

Red Iberoamericana de 

Prospectiva del 

Millennium Project 
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El propósito, la misión, es despertar la conciencia prospectiva para 

redireccionar como una oportunidad los 15 Retos Globales del Millennium 

Project y así coadyuvar a alcanzar los que ese entonces eran los ocho 

objetivos de Desarrollo del Milenio de Naciones Unidas, contribuir a la 

formación de líderes con visión de futuro para el presente y largo plazo, y 

estimular la creatividad, responsabilidad social y solidaridad mundial.  

Los 15 retos globales del Millennium Project son el resultado de un estudio 

prospectivo que se hizo para la Universidad de las Naciones Unidas, con el 

auspicio de la UNESCO y del PNUD. Para llevar a cabo este proyecto, 

necesitábamos tener credibilidad en los jurados. Por este motivo, se 

nombraron jurados nacionales e internacionales. Los criterios para evaluar 

eran la originalidad, con un valor del 40%; la factibilidad y eficiencia, otro 

40%; y la claridad en la redacción. Había tres ganadores por reto del Premio 

del Milenio, en cuanto al Premio del Milenio Mundial, el objetivo era tener 

tres finalistas nacionales por reto y por categoría, y 45 ganadores 

internacionales: uno por cada reto y uno por cada categoría. 

El Millennium Project tiene cobertura mundial con 67 nodos en el mundo. El 

propósito era que todos los presidentes de los nodos promovieran en sus 

propios países este premio. Tenemos campeones de quinto y sexto año de 

primaria del Premio del Milenio Mundial de 2006.  

En 2007 se incorporó la preparatoria y los universitarios, en 2008 se 

incorporó a los maestros. En 2009 se realizó con secundaria, preparatoria, 

universitarios y maestros. En la entrega 2004-2005 invitamos al presidente 

del proyecto, Jerome Gleen. Los estudiantes leían al presidente la frase más 

relevante de lo que ellos habían propuesto. Esta experiencia fue maravillosa 

ya que muchos de ellos nunca habían ido a la Ciudad de México.  

En la entrega 2006-2007 se lanzó por internet el concurso para todos los 

jóvenes. Esta entrega fue promovida en Naciones Unidas. Los ganadores 

recibieron un diploma, un trofeo y organizamos una fiesta de regalos.  

En 2007, recorrimos diferentes países del mundo como Jordania, Turquía, 

Egipto, Israel promocionando el premio. La ganadora fue una estudiante de 

Brasil y fue invitada a las Naciones Unidas, Nueva York, a presentar en una 

mesa su propuesta de iniciativa.  
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Por otro lado, estuvimos invitados además a la Federación Mundial de 

Asociaciones de Naciones Unidas para hacer la promoción en República 

Dominicana durante el CILA 2007, a donde asistió la directora general de la 

Federación Mundial de Asociaciones de Naciones Unidas.  

Los jurados fueron expertos temáticos notables en cada uno de los 15 retos, 

tanto a nivel nacional, en el caso de los mexicanos, o de otros países para 

los internacionales. Los 15 retos globales del milenio se refieren 

específicamente a los resultados de un estudio que se hizo del año 1993 a 

1996 a través de una serie de encuestas que lanza el Millennium Project a 

solicitud de la UNESCO. El propósito era averiguar cuáles iban a ser los 

riesgos y las oportunidades que se iban a presentar en el presente siglo. El 

reto número uno se refiere al desarrollo sustentable y el cambio climático; el 

dos al agua limpia para todos; el tres a la población y los recursos; el cuatro 

a la democratización; el cinco a las políticas globales a largo plazo; el seis a 

las tecnologías de la información y de la comunicación; el siete a la brecha 

entre la pobreza y la riqueza; ocho se refiere a las amenazas contra la salud; 

el nueve a la educación y aprendizaje; el diez a la paz y el conflicto; el 11 a 

la situación de la mujer, el empoderamiento de la mujer; el 12 al crimen 

organizado transnacional; el 13 a la energía; el 14 a la ciencia y la tecnología; 

y el 15 a la ética global. Todos estos conceptos impactan holísticamente, de 

tal manera que para medir el avance de un país se debe avanzar 

simultáneamente en todos. 

El primer libro, “México hacia 2050, 15 retos” tiene como invitados a 15 

expertos temáticos mexicanos. Jeffrey Sachs fue el encargado de hacer los 

estudios de los objetivos de desarrollo del milenio y los objetivos de 

desarrollo sustentable actuales. El objetivo del premio es ir haciendo del 

conocimiento de estudiantes y de maestros lo que podría ser el nuevo diseño 

de unas políticas públicas integradas. Tanto los participantes como los 

jurados provienen de distintos lugares del mundo, por este motivo, los retos 

eran traducidos y revisados por los jurados.  

Para la ceremonia de premiación 2008-2009 se ve un gran incremento en la 

cantidad de ganadores y finalistas. Entre las personalidades que asistieron 

podemos mencionar a Tomás Miklos, Jerome Glenn, Julio Millán, Hans Blix, 

presidente de la Federación Mundial de Asociaciones de Naciones Unidas, 

Maria Luisa Chávez de la Organización de Naciones Unidas, Charles 

Hitchcock, Salvador Corrales, representantes de la UNESCO y a Margarita 



                            76 

 

Zavala, la presidenta. Después de la ceremonia de premiación se invitaba a 

dos cosas, una comida dentro del propio museo y luego a una visita guiada.  

En 2009-2010, tuvimos promociones internas y nacionales e internacionales 

de nueva cuenta con la World Future Society, Capítulo Mexicano. La quinta 

ceremonia de premiación fue realizada en el museo mural Diego Rivera (uno 

de los grandes muralistas mexicanos y grandes precursores de las luchas 

sociales en el país). Contamos con la participación de embajadores, 

estudiantes de distintas escuelas y del presidente del Millennium, entre 

otros. México tuvo ganadores de todos los estados.  

Entre las frases destacables de los niños que participaron podemos destacar 

las siguientes: “antes de hacer este trabajo nunca pensé que el futuro iba a 

ser tan difícil”; “el futurista ve lo que otros no ven, escucha lo que otros no 

oyen y percibe lo que otras no sienten”; “hoy es el principio del mañana”; 

“podemos cambiar el mundo para bien. Sólo tenemos que desearlo”; 

“nosotros escogemos nuestro futuro”; “aceleremos las innovaciones e 

invenciones para mejorar nuestro futuro”.  

En cuanto a las visitas al sitio web, recibimos 173 561 visitantes distintos, 

que hicieron 567 475 visitas, las páginas se consultaron más de 5 millones, 

las solicitudes más de 7 millones entre 110 países del mundo. En la web se 

puede ver quiénes fueron los patrocinadores y sus beneficios.  
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Prospectiva Agroalimentaria en las Américas  

 

Javier Medina Vázquez, Jenny Marcela Sánchez, Javier Vitale y Omar del Carpio  

 

En este artículo se presenta la participación de los investigadores del 

Estudio de Prospectiva Agroalimentaria promovido por Minciencias de 

Colombia y la Comisión Interamericana de Ciencia y Tecnología (COMCYT) 

de la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Consorcio 

interinstitucional entre la Red Abierta de Prospectiva e Innovación del 

Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo 

(CYTED), la Universidad del Valle y la Universidad Nacional de Colombia.  

La red temática del programa CYTED tiene cuatro componentes de trabajo: 

uno de ellos es el componente número cuatro sobre prospectiva agrícola y 

alimentaria. Ese componente tiene como objetivo contribuir al desarrollo de 

capacidades técnicas e institucionales para la implementación y desarrollo 

de estudios de prospectiva, en este campo estratégico que hemos definido, 

seleccionado, que es lo agrícola y lo alimentario. El componente ejecutado 

por un equipo compuesto por Argentina, Chile, Bolivia, Perú, Colombia y 

distintos participantes investigadores de la red temática es quien lidera las 

diversas actividades. Entre las principales actividades se destacan un primer 

relevamiento realizado en el año 2017 para identificar los equipos técnicos 

presentes en América Latina y el Caribe que trabajan la prospectiva agrícola 

y alimentaria.  

Prospectiva Agroalimentaria 

en las Américas  
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Principalmente se identificaron grupos pertenecientes a diversos 

organismos de ciencia y técnica de la región. En ese relevamiento no se 

identificaron los grupos, sino también sus necesidades y demandas para 

capacitación y asistencia técnica, lo que da sustento al posterior plan de 

acción del componente. Entre otras actividades se encuentra el desarrollo 

de una guía conceptual y metodológica sobre prospectiva agrícola 

alimentaria. Esta guía está siendo revisada por pares evaluadores externos 

a la red CYTED y se espera que pronto se encuentre publicada por la 

editorial de la Universidad Nacional de La Pampa, en Argentina. Esta guía 

es un manual metodológico instrumental que va a servir de apoyo a los 

ámbitos de capacitación y formación que están establecidos en el 

componente cuatro.  

Una tercera actividad para destacar es ese programa de formación. Se está 

creando, junto con la Universidad Nacional de La Pampa, un Diplomado 

internacional en prospectiva agrícola y alimentaria que debería estar 

disponible a mediados del 2021. Esta será una actividad formativa 

totalmente virtual, con docentes investigadores pertenecientes a la Red 

CYTED y algunos otros referentes invitados como docentes y capacitadores. 

Esta actividad busca generar un marco de referencia compartido entre todos 

aquellos profesionales y técnicos que tengan interés en formarse en la 

prospectiva agrícola y alimentaria. Por otro lado, otras actividades 

desarrolladas en el componente son las publicaciones. La red CYTED 

nuclea a investigadores y a referentes en el campo de la prospectiva, y lo 

que se ha intentado es poner en valor toda la trayectoria que la prospectiva 

agrícola y alimentaria tiene en la región. En ese marco fueron publicados 

dos trabajos que pretenden ser el estado del arte de la prospectiva agrícola 

y alimentaria. En un primer volumen se encuentran las experiencias de 

Argentina, Bolivia y Chile. Es un trabajo editado por la Universidad 

Tecnológica Metropolitana de Chile, la UTEM. Ese texto ya está disponible 

y se puede descargar de la página de la editorial. Un segundo trabajo es el 

estado del arte de los países de Uruguay, Perú y Colombia, que se 

encuentra en proceso de revisión. Además, se encuentran disponibles las 

memorias de un ciclo de videoconferencias realizadas el año pasado que se 

denominó “Diálogos sobre la prospectiva agrícola alimentaria” y en donde 

se pretende, en cuatro encuentros, plantear el futuro de frontera en el campo 

de aplicación de la prospectiva.  
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En el marco del componente hemos participado como coorganizadores del 

Congreso Virtual sobre Desarrollo Sustentable y Desafíos Ambientales, en 

conjunto con la organización CEBEM de Bolivia. En esta, hemos tenido una 

mesa específica de prospectiva y ambiente, en donde se han presentado 

ponencias de distintos países de la región que trabajan en este binomio y 

que visualizan escenarios de la dimensión físico ambiental.  

Por otro lado, está siendo desarrollado un proyecto de investigación sobre 

prospectiva hídrica a nivel regional entre Argentina, Chile y Bolivia. Este 

estudio tiene dos niveles, por un lado, hacer un análisis comparado de 

estudios de prospectiva hídrica realizados en los tres países y, por otro lado, 

contempla una instancia investigativa sobre aguas transfronterizas entre los 

tres países. Finalmente, el componente 4 de prospectiva agrícola 

alimentaria de la red abierta de prospectiva e innovación del programa 

CYTED también promueve la implementación y el desarrollo del proyecto de 

prospectiva agroalimentaria enmarcado en la Comisión de Ciencia y 

Tecnología de la Organización de Estados Americanos. En eso consisten 

muy rápidamente las actividades desarrolladas en el marco del componente 

número cuatro.  

Por Argentina participa el Centro de Estudios Prospectivos de la Universidad 

Nacional de Cuyo, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria -INTA-, 

la Universidad Nacional de La Pampa en la provincia de La Pampa, Luis 

Ragno, Silvina Papagno, Roberto Mariano y Javier Medina Vázquez. Por 

Chile participa la Universidad Tecnológica Metropolitana, la UTEM, con 

Paola Aceituno. Participa la empresa Vínculo Agrario con Soledad Hidalgo. 

En Bolivia se encuentra Tatiana Aguilar y por Perú con ProjectA+, Adder 

Retamozo. Por México participan Jesús de la Rocha y Marcos Moreno, 

desde la Universidad de Tamaulipas y quienes realizan un gran aporte al 

desarrollo del componente.  

Tenemos dos áreas en las que se desarrolla esta interfase entre prospectiva 

e innovación. Una que está relacionada con el ámbito institucional y que 

tiene que ver justo con los laboratorios o con las unidades que desempeñan 

ese rol de dinamizar los procesos de prospectiva e innovación a instituciones 

públicas y, también, formas diferentes de hacer en la gobernanza de estos 

procesos, ya que estamos entrando a un contexto donde se habla de 
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innovación abierta y por lo tanto trabajamos más en mirar cómo tener una 

gobernanza compartida con distintos actores.  

Por otro lado, también se trabaja sobre la innovación relacionado los temas 

metodológicos con los temas de los métodos, con las formas e incluso con 

cómo se piensa la prospectiva y cómo se desarrolla. Aquí se encuentran 

varios grupos: el diseño de futuros, la ciencia ficción, los métodos 

participativos o altamente participativos, métodos creativos o basados en los 

usuarios, en las experiencias. En general, se empieza a generar espacios 

de interfaces entre varias de las áreas que se vienen aplicando dentro de la 

gestión de la innovación o la gestión de la investigación, desarrollo e 

innovación con la prospectiva.  

El trabajo que se ha venido realizando a estado orientado principalmente a 

publicar acerca de estos tipos de métodos experimentales bajo el liderazgo 

de personas o instituciones que tienen una trayectoria haciendo prospectiva, 

como es el caso de Jean Paul Pinto, por ejemplo, quien ha trabajado 

bastante la relación entre prospectiva, ciencia ficción y diseño especulativo 

o, como es el caso del laboratorio de prospectiva e innovación Biofuture Lab, 

donde estamos explorando también la relación entre temas de gobernanza 

interinstitucional de procesos de prospectiva e innovación y el trabajo 

colaborativo con organizaciones dentro del sistema de innovación, por 

ejemplo en Perú. También se están realizando pilotos y se han trabajado 

experiencias de llevar desde charlas, talleres preparativos o asesorías a 

distancia y presencial para poder formar nuevas áreas, unidades 

institucionales o laboratorios. En este marco, por ejemplo, durante el 2019 

se visitó la UTE en Uruguay, una institución de energía que está interesada 

en trabajar temas de prospectiva energética. En Colombia visitamos la 

Universidad Abierta a distancia, otra interesada en estos temas.  

Cabe destacar que uno de los países pioneros, también parte del 

componente 2, es España, donde se encuentra el laboratorio FUTURLAB, 

liderado por Enric Bas y Mario Guilló. Este laboratorio tiene un conjunto de 

publicaciones muy interesantes puestas a disposición de La Red y que han 

contribuido y formado parte de la base para muchas de las cosas discutidas 

y desarrolladas. 
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Durante el tercer encuentro en Lima, en el 2018, se realizó un intercambio 

de diferentes perspectivas donde, por ejemplo, Carina Nalerio que nos habló 

de experiencias vivenciales de salir y visitar y recorrer la calle para conocer 

como la prospectiva está presente o las miradas del futuro, artefactos de 

futuro o incluso aspiraciones y temores de las personas que están ahí, cómo 

identificarlos y observarlos de manera vivencial.  

Otro ejemplo es Jean Paul Pinto con los temas de la ciencia ficción y los 

métodos basados en design thinking o Business Model Canvas entre otros 

articulados a la prospectiva. Por último, cabe mencionar a Mario Guilló que 

habló sobre cómo desarrollaban los procesos de prospectiva participativa 

con métodos como flux, entre otros. Estos ejemplos muestran que este es 

un tema que está tomando fuerza, de hecho, se puede ver cómo a nivel 

regional ha empezado a haber una efervescencia de la aparición de 

laboratorios de innovación.  Nuestra propuesta en general apunta a cómo la 

prospectiva puede potenciar los sistemas de I+D+D, dándole una mirada a 

largo plazo y toda una construcción colectiva de futuros.  

La red tiene también por propósito hacer una articulación intergeneracional. 

¿Qué significa eso?, significa entender que esto tiene mucho tiempo de 

desarrollo en América Latina y el Caribe, que no estamos comenzando de 

cero, y que buscamos siempre valorar los antecedentes y los pioneros. En 

ese contexto cabe recordar la labor pionera que se hizo en los años 80 y 90 

en la Organización de Estados Americanos, donde hubo un grupo de trabajo 

que impulsó la prospectiva tecnológica y las bases sobre ese papel. Uno de 

los pioneros fue Manuel Marí, quien en su origen español y argentino ha 

acompañado desde hace mucho tiempo. Él fue especialista principal de la 

Organización de Estados Americanos durante 17 años entre los años 79 y 

97 y fue el coordinador de varios proyectos e inspirador de los temas de la 

prospectiva tecnológica en la OEA. Esta experiencia fue consignada en un 

libro publicado en el año 2018 en Buenos Aires por la editorial Teseo, 

llamado “Ciencia, tecnología y desarrollo. Políticas y visiones de futuro en 

América Latina (1950 - 2050)”. Este libro es fruto de la experiencia personal 

de Manuel Marí y reseña la evolución de las políticas de ciencia y tecnología 

y de la prospectiva tecnológica en el mundo y en América Latina; la relación 

entre ambas disciplinas en su origen, después de la Segunda Guerra 

Mundial, sus crisis, desarrollos; y todo lo que se ha trabajado en América 

Latina, como el pensamiento latinoamericano en ciencia, tecnología y 
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desarrollo, y que ha sido liderado por autores tan importantes como Jorge 

Sábato, Amílcar Herrera y Francisco Sagasti. Este pensamiento 

latinoamericano en ciencia, tecnología y desarrollo fue clave para vincular la 

ciencia y la tecnología con el desarrollo y para mirar todo lo conocido, como 

el triángulo de Sábato.  

Esa historia está en el libro de Manuel Marí, “Ciencia, tecnología y 

desarrollo. Políticas y visiones de futuro en América Latina (1950 - 2050)”. 

Ahora bien, como todo pasa en América Latina y como se muestra en el 

texto con Steven Becerra y Paola Castaño en el 2014 de CEPAL 

“Prospectiva y política pública para el cambio estructural en América Latina 

y el Caribe”, la historia en la región es una de armar y desmantelar 

capacidades y eso también ha ocurrido en la OEA.  

Otro pionero es Fernando Ortega de Perú, quien desde CONCYTEC ha 

insistido en la necesidad de que América Latina vuelva a construir 

capacidades en prospectiva científica y tecnológica y en vigilancia 

tecnológica. En compañía de Colciencias, ahora Minciencias, de Colombia 

desde hace varios años, viene insistiendo la Comisión de Ciencia y 

Tecnología de la OEA. Ambas instituciones, de la mano de la Comisión de 

Ciencia y Tecnología de la OEA, organizaron en el año 2019, en Lima, el 

seminario Prospecta de las Américas. Este fue un evento que se realizó 

durante dos días en los cuales se reunió un conjunto de especialistas de 

todo el espacio americano, desde Estados Unidos hasta Argentina, donde 

se exploraron diez tecnologías transformadoras de la cuarta revolución 

industrial, fue un seminario de altísima calidad técnica que puede ser 

consultado en la página de CONCYTEC. En este contexto, el Minciencias 

género el compromiso de realizar dos ejercicios prácticos para que 

circularan los organismos nacionales de ciencia y tecnología, es decir, 

hicieran una inmersión en ejercicios específicos. Así creó dos 

oportunidades: una sobre el tema de empleo y Cuarta Revolución Industrial, 

que está ejecutando Francisco Mojica, otro pionero en la Universidad 

Externado de Colombia. El segundo ejercicio fue realizado con una 

conjunción de recursos y dos entidades colombianas en la co-ejecución: la 

Universidad del Valle en Cali y la Universidad Nacional de Colombia, ambas 

públicas. En este contexto, el CYTED y la Red Abierta de prospectiva e 

innovación han iniciado un proceso de complementación y de cofinanciación 

para dar un alcance al proyecto de este artículo.  
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El punto inicial es justificar por qué el tema agroalimentario, que tiene 

amplios antecedentes en la región como Antonio María Gómez de Castro, 

de Brasil, quien lideró varios proyectos y generó una tradición de prospectiva 

en cadenas productivas agroalimentarias.  

En el año 2006, también se realizó en Colombia un conjunto de 24 agendas 

con el Ministerio de Agricultura y Colciencias financiadas por el Banco 

Mundial para hacer prospectiva de agendas de I+D+I en las cadenas 

productivas. En Argentina, un consorcio importante liderado por Roberto 

Bocchetto hizo el curso para cinco cadenas y generó esta tradición en la 

región. Sin embargo, a pesar de que haya prospectiva agroalimentaria para 

los organismos nacionales de ciencia y tecnología, también es importante 

entender por qué es tan vital pensar el tema agroalimentario.  

En conjunto con el CYTED, la Red, el Ministerio de la Producción y muchas 

otras instituciones se pudo sacar adelante el primer BIOAGRIFOOD, con la 

participación de expertos de por lo menos diez países de la región. El 

BIOAGRIFOOD tiene un sistema de producción de conocimiento basado en 

diferentes elementos, es una plataforma abierta, que parte de la vigilancia 

estratégica del entorno donde se hace una revisión de documentos, 

reuniones con expertos y talleres. La información se presenta a actores para 

que den su opinión a través del diálogo, se identifican variables, se 

construyen escenarios, hojas de ruta y se articula posteriormente a través 

de los sistemas para poner en marcha la información obtenida. De esta 

forma se logró consolidar una red de por lo menos 39 organizaciones y 750 

actores nacionales e internacionales que han contribuido en la primera 

edición y también en consolidar el rol, la dinámica y los mecanismos del 

laboratorio. 

La primera edición se desarrolló en 2018, la Red fue un actor estratégico 

que brindó bastante soporte durante todo el proceso que inició desde marzo 

y culminó, hasta 2019, con diferentes actividades de foros, seminarios 

internacionales de experiencias, entre otros. Eso se documentó con el apoyo 

de la Red y las publicaciones se encuentran disponibles. 
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Tendencias y desafíos relacionados con la agricultura y la alimentación 

 

El trabajo logró identificar nueve grandes tendencias globales que están 

afectando el futuro de la agricultura y la alimentación, entre ellas, el 

incremento de la demanda global de los alimentos, los cambios en los 

patrones de consumo y la personalización de los alimentos, la mejora de la 

productividad agrícola, la mayor presión sobre recursos naturales, 

incremento de plagas y enfermedades transfronterizas, incrementos de los 

impactos del cambio climático, el desarrollo acelerado de innovaciones, las 

nuevas formas de conservar, procesar y transportar de alimentos y la 

gobernanza en los sistemas agroalimentarios.  

En cuanto al incremento de la demanda global, se espera que el crecimiento 

de la población sea muy grande hacia el 2050. El foco de crecimiento está 

en Asia y África, quienes van a tener una seria demanda en términos de 

productos y servicios para el mundo.  Además, la población va a ser más 

urbana hacia el 2050, lo que también va a afectar la relación entre urbano y 

rural. De hecho, el tema de la conformación y expansión de las clases 

medias es algo bastante discutido en diferentes estudios y se sabe que va 

a ver un incremento significativo. En Asia se ve que hay un crecimiento 

importante. También se ve que en diferentes países se está dando un 

incremento del consumo, por ejemplo, en América Latina, países como 

Colombia, México, Brasil, Perú mismo. Hace poco se realizó un análisis para 

ciertos productos agrícolas en Perú y puede verse un cambio de la balanza, 

muchos están empezando a tener su principal mercado a Asia y ya no en 

Europa o EE.UU. como era anteriormente. Esto genera un nuevo panorama 

del consumo mundial con respecto a la alimentación. De hecho, hay muchos 

temas asociados a productos que se orientan a salud y a temas 

farmacéuticos para tratar de prevenir el envejecimiento de la población, por 

ejemplo. La estructura de productos cambia, por eso se podrá ver 

incrementos per cápita, por persona, de ciertos commodities. Se ven 

incrementos en general en la gran mayoría de los productos, tanto en los 

países desarrollados como los que están en vías de desarrollo, desde leche 

y carne, entre otros productos. Esto implica un desafío hacia el 2050: ¿cómo 

vamos a hacer para alimentar a la población?  
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Es ahí donde nacen las alternativas y se puede explicar en esta necesidad 

de incrementar y tener distintos tipos de alimentos para satisfacer las 

expectativas del mercado mundial de consumidores. Temas como, por 

ejemplo, la carne in vitro o la carne cultivada, son los temas que empiezan 

a tener cada vez más fuerza a nivel internacional. También cabe mencionar 

los nuevos ingredientes, como es el caso, por ejemplo, de los insectos como 

una fuente de proteínas alternativa y los alimentos inteligentes que pueden 

dar información en tiempo real de lo que está ocurriendo, como por ejemplo 

los productos asociados al microbioma intestinal (un tema también que se 

está trabajando bastante) para poder detectar temas de salud y poder 

regular mejor la alimentación para que las personas tengan menos 

enfermedades. Hay una intención de sustituir parcialmente el consumo de 

carne por vegetales, que es otra de las tendencias o señales débiles que 

comienzan a escalar y tomar fuerza en este nuevo contexto internacional.  

En cuanto al tema de los alimentos funcionales, donde se mencionó el tema 

del envejecimiento, y que se ve en los temas de antioxidantes, de los 

probióticos, los prebióticos, temas como fibras, entre otros elementos que 

pueden contribuir al tema de prevenir o, de alguna manera, reducir el 

impacto de ciertos daños por efectos del ambiente o incluso la misma 

alimentación. ¿Qué otro tema se puede ver aquí? el tema de nuevos 

ingredientes. Este es un tema fuerte, el de las alternativas veganas o 

vegetarianas a los productos animales. Hay varias empresas que están 

desarrollando no solamente a nivel de países desarrollados sino también en 

vías de desarrollo. De hecho, América Latina también tiene sus empresas y 

startups que están enfocadas en este segmento de oportunidad. Por otro 

lado, existen alimentos que permiten concentrar una serie de características 

y que son más consumidos de manera directa a través de fluidos, polvos y 

diferentes medios. 

La tecnología de alimentos también está cambiando y se está dinamizado 

por grandes grupos tecnológicos como las tecnologías de información y 

comunicación, la biotecnología, la nanotecnología y todo lo que se está 

descubriendo a partir de las neurociencias, por ejemplo, que permite poder 

entender mejor el comportamiento humano, la forma en cómo actuamos y la 

economía el comportamiento, entre otras. 
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 En cada uno de los eslabones de las cadenas de producción de alimentos 

hay oportunidades de todo tipo para las tecnologías de alimentos. De hecho, 

una de las preocupaciones fuertes es el tema de la transparencia y 

trazabilidad, el tema de reducir los desperdicios de los alimentos en el origen 

donde se produce (que se puede perder por las fallas de infraestructura o 

problemas comerciales y de mercado), y también en el extremo de los 

consumidores que descartan muchos alimentos porque no se consumen a 

tiempo. 

Otro tema importante es la automatización y las tecnologías que empiezan 

a aplicarse, como la impresión en 3D o robots que podrían permitir la 

automatización de cocina alta especializada, existen empresas y 

emprendimientos o tecnologías exploratorias varias a nivel mundial que 

avanzan sobre este tema. El ámbito de la mejora de la productividad agrícola 

no se queda ahí, de hecho, es muy importante. Hay estudios que muestran 

que con la tecnología para incrementar la productividad reduciríamos 

bastante la necesidad de suelo agrícola para producir alimentos. Esto es un 

factor crítico también para poder alimentar a futuro a las poblaciones y 

asegurar la disponibilidad de tierras agrícolas sin comprometer el cambio del 

uso del suelo. Este es un problema grave. Incluso, en muchos países, como 

es el caso de América Latina, tienden a incrementar el uso de nuevas áreas 

para producir alimentos y esto implica también reducir, por ejemplo, el 

bosque, lo que implica deforestación y por ende cambio climático.  

En general la producción de alimentos tiene un rol muy importante, como ya 

se ha dicho antes, y donde se destaca el rol de Asia y África Subsahariana 

en diferentes categorías de productos. Existe una mirada hacia África y Asia 

en términos de lo que puede dar como producción de alimentos al mundo, 

por lo que muchas empresas han empezado a adquirir tierras para poder 

producir alimentos. En cuanto al tema del desperdicio de los alimentos, 

existen varios trabajos que están siendo actualizados. De hecho, se está 

trabajando en desafíos globales de innovación abierta para poder buscar 

soluciones a estas problemáticas de todo tipo y en general, por ejemplo, las 

frutas y los vegetales son los alimentos donde se dan grandes pérdidas, 

como así también en las raíces y los tubérculos.  
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El mejoramiento genético guarda gran relación con este tema y es otro 

aspecto donde se está trabajando mucho en términos de investigación y 

desarrollo tecnológico colaborativo, a través de agencias globales y de la 

cooperación que se dan entre los países. Por ejemplo, para disponer de 

cultivos estratégicos como la quinua, que tiene un alto valor nutricional, y 

poder disponer del acceso a semillas de calidad para producirlo en entornos 

diferentes a los Andes. Se está trabajando en un estudio en Perú, donde se 

ha visto que existen varios países que han empezado a producir quinoa, no 

necesariamente con la misma calidad que en Perú y Bolivia, pero se busca 

esa alternativa de poder empezar a producir este tipo de cultivos en otras 

partes del mundo.  

La agricultura 4.0 es un concepto que engloba muchas tecnologías y está 

orientado a poder generar eficiencia en la cadena de valor de los productos 

agroalimentarios. Entre las alternativas que ofrece se encuentran la 

hidroponía, bioplásticos, las algas como materias primas con alto potencial, 

la agricultura y la producción de alimentos en general en contextos distintos 

como los desiertos y los mares. Existen, por ejemplo, la agricultura vertical 

y urbana, otra alternativa a los temas de las tecnologías o la biotecnología y 

la impresión 3D, el cultivo de carne y otras tecnologías como el internet de 

las cosas, la agricultura de precisión trabajo con drones, análisis de datos y 

nanotecnología, entre otros elementos que empiezan a tener fuerza en la 

industria alimentos o en la agricultura. 

Respecto a los recursos naturales, hay que tener claro que en general el 

suelo disponible para cultivar es poco y una gran parte está dedicado a la 

producción de alimentos para ganado. Esto obviamente llama a pensar que 

tenemos que ser muy eficientes. Existen, de hecho, programas como el de 

World Resources Institute para promover la recuperación de suelos y la 

conservación como estrategias para poder asegurar la disponibilidad del 

suelo. En América Latina, la expansión de la superficie es el principal motor. 

Esto es algo contra lo que hay que resistir, ya que si no puede ponerse en 

riesgo otros temas, como el cambio climático, que genera impactos cada vez 

mayores a futuro. Las plagas es otro problema que preocupa a los 

investigadores.  
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Si bien empezamos a aprender cómo enfrentar ciertas plagas en diferentes 

cultivos, continúa la aparición de nuevas amenazas o algunas ya conocidas 

que no solían tener gran impacto y podían ser controladas, pero que se han 

complicado debido al cambio climático y a algunos otros problemas 

asociados a esto. 

Los impactos del cambio climático tienen impactos negativos donde hay 

reducciones de las productividades de ciertos cultivos. Los cultivos a nivel 

global, como el trigo, el maíz, el arroz y la soja, sufren los riesgos asociados 

al cambio climático, como por ejemplo problemas con respecto al suelo, 

como la erosión, desequilibrio en nutrientes y pérdida de biodiversidad. Esto 

es algo que debe ser abordado cuando se piensa en temas de agricultura.  

Finalmente se encuentran los temas de las tecnologías. En una 

investigación actual sobre inversiones en el tema de agricultura y 

alimentación a nivel de la región, algo que puede observarse es que se están 

produciendo muchos cambios porque el sector privado se ha convertido en 

un actor muy relevante para las inversiones en los sectores de agricultura y 

alimentación, pero también lo siguen siendo las agencias internacionales, a 

diferencia de la inversión pública en I+D+I. Muchos países desarrollados 

empiezan a alertar que esas reducciones podrían traer problemas a futuro. 

El sector privado ha empezado a participar y se ve que la analítica de datos 

es la principal participante en términos de inversión, seguida de las 

aplicaciones biológicas en temas de biotecnología agrícola, seguridad y 

trazabilidad. El tema de seguridad alimentaria y trazabilidad son importantes 

en este espacio. Esto muestra una oportunidad interesante en América 

Latina para explorar y empezar a trabajar no sólo en el ámbito público, sino 

también en articulación con el sector privado. En términos de nuevas formas, 

se destaca la conservación de postcosecha, en general se buscan cada vez 

más soluciones biológicas que permitan mantener la calidad, por ejemplo, 

de las frutas entre algunos de los cultivos. Esto, por ejemplo, se puede ver 

tanto en los países asiáticos como en América Latina. Un emprendimiento 

que cabe mencionar es Bio Natural Solutions, que trabaja en soluciones para 

alargar el tiempo de vida. También se puede mencionar a Hello Tomorrow 

2017, uno de los emprendimientos de MIT que trabaja en una línea similar 

en temas de soluciones biológicas de líquidos para poder alargar el tiempo 

de vida en un anaquel de las frutas.  
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Existen también trabajos vinculados a los materiales inteligentes, que tienen 

que ver con los empaques, los equipamientos, los métodos de 

procesamiento y en la disponibilidad de tamaños más apropiados para 

diferentes tipos de agricultura, ya que en América Latina hay una gran 

agricultura familiar presente. Finalmente, entonces, con respecto a la 

gobernanza de los sistemas agroalimentarios, se puede ver que la 

concentración se da en la tierra en pocos propietarios. Según el reporte de 

análisis de quienes tienen actualmente la propiedad de la tierra para producir 

productos agrícolas, se ve que el 1% representa el 65% de la propiedad de 

la tierra y el 15%, que es agricultura de mediana y gran escala, el 23%. Esto 

es un 89%, según datos del 2016, lo que representaría una gran parte de la 

agricultura.  

Las tendencias muestran que están cambiando muchas dinámicas del 

sector. Por ejemplo, el sector privado se ha convertido en un actor 

importante, lo que significa que el sector público debe tener un acercamiento 

más próximo en buscar cómo colaborar.  

De hecho, varios de los estudios que analizan la inversión en I+D en el sector 

de la agricultura empiezan a ver cómo en regiones como África se han 

empezado a dar estas dinámicas con efectos interesantes porque implican 

la articulación con cadenas de valor global. Esto produce que pequeños 

productores comiencen a encadenarse. Esta dinámica permite que 

empresas grandes puedan transferir paquetes tecnológicos de una manera 

más acelerada porque beneficia en una logística internacional importante. 

De esta forma, como además disponen de muchos recursos y de niveles 

superiores a lo que hay en el sector público, es importante cómo debería 

darse esta dinámica. Por este motivo, ya no es suficiente con planificar la 

inversión de I+D+D pública, sino que esa inversión tiene que dialogar con 

cómo la inversión privada está planificando sus inversiones para que se 

puedan generar sintonías. Por ejemplo, un problema que se genera cuando 

no existe este tipo de articulaciones es el caso de Perú: existe una 

agricultura exportadora que ha logrado niveles de productividad 

elevadísimos y son los principales del mundo en los productos de 

agroexportación, pero por otro lado existen unas agriculturas diferentes, más 

basadas en agricultura familiar que tienen brechas de productividad 

impresionantes.  
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Esto genera la impresión de que los capitales privados grandes no necesitan 

el apoyo del sector público y que no hay una forma de conectarlos, pero 

cuando se trabaja el diálogo se encuentra claramente que desde el sector 

privado se podría trabajar para ayudar a esta agricultura, transfiriendo 

paquetes, haciendo colaboración público-privada. Por otro lado, el sector 

privado revela que sí hay temas donde necesita del sector público, ya que 

son temas de fronteras que requieren un elevado volumen de inversión para 

generar resultados y el riesgo es muy alto. No hay forma de realizar estas 

conexiones si se piensa que la inversión pública camina por un lado y la 

inversión privada por otro, hay que alentar la articulación.  

El tema relacionado con el desarrollo de las proteínas se está convirtiendo 

en un segmento importante para todo el mundo. De hecho, si ahora miramos 

hacia el 2018 y miramos el 2021, veríamos que actualmente la cantidad de 

estudios de carácter estratégico hemisféricos en proteínas ha crecido 

enormemente. De esta forma, cada vez hay más países que están creando 

hojas de ruta para poder posicionarse en el futuro de las proteínas. El futuro 

de las proteínas, donde entran las alternativas como proteínas de origen 

vegetal y tecnologías que permiten preparar alimentos que son deliciosos, 

sabrosos y basados en esas proteínas como, por ejemplo, hamburguesas 

veganas, entre otras alternativas saludables que no traen consigo los 

mismos riesgos. Esto representa una carrera importante, ya que muchos 

granos empiezan a ser observados y estudiados para poder ver cómo se 

pueden aprovechar sus propiedades físicas, de texturización, su capacidad 

de producir en diferentes espacios. De esta forma se encuentran áreas 

donde se puede generar especialización inmediata que genera 

requerimientos para diferentes tipos de granos que hay en América Latina.  

Otro tema muy interesante es el de los alimentos funcionales. En América 

Latina, desde hace muchos años, se habla de los alimentos funcionales y su 

potencial. Sin embargo, es necesario modificar la regulación para poder 

facilitar su ingreso al mercado, que requiere cumplir ciertos estándares. Esto 

conduce a la necesidad de desarrollar una interfase para salud y 

alimentación. Ya no pueden verse también como dos sectores disociados. 

En general, el mundo está explorando campos de negocio, de investigación, 

de formación, de salud y alimentación y ahí existe un mercado y una 

oportunidad impresionante para modificar todo el sistema productivo y de 

formación.  
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Esto pone en consideración las ventajas comparativas y competitivas de 

muchos países de América Latina que, por ejemplo, exportan carne.  

Descripción del proyecto 

 

En este trabajo encargado por la comisión de ciencia y tecnología de la 

Organización de Estados Americanos, la OEA, junto con el ministerio de 

ciencias de Colombia, se enmarca el estudio de prospectiva agroalimentaria 

que es ejecutado por un consorcio interinstitucional, compuesto por la Red 

Abierta de Prospectiva e Innovación del programa CYTED, la Universidad 

del Valle en Cali, Colombia y la Universidad Nacional de Colombia, y con el 

soporte técnico de ProjectA+ de Perú y el Centro de Estudios Prospectivos 

de la Universidad Nacional de Cuyo en Mendoza, Argentina.  

El proyecto está en pleno proceso de desarrollo, actualmente se encuentra 

en la fase de pre prospectiva, tratando de preparar y de definir el diseño 

metodológico del estudio de prospectiva y de acordar la delimitación y 

focalización del propio estudio.  

El objetivo que se propone el estudio tiene dos partes: por un lado, integrar 

y sintetizar visiones de futuros escenarios de los agroalimentos en América 

Latina en el marco de las tendencias o mega tendencias globales 

compartidas anteriormente. Como es sabido, todo estudio de prospectiva 

parte de comprender en profundidad sus escenarios contextuales, de allí la 

relevancia de lo compartido sobre identificar claramente cuáles son las 

tendencias a futuro que van a condicionar y van a determinar el futuro de los 

agroalimentos en nuestra región. Un segundo objetivo está relacionado a 

brindar conocimientos precisamente sobre el futuro del sector estratégico 

seleccionado, sobre el futuro de los agroalimentos en América Latina con 

especial énfasis en las recomendaciones para la definición de políticas, 

prioridades y acciones estratégicas de investigación, desarrollo e 

innovación.  

El producto por entregar en esta experiencia piloto, o aproximación al 

estudio de prospectiva, es una hoja de ruta, una carta de navegación que 

permita a los organismos nacionales de ciencia y tecnología priorizar sus 

inversiones públicas en el campo estratégico seleccionado como objeto de 

estudio.  
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En cuanto a la gobernanza del proyecto, podemos mencionar lo siguiente: 

por un lado, hay un comité técnico, compuesto por Javier Medina, Omar Del 

Carpio, Jenny Marcela Sánchez y Javier Vitale. Aquí están representados 

Colombia, Perú y Argentina.  

Este núcleo coordina y hace la supervisión y seguimiento en el desarrollo e 

implementación del estudio. Luego hay un equipo técnico de profesionales 

de amplia trayectoria en diversas actividades y tareas que están implicadas 

en el proceso metodológico del estudio. Ana Milena Padilla de Colombia, 

actúa con un rol de secretaria ejecutiva y administrativa del proyecto, un rol 

fundamental para cumplir los plazos estipulados en el cronograma. Henry 

Pompilio, también de Colombia, es el especialista en vigilancia estratégica. 

Junto con Jenny Marcela Sánchez están armando el estado del arte del 

proyecto y van a generar los insumos para la confección del diagnóstico 

prospectivo. Gabriela García y Adder Retamozo de Perú, están involucrados 

en la etapa de la encuesta Delphi, de la consulta de expertos que se va a 

realizar en el marco de este estudio, tanto en la etapa de confección del 

panel de expertos como en el diseño del cuestionario. Juan Manuel Abalos 

de México, que va a trabajar en la confección del diagnóstico, va a cooperar 

y colaborar en la encuesta Delphi y, sobre todo, va a tener a cargo la 

elaboración de los informes de avance y de seguimientos del proyecto. Y, 

por último, el equipo técnico se conforma con Vanina Giraudo y Pablo 

Gómez Riera de Argentina, quienes tienen a cargo el procesamiento de los 

datos cuantitativos y cualitativos del estudio. Dentro de este sistema de 

gobernanza del proyecto también está contemplada la conformación de un 

consejo asesor que va a tener el rol de hacer una serie de recomendaciones, 

de acompañar al comité técnico y al equipo de trabajo en el desarrollo de 

este proyecto.  

La duración del estudio está estipulada para 12 meses y el consejo asesor 

está aún en proceso de conformación. En cuanto al diseño metodológico o 

al proceso prospectivo, el estudio parte inicialmente de una etapa de 

elaboración de diagnósticos prospectivos. Estos diagnósticos tienen la 

característica de ser multidimensionales, dinámicos y explicativos de los 

procesos de cambio y de transformación que el sector agroalimentario de 

América Latina tiene en el contexto de las mega tendencias a nivel mundial.  
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Este diagnóstico, que se nutre de los insumos de la vigilancia estratégica y 

de algunas entrevistas a referentes de nuestra región, es la base para 

elaborar y diseñar la encuesta Delphi.  

La encuesta Delphi busca explorar tópicos temáticos de fronteras de 

conocimiento.  

La idea es que en esta encuesta participen expertos especialistas en 

distintos temas que vinculan al proyecto presentado y qué permita lograr 

convergencia y divergencia de opinión con relación al futuro de esos tópicos. 

Finalmente se va a presentar un informe de resultados que integra la 

información del diagnóstico y de la encuesta Delphi. Ese informe de 

resultados es el insumo para un taller, un foro con representantes de altos 

expertos de la región de América Latina y el Caribe para validar la 

información, producto de la revisión bibliográfica y de la consulta expertos, 

y generar de manera participativa las recomendaciones y los lineamientos 

de investigación desarrollo e innovación en el marco de este estudio. El 

estudio aún está en proceso de definir el foco de trabajo, posteriormente se 

comentarán algunas aproximaciones iniciales a esos posibles o potenciales 

focos de análisis que tendrá este estudio. 

El proyecto contempla dos actividades: por un lado, la consolidación de 

visiones de futuro del sector agroalimentario a nivel regional, y por otro 

validar esas visiones de futuro que van a surgir de la encuesta del Delphi y 

del diagnóstico prospectivo, e identificar y priorizar una serie de 

recomendaciones estratégicas para validar la potencialidad que tiene la 

prospectiva como campo disciplinar. Esa validación se hará en la mesa 

redonda de alto nivel sobre el futuro agroalimentario de América Latina. 

Finalmente, se mencionarán los productos esperados que tiene el proyecto, 

los productos entregables a la comisión de ciencia y tecnología de la OEA. 

El primer producto será el informe técnico del diagnóstico prospectivo que 

va a contener las principales tendencias mundiales en lo que se refiere a 

investigación, desarrollo e innovación en seguridad alimentaria como foco 

paragua o foco general del estudio y, por otro lado, las amenazas y 

oportunidades para América Latina. La idea de esto es derivar estrategias 

para aprovechar esas oportunidades emergentes y también generar 

acciones para enfrentar las potenciales amenazas que se puedan visualizar 

o anticipar en el marco del estudio de prospectiva.  
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El segundo producto es un informe técnico que sistematiza las percepciones 

y los acuerdos de los expertos sobre esas visiones de futuro en el campo 

agrícola alimentario en América Latina, es decir, la sistematización y el 

procesamiento y análisis de todos los datos generados por la encuesta del 

Delphi, una técnica de recolección de datos cuantitativos y cualitativos 

basada en la opinión de expertos. Dentro de ese mismo producto también 

se contempla la identificación de recomendaciones para la definición de 

prioridades de acciones estratégicas en I+D+I, que son el resultado de esta 

mesa redonda con altos expertos del sector agroalimentario. Finalmente, el 

tercer producto es la sistematización de toda la información generada por el 

proyecto que se va a traducir en recomendaciones e instrumentos de política 

en investigación, desarrollo e innovación para la sustentabilidad del sector 

agroalimentario regional de América Latina y el Caribe. Este tercer producto 

es la hoja de ruta, la carta de navegación que quedará a la comisión de 

ciencia y tecnología de la OEA para recomendar a los países miembros de 

la Organización en relación con este sector estratégico. En lo que queda del 

año se desarrollará e implementará el estudio. 

 

Pasos para la realización del proceso iterativo de investigación 

 

En primer lugar, como la mayoría de las actividades se están desarrollando 

en el campo disciplinar de la prospectiva esta se ha adaptado a la virtualidad: 

todas las instancias de participación social del proyecto se van a ser a 

distancia, de manera remota y virtual.  

El foro de participación será un encuentro por Zoom y estará dividido en 

mesas de trabajo. Esta situación de virtualidad del ejercicio de prospectiva 

también permite tener un equipo de trabajo, un equipo técnico, con 

representantes de distintos países de la región y también, en especial, la 

encuesta de Delphi, que era virtual previo a la pandemia. De esta forma se 

puede arribar a una mayor cantidad de expertos especialistas no sólo de 

América Latina, sino también del mundo entero. La importancia de esta fase 

pre prospectiva a la que nos ha llevado el alistamiento, a la conformación 

del equipo, los especialistas.  
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En cuanto a la construcción del diagnóstico prospectivo, se mencionan a 

continuación las aproximaciones iniciales, ya que esto es un proceso 

iterativo conformado por tres grandes etapas: Una etapa inicial de 

exploración, una etapa siguiente de análisis comparado de la información 

que no haya en esa exploración y una etapa de validación. La exploración 

puede ser realizada en dos grandes fuentes: las fuentes no estructuradas, 

el acceso a búsqueda información de estudios ya existentes; y la información 

en bases de datos estructuradas. En ese proceso de exploración los 

documentos que se encuentran deben ser analizados rápidamente y 

comparados, sobre todo en búsqueda de temáticas, posteriormente se hace 

el proceso de validación. Ese proceso de validación consiste en evaluar si 

lo hallado es adecuado o no. Este proceso se repite continuamente.  

En la primera búsqueda inicial, en la primera ronda, lo que se realizó fue la 

identificación de las tendencias de investigación y el desarrollo e innovación 

en seguridad alimentaria que era el foco inicial. La consulta de la información 

estructurada se hizo mediante palabras clave y en las bases de datos de 

información estructural. ¿Qué era lo que estábamos buscando allí? Uno de 

los temas que resultó interesante fue el de las alternativas hacia las 

proteínas y en especial también los estudios que se hayan hecho 

previamente por el trabajo de la red. Cuando se realizó esta exploración, se 

encontró que, efectivamente, una de las grandes tendencias es ubicar 

nuevas fuentes para las proteínas. Una vez que eso fue definido, comenzó 

otra segunda ronda, donde se hace esa exploración más focalizada y 

utilizando términos más cercanos y específicos a proteínas alternativas. 

Este ejercicio se realizó tanto en información no estructurada como en 

información estructurada. Se encontraron unos 120 documentos, siempre 

en el ámbito de la seguridad alimentaria. Si bien estas búsquedas pueden 

resultar abrumadoras cuando no están acotadas a la seguridad alimentaria, 

cuando se ciñe al tema en específico, resulta manejable. Para el paso de 

análisis es importante tener un marco de referencia, dependiendo del sector 

ese marco de referencia puede cambiar. Ese marco es el análisis de la de 

la cadena productiva alimentaria con sus diferentes eslabones, el eslabón 

de insumos de producción, la producción, el de transformación, el de 

comercialización y por último el de consumo, revisando por supuesto su 

entorno organizacional y entorno institucional.  
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Con ese marco de análisis definido, se encontró que, dadas las tendencias 

mencionadas, se puede resumir en tres megatendencias: la sobrepoblación, 

el tema del aumento de la pobreza, y el tema del aumento de las emisiones 

relacionadas con el cambio climático. Esas megatendencias señalan que 

debe garantizarse la sostenibilidad de la cadena productiva alimentaria, de 

tal forma que es necesario identificar nuevas fuentes de proteína. Al aplicar 

el marco mencionado y agrupar la literatura se encuentra que la mayoría 

está ubicada en el eslabón de producción.  

 

Existe literatura que se encuentra entre la de producción y transformación, 

otra que se encuentra en transformación y finalmente hay otra literatura que 

está asociada a los temas de consumo. Este análisis rápido se hace sobre 

los títulos, los abstracts y las palabras claves de los documentos. Se utiliza 

para esto un software que permite hacer agrupaciones. Con esto como base, 

se consigue el resumen en términos de documentos que cubren cada uno 

de los eslabones y se obtiene una idea de lo que se puede ahondar.  

Cuando se analizan los clústeres obtenidos, empiezan a surgir elementos 

que podrían ser de interés. En la búsqueda de esas fuentes de proteínas 

alternativas, la literatura desde hace mucho tiempo señala que existen 

básicamente cuatro grandes elementos: mantener la proteína a partir de la 

carne como se conoce o a partir de las frutas y los vegetales, pero también 

están los sustitutos no animales procesados y las alternativas novedosas. 

Estas cuatro fuentes de proteínas tienen sus puntos de interés. Por un lado, 

el consumo de carne según los estudios sigue en aumento y para el 2050 

también se espera que siga aumentando. Igual sucede con el tema de las 

frutas y los vegetales y los sustitutos no animales procesados. En cuanto a 

las alternativas novedosas, como la carne cultivada, los productos basados 

en insectos y las algas, se encuentra que existe inicialmente una producción 

o generación de conocimiento asociado a estas temáticas.  

También hay que señalar que estas cuatro fuentes de proteínas tienen todos 

sus pros y sus contras. En este sentido cada una de las fuentes tiene sus 

ventajas y sus desventajas asociadas a la demanda de agua y de la tierra, 

al cambio climático, a las emisiones de co2, a los impactos tanto positivos 

como negativos en los temas de salud y, finalmente, también asociadas a 

las tendencias que tienen los consumidores: la posible aceptación o no de 

estas fuentes de proteínas.  
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A partir del análisis se encontró que se destacan dos grandes fuentes de 

proteínas alternativas: las de las dietas basadas en vegetales o en plantas, 

o alternativas novedosas como la carne cultivada, los insectos y las algas. 

A partir de esto, el ejercicio ha decidido que estas serían las fuentes de 

proteínas alternativas en las que se puede focalizar, y en este sentido, es 

que va dirigido el estudio.  

El siguiente paso es otra ronda de exploración, análisis y validación para 

ahondar en cada una de estas fuentes de proteínas alternativas para 

establecer el objetivo del diagnóstico prospectivo, que es establecer las 

tendencias de investigación y de desarrollo e innovación y, adicionalmente, 

establecer las amenazas y oportunidades que desde estas fuentes se están 

señalando.  

Cabe mencionar que existen barreras culturales, políticas e ideológicas, es 

un problema global. Por eso hay que anticipar los temas que van a estar en 

frontera, porque cuando sea masivo, cuando ya estén las tecnologías, estén 

las patentes, ya no hay espacio.  

Para concluir, se puede destacar dos aspectos, por un lado, que el proyecto 

da la oportunidad de generar o que desde la Red Abierta de Prospectiva e 

Innovación se contribuya con un insumo para la política pública. En ese 

marco, ese binomio de prospectiva y políticas públicas da la oportunidad de 

generar un insumo de alta calidad para la política pública científica-

tecnológica de la región. Por otro lado, el desarrollo de capacidades y de 

competencias en prospectiva en el campo agroalimentario de este estudio 

tiene alcance regional. El equipo técnico multilatino también es una 

oportunidad de aprendizaje colectivo que no solamente va a ser para el 

equipo técnico sino también para la misma comisión de ciencia y tecnología 

de la OEA y para todos los actores institucionales y sujetos sociales del 

sector agroalimentario que van a transitar participativamente a lo largo de 

este proceso.  

Es importante que América Latina apueste por tener su propia discusión y 

también poner las decisiones claras de cuál es su rol o si simplemente va a 

observar y esperar que transfieran tecnología a futuro.  
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Dinamizando los ecosistemas de I+D+I en bioeconomía con prospectiva e inteligencia estratégica 

 

Omar Del Carpio, Luis Morán, Benjamín Quijandría y Adder Retamozo 

 

En este artículo se presenta la participación de los representantes de la Red 

Biofuturos como plataforma para dinamizar ecosistemas de investigación, 

desarrollo e innovación en Iberoamérica. Participan, desde Perú, Luis 

Morán, Coordinador Técnico especialista en agronegocios del Instituto 

Interamericano de Cooperación para la Agricultura y representante del IICA 

ante el grupo impulsor de la Red Biofuturos, Adder Retamozo, coordinador 

del sistema de prospectiva e inteligencia BioAgriFood y, finalmente, el doctor 

Benjamín Quijandría, ex viceministro de políticas agrarias y director 

ejecutivo de la red Biofuturos.  

 

Las principales barreras de desarrollo que tiene América Latina y el 

Caribe 

 

La región se encuentra en una posición privilegiada para impulsar la visión, 

las políticas y las innovaciones que propicien el desarrollo basado en la 

bioeconomía. Pero para ello se necesita contar con una mirada de largo 

plazo, lo que significa ayudar a los líderes actuales y a los emergentes a no 

quedar atrapados en una cultura cortoplacista, donde gobernar se vuelve 

administrar la crisis, los problemas urgentes y la escasez de recursos.  

Dinamizando los ecosistemas 

de I+D+I en bioeconomía con 

prospectiva e inteligencia 

estratégica 
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De la mano con ello, es imprescindible cubrir los vacíos de conocimiento 

acerca de la bioeconomía como un marco abarcador e integrador de otros 

enfoques, incluida la economía circular.  

 

En un sentido práctico y orientado a la acción, un desafío adicional es 

generar y compartir evidencias sobre las oportunidades que se abren para 

productores, empresas y otros actores de los sistemas de innovación, 

independientemente de su tamaño y su rol particular. Sin embargo, cabe 

destacar que es muy difícil pensar en el desarrollo de ecosistemas de 

innovación abierta si se parte desde la inestabilidad política, la corrupción, 

la poca transparencia y la desconfianza entre los actores como un círculo 

vicioso que impide la transformación de cualquier modelo de desarrollo. La 

manera de cambiar esta realidad pasa por no bajar los brazos y continuar 

promoviendo los mecanismos institucionales, las políticas públicas y las 

inversiones necesarias para implementar estrategias de desarrollo 

productivo basado en la bioeconomía. Con esa perspectiva y más aún ante 

los desafíos que nos ha traído la pandemia y los que ya teníamos frente al 

cambio climático y la necesidad de un desarrollo sostenible, la región está 

llamada a ser más eficiente, no solo en lo que produce y cómo lo hace, sino 

también en la forma en que dicha producción es aprovechada y puesta en 

valor. 

 

¿Cómo superar esta situación? ¿Existe un modelo de desarrollo viable 

para América Latina? 

 

En un reporte realizado de forma conjunta entre la FAO, la CEPAL y el 

Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, el IICA, se 

concibe la bioeconomía como una oportunidad y una necesidad para 

América Latina y el Caribe. Es una oportunidad por la amplia disponibilidad 

de recursos biológicos con la que cuenta esta región y también por la cada 

vez mayor apuesta hacia el desarrollo de capacidades en CTI, en ciencia, 

tecnología e innovación, que van a ser necesarias para avanzar hacia la 

bioeconomía.  
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También se le concibe como una necesidad por esta posibilidad de 

encontrar esta ruta hacia un desarrollo sostenible e inclusivo, teniendo en 

cuenta también este concepto, este cambio climático, el desarrollo hacia la 

mitigación y adaptación del cambio climático. Por eso es posible concebir un 

cambio estructural en la región, pero esto implica un rol más activo, un papel 

más activo del gobierno, implica un cambio de enfoque, una amplitud del 

enfoque para pasar desde un pensamiento de corto plazo hacia una 

construcción de futuro que involucre a otros actores bajo este enfoque 

conocido como “quíntuple hélice”. 

 

Iniciativas que abordan estos temas actualmente 

 

La prospectiva, el hecho de pensar en el futuro, invita a un cambio de 

mentalidad. Es interesante cuando el futuro se construye de forma articulada 

entre todos los actores. En el 2018, gracias al importante apoyo de la Red 

Abierta de Prospectiva y a través de la empresa ProjectA+, se trabajó la 

iniciativa BioAgriFood en el cual se involucraba al sector privado, a la 

academia, a los gobiernos y a otros actores claves como la cooperación 

internacional y los gremios, junto a todos ellos hubo una discusión y se 

construyeron escenarios de futuro para la agricultura y la alimentación. En 

concreto, el BioAgriFood es un tanque de pensamiento itinerante y 

permanente que busca poner en tela de discusión estos temas a través de 

tendencias, a través de contraste de experiencias internacionales en 

prospectiva, en estudio de futuro y en innovación ligados a los sectores de 

la bioeconomía. Además, a través de estas actividades, se promueve la 

articulación de actores y stakeholders bajo el enfoque de quíntuple hélice, 

que busca responder de forma articulada a los principales desafíos de 

América Latina y el Caribe. De esta forma, desde 2018 se están 

desarrollando actividades que quedan registradas en la página web del 

BioAgriFood. A modo de ejemplo, en el año 2019 se apoyó un estudio de 

futuro sobre la cadena de valor de granos andinos. 
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Acciones del el Instituto Interamericano de Cooperación para la 

Agricultura 

 

Frente a los nuevos desafíos de la agricultura, el IICA aporta valor a los 

países como plataforma de innovación para el desarrollo del sector y para el 

bienestar rural y articula la gestión del conocimiento con las soluciones 

innovadoras que demandan los actores públicos y privados. Ese es el rol en 

el marco del nuevo modelo de actuación para los países. En ese contexto, 

la investigación, desarrollo e innovación tecnológica siempre han estado en 

el ADN del IICA, evidencia de ello son las diversas redes y mecanismos de 

cooperación que contribuidas a construir en las Américas. Ese es el caso 

del ForAgro (Foro de las Américas para la Investigación y Desarrollo 

Tecnológico Agropecuario), la Red INNOVAGRO, los programas 

cooperativos de innovación en la región sur (PROCISUR) y la región norte 

(PROCINORTE). Existen también otros especializados por cadenas o temas 

transversales, como el PROMECAFÉ o la Comisión Interamericana de 

Agricultura Orgánica, e incluso el nacimiento y evolución de organizaciones 

como el CATI y mecanismos como FONTAGRO que están ligados al 

quehacer del IICA. En lo que concierne específicamente a bioeconomía, 

desde el año 2008 el IICA implementa su programa de cooperación técnica 

en bioeconomía y desarrollo productivo. En el marco de este programa, los 

servicios ofrecidos pasan por la generación de evidencia vía investigaciones 

y estudios, la sensibilización y formación de capacidades de tomadores de 

decisiones y actores del sector agrícola y rural, la formulación e 

implementación de herramientas para construir hojas de ruta diferenciadas 

por país, territorios y cadenas productivas. Además, el IICA se involucra en 

el diseño y gestión de marcos políticos, regulatorios, normativos e 

institucionales que viabilicen y posibiliten los nuevos usos productivos de la 

bioeconomía; y en el diseño e implementación de estrategias, proyectos e 

inversiones en cadenas de valor que fomenten nuevos negocios 

relacionados con la bioeconomía. 
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Red Biofuturos 

 

La Red Biofuturos es una red abierta creada para fortalecer el desarrollo del 

ecosistema de I+D+i, innovación abierta, economía circular y 

emprendimientos en sectores, territorios y cadenas asociadas a la 

bioeconomía. La red Biofuturos combina prospectiva, la planificación 

estratégica de corto, mediano y largo plazo y la gestión de I+D+i para una 

economía, manteniendo el enfoque de economía circular, a la búsqueda de 

una sostenibilidad del medio ambiente. Busca, además, involucrar a actores 

del nivel iberoamericano, estimulando el networking y apoyando la 

consolidación de emprendimientos individuales y colaborativos en el campo 

de la bioeconomía. 

 

Aportes de la red Biofuturos Iberoamérica 

 

En un mundo globalizado y competitivo, y en comparación con otras 

economías desarrolladas, ya sea por el tamaño o la dinámica de sus 

acciones como Estados Unidos, China, Rusia, entre otros, o por la 

agregación de valores y sistemas socioeconómicos, como el caso de la 

Unión Europea, Iberoamérica necesita reunir esfuerzos aislados para 

capitalizar los conocimientos adquiridos en distintos países, agregar 

capacidades y crear una masa crítica en apoyo al desarrollo de la 

bioeconomía. Además, la red Biofuturos apoya fomentando y estimulando la 

gestión de I+D+i, el emprendimiento y la articulación de actores del área 

iberoamericana. Esta red busca incidir sobre las políticas públicas para que 

den respuesta a los problemas presentes, apoyen el proceso de desarrollo 

de tecnologías, innovación y empresa. Pretende crear un ecosistema 

dinámico y que estimule la investigación, el desarrollo y la innovación. 

 

Función y objetivos de la red Biofuturos 

 

La red Biofuturos tiene como objetivo generar y consolidar un ecosistema 

iberoamericano de I+D, de innovación y de emprendimiento en 

bioeconomía.  
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Esta red tiene como objetivos específicos poder vincular sostenidamente a 

los actores iberoamericanos participantes en los sistemas de I+D, 

innovación y emprendimiento, es decir, mantener una dinámica sostenible y 

permanente de networking y de relaciones entre instituciones y países. El 

segundo objetivo es desarrollar una cultura de innovación abierta, 

estratégica y orientada al desarrollo sostenible. Para cumplir esos objetivos 

los componentes de la red Biofuturos son: primero, una plataforma de 

gestión del conocimiento y recursos naturales, alimentación y cadenas de 

valor; segundo, la articulación de actores, iniciativas y recursos abiertos para 

la incubación de emprendimientos en bioeconomía; tercero, el desarrollo de 

capacidades locales y regionales e incidencia como grupo en las políticas 

nacionales de ciencia, tecnología, innovación y emprendimiento en sectores 

de la bioeconomía, dentro del marco de una economía circular; finalmente, 

el cuarto componente de la red Biofuturos es una agenda estratégica de 

desafíos de innovación abierta, gobernanza y, sobre todo, sostenibilidad de 

la red. 

 

Beneficios de la red Biofuturos 

 

Entre los beneficios se puede mencionar, en primer lugar, el acceso a un 

enorme capital relacional, compuesto por empresas privadas, organismos 

de cooperación, entidades académicas, instituciones públicas y otras redes 

de alcance nacional e internacional. Biofuturos es una red que se perfila 

como el espacio donde convergen y se potencian diversos ecosistemas de 

innovación. En segundo lugar, la posibilidad de desarrollar sinergias para 

complementar, articular y coordinar proyectos con la provisión directa de 

servicios orientados al desarrollo de emprendimientos y negocios basados 

en la bioeconomía y a fortalecer las capacidades institucionales que 

acompañan esos procesos. En tercer lugar, la ventaja de poder actuar como 

oferentes y demandantes de servicios dentro de la plataforma de Biofuturos. 

Finalmente, todo lo anterior en respuesta a necesidades y demandas de 

alcance regional, subregional, nacional, local y por tipo de actores dentro de 

un esquema multinivel. 
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En el marco de la red Biofuturos se están desarrollando varias actividades, 

como los desafíos y soluciones de innovación para la cadena de valor de 

cítricos a nivel regional de América Latina y el Caribe.  

También se está produciendo una nueva edición del BioAgriFood acerca del 

futuro de las proteínas, en el marco del estudio de prospectiva para la 

seguridad alimentaria de la Organización de Estados Americanos que está 

siendo ejecutado por la Red Abierta de Prospectiva. Por último, se está 

trabajando en una iniciativa para fomentar la innovación abierta en la cadena 

del cacao, junto con el Instituto Interamericano de Cooperación para la 

Agricultura.  
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Prospectiva en Mendoza: Enfoques y aplicaciones 

 

Javier Vitale y Luis Ragno  

 

Introducción  

En este capítulo se presenta y la participación de los miembros del Centro 

de Estudios Prospectivos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de 

la Universidad Nacional de Cuyo (Mendoza, Argentina) 

El contenido del capítulo se estructura en torno a la trayectoria y naturaleza 

del CEP, los ejes de acción y sus productos y resultados, los principales 

aportes y lecciones aprendidas y, finalmente, los campos de acción e interés 

para colaborar con las redes de prospectivas que trabajan en la región.  

Trayectoria y naturaleza del CEP 

El Centro de Estudios Prospectivos de la Universidad Nacional de Cuyo 

surgió en diciembre del año 2004 en el ámbito de la Facultad de Ciencias 

Políticas y Sociales en Mendoza, Argentina. El mismo está compuesto por 

un equipo multidisciplinario de investigadores (entre quienes se encuentran 

los autores del presente documento), docentes, graduados y alumnos 

avanzados quienes, mediante la investigación y extensión de las 

metodologías de los estudios de futuro, buscan hacer predecible la 

incertidumbre que traen los nuevos escenarios globales y locales.  

Este documento fue compuesto a partir de los diferentes aportes de todo el 

equipo del CEP. En el se presentan, en primer lugar, las características, 

objetivos y actividades desarrolladas por el CEP.  

Prospectiva en Mendoza: 

Enfoques y aplicaciones 
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Luego, se analizan en profundidad cada una de las áreas de la prospectiva 

que se trabajan actualmente en función de los proyectos y objetivos 

específicos de cada una. En todas ellas, se destaca el variado conjunto de 

actividades y acciones que resultan de suma importancia para el futuro 

sustentable del país y de la Provincia de Mendoza, como así también la 

contribución que estos estudios brindan al posicionamiento estratégico de 

organizaciones e instituciones. 

Como se dijo anteriormente, el Centro de Estudios Prospectivos nace en el 

año 2004, es decir que ya ha superado ampliamente los 15 años de trabajo 

ininterrumpido. En el año 2017 también nace, como parte del Centro de 

Estudios Prospectivos, la Asociación Civil Centro de Estudios Prospectivos 

de Cuyo. En lo que respecta a lo formal, el Centro forma parte de la Facultad 

de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo, 

mientras que la Asociación es una ONG propia del equipo de trabajo del 

Centro de Estudios Prospectivos. Los objetivos del Centro de Estudios son 

cinco:  

● Desarrollar estrategias de intervención a fin de concretar acciones 

destinadas a promover la implementación y desarrollo de Estudios de 

Futuro, Prospectiva, Planificación Estratégica. 

● Desarrollar actividades de actualización, perfeccionamiento y 

capacitación en Estudios de Futuro, Prospectiva y Planificación Estratégica. 

● Cooperar y asesorar a instituciones públicas y privadas, brindando 

información y conocimiento prospectivo para la toma de decisión 

estratégica. 

● Servir de nexo ante las demandas y necesidades por temas prospectivos 

y estratégicos de la comunidad en general. 

● Articular y participar en redes de cooperación interinstitucional del ámbito 

nacional e internacional. 

El primero de los objetivos llevó a poner énfasis en la actualización, 

perfeccionamiento y capacitación de áreas tan innovadoras como los 

estudios de futuro, la prospectiva y la planificación estratégica. El interés se 

centró, como institución, en no solo ser un ente académico, sino también 

estar relacionados a través del asesoramiento y consejería, y en 

cooperación con instituciones públicas y privadas con el fin de brindar 

información prospectiva que sea de utilidad para la toma de decisión 

estratégica.  
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Otro objetivo fue servir de nexo entre las demandas y necesidades por todos 

los temas de futuro, prospectivos y estratégicos de la comunidad en general. 

Es decir, unir la comunidad, la academia, el gobierno y las empresas. Todo 

eso tratando, desde un principio, de participar, articular e integrar redes de 

cooperación interinstitucional en los ámbitos nacional e internacional.  

Con relación a estos objetivos es que surgen algunas de las características 

del CEP, la forma en que se han ido desarrollando está en vinculación 

directa con ellos. La primera característica relevante es la forma de operar: 

la virtualidad operante. En la Universidad Nacional de Cuyo no hay ninguna 

estructura, edificio u oficina llamada “Centro de Estudios Prospectivos”. 

Desde su nacimiento en el año 2004, siempre ha sido una red operativa, un 

hub, un espacio no necesariamente físico. Lo físico aparece donde existe la 

reunión de los actores que interactúan con el CEP por lo que incluye 

múltiples lugares: algunos académicos, otros sociales, otros empresariales 

e incluso espacios informales, como cafés. De esa manera, el hub es el lugar 

donde se reúnen los actores sociales para integrar proyectos, desarrollar 

ideas y generar permanentemente una conciencia colectiva en movimiento. 

Es por ello por lo que podemos considerarla una organización donde el caos 

y el orden se integran en función de un crecimiento y una incorporación 

permanentes, en conjunto con un intercambio de información y de 

relaciones. El énfasis no está puesto en un lugar físico, sino en un lugar 

virtual donde todos y cada uno de los actores generen proyectos y sean 

líderes de proyecto, un lugar al que inviten a otros a que se unan 

permanentemente en la búsqueda de objetivos comunes.  

Lo antes dicho ha producido que se forjen, a lo largo de estos años, los 

llamados “campos morfogénicos” o “campos morfogenéticos”. Estos son 

campos de memoria, de información, que reproducen en distintas partes a 

nivel global una misma conciencia colectiva, una misma idea que se 

transmite y se integra en la mutua colaboración. Esto implica 

autoorganización, autogobierno, no linealidad, la no dependencia de 

estructuras, libertad de acción y significa, sobre todo para quienes trabajan 

y colaboran, libertad de conciencia.  

Eso lleva a preguntarse acerca de las características que definen a una 

organización moderna, ¿qué buscamos nosotros?  
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La plenitud: la plenitud personal, la plenitud grupal, el desarrollo de la 

conciencia que busca el bien común, que no ve a quién ni desde dónde, sino 

que busca integrarnos en un futuro que nos una a pesar de que podamos 

tener −y de hecho tenemos− diferencias ideológicas, diferencias 

estructurales y funcionales. Por eso siempre proponemos la autogestión, el 

autogobierno, la autoorganización en nuevos grupos, en nuevos nodos que 

alimentamos e integramos.  

Tras este planteo muchos se preguntan ¿qué presupuestos manejan, qué 

recursos tienen? Los recursos son los que todos y cada uno aportan al 

proyecto, los que cada uno de los nodos (ya sea una universidad, una unidad 

académica, una empresa o un grupo humano) aporta y se concreta en una 

actividad. Eso hace que desde nuestros inicios siempre hayamos puesto 

énfasis en la prospectiva aplicada, en la investigación-acción y eso nos ha 

llevado a caracterizar lo que hemos llamado un ser prospectivo: un ser que 

trabaja desde el futuro planifica desde el futuro hacia el presente con una 

actitud anticipatoria, de cambio proactivo, y con la idea de construir ese 

futuro de manera tal que genere visiones que podamos apropiar y permita 

una toma de decisión desde el presente.  

Por eso, consideramos importante mencionar algunas de las redes en las 

que estamos trabajando. Dirigimos el Centro Estudios Prospectivos de la 

Universidad Nacional de Cuyo, pero también el nodo Mendoza del Millenium 

Project, somos parte de la coordinación técnica de la red CYTED. Somos 

miembros fundadores de la Red Iberoamericana de Prospectiva, del comité 

ejecutivo de la World Future Studies Federation y de la Global Water 

Partnership. Somos fundadores de la Global Water Partnership Argentina, y 

estamos trabajando en la conformación y formación para llevar adelante la 

organización “Teach the Future”.  

Se resumirán ahora las áreas de trabajo que serán descritas más adelante 

con relación a los colaboradores (figura 1). En primer lugar, se puede ver 

todo lo relacionado con formación y capacitación, la asistencia técnica, la 

investigación y desarrollo y, también, las redes de cooperación. En segundo 

lugar, se debe tener en consideración que la actividad se desarrolla a través 

de prospectiva ambiental, en desarrollo social, en educación, prospectiva 

hídrica, jurídica, organizacional, prospectiva tecnológica, territorial y 

vigilancia estratégica.  
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Figura 1: Áreas de trabajo 

En vinculación con los proyectos desarrollados, se procederá a mostrar 

algunos de los datos relevantes al año 2020. En cuanto a lo académico, se 

han organizado y llevado a cabo 64 actividades de capacitación y formación 

y 151 actividades de divulgación y extensión, entre las cuales se encuentran: 

en el año 2012, el 1er Congreso Nacional de Prospectiva; en 2014, el 3er 

Congreso Latinoamericano; en 2017, el 2do Congreso Nacional de 

Prospectiva; el 3er Congreso Nacional de Prospectiva; el 5to Congreso 

Latinoamericano; la 4ta reunión del CYTED y el primer simposio de la World 

Futures Studies Federation en América. Todo eso se logró a partir de las 

características mencionadas anteriormente, con un profundo criterio 

colaborativo. 

El CEP no tiene presupuesto y, sin embargo, cuenta con la presencia de 

gente de toda Latinoamérica, de toda Argentina, con organismos 

internacionales, nacionales y locales que participan en el intercambio de 

conocimiento y de información para buscar entre todos la mejor visión de 

futuro. En ese sentido, se han logrado las mencionadas 64 actividades de 

capacitación y formación en todos los niveles, las más de 151 actividades 
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de divulgación y extensión, los 21 proyectos de investigación y las 

participaciones en más de 48 publicaciones. Para ello se han incorporado, 

han trabajado y se han relacionado con el CEP más de 9 000 participantes. 

Cabe mencionar que, al 24 de febrero de 2020, se registran en la página 

web más de 29 mil visitas. Esto es lo que se logra al tratar de llevar adelante 

el crecimiento de una concepción colectiva, de una inteligencia y de una 

conciencia colectiva para lograr el mejor de los mundos posibles. 

 

La prospectiva ambiental 

Iniciaremos ahora un recorrido por las diferentes áreas del CEP, iniciando 

por la de prospectiva ambiental. Esta área nace en forma conjunta al área 

de prospectiva legal en el año 2011. Las preguntas iniciales fueron tres: ¿se 

puede hacer prospectiva en derecho?, ¿cómo hacer prospectiva en 

derecho? y ¿qué herramientas de la prospectiva podrían venir bien para 

hacer este trabajo? En ese momento se descubrió que los abogados ven 

siempre hacia el pasado, no hacia el futuro.  

La primera respuesta fue que sí se puede hacer. Al pensar en cómo hacerla, 

surgió la idea de abrir las dos áreas: el área de prospectiva y derecho, que 

se va a encargar del futuro y de la relación de futuro y derecho; y el área de 

prospectiva ambiental que se centra en responder la segunda pregunta 

sobre cómo dictar normas y reglas de conducta sobre fenómenos que no 

desconocidos. Por lo tanto, el objetivo inicial consistía en interiorizarnos, 

desde un punto de vista prospectivo, en esos fenómenos ambientales.  

Cuando empezamos a trabajar, descubrimos que la mejor herramienta que 

podíamos tener era el diagnóstico prospectivo, ya que facilitaba hacer el 

estudio en profundidad del fenómeno con nuestra visión y con nuestra 

formación. Nos propusimos hacer de cuenta que éramos un historiador que, 

desde el año 2050, estaba viendo y analizando el presente en busca de esos 

hechos portadores de futuro, de esas tendencias que habían llevado el 

mundo hasta ahí. Ese era el sustento para hacer los escenarios.  

Dentro de los antecedentes más importantes encontramos un trabajo sobre 

escenarios ambientales, del que participó en el año 2011, el Licenciado 

Vitale de la Universidad de Cuyo. También es relevante mencionar el 

diagnóstico realizado sobre el Río Atuel y el conflicto que tiene en esa 

cuenca la provincia de Mendoza con la provincia de La Pampa, ya que aquí 
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empieza a verse el tema del caudal hídrico, caudal ecológico y caudal 

ambiental.  

Siguiendo la línea del recurso hídrico, llegamos al proyecto de agua y 

saneamiento en Latinoamérica y, específicamente, al proyecto de ley de 

humedales que al ser un proyecto que está en el Poder Legislativo de la 

Nación, en el Congreso en la Cámara Diputados, está siendo estudiado 

desde el área legal. Esta línea, llevó también a una relación con la comisión 

de ambiente del Congreso de la Nación y a perfeccionamientos mediante 

cursos y estudios en hidroinformática y desertificación.  

Junto al gran antecedente del estudio de escenarios ambientales, aparece 

otro de igual importancia: el estudio del Tunuyán Superior, en el cual 

participaron también Javier Vitale y Silvina Papagno. Este gran estudio nos 

permitió enfocarnos en un diagnóstico prospectivo sobre el Tunuyán Inferior. 

Para comprender este tema es importante conocer que se realizó la 

construcción de un dique, El Carrizal, que separó esa cuenca. Antes, estaba 

separada política e hidrográficamente por motivos administrativos. Tras la 

construcción del dique varió totalmente la situación ambiental del caudal en 

la parte del Tunuyán Superior a la parte del Tunuyán Inferior. Esto produjo 

que se realizaran varios estudios sobre el Tunuyán Superior y casi ninguno 

sobre la parte del Tunuyán Inferior. Es allí donde nos enfocamos desde 

2019. 

El otro aspecto, y sobre el cual hemos debido perfeccionarnos mediante 

cursos, es el tema de Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS) enfocados 

hacia lo ambiental y, sobre todo, hacia lo territorial: el ambiente enfocado en 

el territorio. A través de eso se han desarrollado dos trabajos de 

investigación: el primero, concluido en la Universidad de Congreso y ya 

publicado; y el segundo, que ha culminado la tercera etapa de cuatro, donde 

se trata de ubicar la concreción de algunos ODS, no de todos, ya que la 

misma Organización de Naciones Unidas recomienda a cada territorio 

enfocarse en determinadas metas y no en todas, porque sería imposible.  

Desde el CEP, tomamos la dimensión ambiental de los ODS en el territorio, 

la educación en el desarrollo sustentable y, principalmente, el ordenamiento 

territorial y los ODS relacionados al tema de biodiversidad. Este último es un 

fenómeno biofísico. La bioética es la conducta que, adoptada conforme los 

valores que tenemos, con relación a la biodiversidad y, por eso, tratamos de 

perfeccionarnos en el tema de bioeconomía: para llegar a determinar un 
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diagnóstico prospectivo que pueda abastecer un escenario sobre el tema de 

bioética y que llegue a la biojurídica. Es un tema sumamente complejo y 

estamos avanzando con mucho cuidado en él. En consecuencia, lo hasta 

aquí planteado se tiene que concretar hoy en la justicia ambiental, en una 

justicia que restaure el ambiente cuando es dañado, en una justicia que no 

sea solamente penalizadora, sino que dé los elementos para restaurar los 

daños. Todo lo mencionado conduce al problema de los delitos ambientales.  

Por último, nos encontramos con el tema del cambio climático.  

Participamos en el gabinete nacional, convocados por ser miembros del 

CEP, y estuvimos en la presentación del informe enfocado en el tema en la 

ley Yolanda. A esta ley se la llama así en homenaje a Yolanda Ortiz, la 

primera Secretaria de Ambiente de la Nación y dispone que todos los 

funcionarios y empleados públicos con capacidad para tomar decisiones, ya 

sean administrativas o políticas, deben tener formación en el tema 

ambiental. Esto es sumamente importante porque muchas veces no es la 

maledicencia, sino la ignorancia lo que lleva a tomar decisiones que causan 

daños ambientales irreparables. Este contexto nos motivó a hacer una serie 

de proposiciones que se elevaron por escrito y que han sido tomadas en 

consideración por el secretario de Gabinete, el doctor Gabriel Blanco. 

Finalmente, también vale la pena mencionar nuestra participación en la 

Comisión de Recursos Naturales y en las eco charlas del Congreso cuando 

se desarrolló el tema de ley de humedales. Otra de las participaciones fue 

ante FADA para tratar el tema del agua, el liderazgo en el agua y el derecho 

ambiental en Chile, haciendo hincapié en qué cláusulas ambientales 

deberían ser agregadas a la Constitución.  

Prospectiva jurídica 

Respecto al área legal, uno de los principales desafíos que enfrentamos al 

inicio fue el plantearnos cómo empezar a pensar más como prospectivistas 

que como abogados, ¿por qué? porque el problema del área legal radica en 

que se piensa hacia el pasado y no hay proactividad al futuro; incluso 

muchas veces se trata, por medio de la legislación, de abarcar y resolver 

todos los problemas existentes, lo que es imposible.  

No obstante, tanto en las leyes como en los instrumentos internacionales se 

establecen metas a futuro, por lo que el problema está en cómo las 

garantizamos en el presente, en la práctica, es decir, en cómo ser más 

prospectivistas y menos abogados. La prospectiva nos hace cambiar 
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nuestro modelo mental: nos hace ser proactivos, nos hace actuar en 

comunidad, compartir intereses, nos motiva a buscar soluciones hacia futuro 

y nos ejercita en el visualizar el futuro desde el hoy.  

Estas ideas nos inspiraron para empezar a modificar nuestras formas de 

pensar y de ver las cosas. Un ejemplo de ello es la Ley 8051 de 

ordenamiento territorial y usos del suelo de la Provincia de Mendoza que, en 

el artículo 1, donde se define el ordenamiento territorial, establece que es de 

carácter prospectivo.  

Ahora bien ¿qué es para nosotros el carácter prospectivo? Carácter es lo 

que define una cosa respecto de otra, por lo que nuestra aspiración es 

implementar el carácter prospectivo en la definición de distintas leyes, 

instrumentos legales o interpretaciones jurídicas. 

Esta es la forma de lograr que en el presente se empiece a imaginar o a 

crear el futuro. Por eso consideramos muy importante empezar a cambiar 

nuestra forma de interpretar e incorporar la prospectiva para que los 

instrumentos legales sean más maleables y adaptables. En resumen, esta 

es la forma de trabajo desde la cual nos enfocamos en el área jurídica: a 

través de la transversalidad y la interdisciplinaridad con las demás áreas. De 

hecho, consideramos que formamos parte de todas las otras áreas del CEP 

como herramienta. Lo jurídico debe convertirse en una herramienta para 

cumplir metas, para lograr cosas, no debe ser un fin en sí mismo.  

En lo que refiere a las actividades desarrolladas dentro del área, podemos 

mencionar en primer lugar la investigación mediante la cual indagamos 

sobre el verdadero significado del carácter prospectivo. Esto nos llevó a 

percibir una preocupación generalizada sobre las generaciones futuras, 

sobre cómo las podríamos defender y cómo nos ocupábamos de ellas. 

Concluimos que una cosa era pensar en los jóvenes, escribir y dictar 

legislación sobre ellos, y otra cosa muy distinta era empezar a trabajar en 

las garantías, es decir, en los mecanismos para implementar los derechos 

que consideramos que se deben proteger.  

En respuesta a ello iniciamos distintas actividades para poder proponer esta 

nueva forma de actuar: estuvimos trabajando en una Diplomatura en 

Ecología Integral de la Universidad Católica de Santa Fe, el año pasado 

fuimos invitados al Foro Latinoamericano de Derecho del Futuro por parte 

de la World Future Studies Federation, y este año vamos a participar de las 
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videoconferencias interactivas e internacionales de formación prospectiva, 

derechos y responsabilidades con las transformaciones del futuro.  

Por otro lado, como se mencionó en el apartado anterior, hemos estado 

trabajando activamente en incorporar la prospectiva a instrumentos 

ambientales, tal es el caso de la Ley de Presupuesto Mínimo de Humedales 

en la Argentina. Nuestra idea es tratar de que se incorpore en el texto legal 

el carácter prospectivo, ya que eso le agrega dinámica.  

 

La perspectiva nos ha enseñado que no es necesario imponer, sino que lo 

mejor es que la prospectiva acompañe, que haga lo mismo que ha hecho 

con nosotros: ayudarnos a cambiar nuestra forma de ver las cosas para 

poder incorporar la dimensión de futuro.  

Teniendo en consideración lo antes dicho es que se debe dar un paso más 

a través de la actuación de la Asociación de Centros Estudios Prospectivos. 

Hace algunos años se creó la Asociación Civil del Centro Estudios 

Prospectivos de Cuyo con el objeto de establecer una institución que trabaje 

en la sociedad, que siga trabajando en el futuro y que logre ser un nexo con 

lo que estamos proponiendo.  

En síntesis, la actividad del área legal ha consistido, en primer lugar, en 

darse cuenta de que la legislación o la norma tiene que ser una herramienta 

y que para lograrlo requiere un trabajo individual y, a la vez, transversal e 

interdisciplinario. Es por ello por lo que hemos estado trabajando con las 

demás áreas y tenemos como objetivo llegar a la sociedad, tanto cuando se 

dicte la ley como cuando se trabaje en el terreno, para lo cual es necesaria 

una vinculación entre instituciones porque éstas trascienden a todos.  

Finalmente, creemos firmemente que debemos crear fuertes instituciones 

con un gran contenido de futuro para que podamos actuar para las 

generaciones futuras, que es lo que verdaderamente nos preocupa en el 

Centro de Estudios Prospectivos. 

Prospectiva para y con los jóvenes 

Iniciaremos este apartado comentando una de las principales experiencias 

desarrolladas en el área denominada “experiencia 4P” (pedagogía, 

prospectiva, política y paz). La misma está vinculada a lo social, lo educativo, 

a la prospectiva con jóvenes y a lo que nosotros denominamos una 

pedagogía prospectiva política para la paz en la formación de líderes 

juveniles. Como se dijo anteriormente, tenemos un fuerte compromiso con 
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la comunidad: no nos implicamos únicamente en el desarrollo de la 

prospectiva en términos científicos o de desarrollo tecnológico, sino también 

de manera tal que esa misma ciencia y tecnología sea aplicada a nuestras 

comunidades, a las organizaciones sociales, a la formación de jóvenes.  

 

 

 

Uno de nuestros lemas principales es “a los líderes del futuro, temas del 

futuro y tecnologías del futuro” y desde ese lugar venimos trabajando no 

solamente en Argentina, sino también en Chile y Colombia, a partir de un 

convenio que hemos firmado denominado “Tres Banderas”. Este convenio 

busca formar nuevas generaciones de perspectivas y nuevas generaciones 

de jóvenes cuya mirada sobre la prospectiva sirva para trabajar “en el barro 

y en el barrio”. El futuro y el compromiso con nuestra comunidad está en su 

propia transformación.  

Este proyecto se está llevando a cabo, en el caso de Argentina, con apoyo 

de la Universidad Nacional de Cuyo y en conjunto con colegios de educación 

media y organizaciones sociales chilenas como, el Centro de Estudios 

Público del Aconcagua, y colombianas, como la Fundación Crear Soluciones 

con las Manos, junto a otras organizaciones que pertenecen a la red.  

Dentro de los varios proyectos que tenemos con los jóvenes, uno de 

nuestros ejes principales es el que desarrollamos con el Liceo Agrícola y 

Enológico de la Universidad Nacional de Cuyo. Los participantes son 

jóvenes que tienen entre 13 y 20 años. Con ellos se parte de una meta y se 

les habla desde el inicio de liderazgo colaborativo, de la colaboración mutua. 

A partir de ese liderazgo colaborativo, lo que nos interesa es que cada joven 

incorpore una potencialidad y que esas potencialidades se integren.  

A partir de esa premisa, integramos en nuestros talleres el eje de prospectiva 

a través de juegos, dinámicas, gamificación y otras actividades que 

involucren el juego y la actitud crítica. Esto les permite a ellos ir 

desarrollando el concepto de mirada prospectiva. Al inicio trabajamos todo 

lo relacionado con la identidad juvenil y, a partir de ahí, vamos analizando el 

entorno VICA, es decir, vamos incorporando todos esos elementos con los 

jóvenes y trabajamos lo que se llama “identidades de futuro”: ¿cómo yo me 

imagino en ese futuro?, ¿cómo van a ser esas identidades y cuál es mi sentir 

frente a ese futuro? No trabajamos solamente en el “qué es lo que hago”, 
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“qué es lo que aprendo” y “cuál es mi conocimiento”, sino principalmente en 

el “qué es lo que siento”. Es por ello por lo que también ponemos mucho 

énfasis en el tema de las competencias emocionales y en el desarrollo de 

habilidades blandas.  

 

 

El concepto de identidades de futuro fue trabajado también desde la 

dinámica y los juegos. Nuestras identidades no solamente tienen que ver 

con cuestiones del pasado y el presente, sino que también con proyectarnos 

hacia el futuro. Siempre decimos que nadie crece sin raíces, pero tampoco 

sin alas. Trabajamos también algunos de los elementos conceptuales en 

forma vivencial, comunitaria. Trabajamos con adolescentes de 14 a 18 años 

en una práctica concreta territorial. Algunos de ellos hacen trabajo en sus 

comunidades porque, como trabajamos prospectiva tecnológica, estamos 

trabajando con energía solar.  

Por otro lado, también trabajamos con madres en barrios vulnerables, 

especialmente en un comedor infantil de Fray Luis Beltrán, en una zona 

rural. Allí trabajamos con las mujeres y jóvenes que están en el comedor a 

través de capacitaciones sobre energía solar. Es decir, ponemos en práctica 

la prospectiva, pero desde un compromiso de transformación real.  

Ahora bien, para trabajar los elementos conceptuales solemos recurrir al 

método de “imaginar lo distópico, recrear lo utópico, planificar lo posible”, es 

decir, transitar del futuro ideal, imposible y deseable a un presente necesario 

para hacer modificaciones. Si tenemos escenarios distópicos, como nos 

toca ahora, el reto está en poder imaginarlos y poder actuar en 

consecuencia.  

Es importante señalar que esta labor no solamente se realiza aquí en 

Argentina, sino que también se realizan intercambios con otras 

organizaciones: hemos recibido jóvenes de otros países que hacen 

intercambios familiares donde tienen un nivel de convivencia, donde también 

compartimos las distintas experiencias de liderazgo por la paz.  

En definitiva, nuestro objetivo es que ellos, los jóvenes, sean protagonistas 

de ese cambio. Por eso trabajamos ejes como: analizar qué es lo que nos 

está atravesando, cuáles son esos hechos portadores imperceptibles pero 

que van a crear grandes tendencias, los cisnes negros, conocer 

inteligentemente el futuro para poder accionar y concebir escenarios 
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alternativos, entre otros. Pero todo eso se hace de una manera muy 

dinámica, con juegos y reflexiones sobre la realidad presente, sobre la 

comunidad en la cual están insertos. Es por ello por lo que de la escuela 

salimos hacia la comunidad y tratamos de que los jóvenes sean 

protagonistas y sean transformadores de esas realidades con las 

potencialidades que cada uno trae.  

Otro de los proyectos importantes que tenemos es el de Prospearte, donde 

se vincula el arte a la prospectiva. ¿Por qué lo hemos hecho? porque 

nosotros consideramos que el arte y la prospectiva tienen elementos en 

común como la creatividad y el hecho de poder imaginar lo imposible. Es a 

partir del arte que trabajamos con, por ejemplo, chicos que hacen rap y 

vamos incorporando esa visión prospectiva, ese desarrollo de la prospectiva 

en sus letras. De ello resulta evidente el poder de la palabra con ellos y es 

increíble cómo los chicos después lo transfieren a su arte. Con esto estamos 

abriendo vetas dentro de lo artístico. 

Uno de los participantes de estos talleres, Federico, al dar testimonio de esta 

experiencia la calificó como “algo que me cambió la vida tanto a mí como a 

mis hermanos porque llegamos a tocar temas tan complejos como son la 

prospectiva, la identidad, hasta la energía solar a través de juegos que a 

veces son, por ejemplo, un juego de dados que lo hacemos desde que 

somos chiquitos”. Al mismo tiempo valoró la posibilidad de formar parte de 

esta red y de naturalizar desde joven la prospectiva.  

Esta herramienta es usada por él y otros jóvenes para estudiar, resolver 

trabajos o tareas cotidianas. Se puede decir que los ayuda a crecer como 

personas y a conectar con otras partes del mundo gracias a los intercambios 

con Colombia que permiten, entre otras cosas, evidenciar las distintas 

realidades e intercambiar opiniones.  

Actualmente, la red está creciendo. Los mismos egresados buscan seguir 

creciendo y seguir incluyendo a chicos del colegio a través de sus gustos 

(ya sea el arte, o algo más técnico como las energías solares) y de diversos 

juegos y actividades con perspectiva futura. 

Por último, vale la pena destacar que este proyecto cuenta con la aprobación 

del Ministerio de Educación local, desde el Centro de Estudios Prospectivos, 

para no solamente formar jóvenes, sino también formar formadores, es 

decir, formar a otros docentes que de alguna manera ayuden en esta 

transformación y en este campo.  
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Todo lo hasta aquí expuesto conforma la experiencia denominada 4P: 

pedagogía, prospectiva y política para la formación para la paz. Una 

prospectiva para la formación de líderes juveniles y formación de liderazgo 

prospectivo que permita pensarnos para el futuro, es decir, poder pensar 

para transformar nuestra realidad social desde una perspectiva real y 

futurista.  

Prospectiva educativa  

En lo que respecta al área de prospectiva educativa, el CEP ha trabajado 

fuertemente en capacitación y formación. Tiene a su cargo diferentes cursos 

de grado y de posgrado en distintos programas como el Doctorado de 

Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Cuyo, la Maestría en 

Gestión Integrada del Recurso Hídrico y distintas diplomaturas o 

especializaciones, por ejemplo, la Especialización de Prospectiva 

Estratégica de la UCES y la Diplomatura también en Sustentabilidad 

Ambiental. Al mismo tiempo trabaja con universidades de gestión privada y 

de gestión pública.  

La particularidad que tienen las instancias de capacitación y formación del 

CEP es que son de carácter transversal: hay un diálogo de saberes desde 

el conocimiento científico que permite generar un diálogo constructivo sobre 

el futuro y diversos campos de aplicación. Los cursos realizados tienen la 

particularidad de seguir una estrategia de enseñanza-aprendizaje basada 

en “aprender haciendo”. La mejor forma de aprender la prospectiva es 

aplicándola a distintos objetos o a distintos campos de aplicación. En ese 

marco, los talleres son participativos y se basan en la educación popular 

para poder compartir los marcos conceptuales y metodológicos de la 

prospectiva.  

El principal objetivo de los procesos de actualización, de perfeccionamiento 

y de formación es ampliar y profundizar nuestros modelos mentales, es 

decir, contribuir a cambiar nuestra forma de pensar a partir de promover una 

cultura anticipatoria, futurista, que permita visualizar eventos o hechos del 

futuro para transformar la realidad presente.  

En este marco también se abordan distintas necesidades y demandas 

educativas del futuro. Vemos cómo podemos mejorar los procesos de 

enseñanza y aprendizaje a partir de la incorporación de elementos 

disruptivos del futuro. En nuestra experiencia, tenemos instancias de 

seminarios más expositivos y la mayor dedicación está en el trabajo grupal 



                            122 

 

de quienes participan de estos cursos. Los estudiantes generan una 

conversación estratégica a partir de una simulación que se hace del 

desarrollo y la implementación de un estudio de prospectiva.  

 

 

Los distintos talleres de prospectiva presentan una gran heterogeneidad 

generacional, de disciplinas, de género, entre otros que permite una 

conversación estratégica sobre distintos campos de aplicación de la 

prospectiva. Buscamos también que, a través de los cursos, seminarios y 

talleres, se logre profesionalizar el abordaje de la prospectiva por lo que 

permitimos el abordaje de los distintos métodos y técnicas.  

Otra actividad que también está a disposición de las distintas redes y 

organizaciones de prospectiva es lo que denominamos “Inmersión 

Prospectiva en Mendoza”. Esta es la posibilidad que el CEP brinda para que 

distintos grupos de estudiantes de diversos programas de formación en 

prospectiva en América Latina y el Caribe puedan visitar Mendoza y conocer 

de primera mano las distintas experiencias de prospectiva que se han 

desarrollado, como así también los distintos campos de aplicación que 

trabajamos en el CEP y la diversidad de enfoques conceptuales y 

metodológicos con que abordamos la prospectiva y los estudios de futuro.  

En ese marco de la “Inmersión Prospectiva” hemos tenido la posibilidad de 

albergar la visita de funcionarias del Ministerio de Agricultura del Gobierno 

de Chile. Cuando vino la Red CYTED, los colegas de distintos países 

pudieron recorrer la Provincia de Mendoza para conocer las experiencias en 

prospectiva territorial y sectorial.  

Prospectiva organizacional 

En esta área se analizó la Asociación Latinoamericana de Jueces del 

Trabajo (ALJT) para presentar un plan estratégico con visión prospectivista. 

Esta asociación nuclea a los jueces laborales que versan sobre esta materia 

a nivel latinoamericano, cuenta con 13 países asociados en la actualidad y 

con una presidencia rotativa entre los diferentes integrantes. Este estudio 

fue realizado durante el 2013 y se propuso como horizonte temporal para 

conseguir las líneas de acción planeadas para el año 2020.   

La principal problemática de la ALJT consistía en determinar cómo 

posicionarse a nivel regional y mundial, por un lado, y establecer cuáles 

podrían ser las nuevas formas comunicativas frente a la grandeza 
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organizacional (la asociación se compone de diferentes países con 

diferentes realidades históricas), por otro.  

 

 

El proceso prospectivo realizado contó con tres grandes fases: una pre 

prospectiva, una prospectiva y una de post prospectiva. 

La primera fase de información general del plan de trabajo, denominada 

“plan del plan”, que se concretó con el grupo de trabajo, en este caso la ALJT 

en su foro reducido y su foro ampliado, fueron las líneas de acción a 

desarrollar para llevar adelante el trabajo, también se delimitaron los campos 

en los que iban a intervenir con el equipo técnico para llegar una 

construcción social de futuro.  

Dentro de la fase de prospectiva estratégica realizamos un análisis a través 

de la matriz FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas), 

donde examinamos el contexto externo e interno de la organización. Luego 

de esto, realizamos un diagnóstico y construcción de escenario. 

Construimos cuatro escenarios posibles, partiendo desde uno pesimista y 

concluyendo con uno optimista y deseado que será nuestro horizonte por 

cumplir para el 2020 en este caso. En el período final de esta fase, se 

establecieron las líneas de acción, es decir, aquellas actividades o acciones 

que va a tomar la asociación para llevar a cabo y conseguir este 

posicionamiento institucional y sustentable que se quería conseguir en el 

horizonte deseado.  

Por último, se efectuó la etapa de post prospectiva, que consiste en la 

construcción de una validación social del futuro: todos tienen que ser 

partícipes en todo momento, desde la etapa de pre prospectiva, prospectiva 

estratégica y post prospectiva, ya que es importante tener en cuenta que 

todos construimos el futuro de la organización para llevar adelante nuestros 

objetivos, tanto específicos como generales.  

En lo que respecta a la metodología del trabajo, al igual que en la etapa de 

prospectiva estratégica, contamos con una parte de análisis interno donde 

estudiamos al interior de la organización para homogeneizar estos criterios 

laborales frente a la grandeza y las diferentes realidades con las que 

cuentan los diferentes países latinoamericanos. En lo que respecta al 

análisis externo, lo realizamos a través de una comparación que tomaba 
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como grandes focos de atención, en materia de derecho laboral, a España, 

Francia e Italia y, dentro de Latinoamérica, Argentina, Brasil y Uruguay.  

Por otro lado, ya teniendo el análisis interno y el análisis externo, se realizó 

un diagnóstico estratégico a partir de un entrecruzamiento entre las variables 

estratégicas y una posterior ponderación de estas variables. 

Esto permite ir diagramando, de mayor a menor, las líneas de acción a llevar 

a cabo por parte de la Asociación. Por último, se presentó el plan estratégico 

que contaba con la misión, los objetivos y aquellos puntos clave que va a 

tener que tomar la ALJT para conseguir posicionamiento.  

Dentro de los grandes aportes que presenta la planificación prospectiva 

estratégica frente a una organización de gran amplitud geográfica y de gran 

dimensión, podemos mencionar la virtualidad como una nueva metodología 

de intercambio. La ALJT era una asociación que, frente a la grandeza 

institucional, tanto a nivel externo como interno, no poseía canales de 

comunicación que fueran eficaces a la hora de transmitir todo el contenido y 

el gran desarrollo informativo que sacaba a través de sentencias, 

dictámenes, resolutivos, publicaciones, etc. La virtualidad y los nuevos 

canales de comunicación se convirtieron en rasgos fundamentales a la hora 

de presentar una nueva modalidad comunicativa a nivel interno y a nivel 

externo.  

Hasta que no se realizó el plan estratégico, la Asociación no contaba con 

capacitación para sus asociados. Luego del plan estratégico, priorizaron las 

capacitaciones a los asociados para luego brindar panoramas, a través de 

maestrías y posgrados, tal como lo hacen diferentes asociaciones en el resto 

del mundo.  

Por otro lado, también se avanzó en lo que respecta a la detección de focos 

críticos y la aplicación de medidas correctivas, lo que permite el análisis 

interno y externo a través de la matriz FODA. Mediante un proceso de 

análisis de su contexto interno, para ver al interior y el contexto externo, 

podemos ver cómo estamos en comparación con otras organizaciones. Para 

ello es necesario saber en qué estamos haciendo focos críticos para luego 

tomar esas medidas correctivas. Un ejemplo de esto fue el tema de la 

construcción de la marca ALJ Trabajo para posicionarla a nivel regional y 

mundial.  

Finalmente, se trabajó en la construcción social del futuro, entendida como 

uno de los grandes pilares de la prospectiva. Es importante insistir en el tema 
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de que el futuro lo construimos entre todos: con todos los aportes y viendo 

las oportunidades y las debilidades es que construimos aquel escenario 

deseado que vamos a intentar lograr en algún momento.  

 

 

Prospectiva sectorial 

Como se puede apreciar, los servicios que presta el Centro de Estudios 

Prospectivos son sumamente amplios: prospectiva organizacional, 

prospectiva educativa, prospectiva jurídica y también se incluyen servicios 

en prospectiva territorial, prospectiva sectorial, prospectiva tecnológica y 

prospectiva también temática, por lo cual necesario hacer una aproximación 

a lo que es la prospectiva sectorial.  

La prospectiva sectorial hace foco en la dimensión económico-productiva, a 

través del aporte de los sectores económicos a la dinámica de 

transformación con una respuesta articulada a las necesidades actuales y 

futuras. En las prospectivas sectoriales se ratifica la importancia del proceso 

prospectivo en la planificación estratégica ya que permite integrar el 

conocimiento académico con el conocimiento intersticial, esto es, el 

conocimiento no académico aportado por los actores de la empresa, de la 

institución o del territorio, en la construcción social del conocimiento. Con 

ello es posible lograr mayor legitimidad en los resultados, que hace a la gran 

diferencia con la planificación tradicional.  

El Centro Estudios Prospectivos participa en dos estudios de prospectiva 

sectorial: el Plan Estratégico Vitivinícola 2020, que se desarrolla desde el 

año 2011 con Ana María Ruiz y Javier Vitale; y el Durazno para industria en 

Argentina: Prospectiva al 2030, desarrollado recientemente en el 2019 y con 

el año pasado de pandemia.  

Es necesario aclarar la ubicación geográfica para comprender mejor el 

espacio influencia que abarcó el proceso prospectivo en cada uno de esos 

estudios. Argentina es un país con una enorme superficie y variedad de 

condiciones para el desarrollo de diferentes economías regionales. Está 

dividida en provincias ubicadas en diferentes regiones. La producción de 

uvas y vinos se hace a lo largo y ancho del país con características propias 

según donde esté asentada la cadena productiva, mientras que la 

producción e industrialización del durazno se concentra en la provincia de 

Mendoza.  
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El éxito de la intervención del prospectivista se refleja en el proceso de toma 

de decisiones para transformar la realidad y adquiere así relevante 

importancia la interfaz entre la prospectiva y la planificación estratégica. En 

el estudio del Plan Estratégico Vitivinícola se volcaron todos los insumos 

aportados desde el proceso prospectivo.  

Podemos asegurar así un éxito total al tener este estudio ya diez años. En 

el estudio del durazno industrializado no podemos decir lo mismo, pues es 

posible aún considerar que nos encontramos en la interfase (proceso 

prospectivo y planificación estratégica). En esta cadena se tomaron los ejes 

prioritarios del estudio de prospectiva para sus propios procesos de toma de 

decisión, así que está realmente influyendo en los distintos eslabones de 

esa cadena de valor. Es muy importante destacar que la prospectiva debe 

llegar a los decisores y reflejarse en sus planificaciones estratégicas. Si se 

diera el caso en que esto último no se concretara, hay un valor oculto muy 

importante: quedan las visiones compartidas en aquellos que han 

participado de este estudio.  

En el caso de la prospectiva y estrategia del Plan Estratégico Vitivinícola 

2020, se logró el fortalecimiento de una cadena dinámica y relevante de 

varias economías regionales, lo cual posibilitó la formulación de políticas, la 

orientación de recursos públicos y privados para la implementación de 

proyectos de beneficios colectivos. En el caso del Durazno para Industria en 

Argentina, una prospectiva al 2030, se le permitió al sector identificar y 

acordar muchos temas relevantes (ausentes en el Plan Estratégico del 

durazno para Industria que tenía ya 10 años de elaborado). La reflexión 

conjunta de los actores involucrados permitió dar un gran salto de calidad 

en los insumos acordados para la planificación estratégica al 2030 de esta 

cadena de valor. 

Los aportes conseguidos fueron entonces: 1) la experiencia lograda en los 

prospectivistas directamente involucrados en estos estudios y sus aportes 

al conjunto de los integrantes del CEP; 2) la interacción con expertos, 

instituciones y diferentes órganos de gobierno local, provincial y nacional 

relacionados con sistemas agroalimentarios y agroindustriales; 3) el servicio 

que presta el CEP relacionado a la prospectiva estratégica como 

herramienta de planificación sectorial; 4) la internalización del pensamiento 

y acción estratégica en un conjunto importante de actores del sector en cada 

estudio; 5) un análisis prospectivo-estratégico de alta calidad y consistencia; 
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y 6) el producto final alcanzado que permitió identificar una visión estratégica 

en cada sector, para orientar y guiar a fin de construir su futuro deseado. 

  

 

En lo que respecta a las lecciones aprendidas podemos mencionar que, en 

primer lugar, debe lograrse el más alto poder de captación en forma 

equilibrada de actores relevantes de todos los eslabones que componen el 

sector y de todos los organismos públicos y privados relacionados como 

condición necesaria para el logro de los objetivos. Esto evita grupos 

hegemónicos dentro de la construcción social del conocimiento y el proceso 

de todo el proceso prospectivo en cuestión. En segundo lugar, es necesaria 

la actualización permanente del prospectivista sobre los rápidos y profundos 

cambios tecnológicos, haciendo foco en los sectores de interés y sus 

consecuencias en impactos socioeconómicos. Por último, también se 

considera necesario contar en cada sector con un observatorio prospectivo 

que incluya el monitoreo de la dinámica de este, la vigilancia tecnológica y, 

si corresponde, la inteligencia competitiva.  

Prospectiva territorial 

En lo que respecta a los avances en el área de prospectiva territorial, desde 

distintas instituciones en la provincia de Mendoza se ha trabajado en tres 

experiencias significativas. La prospectiva territorial consiste en la 

incorporación de la dimensión de futuro a los procesos de planificación de 

los territorios. Es por eso por lo que se ha trabajado con el Departamento de 

Tunuyán (durante el período 2012-2013) y con el Departamento de 

Tupungato (2011-2014). Ambos departamentos pertenecen a un oasis 

productivo que limita con Chile. Este oasis está ubicado al oeste de la 

provincia y se denomina Valle de Uco. En tercer lugar, se trabajó también 

con el Departamento de Guaymallén (durante el año 2018), específicamente 

con el área productiva bajo riego de ese municipio, el cual conforma el 

aglomerado urbano del Área Metropolitana de Mendoza en el oasis centro-

norte de la Provincia.  

Esos tres son estudios de prospectiva territorial enmarcados en los procesos 

de ordenamiento territorial y uso del suelo. El trabajo desarrollado en el 

departamento de Tunuyán fue liderado por el Instituto Nacional de 

Tecnología Agropecuaria (INTA) con la Experimental La Consulta y contó 

con la apoyatura técnica y económica de la Organización de las Naciones 
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Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Los tres procesos fueron 

altamente participativos, ya que se contó con actores sociales de los 

territorios.  

En ellos se realizaron talleres de prospectiva donde se aplicaron distintos 

métodos y técnicas (como el Micmac, el análisis morfológico, el mapa 

estratégico, entre otros). Esos procesos derivaron en hojas de ruta de corto, 

mediano y largo plazo con el objetivo de priorizar ejes estratégicos y 

acciones para contribuir a la planificación y gestión del territorio por parte de 

los gobiernos locales.  

En el segundo caso, el desarrollado en el Departamento de Tupungato, se 

trabajó con un año horizonte al 2030. Participaron también el INTA, el 

CONICET (organismo nacional de ciencia y tecnología) y el gobierno 

provincial.  

Finalmente, el caso del estudio de prospectiva en el Departamento de 

Guaymallén fue liderado por un consorcio interinstitucional compuesto por 

el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Instituto Nacional 

de Tecnología Industrial (INTI), el Instituto Nacional del Agua y el Municipio 

de Guaymallén. En este caso, el estudio consistió en la elaboración de 

escenarios territoriales y la definición de una hoja de ruta para la 

planificación y gestión del territorio. Este estudio fue un insumo que el 

Municipio de Guaymallén utilizó para elaborar su Plan Municipal de 

Ordenamiento Territorial.  

En el área particular de la prospectiva territorial, su coordinadora, Silvina 

Papagno, realizó en el año 2020 la defensa de su tesis de Maestría en 

Gobierno por la Universidad de Buenos Aires que se denominó 

“Capacidades estatales para el ordenamiento territorial: El caso del 

Municipio de Tunuyán en la Provincia de Mendoza”. En este trabajo 

incorpora la prospectiva como capacidad anticipatoria. Los gobiernos, en 

sus distintos niveles, tienen capacidades estatales para poder llevar 

adelante acciones y manifestaciones gubernamentales traducidas en 

políticas públicas. El aporte de Silvina en el campo de la ciencia política fue 

incorporar la prospectiva como una capacidad estatal. El trabajo teórico fue 

corroborado empíricamente en el caso del estudio de prospectiva territorial 

y el Plan Municipal de Ordenamiento Territorial del Municipio de Tunuyán.  
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Conclusiones: el futuro del CEP 

Como hemos podido apreciar con lo expuesto hasta aquí, el Centro de 

Estudios Prospectivos tiene una diversidad de enfoques y campos de 

aplicación que contribuyen al desarrollo y la consolidación de la prospectiva, 

no solo en Mendoza, sino también en Argentina e incluso en nuestra región, 

América Latina. Hemos transitado de una manera muy sintética la trayectoria 

y la naturaleza del Centro de Estudios Prospectivos y hemos visto los 

principales logros y focos de interés que tiene a partir de un recorrido por las 

distintas áreas de aplicación de la prospectiva y los estudios de futuro. 

Hemos también destacado los principales aportes y aprendizajes que el 

Centro de Estudios ha tenido sobre todo en el campo explicativo y que pone 

a disposición para las redes y organizaciones de prospectiva de América 

Latina y el Caribe. 

Ahora bien, ¿en qué campos de acción nos interesaría colaborar, como 

CEP, con las demás redes de prospectiva que trabajan en la región de 

América Latina y el Caribe? Lo que nos ha ocurrido, cronológicamente, es 

que a medida que hemos ido participando e integrando las distintas redes 

nacionales e internacionales hemos ido incorporando sus demandas, sus 

necesidades, sus ideas y proyectos y hemos tratado de integrarnos 

aportando nuestra experiencia y conocimiento para buscar un mutuo 

enriquecimiento. En realidad, no estamos orientándonos a un tema en 

particular, sino a todos en general.  

Es muy importante el intercambio en la actualización de la competencia del 

prospectivista. Es por ello por lo que es necesario el intercambio con todas 

las redes en materia de competencia, de capacitación y actualización. 

Lo que nos caracteriza como prospectivistas es que no solamente 

trabajamos desde un campo científico o de laboratorio, sino que vivimos 

aplicando esto a la práctica concreta. Es decir, no es solamente algo que 

puede quedar también plasmado en un libro, una experiencia académica, 

sino que es la academia puesta en función de las realidades que tenemos, 

teniendo en cuenta las características geográficas o socioculturales de cada 

lugar, pero fácilmente replicable en cualquier lugar de América Latina. 
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En cuanto al trabajo específico con jóvenes, el ámbito educativo está 

requiriendo también una transformación y la prospectiva tiene muchísimos 

elementos para la planificación educativa.  

Esto no solamente a nivel de educación superior, sino también en educación 

inicial, primaria y secundaria.  

Por otro lado, sería interesante colaborar en el tema de bioética. Si no 

aprendemos a futuro una conducta basada en valores ambientales, si no 

logramos esta transformación, tenemos un futuro complicado.  

Desde la prospectiva organizacional sería interesante poder aportar en lo 

referente a la vigilancia tecnológica, la inteligencia artificial y también el tema 

de las nuevas organizaciones sostenibles y sustentables para los nuevos 

tiempos que estamos viviendo. Sobre todo, con lo que ha pasado en la 

pandemia a nivel mundial, ha quedado en evidencia que las nuevas 

tecnologías se han vuelto fundamentales en la vida cotidiana de las 

personas y en lo que respecta a lo organizacional.  

El área legal debería seguir trabajando con las distintas redes en las que ya 

se está trabajando, como las videoconferencias de los derechos al futuro 

que trabajan en la World Future Studies Federation. Por otra parte, la red 

debe empezar a trabajar en la implementación en la realidad, es decir, estar 

preparados para los momentos en los que va a ser necesaria una actividad 

prospectiva. Es necesaria una integración entre la realidad y el trabajo de 

campo: las redes en el futuro tienen que ser proactivas y tienen que 

adaptarse e incorporar cada vez más el carácter de la prospectiva. El 

principal debe ser la formación de los más jóvenes: trabajar más con la 

virtualidad, empezar a usar todas las herramientas disponibles y empezar a 

formar a los chicos y las chicas de toda Latinoamérica para poder naturalizar 

la prospectiva.  

En síntesis, una de las características más interesantes del CEP es que 

siempre se presenta por medio de sus acciones, es decir, se da a conocer 

a través de los frutos o servicios que realiza.  

En función de todo lo que hemos analizado y expuesto podemos valorar el 

trabajo realizado en materia de prospectiva en jóvenes, lo cual genera una 

nueva calidad de ciudadanía. Pero también tenemos que trabajar con los 

adultos en los distintos sectores de la comunidad y captar la mayor cantidad 

posible. La prospectiva, además de todo lo que hemos visto y de todo lo que 
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propone, tiene este valor agregado: la generación de calidad de ciudadano 

que necesitamos.  

 

En conclusión, para la construcción de la sociedad del futuro los procesos 

de participación son clave en la prospectiva. La prospectiva no se hace en 

gabinete, se hace con la gente y eso es lo que hemos visto a lo largo de este 

trabajo.  

Hay que pasar del pensamiento a la acción, ya que hacemos prospectiva 

para transformar la realidad presente. La prospectiva no es solo un ejercicio 

intelectual, sino que tiene una finalidad política que es transformar el 

presente: comprendemos el futuro para tener una mejor acción en este 

tiempo presente.  



                            132 

 

  



                            133 

 

 

Organizaciones prospectivas 

 

Jorge Máttar, Eduardo Balbi, Sergio Tertusio, Andrés Ruiz, Hugo Pierri, Yezid 

Soler, Leonardo Solarte Pazos, Lydia Garrido y Sergio Bitar 

 

En este artículo se presenta la participación de los representantes de cada 

una de las organizaciones prospectivas más significativas de la región, entre 

ellas, el Centro Tepoztlán Víctor L. Urquidi de México, Anticiparse con sede 

en Panamá, la Red Colombiana de Prospectiva, el Instituto de Prospectiva, 

Innovación y Gestión del Conocimiento de la Universidad del Valle, la Red 

de alfabetización de futuros de la Organización de las Naciones Unidas para 

la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y el Consejo Chileno de 

Prospectiva y Estrategia. 

 

Centro Tepoztlán Víctor L. Urquidi - México  

 

El Centro Tepoztlán Víctor L. Urquidi es una asociación civil fundada en 

1980. Víctor L. Urquidien, su fundador, era economista y fue uno de los 

primeros en incorporar en sus trabajos una dimensión amplia del desarrollo. 

Estos trabajos fueron desarrollados en los años 50 y 60 y, en particular, fue 

de los primeros latinoamericanos en poner en la agenda el problema del 

medioambiente. Él pensó que sería una buena idea tener un centro de 

reflexión y análisis a nivel latinoamericano, porque los socios o los miembros 

fundadores del centro de Tepoztlán era una constelación de pensadores 

Organizaciones 

prospectivas 
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latinoamericanos de diversas disciplinas, había filósofos, economistas, 

ingenieros y arquitectos. Eso le dio al Centro, desde su inicio, una 

perspectiva integral amplia de los problemas del desarrollo, pero, además, 

una visión de largo plazo. Ese es el origen del Centro Tepoztlán y hoy en día 

sigue dedicándose a los mismos quehaceres.  

El principal logro es el enfoque multidisciplinario, transversal, intertemporal 

de los problemas del desarrollo de América Latina y de México en particular. 

Otro logro importante es que posee alrededor de 80 miembros con 

transversalidad en el análisis de los problemas. Cuando se realizó el evento 

del 40° aniversario participaron diferentes actores del servicio público, de la 

academia.  

América Latina está viviendo una de sus peores crisis históricas en el marco 

de una muy amplia desorganización regional, con un proceso de integración 

que prácticamente no existe, con apenas algunos ejemplos muy puntuales 

de cooperación regional. Por esto es muy importante tener instituciones que 

tratan de aportar para recuperar esa labor de pensar juntos en la solución 

de los problemas, de ayudar mutuamente como región e incluso de 

fortalecer con posiciones comunes frente a los foros mundiales, 

multilaterales, las opiniones que pueden ser articuladas conjuntamente. Un 

logro importante es el proyecto desarrollado en el año 2018 frente a las 

elecciones presidenciales en México. El Centro formuló una propuesta 

multidisciplinaria, transversal y con visión de largo plazo que pretendió hacer 

llegar a los candidatos. De este intento se desprende una autocrítica sobre 

la dificultad o la incapacidad que tienen diferentes organismos no 

gubernamentales para hacer llegar una opinión en el proceso de decisión de 

la política pública.  

Otra lección, al menos de este instituto, es la necesidad de enriquecer los 

institutos de investigación de prospectiva de largo plazo con gente joven. Es 

una tarea difícil porque tiene que ver con muchos otros aspectos 

institucionales, de desarrollo y de educación que están más allá de un simple 

centro de investigación y análisis.  

En cuanto a los campos de acción en los que le interesaría colaborar con 

las redes prospectivas al instituto, hay dos ideas principales. Una es 

construir políticas e indicadores prospectivos. Existe mucha información y 

posibilidades de avanzar en derivar indicadores y caracterizar políticas de 

Estado con visión de largo plazo.  
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La segunda idea es crear una visión de largo plazo de América Latina, 

contemplando de aquí al 2030 o de aquí al 2035. Son muy pocos los países 

que en América Latina se han atrevido a plantearse una visión de futuro y 

que a nivel de gobierno se implemente. El único caso que cabe destacar es 

el de la República Dominicana, que tiene 15 años con la estrategia nacional 

de desarrollo.  

 

Anticiparse  

 

Este equipo de cuatro personas es una organización relativamente reciente, 

pero con una larga trayectoria individual y grupal. Es un grupo de tres áreas: 

investigación, desarrollo y aplicación. IFADESA es la sede en Panamá, 

desde donde se maneja la parte tecnológica y donde se encuentra la 

plataforma de educación virtual.  

En cuanto a la trayectoria y naturaleza de la organización, los primeros 

antecedentes son de los años 80 en tres grandes áreas: trabajar en red de 

expertos o de colegas y en la investigación de desarrollo metodológico. El 

método MEYEP nació a finales de 1989. En los años 90, por distintas 

razones, tuvimos vinculación oficial, a través de una agencia del gobierno 

argentino, en varios países en las áreas de seguridad, de defensa e 

inteligencia, entrenando y capacitando a analistas con el ingreso de la 

prospectiva en la producción de inteligencia estratégica de negocios. Eso 

comenzó en 1990 en la Escuela Nacional de Inteligencia El método de 

producción de inteligencia estratégica nacional basado en prospectiva 

desarrollado se difundió en toda América Latina. En 1997, junto a Horacio 

Godoy y Miguel Ángel Gutiérrez ingresamos formalmente al proyecto 

Millennium, en el nodo sudamericano.  

Conocemos y hemos trabajado en la prospectiva en varios países, en la 

educación en prospectiva en las universidades, hemos creado cursos, entre 

otros. Estamos creando nuevas redes y hemos desarrollado una serie de 

herramientas metodológicas. Esos desarrollos metodológicos han surgido 

del análisis de la demanda del sector público y privado, lo que pedían y los 

problemas que tenían. 
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En cuanto a los principales logros y focos de interés de la organización, el 

primer punto fundamental es que, a través de varias décadas de trabajo, se 

han desarrollado distintos métodos con la idea y la base en la investigación 

aplicada, con prácticas comprobables de resultados exitosos. En este primer 

punto, se ha trabajado desde la teoría, pero el foco es la aplicación práctica. 

En segundo lugar, partiendo y respetando las bases esenciales de la 

prospectiva se ha trabajado en organizaciones públicas y privadas 

determinando las necesidades y las distintas demandas. Esto ha permitido 

la generación de 18 métodos y herramientas de total efectividad y eficiencia 

en su aplicación. Una tercera óptica es la situación actual y la situación 

futura. La creciente demanda tanto de necesidades en los ámbitos públicos 

como en los ámbitos privados nos ha llevado también a tener una visión de 

urgencia, pero sin olvidar el largo plazo. El cuarto punto para resaltar es que 

los últimos diez años de cambios exponenciales, de cambios con muchísima 

velocidad e impacto de estos nos ha llevado a definir con total convicción y 

ser consecuentes.  

Uno de los principales aportes es la necesidad de adaptar los métodos 

prospectivos a la idiosincrasia latinoamericana porque hace falta una visión 

de futuro. Los cambios de gobierno provocan cambios en los organismos y 

eso hace que no haya continuidad de procesos, lo que genera una 

adaptación de los procesos de prospectiva. A partir de esto hemos 

desarrollado métodos propios, pero la aplicación de la prospectiva requiere 

un aprendizaje continuo por lo que es muy importante trabajar en red para 

aprender de las lecciones propias y de las lecciones de terceros. Otro aporte 

para mencionar es la necesidad de adaptar las metodologías a cada 

situación específica, ya que cada situación, cada estudio de prospectiva está 

enmarcado en una situación particular: tiempos de desarrollo para el 

ejercicio, fuentes de información disponibles particulares, presupuesto y 

disponibilidad de expertos. En cuanto a los aportes, el primero es el 

concepto de anticipación estratégica continua, es decir, la capacidad en las 

organizaciones para explorar y sobrevolar permanentemente el futuro y 

detectar a priori los riesgos y oportunidades que cada futuro posible podría 

poner frente a nosotros.  
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Esto permitiría a los decisores tomar decisiones, planificar y operar 

adecuada y anticipadamente para cumplir sus objetivos y proteger los 

intereses personales y organizacionales. Parte de la misión de Anticiparse 

es difundir y promover la adopción del concepto de anticipación estratégica 

continua en las organizaciones. Otro aporte es la necesidad de que los 

ejercicios de prospectiva, o los métodos de prospectiva, otorguen resultados 

en los cuatro tiempos estratégicos, no solo para el largo plazo sino también 

en el cortísimo, corto y mediano plazo. Por otro lado, también hemos 

desarrollado un proceso de planificación anticipativa como un para 

incorporar en las organizaciones y una evaluación diagnóstica que permite 

ver el grado de madurez que tiene una organización en este proceso de 

planificación anticipativa y proponer mejoras incrementales en el corto y en 

el mediano plazo. 

La organización produjo 18 métodos para distintos tipos de actividades 

relacionadas con la anticipación estratégica. Un punto fundamental en todo 

esto es, justamente, la experiencia y capacidad para el montaje y puesta en 

servicio de los centros de anticipación estratégica. En muchas 

oportunidades, la prospectiva se acaba por la falta de una visión de futuro, 

por la falta de llevar a la práctica lo teórico. Queda en la elaboración de los 

escenarios, pero no se atiende las medidas para adoptar previsión en 

función de la posibilidad de ocurrencia de esos escenarios. La anticipación 

estratégica funciona ahí como concepto superador y donde se apoyan 

disciplinas como la inteligencia estratégica, la inteligencia de negocios y la 

prospectiva. Entonces, el montaje y puesta en servicio es fundamental.  

Mucha metodología tiene que ver con diagnósticos, diseño de escenarios 

futuros, apoyo para la ejecución del planeamiento estratégico prospectivo, 

la aplicación de metodología para el diseño de escenarios y para hacer 

realidad la anticipación estratégica en todos los plazos. Uno de los plazos 

permite, en muy poco tiempo, gestionar crisis y dar respuesta a situaciones 

de emergencia. El apoyo a la gestión, el aprovechamiento de oportunidades 

y el mejoramiento del balance estratégico sin duda también son exigencias, 

demandas a todos los líderes y organizaciones de hoy.  
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Otro tema importante que podemos aportar también es en el diseño y 

montaje de sistemas de alerta temprana, incluyendo elaboración de mapas 

de riesgos y oportunidades, determinación de indicadores de futuro y el 

diseño concreto de estos sistemas, el análisis de actores y percepciones, 

análisis y evaluación de conflictos. 

 

Red Colombiana de Prospectiva  

 

En primer lugar, en cuanto a la trayectoria, varios de los prospectivistas de 

Colombia han tenido un recorrido de estudios en el país, y en América Latina 

y el Caribe. En Colombia se han realizado cerca de 500 ejercicios de 

perspectiva de los cuales han participado activamente los prospectivistas 

que conforman la Red Colombiana de Prospectiva. Esta es una iniciativa 

que surgió desde hace dos años y que creció hasta crear una organización 

con personería jurídica frente al estado colombiano. La Red está 

conformada por Beatriz Bechara de Borge, quien representa la región caribe 

de Colombia, conformada por ocho departamentos; Francisco Mojica 

Sastoque, presidente de la Red Colombiana de Prospectiva; Lucio Henao 

Vélez, representante de la región cafetera; Javier Medina Vázquez, quien 

representa a la región pacífico; Guillermo González Ospina, de la región 

centro-sur; Carlos William Mera, de la región Oriental-Llanos de Colombia; 

y Sergio Tertusio, director de la Red Colombiana y quien coordina las 

entidades de la región central. Esta es la estructura conformada y atiende a 

la gran diversidad cultural del país y al conocimiento que tienen los 

prospectivistas de cada una de las regiones.  

El equipo se conformó para ser un interlocutor válido en todas las propuestas 

adelantadas. Un primer logro consiste en una propuesta a la Universidad 

Nacional de Colombia y sus exalumnos, que luego fue transmitida a la 

dirección de la Universidad, sobre el futuro de las profesiones al 2034 para 

articular la visión nacional. Esa visión prospectiva nacional empezó hace 

unos siete años, cuando comenzamos a editar un diplomado de prospectiva 

y complejidad. De esta manera, organizamos paneles sobre el futuro global 

de las profesiones, el futuro en Colombia y en varias áreas de las ciencias: 

en las ciencias humanas y políticas, de las ciencias económicas y en la 

ciencia de la salud.  
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El evento tuvo 1868 visitas en el canal de YouTube, el impacto fue bastante 

amplio tanto a nivel de Colombia como de América Latina. El logro de este 

evento fue el intercambio interdisciplinario que se dio entre esas profesiones, 

no solamente de Colombia, sino también en los participantes de América 

Latina.  

Fue una gran ventana de oportunidad para los prospectivistas para dar a 

conocer sus ideas, la cobertura fue grande y se publicaron las memorias. La 

Universidad Nacional siempre es referente en Colombia de los planes 

curriculares en todas las universidades del país. Seguramente, en la medida 

en que se incorporen las conclusiones planteadas como prospectivistas, van 

a generar también una actividad muy interesante en todas las universidades 

de Colombia y posiblemente de otros países. 

El seminario tendrá una nueva edición el 16,17 y 18 de marzo del 2021 con 

la participación de las instituciones del Caribe, con Nodo Colombia como el 

directorio central del tema, con el apoyo de RIBER y de Millennium Project. 

Incorporamos un elemento de género muy importante en este evento y es 

que incorporamos la visión de género con una sesión de un día el 16 de 

marzo con solo prospectivistas mujeres, nos acompañan Sonia Déciga, 

Caroll Alean, Rosa Alegría, Susana Coper, Lydia Garrido, Karelys Abarca, 

Alethia Berenice y Beatriz Plata. 

Un tercer evento al cual fue convocada la Red un ciclo de tertulias sobre 

prospectiva de las profesiones en ciencias económicas. Se plantea un 

intercambio de saberes territoriales, apoyado en la gran diversidad cultural 

de Colombia. En la región central va a participar Francisco Mojica; en la 

región Pacífico, Javier Medina; en la región Caribe, Beatriz Bechara; en la 

región cafetera, Lucio Henao; y en la región oriental Carlos William Mera.  

Desde Costa Rica también extendieron una invitación para impulsar un 

seminario de prospectiva de las profesiones con la anuencia directa del 

rector de la Universidad Nacional de Costa Rica. Esto va a influenciar en el 

cierre de brechas que hay a nivel territorial, de manera que la prospectiva 

no solamente llegue a las ciudades, sino que llegue a todos los territorios de 

Costa Rica. 

Una quinta actividad en la ha participado la Red es el diseño de una 

metodología prospectiva que fortalezca la capacidad de formulación de 

políticas públicas en Colombia.  
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Este es un proyecto de la Secretaría de Estado para Asuntos Económicos 

de Suiza, en alianza con el gobierno colombiano a través del Departamento 

Nacional de Planeación y lo ejecuta el consorcio Prospektiker, Oportunidad 

Estratégica y Technopolis Group. Ahí colaboró un equipo de la Red en 

conjunto con prospectivistas de Colombia, de Costa Rica, Chile y Uruguay. 

Un sexto proyecto, de tipo prospectivo, es el de crear una fundación de 

ciencia, tecnología e innovación para el desarrollo humano y sostenible que 

articulen los institutos, centro de investigación e innovación y laboratorios de 

la Universidad Nacional con las entidades del sector público del orden 

nacional, departamental y municipal y con los sistemas económicos 

alternativos del país. Están invitadas a este proyecto organizaciones de 

microempresarios que generan 16 millones de empleos en el país; la 

Asociación Nacional de Campesinos que genera cerca de 3.5 millones; la 

organización de los indígenas, sistema económico que genera cerca de 500 

mil empleos; y los afrocolombianos y pescadores que también generan otro 

millón de empleos. El conjunto de estas organizaciones es representativo de 

sectores económicos alternativos que generan 20 millones de empleos, 

podemos decir que el 94% de los empleos del país y, en el centro de esa 

articulación, va a estar la Asociación de Egresados de la Universidad 

Nacional con el apoyo de la Red Colombiana de Prospectiva.  

Una séptima actividad es el libro “Latinoamérica 2050. 15 retos”, del cual 

participamos en el reto 5 “Políticas a largo plazo y toma decisiones”; en el 

reto 6 “Globalización de las tecnologías de la información y la comunicación”; 

y en el reto 8 “Amenazas contra la salud”.  

La octava actividad es sobre indicadores prospectivos de políticas públicas 

post COVID-19 que surge del libro mencionado. A partir de algunas 

producciones de miembros de la Red surgió la necesidad de impulsar una 

serie de indicadores. El indicador de la corrupción indicó la pérdida de 220 

000 millones de dólares, según datos del BID; el tema de los ciclos de auge 

y recesión de las economías; el tema de la deuda pública que afecta la 

inversión social, el 46% del PIB; la alta vulnerabilidad de economías 

monoexportadoras; la inequidad en la distribución de ingresos y la 

propiedad, uno de los índices GINI más altos del mundo; la elusión fiscal 

que afecta el 6% del producto interno bruto, equivalente a USD 335 000 

millones según la CEPAL; la desviación de recursos hacia paraísos fiscales, 

cerca de USD 7,6 billones; los empleos provisionales de baja calidad en el 
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sector público; las débiles capacidades de la ciencia, tecnología e 

innovación; la participación de los combustibles fósiles; la movilidad de 

pasajeros en transporte público, que es el 80% en América Latina; el 

consumo de comida chatarra y bebidas endulzadas, el 60% de la población 

tiene ese consumo; y el impacto de los agroquímicos y los alimentos. 

 

Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento, 

Universidad del Valle 

  

El Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento es uno 

de los tres institutos de investigación que tiene la Universidad del Valle. Este 

instituto surgió como una ampliación del programa que tenía ColCiencias, 

que era el Programa Nacional de Prospectiva Tecnológica e Industrial. Fue 

coordinado por el profesor Javier Medina. A raíz de este proceso, surgió la 

idea de extender este programa a una universidad del país bajo la iniciativa 

y el liderazgo de Javier Medina, con el apoyo de grupos de investigación y 

directivos de la universidad.  

Los procesos de incorporación de la prospectiva dentro de la Universidad 

del Valle están muy ligados a la creación del Instituto. La prospectiva 

siempre ha sido un área de trabajo incorporada, imbricada estrechamente 

con nuestros programas en la Facultad de Administración. Trabajamos, 

entre otros, con el sector privado y el sector público. En el sector público, las 

empresas municipales de la ciudad han venido sufriendo un proceso de 

detrimento en muchos aspectos y el Instituto ha estado asesorando y 

apoyando en el proceso de planificación estratégica. Además, se han 

implementado procesos de desarrollo territorial para la Alcaldía, las 

transformaciones de las ciudades hacia distritos especiales. El instituto ha 

apoyado estos procesos, así como proyectos regionales, con toda la región 

Pacífico, de planificación territorial. El Instituto tiene en este momento más 

de 100 proyectos, realizados durante estos 12 años de trabajo continuo.  

Durante las diversas administraciones de la Universidad del Valle, hemos 

logrado mantenernos. Una de las características importantes del Instituto es 

que ha logrado desarrollar una modalidad de trabajo, que en el sector 

público es bastante difícil. El Instituto se sostiene a sí mismo con el trabajo 

que realiza.  
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Esto, aunque es normal en el sector privado, en las universidades públicas, 

por lo menos en Colombia, no es una práctica cotidiana.  El instituto, en 

particular, es tal vez una de las únicas entidades de la Universidad que ha 

creado esta modalidad. Esto nos ha permitido durante estos 12 años de 

trabajo integrar una modalidad mixta en la cual, con todos los objetivos de 

lo que es una entidad pública, también hemos podido desarrollar prácticas 

del sector privado para poder responder de una manera eficiente y rápida a 

la demanda de proyectos urgentes.  

El gran potencial del Instituto, su característica distintiva, es que a través de 

estos tiempos ha podido desarrollar la capacidad de ser una entidad 

generadora de consensos. En este momento al Instituto lo llama el sector 

público y el sector privado para que nos enfrentemos a procesos que 

requieren consensos sociales. Desde una universidad pública, desde las 

comunidades, desde la sociedad, siempre nos han visto como un actor 

neutral y académico, pues pertenecemos a una universidad pública.  

Esta capacidad desarrollada, incorporando herramientas de intervención 

social, incorporando herramientas de diagnóstico social, de consensos, 

tanto en el sector privado como en el sector público ha sido importante.  

Por otro lado, hemos logrado una integración entre tres maestrías: la 

maestría de políticas públicas, la maestría de gerencia de proyectos y la 

maestría de prospectiva, próxima a surgir. Esto permite tener un core 

académico fuerte, con cursos comunes, con objetivos comunes y una 

integración que facilita también el trabajo en el doctorado de administración 

y su énfasis en políticas públicas.  

En estos años, un logro del Instituto ha sido generar una masa crítica de 

profesionales que salen con una visión, una inquietud hacia el tema de la 

planificación prospectiva y que después se convierten en aliados dentro del 

sector público y dentro de sus respectivas empresas para hacer una 

diseminación de estas ideas. 

El instituto trabaja en dos grandes líneas de proyectos: prospectiva e 

inteligencia competitiva, y gerencia de organizaciones basadas en el 

conocimiento. El instituto ha atravesado tres procesos de adaptabilidad: un 

primer proceso en los primeros años, centrado en el desarrollo prospectivo, 

en la consolidación de la cultura prospectiva, en la realización de ejercicios 

prospectivos muy fuertes y, sobre todo, en integrar la universidad al medio 

a partir de estos ejercicios; un segundo período que fue con el sector público, 



                            143 

 

un periodo de consolidación; y un tercer período en el cual se abordó la 

problemática de la intervención social, trabajando en proyectos con 

comunidades fuertes en el campo de política pública, de la aplicación de las 

políticas, pero también en la constitución de consensos alrededor de 

procesos de planificación en la región.  

Esos tres procesos han marcado y han permitido crear capas de 

conocimiento que están en proceso de sistematización.  

Como organismo, hemos aprendido que la flexibilidad es importante para 

estas entidades. Ser flexibles en tamaño, en estructura y en pensamiento. 

El carácter multidisciplinar nos exige retos y nuevas formas de trabajo en las 

cuales tenemos que incorporar profesionales de cualquier disciplina en 

cualquier momento. El instituto cuenta con un equipo base que trabaja con 

una fortaleza en métodos de prospectivos, gestión del conocimiento y en la 

administración, pero alrededor del cual giran círculos de amigos, de 

profesores, de consultores, de gente que ha sido formada en el Instituto y 

con los cuales trabajamos los diferentes proyectos e iniciativas.  

Una fortaleza importante en estas entidades es la fuerza en gerencia de 

proyectos. Es fundamental tener equipos con metodologías, con madurez 

en los proyectos, con estándares, y protocolos que permitan garantizar una 

responsabilidad y un trabajo serio ante las entidades externas. Tal vez el 

mayor reto del Instituto sea con relación al medio externo, las iniciativas con 

el sector público, con los tomadores de decisiones, evitando hasta cierto 

punto la politización de las ideas y el ataque o la lucha contra los diferentes 

grupos de interés. Respecto a esto, el instituto ha intentado integrarse 

decididamente, hacia al interior de las entidades, de los tomadores de 

decisiones para seguir conservando una perspectiva neutral, hasta cierto 

punto, e integral que permita manejar y navegar en estos ambientes tan 

conflictivos y con tantos intereses como tal. 

Finalmente, una reflexión importante es que esta cultura prospectiva, 

aunque debería favorecerse de lo macro a lo micro, hemos corroborado que 

el trabajo desde lo micro es muy importante, es decir, tal vez las mayores 

satisfacciones y apropiaciones en la región fueron realizadas en un trabajo 

con lo micro, con las pequeñas organizaciones. La interacción es mucho 

más fuerte, mucho más efectiva porque son aplicaciones reales, prácticas a 

la cotidianidad y a los proyectos como tal.  
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Red de alfabetización de futuros de la UNESCO  

 

Desde el enfoque de alfabetización y futuros que lidera la UNESCO, en el 

cual participa una red muy amplia de profesionales en todo el mundo 

contribuyendo en el desarrollo de teoría y metodología, y a su vez 

levantando datos empíricos, es decir, llevándolo a la práctica, queremos 

responder primero ¿qué es lo que entendemos por “anticipación”? El término 

“anticipación” es utilizado de una manera bastante reducida y con relación a 

algo que se supone que debería ocurrir más adelante. En definitiva, sería 

ese “algo ahí delante” lo que crea el sentido de la anticipación. Desde este 

enfoque, empezamos por entender que es una condición fundamental de los 

seres vivos.  

La vida es anticipatoria. Es en el nivel ontológico de los sistemas y procesos 

anticipatorios, y en los modelos y supuestos anticipatorios de la dimensión 

epistemológica donde podemos encontrar las claves para un uso más eficaz 

del futuro. Lo que este enfoque plantea es ir a bases ontológicas de aquello 

sobre lo que es posible trabajar en el presente. Estos son los sistemas 

anticipatorios, porque el futuro en sí mismo no existe, existe sí como 

producto de la imaginación y como anticipación en cuanto a acción, pero los 

sistemas anticipatorios operan como ese ordenador de la capacidad 

imaginativa, prospectiva y de orientación de la acción de los seres vivos. Los 

humanos tenemos capacidad de incidencia sobre estos modelos y sobre los 

supuestos anticipatorios que estamos utilizando.  

El enfoque se basa en teoría de sistemas anticipatorios, en teorías de 

complejidad. El marco específico de alfabetización en futuros se apoya en 

esto y articula el brazo metodológico aplicado, que son los laboratorios de 

futuros. Es importante marcar que esto es tal vez la contribución diferencial 

del enfoque a toda el área de los estudios de futuros: los desarrollos que 

comenzaron con Robert Rosen, un biólogo matemático. Robert Rosen dice 

que “la anticipación es inherente al comportamiento de los sistemas 

biológicos y a los sistemas sociales”. Dice también que el comportamiento 

anticipatorio es la regla general en los sistemas biológicos y que depende 

esencialmente de la presencia de modelos predictivos. 
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El modelo de Rosen plantea que nosotros tenemos la posibilidad de incidir, 

de revisar, de abrir esa caja e identificar cuáles son los modelos que 

estamos utilizando, cuáles son los efectores que tienen incidencias sobre el 

sistema, entendiendo que el modelo es un modelo del propio sistema y que 

están entrelazados unos y otros. Generalmente tendemos a construir la 

flecha del tiempo, ese hecho imaginado en el futuro es el que ordena nuestra 

acción.  

 

Es importante entrar a revisar cuáles son los modelos que estamos 

utilizando y cuáles son los supuestos anticipatorios que están orientando la 

acción presente. Articulando esto al modelo de la teoría de sistemas 

anticipatorios de Rosen, nosotros podemos entrar más específicamente a 

trabajar sobre el uso que estamos haciendo del futuro.  En definitiva, esto es 

lo que hace el enfoque: ampliar las alternativas y las posibilidades que hay 

en el presente dando sentido a la novedad, a lo no conocido. 

 

Consejo Chileno de Prospectiva y Estrategia 

 

Esta intervención se refiere a un aspecto de todo lo que es la prospectiva, la 

estrategia y su conexión con la política. Considero que esta relación es clave 

y existe cada vez más a futuro entre prospectiva y política. La demanda de 

visión de largo plazo, una visión que se pueda transformar en acción, 

significa poder hacer los cambios que surgen de una mirada estratégica 

frente a los problemas actuales.  

En Chile y otros países de América Latina, salvo algunos como Colombia, 

en general la prospectiva es una actividad intermitente, no existe una 

institucionalidad estable en los gobiernos. En el caso chileno tenemos 

esfuerzos no gubernamentales. Por ejemplo, el Consejo Minero, que ha 

emitido una visión de la minería sustentable 2030; la Asociación de 

Industrias Metalúrgicas, que ha desarrollado una estrategia de industria 4.0 

hacia el futuro; El Instituto de Ingenieros, que está trabajando ahora una 

estrategia digital 2030-2040. El colegio de ingenieros de Chile ha hecho 

también un trabajo que se llama Chile 2025. Estos son algunos de los 

ejemplos de estructuras no gubernamentales. Hay un Consejo de Política 

de Infraestructura que sirve para apoyar al gobierno, en él participan el 

sector privado y muchos ex presidentes de la República y exministros.  
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A nivel de gobierno se ha creado, en 2019, el Ministerio de Ciencia, que tiene 

como funciones también el diseño de la estrategia científico-tecnológica y su 

coordinación con las distintas estructuras que están dentro del gobierno y 

en el área científico-tecnológica.  

Otro gran paso que Chile ha dado es la creación de un gran evento anual y 

una serie de eventos menores a lo largo del año.  

 

Por otro lado, el Consejo Nacional para la Innovación se incorporó al 

Ministerio de Ciencia. En el gobierno hemos tenido el esfuerzo de distintos 

documentos y grupos que se conforman para el diseño de estrategias, por 

ejemplo, en este momento se está trabajando en la estrategia de inteligencia 

artificial para 2040, además, acaba de publicarse un documento sobre 

hidrógeno verde. Cabe mencionar, en este marco, la creación de “Energía 

2050”, que permitió desarrollar políticas nuevas. La Fundación Chile realizó 

Agua 2030-2040. 

El Consejo Chileno de Prospectiva fue formado junto a Paola Aceituno, 

quien ha sido Directora Ejecutiva, y Héctor Casanueva, actual 

vicepresidente. Lo primero que este grupo ha realizado, fue hacer una 

estrategia 2030. Reunimos a todos los sectores, todos los grupos que había 

dentro del gobierno que estaban haciendo una visión estratégica a largo 

plazo. Así se publicó “Estrategia 2030. Ideas para el desarrollo”. Por otro 

lado, hemos avanzado en la publicación mensual. Tenemos una revista 

mensual donde vemos los principales estudios mundiales, nacionales, en 

América Latina y opiniones que ayuden a abrir el espacio. Estamos 

realizando una serie de paneles también sobre temas de futuro y tenemos 

una red de unas 3 000 personas conectadas a través de nuestra página y 

de nuestro correo.  

Como consideraciones a futuro, es necesaria la creación institucional de una 

coordinación central, que no sea un ministerio, pero que tenga una función 

asesora y coordinadora. Por otro lado, también sería conveniente la creación 

y promoción de unidades de futuro en los sectores más importantes, en las 

regiones, en las agrupaciones empresariales; el desarrollo de grupos de 

estudio de metodología, de formación y universidades. Otra recomendación 

importante es la creación de espacios de diálogo y de participación 

ciudadana sobre los debates estratégicos 2030-2040.  
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Los programas de gobierno debieran ser una tarea y una prioridad de los 

grupos prospectivistas, al igual que la relación con los partidos políticos para 

promover ahí también el ejercicio de pensar a futuro y poder diseñar una 

tarea.  En ese sentido, el tema que hemos descuidado es la creación de 

capacidades nacionales.  

Por último, en el pacto social, sin duda estamos hablando todos de formas 

nuevas de contrato social y de pactos sociales. ¿Cómo lo vamos a hacer al 

2030, al 2040, hasta dónde podemos llegar y qué rol cumple el Estado?  

 

Sin el Estado obviamente las posibilidades de avanzar son muy pocas.  

La prospectiva tiene que estar vinculada también a la participación 

ciudadana y a los jóvenes. Los jóvenes necesitan ver como la prospectiva 

les da la posibilidad de intervenir en el cambio inmediato. Las últimas 

reuniones últimas de la OCDE y en el Parlamento Europeo en noviembre 

del 2020 pusieron énfasis en conectarse con la política, avanzar en 

participación ciudadana, en debate y la deliberación con la ciudadanía, en 

hablar de foresight for action y strategic action, en la vinculación de la 

prospectiva con la estrategia y con la acción. Todo esto puede servir también 

a América Latina. 
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