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Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto cambiaron todas las 
preguntas (Benedet)

LA NECESARIA PROSPECTIVA…



MANEJAR SIN LUCES

• Vivir en la sociedad actual es como 

manejar en una carretera desconocida a 

gran velocidad y sin luces que nos 

permitan ver más lejos. 



LOS PROBLEMAS SON MÁS COMPLEJOS CADA VEZ…



• Cada vez es más difcil entender la realidad que ahora está signada por cinco 

característcas:

• Compleja

• Sistémica

• Multcausal

• Dinámica: cambio acelerado

• Caórdica (del caos al orden y viceversa)

REALIDAD ACTUAL



¿ESTA ES REALIDAD…?



¿…O ESTA ES REALIDAD?



Porqué la visión prospectva…

• La caída del Muro de Berlín fue el parteaguas que abrió al mundo al capitalismo. 
¿El últmo hombre, el fn de las ideologías, de la historia?

• Poco duró la euforia. El capitalismo se enfrentó al capitalismo, se volvió 
capitalismo salvaje. No hubo respuestas para una humanidad cercana a cambios 
que se aparecían como débiles señales de que la situación podía empeorar. 
La visión de largo plazo podía ser una esperanza, en un mundo de complejidad, 
crisis y cambios. Regresamos a la prospectva, el reto de construir su propio 
futuro, de evitar su colonización, era algo fundamental para cada país y región 
del planeta.



Problemátca en América Latna

• Desprotegida, con economías emergentes, con altos índices de pobreza América Latna jugó 
con otras cartas.

• No podíamos escapar a la dependencia de un mundo globalizado

• Con una desintegración regional y profundas brechas entre países que no pueden ser iguales: 
Brasil, México, Chile, Argentna, Guatemala, El Salvador, problemas diferentes, polítcas 
diferentes 

• Diferentes formas de gobierno: democrátcos, de izquierda, conservadores.

• Enfrentamos un modelo económico neoliberal desgastado que ha generado una fábrica de 
pobres y unos cuantos ricos.

• Sobre nuestra cabeza se mueve el crimen trasnacional organizado que está produciendo 
sociedades patológicas.

• Nos hemos quedado en la era de la información, y no podemos pasar a la era del conocimiento 
cada vez más se abre la brecha entre conectados y desconectados: porque aun hay quien no 
acepta que el mundo ha cambiado.

• Hace unos años empezamos por apostarle a la Prospectva cientfca y tecnológica.

• El camino ha sido lento… hacia la incertdumbre…



• La sociedad actual se caracteriza por su complejidad y la penetración en la 
incertdumbre. Ya nada tene una certeza, todo cambia y puede hacerlo en un 
instante, después ya nada es igual.

• Independientemente de lo que hagamos nos encontraremos con el futuro. Es un 
espacio abierto, complejo y desconocido.

CAMINO A LA INCERTIDUMBRE



• Con el rompimiento de los paradigmas. nuevos cambios se presentan en la vida 
de la humanidad.  Los niveles de comprensión de los problemas son 
insufcientes con los instrumentos cientfcos que teníamos anteriormente. Se 
requieren nuevas formas de ver y de pensar. 

• Pensar en el futuro nos ayuda a comprender y resolver problemátcas complejas. 
Y nos ayuda a prever la manera en que podemos dar soluciones, no salidas.

¿POR QUÉ  EL FUTURO?



• La previsión concebida por Eleonora Barbieri es  una acttud, una postura, un 

modo de ser, una mentalidad, un modo de concebir la vida, el mundo y los 

comportamientos sociales e individuales.

• Una forma de aprendizaje y de antcipación del futuro

PREVISIÓN COMO MODO DE SER



• ¿Qué pasaría si… 

• Si nos atrevemos a pensar, 

• si nos atrevemos a creer en que nosotros podemos construir nuestro 
propio futuro en un entorno de libertad, con poder de decisión y de 
acción… ?

¿Qué pasaría si… ?



• ¿Por qué lo que ha de suceder tene que suceder y porqué no puede suceder lo que no ha 

de suceder..?

• ¿Por qué no descolonizar el futuro que nos han creado?

• ¿Por qué no podemos ser más fuertes que el destno manifesto?

• ¿Por qué no cambiar las profecías que se autocumplen?

¿Por qué no….?



• ¿Por qué no…?

• ¿Qué pasaría si…?

• El no ya lo tenemos

• Busquemos nuestro grial

• Veamos el lado brillante de la vida

• No estamos muertos todavía

Las claves signifcatvas de la Prospectva



• Esperanza como palabra cargada de nuestros deseos, sentmientos, ideas y emociones. En 
el sentdo de expectatva dinámica de algo inminente que va a pasar y que depende de 
nosotros.

• Expectatva porque es parte de nuestras acciones, revela confanza en lo que hacemos, 
revela la certeza de que un mundo mejor es posible. pero depende de nosotros.

• Por ello la esperanza y la utopía son hermanas…

• La utopía puede ser posible…

Al futuro lo guía la esperanza.



La cuestón no es qué nos espera, sino qué vamos a hacer. Disculpas ideológicas no, 
acciones concretas sí.

La realidad de las sociedades es una mezcla de posibilidades e imposibilidades.

La esperanza es el sentmiento que regula nuestra relación con el futuro.

No solo hay otra forma de ver al mundo sino de actuar en el mundo.

.

ESPERANZA Y FUTURO



• En Prospectva hay dos conceptos fundamentales:

• -Libertad para decidir el futuro que queremos y

• -poder, para actuar sobre la construcción del mismo.

• Por lo tanto, no es espera, es esperanza…

• Hay que hacer que las cosas pasen…

Haz que las cosas pasen…



SEGUNDA PARTE

• El estado del arte de la 
prospectva en América 
Latna

STATE OF ART PROSPECTIVE HIGH 

EDUCATION IN LATIN AMERICA



¿Qué hay sobre Prospectva en América Latna?

• Ahora hay un lento camino, aunque hay mucha actvidad dispersa.

• Se ha traducido en cursos, especializaciones, Maestrías

• Anualmente se celebran Congresos, Conferencias, Talleres

• Hemos creado redes profesionales

• (Mauricio Henao ha elaborado una sistematzación con algunos comentarios que 
ambos hemos hecho y que presento a contnuación)
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Posgrados
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Redes
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Chile
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Peru
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LO QUE VENDRÁ…

El mundo de los estudios de futuros está evolucionando a 
grandes pasos, lo que sigue está ya construyéndose y la región 

latnoamericana debe estar preparada para adoptar o adaptar  lo 
nuevo así como para inventar e innovar en nuestra región.



Futuro como realización y construcción social

• Cuando pensamos que el futuro se 
puede construir y pueden en él 
conciliarse nuestros sueños y 
nuestras utopías es cuando le 
damos una nueva significación a la 
vida y nos sentimos motivados y 
alertas porque nosotros estamos 
construyendo lo que vendrá.



Las siete revoluciones
www.csis.org

• 1. Población: crecimiento, vejez, 
migración y urbanización

• 2. Manejo de recursos: comida, agua, 
energía y clima

• 3. Tecnología: computación, robótca, 
biotecnología y nanotecnología

• 4. Información: crecimiento de los datos, 
acceso/privacidad, educación

• 5. Economía: integración global, nuevos 
jugadores, deuda, pobreza e inequidad

• 6. Seguridad: dinámica nuevas de 
seguridad, armas de destrucción masiva,  
salud y ciberseguridad.

• 7. Gobernanza: sociedad civil/ONG´s, 
multlaterales y las perspectvas de futuro



• En diciembre del 2012, los investgadores iniciaron una plataforma con 
escenarios base donde los jugadores crean su propia realidad virtual.

• El juego trata de cuatro escenarios ambientales: biotribe, eco-states, 
neuroworks y trans-being.

• (www.jfs.tku.edu.tw)

• Para los investgadores los gaming futures pueden incorporarse como 
herramientas para lso estudios de futuros y tener un impacto potencial en las 
polítcas y en la pedagogía.

Gaming futures (J. Dator, J. Sweeney, A. Yee)

http://www.jfs.tku.edu.tw/


Ciencia de la antcipación DoA htp://www.projectantcipaton.org

• La antcipación es un medio de imaginar 

acciones que solo pueden ser probadas 

cuando el futuro realmente pasa.

• En  la DoA el principal foco de atención 

está en las antcipaciones explícitas como 

combinación de capacidades que 

permiten a los seres humanos considerar 

y evaluar opciones futuras

http://www.projectanticipation.org/


DEMOCRACIA ANTICIPATORIA 
(JOSÉ RAMOS)

1. ¿Cómo abrir el futuro con amplia partcipación?

2. ¿Cómo aplicar las futuras redes para el desarrollo de la democracia antcipatoria?

3. ¿Cómo tener la capacidad para re direccionar los problemas por la inteligencia colectva antcipatoria?

4. Se necesitan múltples líderes en colaboración.

5. ¿Cómo crear la coherencia ante diferentes puntos de vista? Utlizando la diversidad como fuente, en vez de obstáculos.

•. Las futuras redes y la democracia antcipatoria proporcionarán el contexto para que los ciudadanos transformen el gobierno.

•. Las redes proveen nuevas posibilidades.

•. En la innovación social.

•. En la polítca.

•. Con la unión de la sociedad civil, negocios y gobierno.
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• El internet y el concepto de ciberespacio han cambiado mucho las relaciones 
humanas. Uno de estos cambios importantes es la emergencia de grupos con 
temas e intereses comunes que generan una clase especial de sociedad en el 
ciberespacio, la cual llamamos cibersociedad. Sus característcas crean 
inquietudes aún no sufcientemente estudiadas tales ; cómo es creada esa 
sociedad, como se encuentra una persona con otra, cómo interactúan, cómo 
comparten intereses e ideas, cómo la sociedad aumenta o decrece. El futuro de 
estas sociedades será la ciber nación donde se cruzarán los temas polítcos, 
económicos, sociales y las relaciones internacionales.

De la cibesociedad a la ciber nación (Farzad Khandan)



• Google procesa más de 24 petabytes de datos al día volumen que es miles de 
veces la cantdad de todo el material impreso que existe en la Biblioteca del 
Congreso. Es capaz de identfcar la prevalencia de la infuenza antes de que se 
tengan datos ofciales. Puede combinar cientos de billones de términos de 
búsqueda y producir una respuesta casi en tempo real.

• A Facebook suben más de 10 millones de nuevas fotos cada hora. El servicio de 
You Tube carga una hora de video cada segundo. El número de mensajes por 
Twiter crece 200 % al año. En 2012 había excedido los 400 millones de tweets al 
día. (Mayer-Schönberger y Cukier, Big data)

Big data en redes: toda la información del mundo



• Big data  es una nueva actvidad sobre la búsqueda y entendimiento de las 
relaciones dentro y entre piezas de información que hasta muy recientemente 
luchamos por entender. Big data es tan importante como la revolución digital 
que puede transformar la forma en cómo entendemos y organizamos la 
sociedad. Antes nuestros análisis se veían limitados por hipótesis que defníamos 
antes de recolectar los datos; ahora, cuando dejamos a los datos hablar 
podemos hacer conexiones que ni siquiera pensamos que existan

• Big data marca el comienzo de una gran transformación solo al cambiar la 
correlación de no solo saber el qué sino el por qué. Se trata de usar la 
información de diferentes maneras, gracias a que nuestro universo digital se 
expande de manera constante. (Mayer-Schönberger y Cukier, Big data)

BIG DATA



LA ECONOMÍA NARANJA

• Una nueva economía basada en la producción cultural y artstca que puede 
generar una cantdad considerable de dinero si se organiza creatvamente en 
cadena de valor para Latnoamérica y el Caribe: Creación, producción, 
distribución, comercialización y consumo. La economía naranja puede generar 
ciudades del futuro: las Kreatópolis que integren ideas, contenidos, 
comunidades, bienes y servicios creatvos, ciudades donde se pueda vivir, 
trabajar y jugar. Mentes creatva, mejores ideas, visionarios osados.(Butrago y 
Duque, La economía naranja. Una oportunidad infnita)



GOBERNANZA ANTICIPATORIA (Roberto Poli

htp://www.projectantcipaton.org.)

• La gobernanza antcipatoria ayuda a 
reducir el riesgo e incrementar la 
capacidad de las personas para responder 
a eventos antes que se lleguen a 
presentar o en etapas tempranas de su 
desarrollo. La gobernanza antcipatoria 
ayuda a reducir el impacto del riesgo 
antes de que emerja en lugar de hacer 
sistemas más resilientes después de que 
los  riesgos y daños ya se han 
materializado.

• D e a c u e rd o co n l a go b e r n a n za 
antcipatoria,  la forma anterior de 
visualizar la acttud que subyace en un 
acercamiento precautorio  a la polítca 
(por ejemplo a través de la normatvidad) 
debe ser susttuida por una forma 
diferente de mirar

• Los tomadores de decisión aceptan que 
las experiencias pasadas por sí mismas 
son inadecuadas para generar polítcas 
robustas y que se necesitan herramientas 
y métodos para visualizar futuros 

http://www.projectanticipation.org/


• Pasar de la tragedia de los comunes, donde usar los recursos comunes como un 
pozo sin fondo no daña a la población en general en zonas vírgenes o poco 
explotadas, simplemente porque no existe dicha población; el mismo 
comportamiento en una metrópoli es insostenible irresponsable  e inmoral, 
hacia los mínimos comunes. Los "mínimos comunes" son los espacios del 
acuerdo, esos espacios que perteneciendo a lo colectvo llegan a concentrarse 
en consensos de mínimos. Éste sería el punto de partda para la generación de 
un espacio público partcipatvo.

• Evitando la escala monumental, muchos y pequeños acuerdos comunes 
(mínimos comunes) pueden generar grandes espacios urbanos abiertos a la 
convivencia y acercar la experiencia urbana a las personas.

Concretar la gobernanza antcipatoria



• El establecimiento de los MC generalmente produce un efecto Multplicador porque 
detrás de lo que aparentemente es un esfuerzo sobre un solo aspecto MC, se genera un 
esfuerzo colectvo y divergente que se reproduce como un virus o bacteria en un medio 
o en un caldo de cultvo (José Escobar)

• Una sola estrategia no  garantza  el logro del objetvo primordial: el mínimo común 
( MC) porque no todos los individuos están en capacidad de abordar el asunto de la 
misma manera, no tenen los recursos en igual cantdad y calidad, sus talentos son 
diferentes y hasta es muy probable que algunos no sepan cómo apropiarse de esa 
estrategia.

• Pero, si cada individuo es libre de seleccionar la propia estrategia que se acomoda a sus 
recursos, a sus talentos y a su capacidad de entendimiento y accionar, entonces el 
propósito se refuerza. Y sirve a otros propósitos a los cuales se acomoda cada partcular 
estrategia. (Escobar)

• Un solo MC, al que se le aplican multplicidad de estrategias, sirve en el logro de una 
multplicidad de otros propósitos que se irán convirtendo en una familia de propósitos 
que sirven a un mismo fn.

Cómo funcionan los mínimos comunes.



¿Tenemos un modelo por seguir o un modelo por derrotar?
MUCHAS GRACIAS

Dra. Guillermina Baena Paz

Vicepresidenta de la región latnoamericana de la World Futures Studies Federaton

drbaena@hotmail.com
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