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¿Por qué jugamos como nunca y perdemos como siempre?

 La inmediatez y e l corto placismo han afectado profundamente, las m ismas 
estructuras del país, el futuro ha sido sustraído y ha sido tratado como el patio 
trasero . Dejar que las siguientes administraciones  lo arreglen implica costos 
graves, por lo pronto: se consume, se gasta, se desperdicia. Siempre 
estamos en la reacción, no en la acción preventiva. Se prefieren las acciones 
inmediatas que nos mantienen en lo urgente, no en lo importante,  cuando 
para lo urgente, ya es demasiado tarde.



CARTEL EN LA NASA

 De acuerdo con todas las leyes de la 

física y la aerodinámica, el cuerpo de la 

abeja no es apto para volar, lo 

importante es que ella nunca lo supo



¿El director técnico ya se dio cuenta de loS cambios?

 Sin duda ya nada es fácil, ni nada se puede manejar igual.

 Por más refinados y sofisticados argumentos y estrategias políticas afinadas 
en el siglo XX, ya no funcionan ahora para estas nuevas condiciones. Para 
estos momentos el gobiernos se habrá dado cuenta de ello.  O para decirlo 
en términos de Benedetti “cuando pensamos que teníamos todas las 
respuestas, cambiaron las preguntas”.



Ya nada es igual…

 Ya al final del siglo XX,  Fukuyama lo había decretado como el fin de la 
historia, de las ideologías, del último hombre. Pero fue peor, los conceptos se 
volvieron zombis, la sociedad se volvió líquida, es una sociedad en riesgo, 
puede ir a un posible hiperconflicto. De ahí que los análisis tradicionales ya no 
sirvan para explicar  los nuevos fenómenos, las lupas unidisciplinarias solo 
ven problemas, no pueden resolver problemáticas imbricadas en tejidos 
confusos, difusos, densos. 



Ni vivir en el pasado, ni actuar como en el pasado, funciona

 El problema es preguntarnos ¿cuánto tiempo podemos seguir  manejando 
hacia adelante, mirando por el espejo retrovisor? … Sin darnos cuenta que el 
parabrisas es más grande que el retrovisor, porque el camino hacia adelante 
es más importante que el que dejamos atrás.

 Einstein decía: cómo queremos cambiar si seguimos haciendo lo mismo.



Urgencia de pensar a largo plazo

 No se trata de predecir, sino de 

convertir al futuro en una categoría 

reflexiva, incluirlo en nuestros 

horizontes de pensamiento y acción.



¿el futuro?

 Y qué es el futuro, si no el lugar donde el hombre proyecta la imagen por 

realizar que es y será principio de sus acciones.

 Acciones sobre las que se puede tener influencia directa o tangencial 

significativa, por lo cual el futuro es en parte previsible y en parte diseñable o 

construible.



E l futuro: la única frontera de libertad del hombre

 El futuro es la última, sino es que la única, frontera de libertad del hombre. De 
todos los enemigos que buscan reducir este espacio de libertad, la 
ignorancia, el prejuicio, la hipocresía y otros, los más insidiosos –con 
diferencia- son los estereotipos con su apariencia inocua  e inofensiva nos 
hacen bajar la guardia y se transforman en instrumentos de colonización del 
futuro que eliminan grandes haces o racimos de futuribles. JORDI SERRA (SIETE 
CLAVES PARA LOS ESTUDIOS PROSPECTIVOS)



La prospectiva es muy completa
y nos ayuda a enfrentar las problemáticas

 La prospectiva como uno de los estudios de futuro pertenece al ámbito de las 
ciencias sociales y su diferencia con las demás es que aporta una visión 
holística con posibilidades de ver desde lejos y hacia lo lejos, como 
integradora hace lecturas en los niveles de visibilidad, no visibilidad e 
invisibilidad necesarios para entender las problemáticas actuales mediante 
ejercicios multidisciplinarios.



¿Por qué siempre ES EL campeÓn?



CORRUPCIÓN, IMPUNIDAD E INCOMPETENCIA 
GUBERNAMENTALES

 La tecnología se puede controlar, el cambio climático se puede detener, los 
problemas se pueden gestionar,  el futuro se puede construir, pero ello no 
significa que lo estemos haciendo. Esto evidencia que los gobiernos no están 
actuando con rapidez, que ha existido una mala administración signada por la 
corrupción, la impunidad y la incompetencia, que cada vez son más agudas y 
difíciles de resolver.



CAQUISTOCRACIA:EL GOBIERNO DE LOS PEORES

 Frederick M. Lumley: “Gobierno de los peores; estado de degeneración de las 
relaciones humanas en que la organización gubernativa está controlada y 
dirigida por gobernantes que ofrecen toda la gama, desde ignorantes y 
matones electoreros hasta bandas y camarillas sagaces, pero sin 
escrúpulos”.

 Dictionary of Sociology 1944



Con Hybris, la borrachera de poder

 Y agreguemos el síndrome de Hybris o la borrachera de poder que también 
es factor determinante en las decisiones políticas, descrito hace años por 
David Owen, quien fue ministro de Asuntos Exteriores británico, como 
además era neurólogo, escribió un libro "En la enfermedad y en el poder", en 
el que habla de una patología que afecta a determinados políticos con alta 
responsabilidad de gobierno, que se inicia desde una megalomanía 
instaurada y termina en una paranoia acentuada



Caminos de solución

 Un gobierno dirime conflictos por dos caminos distintos:

 Con una guerra, en una imposición, en tráfico de influencias, en nepotismo, 
en corrupción, en impunidad, en ejercer un poder autoritario, en represión, en 
enfrentamiento, en disputa, en pleito, 

 O bien en juicio, en acuerdo, en freno a la violencia, en arbitraje, en 
negociación, en mediación, en consenso



El autoritarismo aniquila

 ¿Qué pasa cuando una sociedad sigue 
prefiriendo el autoritarismo sin mayor 
cuestionamiento con su volición pasiva 
y no se involucra para definir un futuro 
compartido?

 ¿Cómo luchar contra la apatía social o 
la anomia?



GOBERNANZA PARA TODOS LOS JUGADORES

 La participación es la condición sine qua non de la gobernanza. El Estado ha 
transitado y ha dejado de ser el actor central en la complejidad

 La gobernanza se perfila en una sociedad en red, las posibilidades de 
integración físicas y virtuales han provocado un proceso de actores públicos y 
privados basada en la cooperación, solidaridad y apoyo mutuo sobre 
diferentes objetivos o temas.

 .



CONSTRUIR SOCIEDAD ENTRE TODOS

 El mayor desafío es consolidar los 
avances sociales y populares ya 
alcanzados. Por eso la nueva 
centralidad reside en la construcción 
de la sociedad civil a partir de la cual 
los anónimos e invisibles (que 
actúan en los huecos de las redes) 
dejan de ser lo que son y pasan a ser 
jugadores como pueblo organizado. 



¿SER O HACER? HE AHÍ EL DILEMA

 Es muy distinto hacer prospectiva que ser prospectivo. A estas alturas de 
nuestras reflexiones nos debe quedar claro que la prospectiva al ser una 
actitud requiere de un cambio mental de que podamos tener como filosofía, 
como manera de ser, la del ser prospectivo y que no se quede reducido a una 
metodología para hacer prospectiva, si no estamos convencidos nosotros 
mismos de que podemos transformar el futuro será muy difícil que la sola 
aplicación de métodos o técnicas pueda hacerlo.



ESTRUCTURAR LO QUE SOMOS EN MEDIO DE UN MUNDO 
DESESTRUCTURADO, SIN CONTROL

  Y esto no es nada fácil. Tenemos que 
luchar contra muchas de nuestras 
estructuras ancestrales y culturales que 
nos rodean, contra la formación y la 
información que nos condiciona, hasta 
contra los fantasmas de nuestros 
propios miedos que mueven el tapete 
de nuestra ignorancia. 



El futuro se construye dos veces…

 Así el futuro se construye primero en la 
mente y con ello debemos romper los 
paradigmas tradicionales, cambiar de 
actitud y de manera de pensar, salirnos 
de la caja mental que ahora representa 
una seguridad intelectual, no más que 
una zona de confort, que se dedica a 
redundar sobre lo mismo, la misma 
información, los mismos autores. Los 
mismos expertos que se equivocan y 
piensan que la siguiente ocasión van a 
acertar.



la acción colectiva ¿PORQUÉ LLEGAR A LA DESESPERACIÓN Y VIVIR SOLO CON 

ESPERANZA?

 Diría Ackoff que el propósito de la acción colectiva es volver a desarrollar la 
sociedad y solamente puede partir de la desesperación y la esperanza. La 
desesperación proviene de la privación y la frustración y  la esperanza d e las 
ideas que prometen, que pueden movilizar a los desilusionados, los 
desengañados y los carentes de incentivos para participar en la acción 
colectiva.



ESA PALABRA NO ES ESPAÑOL

¿IMPOSIBLE…?



SENTIDO Y SIGNIFICADO DE LA PROSPECTIVA

  Estamos convencidos de que la prospectiva es fundamental para el estudio y 
construcción de futuros en un mundo y un país donde a cada momento 
tenemos escenarios críticos que en vez de ser transformadores se resumen 
en buscar salidas y no soluciones haciendo que cada situación se haga más 
compleja. Y más complicada. 



Gobernanza es acción colectiva

 La acción colectiva en la toma de decisiones es definida por Sidney Tarrow 

como "retos colectivos de gente con un propósito común y solidaria en la 

interacción sostenida con élites, oponentes y autoridades para explorar 

oportunidades políticas, crear identidades colectivas, agrupar personas en 

organizaciones y movilizarlas en contra de oponentes más poderosos".



PLANEAR LA ACCIÓN COLECTIVA

 “Planear no es eliminar la intuición. Es 
eliminar la improvisación (...). 

 El planeamiento es un método de 
trabajo por medio del cual las cosas se 
“preparan”, concomitantemente se 
acompaña la acción y se aprende de lo 
que en realidad sucede”. Alberto Levy 
(1981)



La acción colectiva es determinante en este proceso

 Ante todo, es importante crear y 

consolidar una alianza entre la 

inteligencia académica y los 

condenados a la miseria y a la pobreza

http://leonardoboff.wordpress.com/2012/10/04/articular-la-inteligencia-con-la-miseria/


TODOS SOMOS JUGADORES

 Las universidades son urgidas a asumir este desafío: las distintas facultades 
e institutos tienen que buscar un enraizamiento orgánico en las bases 
populares, en las periferias y en los sectores ligados directamente a la 
producción de los medios de vida. 

 Aquí puede establecerse un intercambio fecundo de saberes, entre el saber 
popular, hecho de experiencias, y el saber académico, fruto del estudio y de 
la investigación. 

 De este intercambio puede surgir la definición de nuevas temáticas teóricas y 
prácticas y la valoración de la riqueza del pueblo en su capacidad de 
solucionar sus problemas.



Podemos movernos y obtener la copa

 ES PELIGROSO TENER RAZÓN 

CUANDO EL GOBIERNO ESTÁ 

EQUIVOCADO

  Voltaire



FELICIDAD COMO POLÍTICA PÚBLICA…

 Es la profunda necesidad de dar alivio al corazón y tranquilidad a la mente.. 

En cada uno de nosotros y con ello trasmitirlo a los demás, tener acuerdos 

para cuidar con responsabilidad generacional para el futuro, los bienes 

públicos globales.

  Es la institucionalización de la felicidad como política pública… ¡SÍ SE 

PUEDE!!!



MÉXICO NECESITA PERSONAS FELICES

 Las personas más felices :

 1) tienen una alta autoestima (valor, 
aprecio, consideración que nosotros 
mismos nos damos, ser responsables 
de nosotros y de nuestras decisiones)

 2) autocontrol de la conducta (llevan a 
buen término lo que se proponen, 
mayor capacidad de esfuerzo y 
constancia)

 3) autocontrol emocional (estado de 
ánimo alto y estable sin sufrimiento 
emocional excesivo)

 4) Estilo cognitivo (positivo, ven los 
aspectos positivos de los acontecimientos 
o comportamientos ajenos o propios)

 5) Relaciones con los otros (mejores 
relaciones con los demás tanto en 
cantidad como en calidad. Están 
cómodos frente a otros, no suelen tener 
conflictos, expresan sus sentimientos y 
saben defender sus derechos y respetar 
los de los demás.)

 (Salmurri, F. 2004, Libertad emocional, 
España Paidós)



FELICIDAD Y FUTURO

 Y la felicidad como emoción es un 
sentimiento, una esperanza, un estado 
de ánimo caracterizado por emociones 
de satisfacción, agrado y placer. Por ser 
subjetiva, no tiene referente en el 
mundo físico …

 …el futuro tampoco…



¡AY, AY, AY, AY !, CANTA Y NO LLORES…



Sin embargo …

“Para realizar nuestro sueño, 

lo primero que tenemos 

que hacer es despertar”

(José Antonio Matesanz)



El balón está en la cancha…

 Muchas gracias

 Seminario de Estudios Prospectivos

 drbaena@hotmail.com

 PROSPEC 2014
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	Slide 1
	¿Por qué jugamos como nunca y perdemos como siempre?
	CARTEL EN LA NASA
	¿El director técnico ya se dio cuenta de loS cambios?
	Ya nada es igual…
	Ni vivir en el pasado, ni actuar como en el pasado, funciona
	Urgencia de pensar a largo plazo
	¿el futuro?
	El futuro: la única frontera de libertad del hombre
	Slide 10
	¿Por qué siempre ES EL campeÓn?
	CORRUPCIÓN, IMPUNIDAD E INCOMPETENCIA GUBERNAMENTALES
	CAQUISTOCRACIA:EL GOBIERNO DE LOS PEORES
	Con Hybris, la borrachera de poder
	Caminos de solución
	El autoritarismo aniquila
	GOBERNANZA PARA TODOS LOS JUGADORES
	CONSTRUIR SOCIEDAD ENTRE TODOS
	¿SER O HACER? HE AHÍ EL DILEMA
	Slide 20
	El futuro se construye dos veces…
	Slide 22
	Slide 23
	SENTIDO Y SIGNIFICADO DE LA PROSPECTIVA
	Gobernanza es acción colectiva
	PLANEAR LA ACCIÓN COLECTIVA
	La acción colectiva es determinante en este proceso
	TODOS SOMOS JUGADORES
	Podemos movernos y obtener la copa
	FELICIDAD COMO POLÍTICA PÚBLICA…
	MÉXICO NECESITA PERSONAS FELICES
	FELICIDAD Y FUTURO
	¡AY, AY, AY, AY !, CANTA Y NO LLORES…
	Sin embargo …
	El balón está en la cancha…

