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Un mundo diferente… un análisis 
distinto: la visión prospectiva



ESCENARIOS POR QUÉ Y PARA QUÉ

• ¿Para qué construir escenarios?
En un mundo con las características del actual, donde la 
complejidad entreteje la incertidumbre de manera más 
densa, donde la velocidad de los cambios y los eventos 
inesperados se vuelven
cada vez más frecuentes, donde se pueden dar todos los 
posibles y los imposibles, es urgente tener visiones de futuros 
que permitan tomar las previsiones necesarias, estar alertas y 
preparados
para enfrentar lo que vendrá. Esas visiones son los 
escenarios.



¿Para qué sirven los escenarios?

• Mejorar las decisiones de largo plazo
•     Explorar científicamente.
• Mejorar la preparación para emergencias y contingencias.
• Guiar en elecciones claves.
• Construir redes orientadas al futuro del conocimiento y la
acción.
• Identificar los diferentes procesos en que los actores se envuelven
en el desarrollo de un escenario.
• Generar una visión y plan de acción para la realización.
• Aplicar una herramienta para la toma de decisiones, al entender
los factores que influyen en el futuro y para crear estrategias
que vislumbren diferentes opciones.
• Diseñar la planeación prospectiva estratégica.



Historias de futuros

Es vital que pensemos de manera profunda y 
creativa sobre el futuro, de los contrario corremos 
el riesgo de ser sorprendidos y no
estar preparados ante ello. Debido a que el futuro 
es incierto, debemos pensar en múltiples posibles 
futuros y no sólo el que esperamos que suceda. 
Los escenarios son historias de
estos futuros, desde el esperado hasta el 
inesperado



Escenarios como historias

• Contar historias (storytelling) ha sido la 
herramienta más poderosa para comunicar 
ideas, usada deliberadamente para trasmitir 
ideas complejas de manera impactante y 
memorable, dice Bryan Alexander .

• Soñar, temer, estar en el buen lugar, son las 
narrativas como utopías, distopías y eutopías. 



Imágenes de futuros

• Los escenarios son imágenes de futuro, y quienes 
toman decisiones deben tener una idea clara de los 
futuros, imágenes coherentes de lo que va a pasar.

• Los escenarios, en palabras de Peter Schwartz 
(1996), son los vehículos más poderosos que se 
conocen para cambiar nuestros modelos mentales 
sobre el mundo y quitar las anteojeras que limitan 
nuestra creatividad e iniciativa (p. XV).



Los escenarios como medio

Los escenarios son medios para un fin, no un fin 
en sí mismos.
Para Pierre Wack, desarrollar escenarios 
envuelve una riqueza de información sobre el 
pasado y el presente, identifica patrones y 
estructura historias coherentes, creíbles, 
relevantes, con final abierto, con visiones 
múltiples.



Narrativas para entender fenómenos 
complejos

Wack afirma algo muy importante que no siempre les queda

claro a quienes gustan de los modelos cuantitativos: 

Los escenarios se usan más cuando el ambiente externo es 
complejo e incierto y las decisiones internas envuelven más 
inversión de largo plazo o consecuencias de largo plazo. 

Y continúa con una afirmación contundente:

Ambientes complejos involucran factores no cuantificables,

donde el cambio estructural es un componente de la 
incertidumbre y en donde los sistemas tienen complicadas 
formas de retroalimentación.



ACTORES Y SUS ROLES

• Todo escenario tiene actores y cada uno representa un rol. La
• palabra rol aplicada al papel del actor es un anglicismo que en
• español no tiene ese significado. Más bien tiene su origen en el
• inglés role, que significa parte o personaje que es representado
• por un actor. 
• Se refiere también a una función habitual que alguien desempeña, 

una actividad determinada. Al hacerlo, adopta la caracterización 
requerida en cuanto a su vestuario, posturas, actitudes, discurso. 

• El actor es el personaje de una acción. El actor político se vuelve el 
sujeto central de esa acción, el protagonista, los demás son los 
extras que aparecen como llenando la escenografía.



Roles complejos

Pero los roles también pueden ser múltiples, es 
cuando los problemas se hacen más complejos, 
el juego se vuelve más complicado
porque las reglas se rompen, los actores pueden 
moverse libremente en estructuras que no 
siguen un patrón específico, ni un solo camino y 
hasta se mueven abriéndose paso en no 
caminos.



¿Escenario probable?
Charlie Schnabolk, en 1985, desarrolló cuatro escenarios de
riesgo para el World Trade Center de Estados Unidos:
• 1. Predecible: amenaza de bomba.
• 2. Probable: atentado con bomba, delitos a través de las computadoras.
• 3. Posible: toma de rehenes.
• 4. Catastrófico: bombardeo aéreo, agentes químicos en la reserva
• de agua o en el aire acondicionado.

Cuando en el año 2000 le preguntaron cuál era la mayor
amenaza al WTC, respondió: "Alguien volando un avión contra el
edificio".



ESCENARIOS CRÍTICOS, DESCRIPCIÓN DENSA

Apenas hace pocos años aparecían como divorciados los 
escenarios de coyuntura de aquellos de prospectiva, sin embargo, 
las situaciones del mundo actual los han puesto en convergencia, 
las nuevas formas de diagnóstico ya constituyen descripciones 
densas, llamadas así por el conjunto de variables que deben 
tomarse en cuenta  como integradoras del contexto, es la metáfora 
de los círculos concéntricos, cuando una piedra se lanza al agua. La 
descripción densa penetra en la incertidumbre y se extiende hacia 
el futuro.
Los escenarios que surgen de esta descripción densa son
escenarios críticos por sus mismas características imbricadas de 
complejidad, crisis, caos, conflicto, cambios y contradicciones que 
presentan.



DESCRIPCIÓN DENSA



TENDENCIAS Y CERTEZAS ESTRUCTURALES

Para entrar en la incertidumbre  las únicas luces son las
tendencias sean históricas, dominantes o emergentes que se presentan
como constantes en diferentes periodos de tiempo y se
puede analizar su recorrido. 
Sin embargo, aparte de las tendencias vislumbramos certezas estructurales que son:
• Procesos que permanecen en el tiempo  por lo tanto,  restan
incertidumbre al futuro y permiten  construir conjeturas sobre el desarrollo
del mismo.
• Las certezas tienen límites, gracias a ellos, nos permiten explicarnos porqué las tendencias 
pueden prolongarse, detenerse, reforzarse, emerger nuevas e incluso desaparecer.
Por ejemplo, una tendencia histórica es la corrupción, una
certeza estructural es la impunidad que cobija a la corrupción
para que ésta se prolongue, se bifurque, permee con mayor
Fuerza y hasta parezca imposible de modificar.



CERTEZAS ESTRUCTURALES Y TENDENCIAS



WILD CARDS O EVENTOS INESPERADOS

Otro punto clave en nuestra descripción densa 
son los eventos inesperados que los diferentes 
futuristas identifican con distintos nombres y 
características desde WILD CARDS,  terremotos 
futuros, cisnes negros, sorpresas inevitables 
discontinuidades fatales y hasta inimaginables
imposibilidades que Aaron Hampton les llama 
dragones, monstruos espaguetis (por lo increíble 
que pueden ser).



ESCENARIOS TRANSFORMADORES

• Sin embargo, quedarnos  solo identificar los 
escenarios críticos equivaldría apenas a tener el 
diagnóstico. Debemos volverlos escenarios 
transformadores o sea el qué vamos a hacer 
para resolver las situaciones críticas que se están 
presentando.  Se trata de buscar soluciones a las 
problemáticas no de dar salidas improvisadas 
que complican los problemas. Así la prospectiva  
sirve para transformar el futuro de las personas.



No solo era uno, 
la propuesta es que sean dos…

• Pero ¿cuánto tiempo hemos trabajado en nuestros 
procesos prospectivos buscando solo un escenario 
plausible? Enfocados para que éste se cumpla y aun 
previendo posibles escenarios grises.

• Pero el riesgo es encontrarnos con el tenedor en el 
camino.

• Aún cuando sabemos que puede haber un escenario 
catastrófico, lo hemos soslayado, no hemos preparado 
una estrategia o varias estrategias para poder 
enfrentarlo, lo cual puede minimizarlo o atemperarlo.



EL TENEDOR EN EL CAMINO

• “Aquel que siga por el 
camino de en medio, 
sufrirá frío y hambre; el 
que coja el de la derecha, 
saldrá sano y salvo, pero 
perderá su caballo; y el 
que vaya por el de la 
izquierda, será asesinado, 
pero su caballo vivirá.” El 
pájaro de fuego, cuento 
ruso)



Interpretar el tenedor

• El tenedor es la metáfora de las intersecciones 
donde es necesario tomar una decisión sobre 
qué camino tomar.

• El escenario transformador refiere el concepto 
de viaje y los desafíos para el éxito futuro.

• El viaje no es fácil. En el camino hay obstáculos 
diversos, algunos más difíciles de enfrentar  
que otros.



METÁFORA DE LOS PUENTES Y MUROS

• El escenario Francisco tiende puentes ante las 
limitaciones y construye reorganizando la 
manera en que están ahora las cosas. Busca el 
orden para evitar el conflicto.

• El escenario Trump pone un muro para que no 
podamos seguir, buscar los medios para 
derrumbar el muro es la tarea.



Un formato para narrar escenarios agregando 
las implicaciones

Implicaciones políticas

Implicaciones políticas

A

B

Tiempo de ocurrencia: ___________

Tiempo de ocurrencia: ___________

NOMBRE: PLAUSIBLE

NOMBRE: CATASTRÓFICO



Otra bifurcación: tenemos el no, vamos por 
el sí…

• For every fork in the road, 
there are often two paths 
from which to choose: the 
one you "should" take and 
the one you want to take. 
Take the second. Always 
take the second.

• (Para cada tenedor en el 
camino hay dos caminos 
que escoger. El que deberías 
tomar y el que quieres 
tomar. Toma el segundo. 
Siempre el segundo.)

• A fork in the road.



ESCENARIOS CRÍTICOS Y 
TRANSFORMADORES

• ESCENARIO PLAUSIBLE • ESCENARIO 
CATASTRÓFICO



Escenarios y Planeación prospectiva 
estratégica

Aquí es donde la planeación prospectiva estratégica 
interviene para identificar:
1. • El escenario plausible  y el escenario catastrófico
2. • Las estrategias que podemos seguir en cada uno de 

los escenarios
3. • Los objetivos, las líneas de acción, los tiempos de 

ocurrencia.
4. • Los programas, los hitos donde debemos detenernos 

para evaluar si lo planeado se está cumpliendo o si 
debemos replantear algunos elementos.

5. • Las actividades en el aquí y en el ahora para 
reorganizar el presente y prepararnos para el desastre.



De lo que se trata aquí…

• El asunto no es avisar 
que vamos a chocar con 
un iceberg…

• …¡Sino evitar la colisión!



EL FUTURO…

•  El futuro es un 
espacio abierto, 
complejo y 
desconocido

• La paradoja es que 
podemos construirlo 
pero con las dos 
visiones: plausible y 
catastrófica



Muchas Gracias… 
Dra. Guillermina Baena Paz

MIEMBRO DE LA EXECUTIVE BOARD DE LA WORLD FUTURES 
STUDIES FEDERATION

VICEPRESIDENTA DE LA REGIÓN IBEROAMERICANA  DE LA 
WORLD FUTURE STUDIES FEDERATION

drbaena@hotmail.com
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