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PRESENTACIÓN 

la doctora Yazmin Majul tiene un destacado currículum que 
ha volcado en consultoría, docencia e investigación prospec-
tivas. Su trayectoria habla por sí misma.

Es Doctora en Administración Pública (iesap). Doctora en Política 
y Democracia (uned, Facultad de Ciencias Políticas y Sociología). 
Doctorante en Derecho Constitucional. Maestría en Administración 
Financiera, Escuela Bancaria y Comercial. Master of Bussiness Ad-
ministration, Heriot Watt University (Edinburgh Bussiness School), 
Posgrado en Dinámica de Sistemas, Universidad Politécnica de 
Cataluña. Directora General adjunta en Bradlee México.

Como consultora y asesora, ha realizado proyectos para institu-
ciones públicas y privadas, como el Gobierno del Estado de México, 
la Comisión Nacional de Derechos Humanos, entre otras. También 
ha ejercido como docente en universidades públicas y privadas y 
es Directora de tesis de maestría y doctorado.

Ha escrito diversas publicaciones entre las que destacan: Pla-
neación Prospectiva, Administración Pública; Retos y Perspectivas 
en el Bicentenario de México; Planeación y prospectiva en la cons-
trucción de políticas públicas; Comunicación Política Estratégica; 
Complejidad y desarrollo de la sociedad del conocimiento; Política 
Pública y pensamiento complejo en la sociedad del conocimiento; 
Prospectiva y complejidad; Perspectiva desde la investigación de 
segundo orden; Prospectiva y Utopía, entre otras. 

Su ejercicio prospectivo está en plena madurez y ello le ha per-
mitido escribir un excelente libro sobre Planeación prospectiva y 
además incursionar en el tema que muchos futuristas consideran 
anatema: la utopía, con diversos trabajos destacados. En esta oca-
sión nos entrega parte de su expertis mediante los métodos parti-
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cipativos. Desde luego de gran utilidad para quien trabaje con los 
actores sociales que construyen una visión compartida de futuros.

Esto es posible gracias al Proyecto papime pe303716 de la dgapa 
en la unam.

Dra. Guillermina Baena Paz
Verano de 2016
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INTRoDUCCIÓN

la democracia sólo puede consolidarse en la medida en que 
exista una ciudadanía participativa capaz de cumplir con 
sus obligaciones y exigir sus derechos como vigilante activa 

del orden constitucional; sin embargo, se enfrenta un déficit de 
ciudadanía que se refleja en la baja confianza de las instituciones, 
en la limitada participación organizada, en la defensa de causas 
de interés común, los bajos niveles de cultura política y concien-
cia social que se traducen en un pensamiento social predispuesto 
al autoritarismo, además de los elevados índices de corrupción. 
El involucramiento de la ciudadanía en los procesos de gestión 
pública se ve actualmente como un mecanismo para promover los 
principios de la democracia representativa. El rol que puede jugar 
la sociedad en los procesos de diseño e implementación de políticas 
públicas es muy importante no sólo para el buen aprovechamiento 
de los recursos y que con ello se mejore la calidad de vida de las 
personas, sino también para consolidar los procesos democráticos 
al interior de una sociedad. Las prácticas participativas que inciden 
en el diseño de las políticas deben estar basadas en convocatorias 
formales, amplias y abiertas que contemplen a toda persona u 
organización con voluntad de participar y particularmente, a los 
sectores sociales que suelen estar sub representados y excluidos. 
Así, entendiendo que una participación transversal es esencial en el 
diseño de las políticas públicas, se debe agregar que lo es también 
acompañar a este diseño con una mirada de largo plazo.

Por ello, la importancia de construir una visión de largo plazo 
en conjunto con la participación, es una de las necesidades donde 
la Prospectiva puede realizar nuevos aportes.



10 al índice Y 

La Prospectiva

Desde la antigüedad, el ser humano siempre se ha orientado hacia 
el futuro, en un principio por medio de las artes adivinatorias y la 
actividad profética; y es a través de las mismas, que se descubre 
que el futuro es susceptible de ser transformado, ya que a razón de 
las profecías se promovían acciones encaminadas al cumplimiento 
de éstas o bien a su alteración. Con el avance de la sociedad, el 
interés por el futuro se manifiesta en las utopías como reflejo de los 
imaginarios sociales que anhelaban el devenir de una sociedad más 
justa y perfecta. Tiempo después, debido al desarrollo científico-
tecnológico, los cambios conducen al hombre a una mayor reflexión 
sobre su porvenir y surgen una serie de aportaciones respecto al 
estudio del futuro desde la perspectiva científica. Es así que para 
las Ciencias Sociales, los conceptos de tiempo y devenir convergen 
en el desarrollo de estudios, ciencias o disciplinas del futuro, que 
tienen sus orígenes en la modernidad y que se proponen estudiar el 
futuro para entenderlo y poder intervenir en él, teniendo por objeto 
el estudio de las causas tecnológicas, científicas, económicas y 
socioculturales que aceleran la evolución del mundo moderno y la 
previsión de las situaciones que podrían derivarse de sus influencias 
conjugadas, es decir, es el conjunto de investigaciones relativas al 
futuro de donde se derivan los elementos de previsión y que preten-
den, en algunos casos, la construcción del futuro desde el presente. 

El desarrollo de los estudios del futuro desde la perspectiva 
científica se ha desplegado en el marco de los paradigmas que han 
sido concebidos como dominantes, en el continuum del devenir 
histórico de las Ciencias Sociales y que rigen las investigaciones 
y las condiciones para la construcción del conocimiento social 
recibiendo una fuerte influencia de los mismos. De esta forma, la 
ciencias sociales adoptan la lógica y método de las ciencias natura-
les; la racionalidad clásica, el ideal de simplicidad, posteriormente 
debido en parte a la modernización, la complejización de la socie-
dad, la multiplicación y diversificación de los actores sociales y la 
globalización, entre otros factores que determinaron la emergencia 
de nuevas realidades con lo que comienzan a generarse críticas al 
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paradigma dominante, dando lugar al surgimiento de nuevas pers-
pectivas en el estudio de lo social que han conducido a las ciencias 
sociales a una incipiente etapa de transición desde el pensamiento 
simple hasta el pensamiento complejo. 

Prospectiva es una disciplina que busca anticipar los sucesos que 
están por venir de manera científica así como diseñar y construir el 
futuro desde el presente y su enfoque se inserta en la perspectiva de 
la complejidad ya que se presenta al mismo tiempo como un pro-
ducto y como un acto de producción que se enlaza a una estructura 
de relativa estabilidad que sigue un determinismo y revela leyes 
generales; el orden, base sobre el cual se desarrolló la previsión y 
es una producción, como consecuencia de la inestabilidad trans-
formadora que toma a su cargo el azar, lo improbable, lo caótico, 
aspecto que establece adecuadamente su intencionalidad por ello 
requiere disponer de un paradigma basado en el reconocimiento de 
una sociedad compleja e impredecible en que los procesos adoptan 
configuraciones inestables e incluso caóticas dado que los sistemas 
sociales no son sistemas estables y en equilibrio, sino sistemas 
complejos dinámicos en los que existen crisis frecuentes y es por 
eso preciso introducir rupturas que resulten del imaginario social 
hacia una sociedad deseable y posible.

La prospectiva, que es una anticipación sobre lo que puede 
suceder, también es una aclaración de lo que puede hacerse para 
intervenir en el futuro. En este sentido, Gonod (2002, pp. 317-328) 
menciona que la sociedad no tiene sólo una vía irremediable sino 
múltiples trayectos, abiertos a las voluntades de los diversos sujetos 
sociales. Por ello, la prospectiva adopta, respecto a su categoría 
central, el tiempo, un enfoque, complejo por necesidad, sobre su 
causalidad: pasar de una racionalidad lineal sobre la temporalidad 
entre pasado-presente-futuro a una racionalidad compleja que mues-
tre que las experiencias del presente contribuyen al conocimiento 
del pasado y viceversa, creando un bucle generador que parte de un 
pasado-presente cierto hacia un futuro incierto: el futuro devuelve 
incertidumbre al presente, lo que se denomina evolución histórica. 
Así, la prospectiva adquiere un estatuto epistemológico relevante: 
se convierte en un instrumento que liga al pasado-presente con 
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el futuro y, por tanto, da sentido y dirección a las organizacio-
nes sociales (Miklos 2008, pp. 30-43). Las distintas propuestas 
teórico-metodológicas, es decir, cognoscitivas o paradigmáticas 
son también y al mismo tiempo distintas propuestas de futuro en 
este sentido. Para Morín, la sociedad es un sistema abierto y el 
fenómeno social es multidimensional en el que interactúan copro-
duciéndose individuo-sociedad-cultura. El concepto de sociedad 
es recursivo y dinámico. 

A diferencia de la ciencia cartesiano positivista, donde la 
sociedad es un sistema morfoestático (estable), con trayectorias 
estabilizadas que no tienen más futuro que la vuelta al equilibrio, 
considera la sociedad como un sistema morfogenético (dinámico y 
creador), producto de la dialógica orden/desorden. Es decir, como un 
sistema alejado del equilibrio que rompe la continuidad y se bifurca, 
indeterminado respecto a su futuro. Si se asumen las sociedades 
humanas como morfogenéticas, existe un antagonismo latente que 
puede irrumpir en cualquier momento, rompiendo su apariencia 
homeostática, su pretendida disposición al orden, y hacer emerger 
estados de crisis, poniendo a la sociedad en estado de creación de  
nuevos sentidos. La crisis hace que se tenga en cuenta el papel  
de lo singular, de lo eventual para lo cual la prospectiva implica una 
alternativa para la construcción del futuro partir de los enfoques 
exploratorio y normativo, ya que éstos permiten la concepción de 
futuro como opciones múltiples donde intervienen el azar y el caos, 
el orden y la causalidad; invención de un orden social deseado, 
no necesariamente preexistente, que puede ser activado desde el 
presente; énfasis en la posibilidad innovativa, inventiva, autotrans-
formativa de los sujetos; horizonte de expectativas contrapuesto 
al espacio de la experiencia actual (Klein et al., 2004, pp. 34-35). 

La prospectiva es un proceso de construcción social del futuro 
mediante la participación y el consenso social. En dicho proceso 
se genera aprendizaje relacionado con la construcción de capital 
social y la creación de redes que posibilitan el surgimiento de una 
sociedad que sea la productora de su propio futuro. La participación 
activa y deliberativa de los actores sociales son elementales en la 
elaboración de la visión o referentes de futuro de la sociedad; sin la 
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participación y el consenso de los actores sociales en la construcción 
del futuro y su posterior materialización a través de acciones en el 
presente, la actividad prospectiva no es más que una simple práctica 
académica. El futuro no está determinado, sino que lo construyen 
los sujetos sociales, y en este sentido, se puede interpretar como 
un proceso de construcción social de la realidad. 

Prospectiva y Participación Ciudadana

En nuestros días, uno de los términos que con mayor frecuencia 
utilizan los políticos mexicanos al pronunciar sus discursos, es el 
de participación ciudadana; discuten sobre su importancia y sobre 
la necesidad de la participación ciudadana para la profundización 
de la democracia en nuestro país. Sin embargo, este pensamiento 
no siempre ha prevalecido ya que hace algunas décadas, se podía 
observar que la participación ciudadana no era tan importante. No 
fue hasta la década de los noventa cuando se realizó un verdadero 
esfuerzo por construir los cimientos de la participación ciudada-
na. La participación ciudadana en México a través del tiempo ha 
experimentado cambios importantes, con lo que se han logrado 
grandes avances como la incorporación de dicho concepto en el 
ámbito jurídico y la generación de leyes que apoyan y respaldan la 
labor de las Organizaciones de la Sociedad Civil. 

Actualmente nos situamos en una comprensión extensa de la par- 
ticipación, que en términos generales ha significado formar parte 
de algo, aunque evidentemente esto no manifiesta la totalidad ni 
la complejidad de la implicación que tiene el hecho de “partici-
par”. Pero como ha aclarado Latapí (2005), aplicada a la sociedad, 
la participación adquiere connotaciones precisas. Entre las más 
importantes destaca el tomar parte en la dirección de la sociedad, 
sobretodo en la toma de decisiones de quienes gobiernan, y que la 
participación es condición necesaria para la existencia de la demo-
cracia. Estos dos elementos característicos de las implicaciones de 
la participación, son fundamentales porque se refieren sobre todo 
a la ciudadanía de práctica (superando la de status o formalista) 
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que se involucra en la cuestión pública y que, como contribución 
esencial y necesaria, repercute en la vida democrática en general, 
pues las democracias modernas no se podrían entender y sostener 
con mecanismos puramente electorales-formales, pues se requiere 
de una legitimidad más amplia, fundada en la participación y el 
consenso de los ciudadanos, es decir, en el poder consensual po-
lítico (Dussel, 2006).

La participación ciudadana es la intervención organizada de 
ciudadanos individuales o de organizaciones sociales y civiles en 
los asuntos públicos, que se lleva a cabo en espacios y condiciones 
definidas, esto es, en interfaces socio- estatales (Isunza, 2006) y 
que permiten el desarrollo de una capacidad relativa de decisión en 
materia de políticas públicas, control de la gestión gubernamental 
y/o evaluación de las políticas públicas a través de diversas formas 
de controlaría ciudadana (Olvera, 2007, pp. 26-27).

La democracia, por otro lado, es una forma de organización so-
cial que atribuye la titularidad del poder al conjunto de la sociedad. 
Sin embargo, para que el pueblo haga buen uso verdaderamente 
de este poder que se le ha concedido, es necesario que los ciuda-
danos tomen parte en los asuntos públicos, ya que la participación 
permite que las opiniones de cada uno de los ciudadanos de una 
nación sean atendidas ya que sin importar el tipo de democracia 
de que se hable; ya sea ésta directa (para tomar decisiones y llegar 
a acuerdos), representativa (para formar los órganos de gobierno y 
elegir a nuestros representantes), deliberativa (es la manera en que 
los ciudadanos se hacen escuchar en la toma de decisiones públicas) 
o bien participativa (para concurrir con el gobierno en la elaboración 
y evaluación de políticas públicas), es indiscutible que se necesita 
de la participación de los ciudadanos para que el gobierno tenga 
razón de ser y se transforme realmente en el gobierno del pueblo. 

En este momento se tienen muchos canales institucionales para 
la participación ciudadana en México y se cuenta con un marco 
jurídico que regula la participación de los actores privados en las 
políticas gubernamentales, lo cual se ha logrado gracias al interés de 
las autoridades por incluir la participación ciudadana en su gestión; 
sin embargo, en nuestro país existen bajos niveles de participación 
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ciudadana ya que se puede observar un gran número de personas 
que participan activamente en los asuntos públicos, pero hay una 
cantidad mayor que no está interesada en esos temas ya que toda-
vía existen dificultades con el intercambio de información, con la 
violación de las garantías individuales y con la confianza que tienen 
los ciudadanos hacia las instituciones públicas. 

La base de la democracia está en la comprensión de una diversi-
dad de opiniones e ideas que interactúan en un mismo espacio que 
produce nuevas identidades complejas, por ello es necesario plantear 
el estudio sobre el entorno social para promover el desarrollo de 
la sociedad del conocimiento a través de una sinergia cognitiva  
de individuos capaces de aprender, conocer su realidad y transfor-
marla logrando con ello una mayor efectividad en el cumplimiento 
de objetivos, mejor eficiencia en el manejo de recursos y una praxis 
social que redunde en los beneficios y los resultados esperados de 
los programas, proyectos y políticas públicas.

La democracia sólo puede consolidarse en la medida en que 
exista una ciudadanía participativa capaz de cumplir con sus 
obligaciones y exigir sus derechos como vigilante activa del orden 
constitucional; sin embargo, se enfrenta un déficit de ciudadanía 
que se refleja en la baja confianza en las instituciones, en la limi-
tada participación organizada, en la defensa de causas de interés 
común, los bajos niveles de cultura política y conciencia social que 
se traducen en un pensamiento social predispuesto al autoritarismo, 
además de los elevados índices de corrupción. Touraine (1992) iden-
tifica el concepto de ciudadanía con la conciencia de pertenecer a 
la sociedad y con la capacidad del sujeto social de ser responsable 
del buen funcionamiento de las instituciones en consonancia con la 
obligación de las mismas de respetar los derechos de los individuos; 
asimismo, menciona que 

la ciudadanía no es la nacionalidad […] la segunda designa la perte-
nencia a un Estado nacional, mientras que la primera funda el derecho 
de participar, directa o indirectamente en la gestión de la sociedad. 
La nacionalidad crea una solidaridad de los deberes, la ciudadanía 
da derechos (Touraine, 2000, p. 309).
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Para Morin (2001), uno de los mayores problemas que enfrenta-
mos en la actualidad, es cómo ajustar nuestra forma de pensamiento 
para hacer frente al desafío de un mundo cada vez más complejo, 
rápidamente cambiante e impredecible. Sin embargo, la mayor 
parte de los integrantes de la sociedad no tienen el conocimiento 
de que puedan convertirse en un agente del cambio que se requie-
re para lograr el desarrollo. Si bien participar implica intervenir 
en la acción y por eso es un aspecto esencial para involucrar a la 
población en el cambio integral que se precisa en función de dicho 
desarrollo, la participación es un tipo de comportamiento que se 
aprende. Así, es esencial estimularla y promoverla mediante los 
procesos de comunicación política, cuyo objetivo central debe ser 
la movilización cognoscitiva y la motivación para la acción colec-
tiva de la ciudadanía. Empero, contrario a ello, lo que se observa 
en la actualidad es que existe más bien la intención de sustituir la 
acción y opinión social fin de que los actores políticos puedan le-
gitimarse en el espacio público; por esa razón, pareciera ser que el 
pueblo carece de opinión, que sus opiniones difieren notablemente 
de lo que piensan sus representantes, los únicos en realidad con las 
capacidades necesarias para decidir lo que es conveniente para la 
sociedad en cada caso. 

Es necesario que la ciudadanía no sea definida sólo en términos 
de legitimidad política, con el bajo grado de información y compe-
tencia que se le presupone, y que la convierten en un objeto, antes 
que en sujeto social y político activo. Pero se requiere conocimiento 
para la acción social organizada que facilite la potenciación del ser 
humano, como lo menciona Morín (2001), en persona humana, es 
un sujeto social capaz de aprender, conocer, transformar y construir 
su propio futuro y su propio desarrollo

La prospectiva, en este sentido, tiene la finalidad de presentar 
proyectos verdaderos y propios para la construcción social del futu-
ro y así poder contribuir, si no a la solución, al menos sí a afrontar 
concretamente los problemas sociales. Se trataría así de una función 
de tipo proyectivo, pero también de una función clarificadora con 
respecto a los objetivos de un país, de una región. En la cual, por 
demás, se busca aumentar la participación de los ciudadanos de la 
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base para crear el futuro de su comunidad, y formular imágenes 
y visiones del futuro amplias, macro, positivas, idealmente reali-
zables, que puedan tener efectos sobre el curso de las sociedades. 
La prospectiva es un proceso de construcción social del futuro 
mediante la participación y el consenso social, en dicho proceso 
se genera aprendizaje relacionado con la construcción de capital 
social y la creación de redes que posibilitan el surgimiento de una 
sociedad que sea la productora de su propio futuro. La participación 
activa y deliberativa de los actores sociales son elementales en la 
elaboración de la visión o referentes de futuro de los territorios; 
sin la participación y el compromiso de los actores sociales en la 
construcción del futuro y su posterior materialización a través de 
acciones en el presente, la actividad no pasa de ser un simple ejer-
cicio técnico o académico. 

El futuro no está determinado, sino que lo construyen los hom-
bres; y en este sentido, se puede interpretar como un proceso de 
construcción social de la realidad. El éxito de un ejercicio de pros-
pectiva está en la capacidad de convocar y captar las expectativas y 
el interés de los grupos sociales (públicos, privados, universidades 
y sociedad civil) (Espinoza s/f, p. 67). 

Los gobiernos, entonces, deben trabajar en una dinámica de re-
des de actores públicos y privados y con la ciudadanía para generar 
gobernabilidad, fundamentadas en la globalidad, la proactividad y 
la concertación. La gestión pública vía generación de redes permi-
tirá sacar provecho de los potenciales de sinergia del sistema local 
(mejor aprovechamiento de recursos locales). Los sistemas locales 
movilizan los recursos existentes en la comunidad (conocimientos, 
redes sociales, bienes ambientales y capital financiero) para capaci-
tar a sus habitantes y organizaciones en desarrollar competencias, 
en conocimientos, habilidades y valores de autogestión. A través de 
esfuerzos colaborativos (asociatividad entre sector público, privado 
y civil), las organizaciones en constante aprendizaje logran desa-
rrollar resiliencia y adaptabilidad al cambio y aumentar su grado 
de sustentabilidad y capacidad competitiva, que como señala Fried-
mann (2007), desafían los paradigmas prevalecientes de planeación 
local al concertar una visión de un futuro basada en el capital hu-
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mano y cognitivo como recurso crítico pero no único, el desarrollo 
surge de la interacción de todos los subsistemas (cognitivo, social, 
político, técnico, económico) mediante los procesos relacionales de 
construcción de democracia y comunicación política.

La prospectiva es un proceso participativo, ya que dentro de 
su metodología propone múltiples procesos de reflexión colectiva 
y comprometida para lograr un fin determinado en el largo plazo, 
consiste en apostar a la construcción de espacios públicos y de una 
ciudadanía capaz de ser agente constructor de su futuro.

Miklos (2008) comenta que la prospectiva, como conjunto de 
técnicas o como método, es por completo funcional en la elaboración 
de políticas públicas, ya que trabaja en el campo de las decisiones, 
introduce porvenir y ensancha las posibilidades del cambio que 
toda política pública sustenta; sirve, además, como instrumento 
para navegar en la complejidad social, brújula del porvenir, dán-
dole dirección y sentido al compromiso institucional, y disminuye 
la incertidumbre y que el acoplamiento de la prospectiva con los 
procesos de toma de decisiones políticas opera en varios niveles:

 • Primer nivel, la prospectiva puede contribuir en la detección 
de la demanda ciudadana y social, es decir, en el proceso de 
conocer las necesidades del sistema ecológico/cultural; desde la 
perspectiva de los habitantes, incorpora de manera estructurada 
sus interpretaciones acerca del pasado y sus deseos de cambio/ 
/conservación (futuros).

 • Segundo nivel, en el proceso de diseñar las políticas públicas 
que realiza el sistema social, contribuye a evaluar los escenarios 
posibles con la realidad presente y la modela de acuerdo con 
las necesidades futuras de la ciudadanía y de las comunidades.

 • Tercer nivel, en el proceso de construcción de un compromiso 
institucional contribuye a mejorar el control de la gestión de una 
política pública. De esta manera, el proceso/método prospectivo 
se podría relacionar con la elaboración de políticas públicas.

Miklos (2008) refiere que, por tanto, la prospectiva no sólo traba-
jaría en la gestión/diseño de las políticas públicas, sino en el campo 
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de lo deseado, lo que permitiría que las necesidades planteadas 
por la ciudadanía fueran una “toma de conciencia colectiva” para 
construir el compromiso político. La prospectiva exige que haya 
participación de los protagonistas. No se excluye, sino incluye. De 
tal manera que la decisión política no es ya un acto surgido sólo 
de un gabinete de asesores, sino de la toma de conciencia de un 
colectivo que será afectado por esa decisión pública. Esta planea-
ción más proactiva permitiría que las decisiones políticas tuvieran 
fuerza (consenso + legitimidad), orientándose hacia la obtención 
de un control sobre el futuro. Bajo esta perspectiva, como lo bien 
lo expone Miklos, se requiere plantear un régimen de coordinación 
ciudadana en el que los ciudadanos tematicen su problemática y no 
sólo llenen de presente sus intereses, sino que puedan reflexionar 
sobre la existencia de otras necesidades y otros sistemas que limitan 
y expanden sus propios horizontes/ mundos: en una sociedad del 
conocimiento sólo sobreviven los sistemas que están dispuestos, y 
son capaces, de aprender. La construcción de políticas públicas se 
convertiría, entonces, en una forma de autogobierno a partir del 
aprendizaje que siempre exige un cambio de conducta para inter-
venir/modificar la realidad futura.

La prospectiva según Miklos (2008) aportaría la técnica (pro-
cedimiento sobre como ampliar los límites del conocimiento ciu-
dadano y en un elemento más del aprendizaje colectivo). Así, las 
políticas públicas deberían fundarse en la cooperación y la reflexión 
continuas, en una sociedad del conocimiento que permitiera en la 
sociedad compleja e incierta introducir en la acción presente “cál-
culos en las sombras del futuro”. Como puede observarse, en las 
sociedades actuales y sobre todo en las democracias emergentes, el 
reto consiste en transformar a la sociedad amorfa y pasiva en una 
sociedad organizada y con carácter activo y participativo, volverlas 
proactivas a partir de la participación de éstas en el diseño de su 
presente y de su porvenir. En síntesis, dejar de ser habitantes para 
convertirse en ciudadanos. Asimismo, menciona que los enfoques 
novedosos de planeación estratégica y planeación prospectiva ya no 
son sólo herramientas de la acción gubernamental sino también de la 
sociedad organizada o sociedad civil participativa; en este sentido, 
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la prospectiva, tanto en su vertiente de planeación como en la de 
evaluación, se constituye en una verdadera alternativa estratégica 
y táctica para que la sociedad devenga diseñadora y constructora 
dinámica de su propio futuro, del mejor futuro (complejo y adap-
tativo) que resulte deseable y posible.

Métodos participativos

A continuación se mencionan algunos de los métodos que la pros-
pectiva propone para incluir a los actores sociales en sus procesos 
de construcción social del futuro:

La Tecnología de Intervención en Grandes Grupos (tigg), como 
lo menciona Friedmann (2007), es una alternativa para hacer política 
promoviendo el empoderamiento de la sociedad civil, aportando 
poder a la ciudadanía, donde es posible reunir gran cantidad de per-
sonas de una localidad o municipio en el sentido de sistema abierto 
para trabajar simultáneamente para decidir qué es lo que se debe de 
cambiar y qué objetivos conseguir; es un método de diálogo y una 
forma para experimentar el modelo del municipio red con capacidad 
de aprendizaje. Además de provocar la creatividad e innovación 
colectiva que permite descubrir los potenciales que existen dentro 
del municipio, concibiendo una plataforma común para movilizar 
todas las voluntades hacia el futuro deseado y posible (visión).

A continuación se presentará algunas formas de intervención 
en grandes grupos de acuerdo con Friedmann (2007):

 • Open Space. Se trata de un tipo de intervención de grandes 
grupos que implica el menor grado de estructuración y el mayor 
grado de autoorganización en el sentido de la institucionali-
zación del aprendizaje autodirigido. No existen jerarquías de 
ningún tipo, ni una agenda predefinida, representa La Cumbre 
del Futuro y consiste en 3 días de reunión de los actores clave 
en una sesión de planeación del futuro donde se determina la 
visión, misión y objetivos. Así, todo el territorio en cuestión y su 
entorno está representado en la reunión avalando que los cam-
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bios que se desarrollarán serán simultáneamente, y no de arriba 
hacia abajo. La mejor forma para pronosticar el futuro es que los 
ciudadanos mismos construyan su propio futuro, ya que el futuro 
no se puede prever con certeza pero se puede crear. Se compone 
de cinco etapas: evaluación del pasado, evaluación del presente, 
diseño de un futuro común, estrategias y plan de acción. Los 
Open Spaces son eventos con un conjunto pequeño de reglas 
que permiten a un grupo de personas interactuar en una forma 
simple, productiva y organizada para crear diálogos referidos 
a los problemas más comunes y/o críticos de los participantes. 
Las características fundamentales de una conferencia de Open 
Space son: Cualquier persona presente es la adecuada. Cual-
quier cosa que ocurra es la única cosa que podía haber ocurrido. 
Cuando sea que comience, es el momento adecuado. Tener un 
tópico interesante y un título para la discusión (No es necesario 
desarrollar éstos antes de la conferencia; la mayor parte de las 
ideas van a surgir durante el evento). Completar un Post-It (u 
otra hoja) con el tema que se quiere discutir y el nombre de la 
persona que lo propone. Ésta será la responsable de la realización 
de dicha sesión, si se realizara. Ubicar el Post-It en el calendario 
(en inglés, marketplace). Si alguien observa tópicos que tienen 
algo en común, se puede considerar unificarlos en un solo tópico 
(con la aprobación de sus autores). Si un número significativo 
de personas quieren asistir a una determinada discusión y a otra 
discusión al mismo tiempo, se debe intentar segregar ambas 
discusiones para momentos diferentes, de manera de poder 
asegurar un nivel máximo de diálogo y participación.

 • Café Mundial. Esta forma de participación representa una 
alternativa para convertir municipios o localidades fragmen-
tadas en lugares de encuentro donde se reúnen los ciudadanos 
para conversar sobre asuntos públicos. La conversación del 
Café Mundial es una forma intencional de crear redes sociales 
de conversación en torno a asuntos de interés. El World Café 
es una metodología que posibilita la creación de redes infor-
males de conversación y aprendizaje social, beneficiando la 
comunicación y el intercambio de ideas entre un gran número 
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de personas sobre asuntos importantes de una organización 
o comunidad. Las personas y las comunidades evolucionan 
gracias a la conversación. A través de la conexión con otros se 
crean nuevos patrones de conducta y se toman decisiones que, 
de alguna manera, van conformando una nueva realidad. Esto 
se consigue mediante la conversación informal. Dentro de la 
metodología World Café se establecen mesas de conversación y 
la gente cambia de mesa entre las rondas, admitiendo la creación 
de una red de enlaces que se entrelazan en un corto período de 
tiempo. Las ideas se van esparciendo en los diferentes círculos 
de conversación y las conversaciones se empiezan a mover a 
niveles más profundos. Es importante que el World Café se 
desarrolle en un ambiente agradable, un espacio donde todos 
se sientan libres para brindar sus opiniones. Es un proceso que 
permite generar ideas, acuerdos y caminos de acción creativos 
e innovadores, en un ambiente acogedor, semejante al de una 
cafetería. La metodología es participativa y se realiza mediante 
el paso de ideas individuales a colectivas en mesas redondas de 
4 ó 5 personas. Existe una pregunta sobre la que girará el debate. 
Las personas van rotando por las diferentes mesas. Es importante 
interactuar con el mayor número de personas posible. Durante 
los cambios una persona permanece en cada mesa para ser el 
anfitrión de la mesa. Esta persona resume la conversación de la 
ronda previa para las nuevas personas que llegan asegurándose 
que cualquier punto importante. El talk-stick es un objeto que 
da a la persona que lo tiene el derecho de hablar, y que debe ir 
pasando a todas las personas en la mesa. Cualquiera que toma 
el talk-stick es el único que tiene el poder para hablar en ese 
momento. Es importante se ponga a disposición para la consi-
deración de la siguiente ronda. La última fase del World Café 
implica poner en común entre todos y todas las participantes 
lo que se ha comentado en los diferentes grupos. Para ello es 
importante que en la última ronda se dediquen unos minutos en 
cada mesa a recoger las 2 ó 3 conclusiones más importantes de lo 
que se ha comentado. El anfitrión será el encargado de plasmar 
esas conclusiones en una hoja. Una sesión en la que el anfitrión 
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de cada mesa exponga las conclusiones del grupo y cómo se ha 
vivido la experiencia. Escribir y dibujar en los manteles durante 
las rondas de conversación, de manera que puedan colgarse en 
lugar visible donde todas las personas participantes puedan 
acceder a ellos después del café.

 • Cumbre de Diálogo Apreciativo. Es un evento a gran escala que 
involucra a los públicos relevantes de un municipio en un pro-
ceso de diálogo apreciativo que se centra en identificar aquellos 
elementos que originan la vitalidad y la energía del municipio o 
localidad. Su objetivo es buscar lo mejor, posibilitando la pro-
ducción simbólica del municipio o territorio como “construcción 
lingüística”, como narración. El lenguaje crea nuestras realida-
des. De esta manera, el futuro es co-desarrollado, co-escrito por 
muchos autores (todos los actores relevantes). El Diálogo Apre-
ciativo se refiere tanto a la búsqueda de conocimientos como a 
una teoría de acción intencional y colectiva diseñada para hacer 
evolucionar la visión y la voluntad del grupo, organización o 
sociedad como un todo. Es un proceso de indagación que afirma 
las capacidades simbólicas de nuestra imaginación. Es un siste-
ma de pensamiento basado en el estudio de las neurociencias, 
que afirma que el poder de generar imágenes positivas crea un 
mundo de esperanzas y posibilidades. Esto no significa negar 
lo negativo y destructivo; es enfocarse en lo positivo y creativo 
como una fuerza para construir un futuro mejor. El núcleo de 
los Diálogos Apreciativos es el arte y la práctica de formular 
preguntas que fortalecen la capacidad de un sistema para apre-
hender, anticipar y enaltecer el potencial positivo. Como eje 
central está el impulsar la indagación a través de la confección 
de una “pregunta positiva incondicional” que frecuentemente 
involucra a cientos y a veces miles de personas. En los Diálogos 
Apreciativos, la ardua tarea de la intervención cede ante la velo-
cidad de la imaginación y la innovación; en lugar de negación, 
crítica y diagnósticos en espiral, hay descubrimientos, sueños y 
designio. Los Diálogos Apreciativos intentan fundamentalmente 
crear una unión constructiva entre los seres humanos en su in-
tegridad y la totalidad masiva de las cosas a las que se refieren 
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como capacidades pasadas y presentes: logros, virtudes, po-
tenciales inexplorados, innovaciones, fortalezas, pensamientos 
elevados, oportunidades, hitos, momentos culminantes, valores 
encarnados, tradiciones, competencias estratégicas, historias, 
expresiones de sabiduría, revelaciones del espíritu o alma del 
emprendimiento y visiones de futuro posibles y valoradas. El 
Diálogo Apreciativo, en forma deliberada, siempre intenta tra-
bajar desde estas narraciones del “núcleo de cambio positivo” y 
presupone que todo sistema viviente tiene muchos relatos ricos 
e inspiradores de lo positivo que pueden ser revelados. Si se liga 
la energía que brinda este núcleo positivo a cualquier intento 
de cambio; se pueden movilizar cambios en forma repentina y 
democrática que nunca se creyeron posibles.

Los eventos de grandes grupos difieren totalmente de las confe-
rencias tradicionales. No conocen jerarquías y los participantes son 
los protagonistas del evento y se basan en los siguientes principios 
básicos: reunir a todo el municipio en el mismo espacio; pensar 
globalmente y actuar localmente; explorar primero el entorno 
antes de tomar decisiones a nivel del municipio; enfocarse en el 
futuro y en la búsqueda de la “base común” y no en problemas y 
conflictos; primero buscar consenso y después planificar medidas; 
autoorganización y liderazgo compartido; y asumir públicamente la 
responsabilidad por las acciones propuestas. A través del diálogo a 
gran escala creamos comunidades innovadoras que generan valor 
y construyen nuestra base de bienes a largo plazo. Descubrimos lo 
que sabemos y creamos ideas innovadoras. La realidad es creada 
a cada momento y existen múltiples realidades (Friedmann, 2007).

 • fws (Future Work Shop) o talleres de prospectiva. Tienen como 
objetivo principal democratizar la toma de decisiones, buscando 
soluciones a los problemas comunes a partir de la opinión de los 
ciudadanos corrientes, en lugar de recurrir a los denominados 
“expertos”: políticos, investigadores, etc. En los fws se estudia 
el futuro contando con la premisa de que uno mismo participa 
en la construcción del futuro y, por tanto, es necesario definir 
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cuál es el futuro deseado con el objetivo de converger hacia 
ése. Es una combinación de innovación y métodos grupales en 
tres pasos: análisis de los problemas, las visiones y los sueños 
concebidos para dar solución a los primeros, la evaluación de 
las soluciones y la elaboración de planes de acción prácticos 
de acuerdo con lo que menciona Bas (1999). El objetivo de los 
talleres de prospectiva es iniciar y simular colectivamente todo 
el proceso prospectivo y estratégico. En ese marco, los parti-
cipantes se familiarizan con los métodos y herramientas de la 
prospectiva estratégica, para así identificar y jerarquizar los 
principales retos del futuro e ideas recibidas, así como encontrar 
pistas que orienten su actuar ante esos retos e ideas. Al finalizar 
los talleres, los participantes están en mejores condiciones de 
delimitar el problema, definir de conjunto la acción prospectiva 
y escoger las herramientas más apropiadas. En prospectiva, el 
término “taller” se usa frecuentemente para designar sesiones 
premeditadas de reflexión colectiva. Los talleres de prospectiva 
pueden incluir a cualquier grupo de personas con “vivencias 
comunes”, que deseen reflexionar juntos acerca de los cambios 
posibles y deseables para su entorno, a fin de poder controlarlos 
y orientarlos. También concentran, cada vez más, a los grupos 
de personas que tienen que “convivir” como consecuencia 
de procesos de fusión / adquisición, o incluso en el marco de 
alianzas estratégicas; la realización de los talleres constituye un 
pretexto para trabajar en grupo y favorece considerablemente 
la aculturación de los equipos. Los talleres constituyen un 
precedente valioso, o indispensable, para cualquier reflexión 
prospectiva. Su implementación es simple y el procedimiento 
se puede incorporar fácilmente. Sirven ante todo de iniciación 
a un proceso de reflexión y control de los cambios. En la ma-
yoría de los casos, los talleres de prospectiva se organizan en 
el marco de un seminario de uno o dos días a tiempo completo. 
Durante el seminario, se inicia a los participantes en los métodos 
y herramientas que pueden serles útiles. Pero el grupo no es un 
mero receptor de la capacitación, también se vuelve productor 
de reflexión acerca del problema expuesto. En concreto, el grupo 
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de trabajo se divide en subgrupos compuestos por entre 8 y 10 
personas, que se reúnen en sesiones de 2 a 4 horas. Los grupos 
se reparten por lo general en tres tipos de talleres: i) la lucha 
contra los estereotipos; ii) la identificación de factores de cambio 
e inercias; iii) la construcción de árboles de competencias. En un 
segundo momento se organizan talleres de estrategia que duran 
también entre 2 y 4 horas. Su objetivo es traducir los principales 
retos del futuro –identificados mayormente en los talleres sobre 
los “factores de cambio e inercias”– en orientaciones y objetivos, 
luego en acciones, utilizando sobre todo los árboles de pertinen-
cia. A otros dos talleres, que parten igualmente de los factores 
de cambio y las inercias, les sigue o un análisis simplificado del 
juego de actores o una construcción de escenarios. En resumen, 
los cinco tipos de talleres permiten pasar revista a los principales 
métodos de prospectiva estratégica. Así los participantes no 
están desarmados ante los grandes desafíos del futuro pues, en 
pocas horas, logran identificar pistas para la acción. También, 
logran identificar muy rápidamente las acciones en curso cuyo 
fin es impreciso y los retos importantes que exigen emprender 
nuevas acciones.

 • Ariole. Tiene como objetivo apoyar a la toma de decisiones me-
diante el conocimiento amplio e integral de los diversos aspectos 
relacionados con un problema específico, ofreciendo guías al 
planeador para que resuelva sus problemas. Sus Características 
son: Creativa, participativa y comprehensiva, divide los conoci-
mientos en aspectos científicos, sociales y humanísticos y parte 
de fundamentos filosóficos y heurísticos.

Los pasos a seguir en el Procedimiento son: Identificar el pro-
blema y ubicarlo de acuerdo con la clasificación del conocimiento 
dado. Integrar un comité coordinador que proporcione lineamien-
tos para el desarrollo del trabajo y realice las tareas de análisis y 
generación de soluciones y estrategias. Seleccionar una población 
de la cual obtener una muestra de informantes, la cual está deter-
minada por el tipo de datos requeridos (funcionarios, profesores, 
padres de familia, educandos). Analizar datos (estadísticos, análisis 
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semánticos, históricos, etcétera). Generar soluciones, a través de 
una lluvia de ideas para generar estrategias viables.

 • Conferencia de búsqueda. Tiene como objetivo alcanzar una 
nueva dimensión del problema y generar opciones novedosas 
que permitan, a su vez, entablar relaciones más estrechas entre 
quienes, a causa de una aparente incompatibilidad, no habían 
podido llegar a un acuerdo. Sus características son: Participativa: 
se desarrolla en un lugar tranquilo y aislado en un tiempo mínimo 
requerido de 3 días, de preferencia 4 ó 5. Los participantes no 
necesitan ser expertos en la materia. Los pasos por seguir son: Los 
participantes comparten sus puntos de vista sobre los principales 
problemas y tendencias derivadas del pasado que consideran se-
guirán influyendo sobre el futuro, durante los próximos 10 a 15 
años. Identificar los nuevos problemas y tendencias que puedan 
surgir durante este período. Enfocar el problema específico (se 
pide que elaboren una imagen o cuadro de su situación actual). 
Elaborar un cuadro sobre el futuro deseable. Retornar al presente 
(¿cuáles son las limitaciones al logro de ese futuro?). Considerar 
las estrategias de acción. Determinar las estrategias posibles. 

 • Compass. Tiene como objetivo explorar políticas, resumir pros 
y contras de las políticas propuestas y organizar evaluaciones 
divergentes de los resultados producidos en diferentes proyectos. 
Sus características principales son: Propiciar un procedo dia-
léctico a través de la pugna entre los participantes. La técnica 
puede emplearse con grupos pequeños (#???) de expertos o bien 
adaptarse a un auditorio mayor. Además de un grupo de par-
ticipantes, existe un responsable del proyecto y un moderador. 
El juicio del experto juega un importante papel. Las diferencias 
de opinión dan pauta a la exploración de alternativas futuras. 

La técnica opera en dos niveles: El primero consiste en un pe-
queño taller que dura alrededor de 24 horas, como resultado del cual 
se integra un breve informe. El segundo nivel es opcional y consiste 
en un pequeño taller de la investigación a partir de las conclusiones 
señaladas en el primer informe. Este nivel puede abarcar de un día 
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a dos semanas. Las actividades por desarrollar son las siguientes: 
Abrir la sesión proporcionando a los participantes información 
sobre el tema o programa que será analizado. Indagar, con base en 
opiniones informadas sobre posibles resultados del programa. Listar 
las repercusiones de programa y graficarlos. Resumir gráficamente 
los puntos de vista de los participantes y contestar opiniones a favor 
y en contra. Realizar un seguimiento del informe. Incorporar los 
resultados del seguimiento al trabajo anterior. Se aplica para el 
establecimiento de planes y programas. La definición de futuras 
estrategias globales, diseño de escenarios y análisis de realidad. 

 • Delphi. El método Delphi es la utilización sistemática de un 
juicio intuitivo emitido por un grupo de expertos. Su objetivo 
es favorecer el proceso de comunicación de grupo con el fin de 
resolver un problema complejo y explorar alternativas a largo 
plazo, obtener datos no disponibles o cuya obtención por otros 
medios sería muy costosa y brindar asesoría a los tomadores de 
decisiones. Tiene por objeto consultar a un grupo de expertos 
sobre un tema dado a través de varias etapas de interacción 
anónima, hasta obtener una respuesta que considere todos los 
elementos importantes del problema, para ello el grupo debe es-
tar formado por expertos confiables en el tema, los participantes 
deben mantenerse en el anonimato durante el ejercicio. Entre 
sus ventajas están: Economiza tiempo a los participantes, im-
pulsa el pensamiento innovador, el anonimato de las respuestas 
reduce la incidencia de conflictos personales, permite evalua-
ciones cuantitativas, aunque éstas se deriven de apreciaciones 
subjetivas, es flexible. El método Delphi procede por medio de 
la interrogación de expertos con la ayuda de cuestionarios suce-
sivos, a fin de poner de manifiesto convergencias de opiniones 
y deducir eventuales consensos. La encuesta se hace por correo 
y de una manera anónima para evitar los efectos de líderes. 
Las preguntas se refieren, por ejemplo, a las probabilidades de 
realización de hipótesis o de acontecimientos. La calidad de los 
resultados depende, sobre todo, del cuidado que se ponga en la 
elaboración del cuestionario y en la elección de los expertos. Para 
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ser pertinente, el método exige, por una parte, que se recurra a 
verdaderos expertos, es decir, personas realmente competentes 
para responder a las preguntas planteadas, y, por otra parte, que 
la opinión de un grupo de expertos sea mejor que la de un ex-
perto aislado. Las principales características son: Participación 
anónima (6 a 10 participantes). Control en la retroalimentación 
(3 a 5 cuestionarios). Repuesta estadística. El procedimiento a 
seguir es: Determinar el área que va a ser pronosticada. Elegir  
a los expertos a quienes se va a consultar. Proporcionar informa-
ción general sobre lo que se pretende. Síntesis e informe final.

Tal como se ha descrito, el método Delphi, que permite obtener 
una convergencia de opiniones alrededor de unos valores centrales, 
es adecuado para preparar el consenso necesario en la toma de 
decisiones (inversiones tecnológicas de altos riesgos económicos 
o sociales). Este método es apropiado para el estudio de temas en 
los cuales la información, tanto del pasado como del futuro no se 
encuentra disponible en forma sistemática y refinada; cuando esto 
ocurre, el método Delphi permite obtener dicha información y 
hacer uso de ella en forma más rápida y eficiente que los métodos 
tradicionales. 

Los métodos prospectivos de trabajo para la participación social 
en grupos son efectivos en la medida en que posibilitan que los 
actores se transforman en implicados de los procesos de desarrollo 
y transformación socio-organizacional, posibilitando discursos co-
lectivos sobre escenarios de futuro que generen bases para la acción 
colectiva conectando y reconociendo la pluralidad de perspecti- 
vas, coadyuvando al proceso de auto organización del sistema re-
gional complejo y a su desarrollo a través del aprendizaje social, las 
redes y relaciones sociales así como la consumación de acuerdos. 

Es necesaria una visión global de los problemas que afectan a 
cada población para iniciar una actuación para su resolución y para 
ello es necesario movilizar al conjunto de actores sociales locales 
de manera que sirvan al desarrollo de las estrategias y políticas 
públicas, pero es importante que cada uno conozca dónde quiere 
ir; en función de ello es como podrá establecer el camino hacia 
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el futuro. Los países que son conscientes de este aspecto son los 
que se apropian de su propio futuro y lo construyen. Por medio de 
la prospectiva y participación ciudadana, los territorios pueden 
construir un futuro que desean.

Conclusiones

Para la prospectiva, el futuro no lo construye el ser humano de 
forma individual, sino de manera colectiva: lo construyen los Ac-
tores Sociales que son grupos de personas que se asocian para la 
protección de sus intereses y que actúan manejando el poder que 
cada uno puede ejercer. 

Las tendencias (sociales, económicas, etcétera) existen porque 
han sido el producto de estrategias desarrolladas por actores so-
ciales. Y si no hay rupturas de esas tendencias, es porque el poder 
de los actores sociales no ha sido lo suficientemente grande para 
deconstruirlas. Es importante observar que en esta perspectiva 
acontecen conflictos y aparecen grupos sociales cuestionadores 
del status quo. Estos “actores sociales”, por su actuar impulsan los 
cambios y hacen evolucionar la realidad es por ésta razón que si el 
desarrollo de una localidad está orientado por una visión prospec-
tiva, ésta tiene que haber sido construida tomando en cuenta los 
puntos de vista de todos los actores de la localidad, dentro de los 
cuales la ciudadanía organizada en distintas expresiones es uno 
de los principales. En función de mejorar la calidad de vida en la 
comunidad se pretende: que el actor social promueva a partir de 
su liderazgo la participación y la organización de sus comunidades 
para reconstruir las redes sociales en la búsqueda de una sociedad 
más equitativa, que optimice y acreciente los recursos existentes 
para potenciar el desarrollo de las comunidades.

Se trata de detectar necesidades, expectativas, problemas, for-
talezas, debilidades, y oportunidades de los actores sociales que 
se encuentran en permanente movimiento y evolución generando 
su propia cultura, que interactúan entre sí y con la comunidad 
dinamizando las relaciones. Los actores sociales poseen conoci-
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mientos que les permiten ser gestores de su propio desarrollo y de 
su propio futuro, pero requieren de las herramientas para la gestión 
de sus conocimientos y para afrontar riesgos y desafíos mediante la 
prospectiva. La prospectiva, como proceso de construcción social 
del futuro con un sistema mediante la participación y el consenso 
social, en dicho proceso se genera aprendizaje relacionado con 
la construcción de capital cognoscitivo y social y la creación de 
redes que posibilitan el surgimiento de una sociedad que será la 
productora de su propio futuro. Nada produce el desarrollo, sino 
el mismo sistema, pero es posible desencadenarlo por medio de la 
sociedad organizada. 

Por ello, el desafío actual de la política y la administración 
pública consiste en impulsar la construcción de espacios públicos 
y de facultar a una ciudadanía capaz de ser agente de su propio 
desarrollo y su propio futuro colocando al conocimiento y al apren-
dizaje como un medio de crear capacidades locales (resiliencia y 
adaptación) en regiones inteligentes, donde la sociedad descubre 
continuamente cómo crear su realidad, y cómo puede modificarla 
expandiendo continuamente su capacidad de crear su futuro. Es 
necesaria una estrategia para hacer frente a la problemática del 
desarrollo como propuesta de futuro que sirva de guía para la 
acción presente en la construcción del porvenir del sistema para el 
cual la prospectiva representa el estudio del futuro de un espacio 
específico con el fin de encontrar nuevos márgenes de evolución, 
dentro del contexto de la nueva competencia internacional y desa-
rrollo. Involucra el ordenamiento territorial, la especialización de 
la economía ante las interdependencias crecientes y la necesidad 
de movilización de los ciudadanos en torno de nuevas formas de 
organización social y diseño de su futuro compartido, en términos 
de desarrollo. El alcance de un ejercicio de prospectiva está en la 
capacidad de convocar y captar las expectativas y el interés de los 
grupos sociales (públicos, privados, universidades y sociedad civil) 
que caracterizan el futuro que la misma sociedad desea alcanzar, 
deseable y posible (futurable y futurible).
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