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¿Qué buscamos?

• OPCIÓN - Elección, posibilidad de elegir entre varias cosas. 

Obtener algo bajo ciertas condiciones.

• ESTRATEGIA - En su sentido militar: contamos con contingentes y 

armamentos limitados. Plan para ganar la batalla. Cómo conseguir 

un objetivo, en una concepción menos bélica. 

Esta idea implica unidad del conjunto de actores que actúan, y capacidad de 

liderazgo. 

• GESTIONAR - dirigir y administrar. Hacer diligencias para resolver

un asunto.



LA NECESARIA HUMILDAD DEL PROSPECTIVISTA

Como ‘gestores de futuro’ podremos ayudar a pensar

inventar, develar, organizar.

pero

solo si este trabajo cala en la sociedad

en sus sistemas de toma de decisiones, sus formas de transformar las

prácticas cotidianas, sus formas de producir, sus formas de

organizarse, de definir qué lugar ocupa cada ciudadano en sus

prioridades, su capacidad (o no) de ver el mundo de forma diferente-

la Prospectiva puede contribuir.



CAPACIDAD DE COMUNICACIÓN

Por tanto la comunicación y la capacidad de generar nuevas

redes, vínculos entre actores, relaciones, nuevas reglas del

juego nos hace jugar como figuras útiles e influyentes.

No subestimar entonces el esfuerzo difusión, popularización e

instalación de nuestra filosofía y nuestra metodologías en

los ámbitos de decisión y de construcción de la

información.



NUESTRA ÉPOCA 

ya no simple relación de pasaje de

una era que no termina de morir

y otra que no termina de nacer. 

lo que se presentaba ayer como una bifurcación genérica es 
ahora una 

RUPTURA
que pondrá al mundo patas arriba

transformándolo profundamente



LA SITUACIÓN

• Siria, el Estado Islámico, Europa desmoronándose,

los delirios nucleares de Corea, un megalómano en

la principal posición de poder del globo…

• China como potencia por desplazar a EEUU que se

resiste al cambio de la forma más burda

• un mundo que no fue nunca tan desigual

8 personas poseen la misma riqueza que la mitad más pobre del mundo 

(Oxfam)



DESAFIOS DE ESTA ÉPOCA

el ambiente

producción de dióxido de carbono pasó el límite, y el aumento de 2
grados de temperaturas es ya inminente; esto puede significar
escombros mayores que las guerras, sobre todo por su escala

la producción

Relación conocimiento, máquinas y reducción de la mano de obra -
que pasa con eso?

Integración tecnologías NBIC. Decrecimiento? (relación con
ambiente)

la sociedad

La exclusión y sus secuelas. La dehumanización…



LAS POSICIONES

¿IDEOLOGÍAS?

categoría divisoria:

aceptar naturalmente la desigualdad y la exclusión

O

asumir el desafío ético y político de resolverlo



¿Qué hacer? Buscar…

CONSTRUCCIÓN DE UN 

FLUJO COLECTIVO DE CREACIÓN DE IDEAS 

que siga su concreción, y participe de su ejecución  

¿Qué puede aportar la PROSPECTIVA?

sistema de participación y control multinivel

buenas preguntas y algunas buenas prácticas

contribuir a reinventar los vínculos entre gobierno sociedad 
y empresariado



LA INTELIGENCIA COLECTIVA

Pierre Levy. Una versión más elevada de la INTELIGENCIA COLECTIVA que equivale
a la invención del lenguaje

Respuesta técnica:

Plataforma NBIC/interacción entre nano-biotecnología, ciencias
cognitivas y de la comunicación

Respuesta operativa:

como impulsar la Inteligencia Colectiva, 

producir la sinapsis...

Inteligencia intersticial: la de los cafés, los boliches, los barrios. Las redes

La que equivale al espacio de CONSTRUCCIÓN DE LA INFORMACIÓN
de Saskya Sassen, que se da en las élites. Pero incluyendo a otros..



FLUJOS DE IDEAS

Operativo. Espacios de producción de proyecto, 

transformados y validados en varias vueltas.

Producción de flujos de buenas ideas. Concebidas

como procesos.

Asegurando en la marcha su concreción, seguimiento

y ajuste a partir de la articulación y compromiso de

todos los actores necesarios para su realización.



subversión

¿No sería esta una NUEVA FORMA DE HACER POLÍTICA? 

No a partir de la queja. A partir de la capacidad de concebir y 
contribuir a resolver los problemas que nos atañen. Ajustando 
los errores en tiempo real. Siendo protagonista.

Se subvierte así el marco de toma de decisiones distante, ineficaz, 
generando participación, ciudadanía y empoderamiento. 
Incluyendo, los organismos de gobierno implicados.

Esto para la pequeña escala, sumamente importante para el bienestar ciudadano.



Discreta revolución

Porque produce responsabilidad y  auténtico respeto 
por el otro implicado, generando empoderamiento   

RECUPERA LA POLÍTICA POR PROYECTOS 

la política como el arte de lo posible



Muchas gracias por su atención.

cn@tresescalas.info

www.tresescalas.info
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