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Presentación

• El futuro como materia prima de la Prospectiva, cambia las 
mentalidades cuando nos hace reflexionar la visión integradora que 
puede manejar, somos producto del pasado y somos proyecto del 
futuro. El futuro no existe en el presente, la anticipación sí.

• Quien ignora su pasado, no puede anticipar sus posibles futuros.

• No podemos ver lo que no sabemos qué es. La anticipación requiere 
de información de recuperar los recuerdos del pasado y de trabajar 
en las realidades múltiples con dos piernas: la anticipación para el 
futuro y la anticipación para la emergencia.

• Por todo ello, no se trata de acumular cementerios de información, 
sino encontrar cunas de conocimiento y de inspiración.



• La Prospectiva es construcción de futuros a diferencia de otras nos hace ver 
más allá de donde ven los ojos. Lo que quiere decir salirnos de la cuadrada 
realidad construida, salirnos de la caja.

• Ya nada obedece a una sola causa, en la multicausalidad y en la 
multidimensionalidad, navegamos en los mares de la complejidad y de la 
incertidumbre enfrentando eventos inesperados. 

• Pero el futuro es un terreno discutible y podemos construirlo en el 
presente navegando activamente en sistemas y procesos.

• El presente es el momento sintiente, hay dos días en que no podemos 
hacer nada: uno es ayer y el otro es mañana. El ayer es el pasado de 
nuestros recuerdos y vivencias, el mañana es el futuro con nuestros deseos 
y nuestras esperanzas. Y es precisamente este análisis que hace que 
podamos actuar sobre lo que vendrá.



El inicio…

• Desde los años cincuentas del siglo pasado, la región latinoamericana empezó a 
recibir información sobre metodologías de futuros desde la visión anglosajona 
(Estados Unidos y Europa) la visión instrumentalista (Francia con fuerte influencia 
de Godet) y algo sobre la previsión humana y social, el pensamiento oriental llegó 
a cuentagotas más como una crítica al instrumentalismo francés.

• La visión soviética que influyó en Cuba, dejó como herencia un planteamiento de 
“prospectiva para todos y con todos” envuelto en ideas de José Martí y de Fidel 
Castro. Mientras que habíamos soslayado el pensamiento andino.

• México se vio envuelto en todas las ideas pero no tuvo interés en ellas, los 
consultores se contaban con los dedos de las manos y salvo el momento en que 
la Fundación Barros Sierra impulsó las ideas de futuros en la década de los 
setentas, después se regresó al impasse de silencio hasta iniciado el nuevo siglo, 
con los mismos consultores, pero con un nuevo empuje de la academia.



La madurez…

• Sin duda los años de recoger los fragmentos de futuros que estaban 
dispersos en el mundo, cuajaron en un rompecabezas que en México 
parecía más teórico conceptual que práctico, pero con una intensa relación 
con los colegas de América Latina quienes ya tenían horas de práctica y de 
praxis, además, integramos  las ideas de reconocidos futuristas a través de 
las organizaciones mundiales WFS, WFSF, APF, de la asistencia a Congresos, 
el convivir con autores y realizar seminarios anuales de Videoconferencias. 
Todo ello tenía que resultar en productos, en procesos de adopción, 
adaptación y creación hacia las problemáticas locales.

• Desde el 2003 en el Seminario de Estudios Prospectivos comemos, 
dormimos, pensamos prospectivamente… mañana, tarde y noche.

• Aquí los resultados convertidos en líneas para una metodología 
latinoamericana de prospectiva.



El mundo actual: incertidumbre y wild cards

LOS FUTUROS EN LA SOCIEDAD ACTUAL
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La definición prospectiva

Lo visible

Lo no visible

Lo invisible

Multidisciplinario
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El análisis y su proceso prospectivo
¿Qué está pasando?

ANÁLISIS PROSPECTIVO

DIAGNOSIS
(Escenario crítico)

Descripción densa:
Visión integradora

de variables

¿Qué podría pasar?

PROCESO PROSPECTIVO

PENSAR
ESCENARIOS

Probable
Deseable
Plausible

Posible
Catastrófico

¿Qué vamos a hacer si pasa?

PLANEAR ESCENARIOS
ESTRATEGIA

Objetivos
Líneas

Programas
Acciones concretas
Acciones inmediatas

Variable: que varía, inestable, inconstante y mudable Diagnosticar: recoger y analizar datos para evaluar 
problemas de diversa naturaleza

Factor: elemento o causa

Crítico: relativo a la crisis, muy difícil o de mucha 
gravedad

Diagnosis: (med.) determinar la naturaleza de una 
enfermedad

Enfermedad: anormalidad dañosa en el 
funcionamiento de una institución, colectividad, etc.



¿Cómo leer las débiles señales?
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¿Cómo identificar las tendencias?

Elaboró: Guillermina Baena Paz

Tendencia es un fenómeno horizontal que permanece en el tiempo, a veces por largos periodos, por lo cual puede 

verse casi con claridad, desde dónde viene y hacia dónde puede dirigirse.

Cómo identificar

Tendencias

I. Monitoree el 
ambiente
Analice:

1) Datos duros

2) Estadísticas
3) Proyecciones

II. Distinga actores 
que pueden influir 

en cambios

III. Descubra las 
causas que las 

provocan y

IV. Cómo se han 
manifestado 

cronológicamente

V. Calcule la 
velocidad a la que se 

desarrollarán o se 
volverán fuerzas 

motoras del cambio 
y

VI. Prevea las 
consecuencias de sus 

impactos

Históricas

Periodos prolongados de tiempo

- Corrupción
- Cambio climático
- Migraciones
- Peak oil

Dominantes

Periodos presentes en el tiempo, son fuerte influencia sobre 
otros fenómenos

- Impunidad
- Terrorismo internacional
- Pandemias
- Migraciones forzadas
- Pérdida de la biodiversidad
- Urbanización colapsada
- Población envejeciendo

Emergentes

Periodos que surgen y se imponen a gran velocidad (rapidez), 
bifurcándose y extendiéndose (cobertura) con impacto en los 
ámbitos que toca (impacto)

- Internet
- Dispositivos móviles
- Nanotecnología
- Robots
- Ciberdelincuencia



El FODA dinámico



La espina de pescado, causas de un efecto



La línea dinámica de tiempo

LÍNEA DEL TIEMPO DINÁMICA

Guillermina Baena Paz, 2017
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La rueda del futuro como mapa mental



El esquema de la descripción densa



La posverdad elementos para analizar la visibilidad 
de  los discursos



ESCENARIOS, EL ARQUETIPO DE LA PROSPECTIVA

• Los escenarios son historias, imágenes que nos formamos acerca de 
múltiples futuros, desde el esperado hasta el inesperado, en 
hipotéticas secuencias de eventos.

• Estas descripciones posibles, sirven para penetrar en la incertidumbre 
y tener información acerca de cómo podemos enfrentar el futuro 
cuando se dé. De ahí que sean las herramientas más poderosas para 
cambiar nuestros modelos mentales y quitarnos las anteojeras que 
limitan nuestra creatividad e iniciativa.

• Los escenarios son medios, no fines; y nos ayudan a la planeación 
prospectiva estratégica para tomar mejores decisiones.



Los escenarios son imágenes de futuros

El preferido puede encontrarse en todas las áreas



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)



Pensar escenarios transformadores. El tenedor en 
el camino.



Planear escenarios: los elementos de la estrategia



Muchas gracias, para 
complementar estos temas 
consulte sus lecturas y Guía.
prospectiberam@gmail.com

mailto:prospectiberam@gmail.com

