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NOTA INTRODUCTORIA

es importante en el proceso de reinstalación y afianzamiento de los
estudios de futuro o prospectivos en nuestra región, poder mirar nuestro entorno y observar el camino recorrido.
Este ejercicio, aparentemente sencillo –pero que ciertamente no lo
es–, es indispensable para conocer, aprender, reflexionar y avanzar hacia
una nueva dimensión de la prospectiva en esta parte del continente.
Como sabemos, esta disciplina tuvo sus inicios en Europa y Norteamérica, luego de la segunda guerra mundial,1 y comenzó a consolidarse
en el contexto de la guerra fría, primero, como una herramienta de pronóstico cuantitativo para la anticipación, para luego evolucionar en el
mundo anglo (aunque con el mismo enfoque anticipatorio) a métodos
exploratorios basados en opiniones de expertos y en la interacción e
integración de variables.2 Los conocidos esfuerzos anglosajones en torno
al desarrollo de métodos para poder pronosticar adelantos tecnológicos
y armamentistas tuvieron su reflejo en Francia, donde, paralelamente,
surge y se desarrolla una filosofía del futuro liderada por Gastón Berger3
1. Miklos y Tello, Bas, Enric, Medina. Javier, Masini, Eleonora, Concheiro, Alonso, Mojica
Francisco.
2. Los intentos por explorar el futuro sistemáticamente, en un inicio, fueron realizados
vinculando la estadística con el pronóstico. Más tarde se integró la opinión de expertos y el
Technology Foresigt (anglo) avanzó en una dirección sistémica que incluyó la observación
de variables provenientes de la ciencia y la tecnología para mejorar sus anticipaciones o
pronósticos (forecasting - foresigth).
La corriente francesa (la prospectiva, la cual ha sido difundida mayoritariamente en Latinoamérica) rechaza estas visiones lineales del futuro y asume la previsión a través de la
reflexión o “conjetura”, concibiendo al futuro en plural.
3. Quien creó el Centro de Estudios Prospectivos en Francia, pero que rápidamente se
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y Bertrand de Jouvenel, quienes crean tempranamente la organización
Futuribles.4 Ambas figuras de la prospectiva francesa realizaron notables aportes al pensamiento prospectivo, en especial al asentamiento de
premisas que han permitido establecer elementos diferenciadores entre
la prospectiva y otras disciplinas.
En América Latina podemos identificar los inicios de la prospectiva
a fines de la década del sesenta e inicios de los setenta, pero su uso y
su influencia han presentado discontinuidades y vaivenes importantes,
ligados a los cambios políticos y económicos, así como a su percepción
y apreciación por el mundo académico.
Lo anterior, además, ha sido el resultado de la dificultad fáctica de integrar,
de manera profunda, el pensamiento de largo plazo en la identificación de
las necesidades y problemas en nuestra región, por la arraigada forma de
pensar basada en una visión racional y mayoritariamente incrementalista,
línea que ha liderado pensamientos y acciones en las últimas décadas y
que promueve soluciones inmediatistas y de corto plazo.
Sin embargo, los avances en ciencias han favorecido una constante
transformación, que ha permitido comprender los límites del pensamiento racional y la necesidad de entender al mundo como un sistema,
invitándonos a mirar los problemas desde varias ópticas y obligándonos
a repensar caminos y estrategias. La prospectiva alberga muchas potencialidades en este campo.
Por lo demás, este recorrido intermitente de la prospectiva en nuestra
región, ha tenido características particulares en cada uno de los países
que la componen. En efecto, si bien en Chile tempranamente surgió una
oleada de “entusiasmo prospectivo”, en la que se elaboraron estudios y
se crearon movimientos académicos que llegaron incluso a permear al
Estado y algunas políticas públicas, su práctica, conocimiento y aplicación
ha subsistido aisladamente. De hecho, podríamos afirmar que Chile fue
de más a menos en esta materia.
Al contrario, en varios países de la región, su introducción formó
fuertes raíces, generando iniciativas concretas mediante su integración

fusionó con Futuribles Internacional creado por Jouvenel.
4. “Suscitar o estimular esfuerzos de previsión social, y sobre todo política, tal es el
propósito de la empresa Futuribles, formada gracias al apoyo de la Fundación Ford, por
un pequeño grupo de personas de diferentes nacionalidades y especialistas reunidos por
una común convicción de que la ciencias sociales deben orientarse hacia el porvenir”. De
JOUVENEL (1966) p.11
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a la acción estatal, creando instituciones para dicho fin, capacitando a
sus técnicos, e incluso en el ámbito privado, permitiendo el surgimiento
de centros de estudios y asesorías independientes, y siendo pioneros al
considerar la prospectiva en la formación profesional de los estudiantes
de pre y postgrado.
Por ello, conocer la historia, desarrollo y experiencias regionales resulta
esencial por permitir una revalorización de los estudios prospectivos y,
a su vez, sentar los cimientos en el proceso de su institucionalización.
De este modo, se tornan necesarias instancias como la presentada
en este libro, así como concretar otras iniciativas que vayan en la misma
dirección, con la finalidad de actualizar y colaborar regionalmente con el
establecimiento del recorrido histórico de la prospectiva en América del
Sur junto a países que actualmente se destacan por tener cierta actividad
y tradición prospectiva.
Por ello, contar con representantes de Argentina, que ha sido pionera
en América Latina en el desarrollo de estudios prospectivos, a partir del
“Modelo Mundial Latinoamericano” o “Modelo Bariloche”, de finales del
sesenta, entregando la respuesta regional al Informe del Club de Roma:
“Los límites al crecimiento”, es fundamental. Estos hechos son abordados
por Javier Vitale, co-fundador del Centro de Estudios de la Universidad
Nacional de Cuyo (UNCuyo), impulsor del I y II Congreso de Prospectiva,
Prospecta Argentina 2012 y 2014; Adolfo Medalla, encargado del Centro
de prospectiva; y Julia Barrientos, quienes no sólo trabajan la historia de
la disciplina en su país, sino además exponen los procesos, métodos, resultados y lecciones aprendidas del estudio prospectivo “Mendoza 2030”
y el estudio de prospectiva territorial del Departamento de Tunuyán, de
la Provincia de Mendoza.
A su vez, bajo la lupa de los autores Dalci María Dos Santos y Lélio
Fellows Filho, quienes cuentan con una larga experiencia y reconocimiento
acumulado en prospectiva, se revisará el desarrollo de la prospectiva y
estudios de futuro en Brasil, haciendo énfasis en el rol institucional que
ha llevado a cabo el Centro de Gestión y Estudios Estratégicos (CGEE),
quienes han posicionado los estudios prospectivos tanto a nivel público
como privado.
A continuación, contaremos con la revisión de la historia de la prospectiva en Perú, a cargo de Fernando Ortega San Martín, quien desde
principios del 2000 instaló en Perú y en Latinoamérica la idea de reunir
en un Congreso anual a diferentes especialistas, académicos y asesores
en prospectiva o foresight, convirtiendo, de paso, el Prospecta Perú en
8

una marca y referente para el resto de la región, por lo que desde el 2008
la experiencia Prospecta se ha ido replicando en distintos países.5
No está demás señalar que Perú es el país que más ha avanzado en
cuanto a la integración de la prospectiva, como queda demostrado con
la gran cantidad de actividades que se realizan anualmente en ese país,
además del rol que cumple actualmente CEPLAN.
Luego, a través del aporte de Lucio Henao, reconocido asesor y difusor
de la prospectiva en Colombia y en el resto de Latinoamérica, y que ha
estado ligado a la disciplina por más de 20 años, junto a Martha Lucia
Jaramillo no sólo nos entregan un relato de la prospectiva en Colombia,
sino que además logra clasificar escuelas y corrientes de prospectiva en
su país en conjunto con sus mayores expositores.
Por último, la reconstrucción de la historia de la disciplina en Chile está
a cargo de esta autora, quien adicionalmente expone un levantamiento
y clasificación metodológica de los estudios públicos denominados o
clasificados como prospectivos. Por otro lado, en la tarea reflexiva en
torno a la praxis prospectiva regional en Chile, nos acompaña Pedro
Ulloa, quien ha participado en varios de los estudios aquí mencionados.
Quienes hemos colaborado en la conformación de este libro, compartiendo conocimientos y reflexiones, coincidimos en que el mejor camino
para responder a las necesidades de la comunidad es a través de esfuerzos
de difusión, reflexión y colaboración, y esperamos sea de utilidad para la
construcción de más conocimiento y praxis de la disciplina. Finalmente,
recordar que no existe una receta mágica que asegure que los estudios de
futuro o prospectivos sean infalibles, por el contrario, ellos constituyen
una nueva forma de mirar no sólo los problemas y las decisiones, también
son una forma integradora respecto de cómo se construye o no ese futuro.

5. Colombia va en el cuarto Prospecta Colombia, Argentina en el segundo. En dos oportunidades se replicó en Chile (el 2009 y 2010) en la Universidad Bernardo O’Higgins, donde,
como seminario, se trataron temas en torno a lo militar y económico.
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PRÓLOGO

El desafío prospectivo latinoamericano

parece claro que asistimos en el mundo a una reinstalación de la prospectiva y los estudios de futuros en el diseño de las políticas públicas y la
gestión multilateral. Dan cuenta de ello numerosos estudios e informes
que, ya sea por vía institucional, a través de la sociedad civil o la comunidad científica, han sido generados en años recientes a nivel de gobiernos,
de parlamentos, de redes internacionales, de organismos multilaterales,
en circuitos académicos de universidades y think tanks.6 Un informe del
Inter-American Dialogue identificó más de setecientos de estos estudios
prospectivos en los últimos años, sobre variados temas, con una visión
de largo plazo, anticipando escenarios y tendencias.7

6.Por su alcance global geográfico y temático, cabe mencionar, por ejemplo, entre otros, los
informes “Estado del Futuro” y el “Índice del Estado del Futuro” que realiza anualmente la
organización no gubernamental desde 1996, surgida a partir de un proyecto del Smithsonian
Institute en el seno de la Universidad de Naciones Unidas, que constituyen una serie que
monitorea quince desafíos globales para la humanidad. Sin embargo, hay una nutrida lista
de informes prospectivos de OO.II., departamentos de estudio de bancos internacionales y
grupos independientes. El World Economic Forum acaba de constituir también un grupo
de expertos sobre prospectiva.
7.“Why and How Latin America Should Think About the Future”. Bitar,S. Interamerican-Dialogue, December 2013.
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América latina, si bien no ha estado ausente en el pasado de una
corriente futurista o prospectivista, presenta, sobre todo, iniciativas
aisladas y episódicas, de las cuales las más relevantes en América del Sur
son recogidas en este libro, señeras en su momento en algunos países,
pero de las cuales no hay evidencia suficiente acerca de su influencia e
impacto en las políticas públicas o planes de desarrollo. Por eso, resulta
muy precisa y oportuna la preocupación de Paola Aceituno, a este respecto y en general, manifestada en este párrafo de su texto: “… debemos
reflexionar en torno a la necesidad de los estudios de futuro, pero también
debemos reflexionar en torno a su praxis y el análisis de sus resultados”.
Falta, en efecto, en nuestro medio una praxis tanto como un corpus, y
en particular, un acervo de resultados de su aplicación concreta a través
de acciones, en momentos y lugares. Este libro proporciona elementos
para avanzar en ello. Pone a su vez el acento en lo que está necesitando la
disciplina, para graduarse en los medios académicos y del sector público
como un instrumento indispensable en la creación de escenarios, útil
en la formulación de planes estratégicos de desarrollo, para situar las
políticas públicas del presente a partir de futuros posibles y deseables.
Esto último no será factible del todo, mientras no exista suficiente
evidencia práctica de la utilidad de la disciplina, y esta solo se logrará
en un período de tiempo en el que los estudios lleguen a los planes, y
los planes sean evaluados.
Este libro es categórico al respecto, al precisar los tres puntos críticos necesarios para reconocer el impacto y la importancia de un estudio prospectivo:
“En primer lugar […] si influyó o no en las preferencias del decisor,
esto es, si el líder consideró los resultados en la implementación de políticas; segundo, si sus resultados facilitaron la elaboración de la política
pública […]; por último, si las políticas surgidas desde los resultados de
este proceso facilitaron su implementación.”
Está también, por cierto, el tema no menor de la metodología. Como
aquí se señala con ejemplos concretos, diferentes estudios en el mundo, no sólo en nuestra región, se basan en diferentes metodologías. La
cuestión del método elegido es relevante para el resultado del estudio,
y por ende, de los escenarios a los que se arriba. Justamente, la falta
de una sistematización de evaluaciones que considere los tres puntos
críticos que señala Aceituno, impide por el momento saber qué metodología, o combinación de metodologías, es de mayor utilidad para lo
que se busca, que, como lo señala su texto, es ser: “un claro aporte para
la toma de decisiones, permitiendo disminuir la incertidumbre frente
11

a las complejidades actuales e identificar tendencias que ayuden en la
elaboración de estrategias.”
Ahora bien, como parte de la misma corriente que se observa en el mundo, hay un despertar de la prospectiva y los estudios de futuros en nuestra
región, y por cierto en Chile. A las experiencias anteriores mencionadas en
esta publicación, se suman nuevas iniciativas que toman forma a nivel local
y nacional. Hay una preocupación por el futuro y una cierta voluntad anticipatoria, incentivada por la creciente complejidad de la gestión pública
de los estados y el ámbito multilateral. El desarrollo exponencial de la
ciencia y la tecnología aplicadas, la globalización económica, comercial y
financiera, la reestructuración y agrupación de los mercados mundiales
en nuevas megafactorías y cadenas de valor asociadas por una nueva
generación de acuerdos comerciales, las comunicaciones y la cultura, el
deterioro ambiental, las migraciones, además de la extensión de ciertas
patologías internacionales como el terrorismo, el narcotráfico, el cibercrimen, son razones más que suficientes para desarrollar una capacidad
anticipatoria y gestionar el futuro.
Este relativo auge de la prospectiva, trae consigo también confusiones.
Muchas iniciativas que se autoconciben como prospectivas, son en realidad proyecciones y planificaciones lineales, que por fijarse un horizonte
temporal lejano, se presumen como tales. Es lo mismo que ha pasado con
conceptos como estrategia y estratégico, tan ligados a la prospectiva, que
sin embargo ya se han convertido de alguna forma en un lugar común y
se emplean para referirse en realidad a situaciones tácticas. Lo táctico es
lo contrario de lo estratégico, sin embargo es frecuente leer y escuchar,
sobretodo en medios de comunicación, de qué manera ciertas situaciones
coyunturales, como puede ser una alianza electoral o un emprendimiento
productivo, son calificadas inmediatamente de “estratégicas”.
Planificación no es lo mismo que prospectiva, así como táctica no es
lo mismo que estrategia. Tarea entonces para los estudiosos y difusores
de la disciplina, evitando que los conceptos centrales de los estudios de
futuros –prospectiva y estrategia– sean vaciados de contenido y pierdan
su sentido y eficacia.
Pero, volviendo a América Latina y el despertar prospectivo, cabe señalar una preocupación de orden político y, ciertamente, estratégico: más
allá de reconocer que existieron en el pasado, y existen ahora también,
una dinámica e iniciativas en algunos países, ni antes ni ahora se dispone,
a escala latinoamericana, de una visión prospectiva de conjunto, como
región. Difiere esta realidad de lo que ocurre, por ejemplo, con la Unión
12

Europea, continente en el que, además de las aproximaciones nacionales
de instituciones públicas ad hoc, o de redes especializadas, existe una
prospectiva del conjunto mediante estudios estratégicos elaborados por
sectores académicos, o, directamente, por las instituciones comunitarias
como, entre otros, el informe .8
La ausencia de una mirada conjunta hacia el futuro, fundada en un
serio y disciplinario análisis prospectivo, es causa-efecto del hasta ahora
fallido proceso de integración latinoamericana, y una cierta tendencia al
inmediatismo de los procesos. Sin embargo, como lo señala en reiterados
informes la CEPAL, hoy se hace necesaria más que nunca la integración,
para insertar la región en las cadenas de valor globales a partir de una
capacidad competitiva basada en sinergias y complementariedades.9
Precisamente la CEPAL, a través del ILPES, ha iniciado un intento
por incorporar la prospectiva como una dimensión de su trabajo, para
contribuir a una visión estratégica a escala latinoamericana.10 Asimismo,
cabe mencionar el documento “Latinoamérica 2030” sobre cuatro escenarios, elaborado por los nodos iberoamericanos del Millennium Project.11
No obstante estos esfuerzos, un referente prospectivo sobre el futuro
de América Latina debe contar con la determinación política de hacerlo y
seguirlo. Para ello, en nuestra opinión, la CELAC, Comunidad de Estados
Latinoamericanos y del Caribe, podría ser el ámbito en el cual esto se realizara, con el apoyo de la ALADI, la CEPAL y otras instancias regionales. La
CELAC es el único mecanismo de concertación política de toda la región,
que por definición busca armonizar nuestra diversidad característica
en una visión común. Ello sólo es posible situándose en escenarios de
largo plazo, que sirvan de faro a la convergencia de políticas y programas
comunes, de cara a los desafíos globales que debemos enfrentar.

8. “Proyecto Europa 2030, retos y oportunidades”. Consejo de Europa, mayo 2010. file:///C:/
Users/vm_000/Downloads/QC3210249ESC.pdf
9. Ver por ejemplo: http://www.cepal.org/es/publicaciones/35879-america-latina-y-el-caribe-en-las-cadenas-internacionales-de-valor. Ver también: http://www.cepal.org/es/
publicaciones/37304-la-alianza-del-pacifico-y-el-mercosur-hacia-la-convergencia-en-la-diversidad y http://www.cepal.org/es/comunicados/america-latina-requiere-mayor-integracion-de-cara-nueva-agenda-de-desarrollo-post-2015
10. http://www.cepal.org/es/publicaciones/37057-prospectiva-y-politica-publica-para-el-cambio-estructural-en-america-latina-y-el
11.http://www.millennium-project.org/millennium/LA-2030.html y http://www.millennium-project.org/millennium/LatinAmerica-Scenarios.html
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Los estudios precursores que recoge este libro, y los que se realicen en
adelante motivados por su lectura, pueden constituir insumos de primer
orden para un propósito mayor, como sería tener un Proyecto América
Latina y Caribe de futuro, en cual insertar una integración , planes y
acciones, como base del presente, pero apuntando consistentemente a
un escenario posible y deseable para la región.

Héctor Casanueva
Vicepresidente del Consejo Chileno de Prospectiva y Estrategia.
Actual embajador de Chile ante la OMC en Ginebra.
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l mundo enfrenta el reto global de transitar hacia
una recuperación sostenida en un momento en que
los países se ven obligados a gestionar la coyuntura para mantener el crecimiento y el empleo en el
corto plazo. En este marco, reflexionar en torno al futuro
e incorporar a la prospectiva en la política pública se han
vuelto tareas fundamentales del quehacer de lo público. La
prospectiva nos brinda la posibilidad de generar rupturas
para encaminar al continente hacia una visión compartida de
futuro. Este libro aborda la historia, desarrollo y experiencias
en varios países de la región, y nos da una señal que debemos observar y tener presente a la hora de fijarnos nuevos
rumbos y objetivos.
Jorge Máttar
Director ILPES-CEPAL

