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En América Latina y el Caribe 
la planificación del desarrollo 
vuelve a ocupar espacios de la 
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mercado. La transición de modelos de desarrollo y las tendencias 
mundiales que marcan el siglo XXI indican que gobernar ha de 
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que los ejercicios de visión de futuro sirven como herramienta de la 
planificación, con enormes posibilidades de contribución al cambio 
estructural en la región. 

Este libro apunta a la importancia de que los países latinoamericanos 
y del Caribe fortalezcan sus capacidades prospectivas para enfrentar 
los retos de las transformaciones mundiales en curso, como la agenda 
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herramienta para explorar el futuro e identificar escenarios de 
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