
Prólogo 

Actualmente se constata, a nivel global, un crecimiento acelerado de la 
bibliografía sobre prospectiva, al tiempo que se evidencia un renovado interés 
por el desarrollo de largo plazo en el ámbito académico, el sector privado y 
crecientemente en los gobiernos. Se llevan a cabo múltiples estudios en China, 
los Estados Unidos, Francia, la India, la República de Corea y en organismos 
internacionales como la Comisión Europea y el Banco Mundial.

Por su parte, las Naciones Unidas debaten la agenda para el 
desarrollo después de 2015, apuntando a la definición de los nuevos 
objetivos de desarrollo sostenible hacia el año 2030.

En la gran mayoría de estos estudios América Latina y el Caribe 
figura de manera marginal. El continente no parece pesar en los grandes 
temas del futuro del mundo. Así pues, pensamos poco en nuestro futuro, 
menos en el del resto del mundo, y casi nada en el impacto que tendrán 
estas tendencias sobre nuestros hijos y nietos.

La vigencia del horizonte temporal de corto plazo como referente 
principal de los gobiernos ha sido una impronta indeleble en la mente 
de los decisores latinoamericanos. Nuestra tradición indica que gobernar 
es administrar crisis y recursos escasos, atender necesidades básicas 
insatisfechas y resolver problemas urgentes. No obstante, estamos frente 
a una oportunidad histórica para transformar este estado de cosas. La 
transición de modelos de desarrollo y las tendencias globales que marcan 
el siglo XXI indican que gobernar ha de significar, primordialmente, 
preparar al Estado para el desarrollo.

Se trata de ampliar los horizontes temporales y los marcos cognitivos 
de los gobernantes y funcionarios para pensar las decisiones estratégicas que 
conllevan altos costos, altos impactos y efectos irreversibles para la sociedad.
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El cambio estructural para el desarrollo con igualdad que plantea 
la CEPAL a los países de América Latina y el Caribe en la trilogía de 
la igualdad, es decir, en las propuestas de sus tres últimos períodos de 
sesiones (2010, 2012 y 2014), implica un cambio en el sentido común y 
en la cultura política de nuestro continente. Exige pactos sociales para 
cerrar las brechas y enfrentar deudas históricas y recientes, y entraña 
rupturas en las formas habituales de hacer gobierno. Requiere adoptar 
una visión integrada del desarrollo, que articule políticas macro, 
industriales, sociales y ambientales, pasar de un enfoque de gobierno 
a un enfoque de Estado y transitar del pensamiento de corto plazo a la 
construcción del futuro.

La agenda del cambio estructural entraña tanto una ruptura del 
modelo de desarrollo como la formación de nuevas capacidades prospectivas 
para promover un Estado activo. Es así como, en la última década y media, en 
América Latina la planificación del desarrollo vuelve a ocupar espacios de la 
política pública cedidos antes al mercado. Los países modernizan, adaptan, 
acomodan o derechamente reconstruyen sus sistemas de planificación. 
El largo plazo empieza a importar, lo que se refleja en que al menos 14 países 
de la región han realizado ejercicios de visión de futuro.

En este contexto, en noviembre de 2013 el ILPES recibió un nuevo 
mandato para los próximos años de parte del Consejo Regional de 
Planificación , que incluye, como una de sus cinco líneas temáticas de 
trabajo, la integración de la prospectiva en el ejercicio de la política pública, 
a través del fortalecimiento de la investigación, la asistencia técnica y la 
capacitación en la prospectiva para el desarrollo.

En los últimos años el ILPES ha promovido asistencia técnica a países 
como Costa Rica, el Ecuador, El Salvador, el Paraguay y el Perú. Ha llevado a 
cabo investigación sobre la situación mundial de la prospectiva para articular 
propuestas de la CEPAL con una visión de largo plazo y ha impulsado la 
difusión de la prospectiva mediante asesorías, redes, seminarios, talleres 
y publicaciones. En este marco de trabajo, realizó en 2013 el primer curso 
internacional sobre prospectiva y desarrollo y en 2014 implementó nuevos 
cursos internacionales sobre la prospectiva latinoamericana.

El libro que aquí presentamos se inscribe en este proceso. Tiene 
su origen en la pasantía de investigación de Javier Medina en el ILPES 
durante 2012, que hizo posible el contacto con funcionarios y expertos 
institucionales y culminó en la realización de esta obra. Aspiramos, con 
esta publicación, a brindar un panorama histórico sobre los fundamentos 
de la prospectiva, su avance en la región y los factores que inciden en su 
relación con la gestión pública. 
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En el texto se propone a los países latinoamericanos y caribeños 
reforzar sus capacidades prospectivas, para prepararse adecuadamente 
frente a las transformaciones globales en curso y avanzar hacia el 
desarrollo con igualdad, al menos en dos sentidos.

En la dimensión macro, al nivel del Estado y las políticas públicas, 
sostiene que la transición de modelos de desarrollo solo puede abordarse a 
través de un Estado proactivo y no mediante un Estado pasivo, meramente 
observador del entorno global. Este imperativo exige revalorizar y renovar 
la planificación, y articular las instituciones de planificación mediante 
sistemas que agencien un pensamiento estratégico, sistémico y de largo 
plazo, de la mano de una visión amplia y holística sobre el desarrollo 
en varias escalas: multiespacial, pluridimensional, pluriinstitucional, 
multisectorial, multidisciplinaria e intertemporal.

En la dimensión micro, al nivel de las personas e instituciones, se 
propone construir organizaciones prospectivas que permitan articular 
ejercicios de alcance regional, redes, centros o institutos y programas 
nacionales e internacionales de prospectiva. En particular se subraya la 
necesidad de construir o fortalecer centros o institutos que se sitúen en la 
frontera del conocimiento prospectivo, capaces de dominar todo el amplio 
repertorio de métodos y procesos que existen en el mundo actualmente. 
La continuidad y excelencia de sus reflexiones debe orientarse hacia 
evolucionar los modelos mentales actuales en el sistema político-
institucional tradicional.

La apuesta es hacer presente la necesidad de reemplazar las visiones 
unilaterales y cortoplacistas, de bajo alcance y responsabilidad, por 
visiones compartidas de futuro de alta calidad, que articulen el continente 
con las dinámicas globales y generen procesos permanentes de análisis 
del estado del arte, comparación internacional de las brechas para el 
desarrollo, escenarios y producción de alertas sobre asuntos emergentes.

La convergencia de los organismos internacionales y los gobiernos 
puede estimular redes de cooperación y ejercicios conjuntos para formar 
nuevas capacidades al nivel de la alta dirección del Estado, la gerencia 
media, los académicos de la planificación del desarrollo y los operadores 
de políticas públicas.

La prospectiva emerge como una herramienta de la planificación 
que entraña enormes posibilidades de contribuir al cambio estructural en 
América Latina y el Caribe. Pero su implementación requiere transformaciones 
importantes en la gestión estratégica del Estado, nuevos liderazgos capaces de 
interpretar las transformaciones globales en curso y el cambio de la cultura 
política cortoplacista que ha imperado en nuestro continente.
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