
Introducción

El texto que se presenta a continuación busca ante todo poner de relieve 
la importancia que ha adquirido en todo el mundo la complementariedad 
entre la prospectiva y la política pública, en el contexto de la planificación 
del siglo XXI. En efecto, las posibilidades crecientes de integración 
regional de América Latina, así como las necesidades de afrontar el 
cambio estructural para el logro de la igualdad, exigen a los encargados de 
la adopción de decisiones un pensamiento estratégico creativo y capaz de 
articular las demandas ciudadanas a corto, mediano y largo plazo.

Por esa razón, el Instituto Latinoamericano y del Caribe de 
Planificación Económica y Social (ILPES) (2013a y 2013b) considera 
que la prospectiva es una herramienta eficaz de planificación para el 
desarrollo. De este modo, se constituye en uno de los pilares de la acción 
institucional del ILPES para los próximos años, junto con la generación de 
información inteligente, el gobierno digital, la coordinación de políticas 
nacionales y locales, y los métodos de diálogo social para canalizar mejor 
la participación ciudadana y el poder social en el territorio.

El concepto de prospectiva se conoce como foresight en inglés, 
prospective en francés y prospeção en portugués. Su pertinencia en la 
planificación para el desarrollo radica en varios argumentos que se abordan a 
la largo del texto. En primer lugar, la prospectiva facilita construir una visión 
de futuro compartida, dinámica y a largo plazo, e identificar las decisiones 
estratégicas necesarias para traducir la visión en acción institucional, 
mediante planes, programas y proyectos. En segundo lugar, desempeña 
un papel indispensable en el mundo contemporáneo en lo que respecta a 
enriquecer las políticas públicas para el desarrollo, al dar profundidad e 
integralidad al análisis de las transformaciones de la sociedad. En tercer 
lugar, es necesaria para reflexionar sobre la interdependencia entre todas las 
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dimensiones del desarrollo. En cuarto lugar, es un instrumento idóneo para 
mantener un diálogo permanente a nivel político y social, y hacer que el 
Estado analice conjuntamente con la empresa, la academia y la sociedad civil 
las alternativas futuras y las prioridades esenciales de los países, territorios, 
sectores e instituciones. Por último, la producción de visiones compartidas 
de futuro promueve y mejora la coordinación de políticas públicas a nivel 
estratégico, programático y operativo.

El libro tiene por objeto contribuir al conocimiento de los principales 
adelantos en materia de prospectiva en América Latina y el Caribe. Su 
principal valor agregado consiste en brindar una visión panorámica 
e integral de los factores clave que inciden en la implementación de la 
prospectiva al nivel gubernamental. Se trata de elaborar un mapa cognitivo 
acerca de los puntos de referencia, escuelas y autores más destacados en el 
último medio siglo, sin aspirar a ser completamente exhaustivos, sino a 
identificar experiencias significativas y valiosas para los distintos países 
que componen la región.

El presente texto se desarrolla en ocho capítulos, a saber:

El capítulo I, “La prospectiva y la capacidad de gobernar en el 
siglo XXI”, es una síntesis que presenta las principales ideas fuerza, ejes 
temáticos y tendencias identificados en el texto. En especial, se presentan 
brevemente los principales factores que inciden en el avance de la 
prospectiva y la gestión pública en América Latina y el Caribe.

En el capítulo II, “Conocimiento básico de la prospectiva”, se 
presenta el contexto y origen de la prospectiva, con una descripción 
de las principales escuelas de los estudios del futuro o prospectivos. 
Seguidamente se desarrollan los conceptos básicos de la prospectiva, 
destacando en particular su esencia, sus sentidos básicos y su definición 
como campo multi-, inter- y transdisciplinario del conocimiento. Luego se 
especifica la propuesta de valor de la prospectiva, haciendo hincapié en los 
métodos, procesos y sistemas prospectivos que sustentan la construcción 
de futuros. Se describen también las dimensiones (epistemológica, 
praxeológica, ontológica y axiológica) que constituyen los pilares de 
esta disciplina. Por último, se ilustran los niveles de intervención de la 
prospectiva por medio de experiencias contemporáneas significativas a 
nivel global y regional.

En el capítulo III, “Los cambios en la necesidad de prospectiva 
en la gestión pública en América Latina: 1950-2030”, se presenta una 
visión panorámica de las relaciones entre planificación y prospectiva en 
América Latina en las seis últimas décadas y del actual contexto. Se definen 
claramente cuatro períodos: i) los años de 1950 a 1980; ii) el período 1980-1999; 
iii) la primera década del siglo XXI, y iv) el período que va de la actualidad 

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2014. 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 

https://www.cepal.org/es

Libro completo en: https://goo.gl/grT8QW



Prospectiva y política pública para el cambio estructural... 25

hasta el año 2030. Este último se caracteriza por un aumento de la necesidad 
y pertinencia de la prospectiva, en un contexto mundial determinado por 
el cambio estructural hacia un modelo de desarrollo sostenible que exige 
nuevas capacidades, organizaciones y modelos mentales.

En el capítulo IV, “Fundamentos de la prospectiva y la política 
pública”, se describen las interacciones entre la prospectiva y la 
política pública, sus antecedentes y evolución, y se destaca su utilidad para 
la toma de decisiones estratégicas de Estado. Se hace énfasis en el papel de 
la prospectiva como una de las funciones básicas de la planificación y la 
visión de futuro como su aporte principal a la gestión pública. Además, 
se profundiza en el rol que desempeña en la coordinación de políticas 
públicas, así como los campos de acción y funciones de la prospectiva 
aplicada a la gestión pública. Por último, se muestra la importancia del 
diálogo estratégico sobre el futuro para ampliar las posibilidades sobre 
opciones estratégicas futuras de la sociedad.

En el capítulo V, “Panorama internacional del desarrollo de las 
organizaciones y los sistemas prospectivos”, se presentan las coordenadas 
básicas de la acción prospectiva. Luego se muestra una descripción de 
las organizaciones prospectivas internacionales, se definen sus tipos y 
concentración geográfica, y se detalla su trayectoria y nivel de complejidad. 
Al final se describen los principales sistemas prospectivos, en cuyo marco se 
presenta el caso de la Unión Europea y de un conjunto de países pioneros.

En el capítulo VI, “Desarrollo de capacidades prospectivas en 
América Latina”, se muestran antecedentes y experiencias significativas de 
la prospectiva en América Latina, divididos en tres grandes etapas desde los 
años sesenta hasta la actualidad. En segundo lugar, se hace un examen de las 
tendencias sobre las visiones de futuro de los países en la región, ejercicio que 
surge de la sistematización de la información disponible de las visiones bajo 
la mayoría de los indicadores propuestos en el Mapeo Europeo1. En tercer 
lugar, se muestra un análisis comparativo de 13 países de la región para dar 
una idea general del avance de la prospectiva tecnológica. En cuarto lugar, se 
describen las novedades institucionales de la región y se presenta un análisis 
de las tendencias de las instituciones referentes de América Latina y el 
Caribe, producto del levantamiento elaborado sobre los esfuerzos realizados 
por dichas instituciones en temas relacionados con la prospectiva desde 
el año 2000 hasta la actualidad2. En quinto lugar, se destaca la cooperación 

1 La representación o mapeo (mapping) es una metodología de sistematización de las experiencias 
prospectivas creada por la Comisión Europea por conducto de la Red Europa de Monitoreo 
de Prospectiva (EFMN). Se relaciona con el tema de la evaluación de la prospectiva, pero no 
constituye una evaluación propiamente dicha.

2 El mapeo realizado tuvo como objetivo brindar un panorama de las principales prácticas 
realizadas por los puntos de referencia, teniendo como fuentes de información los contenidos 
existentes dentro de los sitios web oficiales de cada institución, la documentación disponible 
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y el trabajo en red a nivel internacional, que han permitido describir las 
experiencias significativas de intercambios en materia de prospectiva entre 
los líderes internacionales y los puntos de referencia de la región. En sexto 
lugar, se muestra el desarrollo académico y la difusión de esta disciplina, con 
una descripción de los programas y cursos de formación existentes, así como 
los autores y las publicaciones reconocidas, y se exponen los resultados de un 
ejercicio de vigilancia científica de la prospectiva en América Latina.

En el capítulo VII, “Desarrollo de las capacidades prospectivas, el 
aprendizaje colectivo y la respuesta institucional”, se destaca la relación 
entre el cambio y el aprendizaje, las actitudes que asume el Estado 
frente al cambio (Estado árbitro, Estado observador, Estado preactivo 
y Estado proactivo), el aprendizaje organizacional o institucional para 
avanzar hacia un Estado preactivo y proactivo, el aprendizaje social para el 
desarrollo de la capacidad en prospectiva y políticas públicas y el papel del 
gobierno como uno de los factores de avance o retroceso en el desarrollo de 
dicha capacidad. Posteriormente, se presentan los desafíos en lo que respecta 
a mejorar la capacidad de respuesta institucional y la articulación entre oferta 
y demanda de prospectiva en la región. Se hace referencia a las fronteras 
del conocimiento y los nuevos caminos en el entorno internacional de la 
prospectiva, se plantean unas coordenadas básicas de reflexión y se describen 
las tendencias principales, que hacen que la prospectiva sea más afín a la 
producción de innovación. Por último, se exponen las bases para acelerar 
el desarrollo de las capacidades prospectivas y las opciones para mejorar la 
capacidad de respuesta institucional en América Latina y el Caribe.

En el capítulo VIII, “Conclusiones y recomendaciones generales 
para el desarrollo de capacidades en prospectiva y gestión pública en 
América Latina”, se presenta la síntesis de todo el trabajo desarrollado a 
lo largo del libro en tres componentes: i) las características que configuran 
la transición hacia una prospectiva de cuarta generación; ii) el papel de 
la prospectiva en un diálogo social permanente, y iii) la preparación 
prospectiva y estratégica para la gestión de futuras crisis mundiales.

De ninguna manera este texto se considera una última palabra 
sobre la materia. Por el contrario, es una aproximación inicial para 
motivar a la comunidad académica e institucional a interesarse por 
el desarrollo de la capacidad en materia de prospectiva en la región. 
Constituye una invitación a profundizar en los avances más recientes y a 
mejorar el conocimiento básico de los logros y desafíos de la prospectiva 
en América Latina y el Caribe.

(física y digital) y las bases de datos. Sin restar mérito al trabajo realizado, conviene precisar 
que, si bien no se dispone de toda la información acerca de los esfuerzos realizados por las 
instituciones, en términos generales se da una idea adecuada del desarrollo y el avance de la 
prospectiva en la región.
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