
Capítulo I

La prospectiva y la capacidad de gobernar 
en el siglo XXI

A. El rol estratégico de la prospectiva dentro de la 
propuesta de cambio estructural de la CEPAL

El propósito del presente libro es presentar los últimos avances en materia 
de prospectiva aplicada a la gestión pública en América Latina, con el fin de 
abrir paso a nuevas posibilidades y campos de acción para el desarrollo de 
la capacidad de prospectiva de los países y los organismos internacionales, 
mediante actividades relacionadas con capacitación, asistencia técnica, 
investigación y difusión a los gobiernos de la región.

Esta propuesta sostiene que en el actual contexto histórico existen 
condiciones y capacidades que han hecho propicio el surgimiento de una 
nueva demanda y oferta de prospectiva en América Latina y el Caribe. El 
argumento principal es que existe una necesidad importante e imperativa 
de orientación y entrenamiento en pensamiento a largo plazo para 
enfrentar el cambio estructural de la región y el futuro cambio estructural 
del entorno internacional hacia 2030 y 2050.

Desde 2008, la CEPAL ha producido tres importantes documentos 
institucionales donde se plantean los principales desafíos para cerrar 
las brechas que colocan a América Latina y el Caribe como la región más 

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



28 CEPAL

desigual del planeta1. Estos desafíos plantean claramente una agenda 
de temas a largo plazo para la región. En la medida en que se produzca un 
cambio estructural en América Latina, se requiere un papel más activo 
del Estado en la creación de condiciones para el cierre de las brechas. En 
consecuencia, la planificación para el desarrollo vuelve a jugar un papel 
fundamental en el diseño e implementación de políticas públicas. Sin 
embargo, los expertos perciben que con la inercia actual, las brechas del 
desarrollo no podrán cerrarse con la velocidad y la pertinencia deseadas en la 
presente década2. Acelerar el cierre de las brechas implica promover a su vez 
el desarrollo institucional para generar nuevas capacidades, visiones y valores 
prospectivos en las oficinas y sistemas de planificación, que permitan abordar 
con solvencia entornos cambiantes, más complejos, inciertos y conflictivos.

B. La prospectiva juega un papel importante en  
el mundo contemporáneo para enriquecer 
las políticas de desarrollo

Ahora bien, fuera del ámbito de la CEPAL, algunos factores impulsores de 
esta necesidad de orientación estratégica de largo plazo son los siguientes:

• La prospectiva se aplica regularmente en los países desarrollados, 
y en América Latina y el Caribe se encuentra en un interesante 
proceso de reflexión y madurez. Si bien no existe una solución 
única y generalizada para organizar la prospectiva a nivel 
mundial (Comisión Europea, 2009a y 2009b), se registra una rica 
variedad de prácticas y formas institucionales que se diferencian 
por la tradición nacional, así como por la concepción histórica, 
teórica y metodológica vigente en cada contexto cultural. Según 
la Comisión Europea (2011a y 2011b), en general, la prospectiva 
debe contribuir a tres grandes propósitos de la gestión pública3:

 – mejorar la planificación con sistemas complejos;

 – contribuir a la preparación y la formulación de políticas, 
inspirar nuevas políticas, proporcionar nuevas ideas e 
identificar los principales retos de la sociedad futura, y

 – brindar insumos calificados de información y conocimiento 
para el desarrollo futuro y la planificación de largo plazo, 

1 Véanse los textos La transformación productiva 20 años después. Viejos problemas, nuevas oportunidades 
(CEPAL, 2008), La hora de la igualdad: brechas por cerrar, caminos por abrir (CEPAL, 2010) y Cambio 
estructural para la igualdad: Una visión integrada de desarrollo (CEPAL, 2012).

2 Véase el ejercicio prospectivo denominado “El clima de la igualdad”, realizado por el ILPES, con 
el propósito de visualizar la probable evolución de las brechas del desarrollo hasta el año 2020 
(Cuervo, 2012).

3 En Europa, las actividades de prospectiva (foresight) incluyen los enfoques conocidos como 
“anticipación” (forward looking activities) y “análisis de horizontes” (horizon scanning).
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a fin de dar respuesta a los grandes desafíos globales y 
la creación de capacidades para abordar y gestionar las 
transformaciones sistémicas.

• Esta aceptación internacional supone una necesidad común: 
dar una respuesta positiva a los grandes desafíos y los cambios 
estructurales de la sociedad. Según Cagnin, Amanatidou y 
Keenan (2011), los grandes desafíos presentan las características 
que se enumeran en el recuadro I.1.

Recuadro I.1 
Grandes desafíos

• No son enteramente entendidos. Sus causas y consecuencias implican 
múltiples variables interrelacionadas que dificultan su comprensión desde 
un punto de vista completo y global. Por tanto, las acciones de gestión 
pública para solucionarlos no suelen producir los efectos esperados.

• Tienen un elevado potencial de ruptura y, por ende, generan riesgos 
económicos, sociales y ambientales en el entorno global.

• Conllevan horizontes temporales de largo plazo, que trascienden los 
marcos de referencia habituales para concebir la sociedad.

• Implican una amplia ambigüedad. Sus límites son opacos y su análisis 
requiere puntos de vista diferentes y multidisciplinarios.

• Su solución requiere una gran capacidad de anticipación e integración 
de perspectivas en las políticas públicas y de acción colectiva y 
coordinada de gran escala.

• Constituyen al mismo tiempo problemas y oportunidades para la 
innovación social.

Fuente: C. Cagnin, E. Amanatidou y M. Keenan, “Orienting innovation systems towards 
grand challenges and the roles that FTA can play”, documento presentado en la Cuarta 
Conferencia Internacional de Sevilla en Análisis de Tecnología Orientada al Futuro (FTA), 
Sevilla, 12 y 13 de mayo de 2011.

• Los trabajos de prospectiva están adquiriendo creciente 
importancia en los países avanzados. Según Bitar (2014 y 2012), su 
volumen ha aumentado sostenidamente y se han multiplicado los 
estudios realizados por gobiernos, organismos internacionales, 
universidades o centros independientes. Entre ellos conviene 
mencionar: i) “Citizens in an Interconnected and Polycentric 
World. Global Trends 2030”, publicado por el Instituto de Estudios 
de Seguridad (2012); ii) “Global Trends 2030. Alternative Worlds”, 
del Consejo Nacional de Inteligencia de los Estados Unidos de 
América; iii) “China 2030, Building a Modern, Harmonious, 
and Creative Society”, elaborado por el gobierno chino con el 
Banco Mundial (Banco Mundial/Development Research Center 
of the State Council, 2012); iv) “India 2039: An Affluent Society in 
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30 CEPAL

One Generation” (Centennial Group, 2010); v) “Asia 2050. Realizing 
the Asian Century” (BASD, 2011), vi) “Brasil 2022”, elaborado 
por la Secretaría de Asuntos Estratégicos de la Presidencia 
de la República (2010); vii) “Mexico 2042: A New Vision for 
Mexico 2042: Achieving Prosperity for All” (Centennial Group y 
otros, 2012); viii) “Escenarios de Latinoamérica 2030” (Proyecto 
del Milenio, 2011), y ix) “Visión para América Latina 2040”, 
publicado recientemente por la Corporación Andina de Fomento 
(CAF, 2010). Además, hoy en día existen miles de documentos 
sobre temas específicos (energía, agua, comercio, migraciones, 
alimentos, cambio climático, gobernabilidad y empoderamiento 
ciudadano). En países como Singapur y Finlandia, los gobiernos, 
equipos de trabajo y expertos son los que realizan y promueven 
estos informes (Bitar, 2012 y 2014).

• Los gobiernos y las empresas multinacionales actualmente 
buscan prepararse para el “efecto dominó” de las “cartas salvajes” 
(conocidos en inglés como wild cards o eventos que, si bien son poco 
probables, llegan a ser de alto impacto cuando ocurren), con el fin 
de limitar sus consecuencias negativas a largo plazo. El Programa 
Internacional de Futuros de la Organización de Cooperación y 
Desarrollo Económicos (OCDE) ha completado recientemente un 
estudio de 18 meses sobre las posibles crisis mundiales del futuro, 
en el que se hizo un balance de los desafíos en la evaluación, 
prevención y respuesta ante diversos riesgos globales potenciales 
(OCDE,  2011)4. Igualmente, en la última reunión anual del Foro 
Económico Mundial se presentó el informe Global Risks 2014 
(Foro Económico Mundial, 2014), en que se destacan los efectos 
sistémicos e interconectados de los riesgos globales. Además, 
se hace un llamamiento a mejorar las opciones institucionales 

4 Recuérdese, por ejemplo, el desastre que afectó al Japón en marzo de 2011, cuando se produjeron 
simultáneamente un terremoto, un tsunami y una crisis nuclear. Las futuras crisis mundiales 
pueden derivarse de riesgos hasta ahora desconocidos sobre los que no existen datos ni modelos 
de probabilidad e impactos. Se han denominado eventos desconocidos (Casti, 2010) y son 
extremadamente perturbadores, como los terremotos, erupciones volcánicas, crisis financieras y 
revoluciones políticas que podrían desestabilizar los sistemas críticos de abastecimiento, con lo 
que se producirían externalidades económicas que irían mucho más allá de su punto de origen 
geográfico. Aunque tales eventos extremos han sido relativamente raros en el pasado, todo 
parece indicar que ocurrirán con mayor frecuencia en el futuro. Las interconexiones globales 
que acompañan la integración económica hacen posible que algunos riesgos se propaguen 
rápidamente por todo el mundo. La gestión de los fenómenos ampliamente desconocidos puede 
trabajarse a partir de los conceptos estratégicos disponibles para ayudar a los gestores de riesgos. 
Por lo general, esto implica una combinación de dos técnicas: i) diseñar o fortalecer los sistemas 
complejos para que sean más robustos, redundantes o diversos, según el caso, y ii) la contribución 
al aumento de la resiliencia social ante eventos desconocidos, basándose en las experiencias con 
eventos extremos que comparten cierta similitud en cuanto a naturaleza o escala. (Para aprender 
a detectar las señales débiles (weak signals) y las “cartas salvajes” (wild cards), véase el proyecto 
iKnow (2010) de la Comisión Europea).
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a fin de comprender, medir y anticipar la evolución de las 
interdependencias entre los riesgos, de forma que complementa 
los instrumentos tradicionales de gestión de riesgos con nuevos 
conceptos diseñados para entornos de incertidumbre5.

• Diferentes iniciativas, como el Proyecto del Milenio (Millenium 
Project2009a), vienen promoviendo el concepto de inteligencia 
colectiva a escala global para integrar recursos y capacidades 
y crear nuevos mecanismos de gobernanza que permitan 
enfrentar macroproblemas de gran complejidad. Por otra parte, 
algunos gobiernos, como el de Francia, buscan reestructurar sus 
principales organismos de planificación para incorporar al más 
alto nivel los servicios de prospectiva y estrategia6.

• En América Latina y el Caribe se describen los logros en la 
construcción de visiones nacionales de desarrollo por los 
gobiernos de varios países. Según Cuervo (2012b), entre ellos 
figuran los ejercicios siguientes: Plan Estratégico Industrial 2020 
de la Argentina; Brasil 2022; Agenda Chile país desarrollado: 
Más oportunidades y mejores empleos 2018; Visión Colombia 2019; 
Costa Rica: Visión a Largo Plazo 2021; Plan Nacional de Unidad 
de Guatemala; Estrategia Nacional 2010-2025 del Ecuador; 
Unidad Nacional de la Esperanza 2032, de Guatemala; Visión de 
País 2010-2038, de Honduras; Visión Jamaica 2030: Plan Nacional 
de Desarrollo; Visión Nacional 2030, de México; Paraguay 2015; 
Plan Perú 2021; Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 de la 
República Dominicana, y Uruguay 2030.

• Han surgido nuevas capacidades y puntos de referencia 
prospectivos en proceso de consolidación en la región. Existe una 
gran variedad de enfoques, métodos y arreglos institucionales 
en materia de prospectiva que hacen su aporte a la construcción 
de visiones de futuro, la construcción de pensamiento a largo 
plazo y la creación de nuevos ejes temáticos sobre el desarrollo 
en América Latina y el Caribe.

5 El Foro Económico Mundial (2014) señala que el carácter sistémico de nuestros riesgos más 
significativos exige procedimientos e instituciones que estén coordinados a nivel mundial, pero 
con gran flexibilidad de respuesta local. Dado que los sistemas internacionales de finanzas, las 
cadenas de suministro, la salud, la energía e Internet presentan mayores niveles de complejidad 
e interdependencia en el entorno global, su nivel de resiliencia depende de si se convierten en 
baluartes de la estabilidad o en amplificadores de choques en cascada a nivel global. También 
se plantea que el fortalecimiento de la capacidad de recuperación requiere la superación de 
los retos de la acción colectiva mediante la cooperación internacional entre las empresas, el 
gobierno y la sociedad civil.

6 Véase el informe preparado para el Primer Ministro por Yannick Moreau, Philipe Aghion, 
Marion Guillou, Pierre Rosanvallon, Henri Rouilleault y Louis Schweitzer, de diciembre de 2012, 
titulado “Pour un Commissariat Général à la Stratégie et à la Prospective”.
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C. La prospectiva es necesaria prácticamente 
en todas las dimensiones del desarrollo

Por todo lo anterior, en el mundo contemporáneo existe un amplio 
consenso acerca de la necesidad de que los gobiernos cuenten con 
sistemas de anticipación que permitan desarrollar la capacidad de 
hacer frente a los cambios globales presentes y futuros, esperados 
e inesperados. Fundamentalmente, se busca elevar la calidad de la 
imaginación de las instituciones para responder ante los desafíos 
estructurales y ante situaciones que, si bien son poco probables, serían de 
alto impacto para la sociedad si llegaran a ocurrir (Comisión Europea, 2011a 
y 2012b; Cortés y otros, 2012).

La necesidad de la prospectiva es consecuencia de la actual 
transformación del modelo de desarrollo que exige una visión integrada 
e integral del cambio estructural, que muestre las interdependencias 
entre las dimensiones política, económica, social, cultural, ambiental, 
científica y tecnológica del desarrollo. Esto significa que es un campo 
multi-, inter- y transdisciplinario que permite poner en común las 
reflexiones que desde diferentes ángulos se hacen acerca de América Latina 
y el Caribe. Se necesita una reflexión estructurada y sistemática a largo 
plazo para:

• emprender la transformación productiva de la región;

• promover un rol más activo del Estado, así como el desarrollo 
institucional y de los organismos nacionales de planificación, 
a fin de crear las capacidades idóneas para dar respuesta 
efectiva a un entorno global más desafiante, con estándares 
más elevados;

• promover un nuevo patrón productivo basado en la innovación, 
que responda a la acelerada convergencia de la nanotecnología, 
la biotecnología, las tecnologías de la información y las ciencias 
cognitivas, entre otras;

• cerrar las brechas sociales;

• afrontar las transformaciones del medio ambiente y las 
consecuencias del cambio climático;

• comprender las dinámicas culturales propias de un mundo 
multipolar, y

• reflexionar sobre las nuevas necesidades en las infraestructuras 
educativas y sociales a medida que se transforma la población y 
cambian sus formas de pensar y de vivir.
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D. La prospectiva es un instrumento idóneo para 
construir un diálogo político y social permanente

Un valor fundamental que aporta la prospectiva es su visión integrada del 
desarrollo y de las interdependencias entre sus diferentes ámbitos. Los 
gobiernos deben plantear visiones de futuro bien estructuradas y horizontes 
de largo plazo que sirvan de orientación a los planes nacionales de desarrollo 
y contribuyan a la coordinación estratégica de las políticas públicas. Esas 
visiones y horizontes podrían dar sentido al desarrollo institucional, dentro 
de un marco de referencia de amplio alcance, que ayude a sustentar la 
planificación plurianual y la integración intertemporal de la acción pública.

La prospectiva es un conocimiento útil para estructurar un diálogo 
social permanente que propicie la integración de Estado, mercado y sociedad, 
tal como lo propone la visión integral del desarrollo que anuncia la CEPAL 
en su más reciente texto de Cambio estructural para la igualdad: Una visión 
integrada del desarrollo. El diálogo social implica procesos estructurados para 
pensar, debatir, modelar el futuro y mantener una vigilancia estratégica de 
los hechos portadores de futuro , que tienen implicaciones o consecuencias 
sobre las decisiones estratégicas de la sociedad. Si bien el diálogo social no es 
una garantía de eficacia en la toma de decisiones, sí es una condición previa 
que facilita y abre espacios de interlocución e intercambio de conocimientos, 
que integra perspectivas y da viabilidad a los procesos de desarrollo. 
Aunque en última instancia la responsabilidad de la adopción de decisiones 
recae sobre los dirigentes y los sistemas políticos, la prospectiva puede ser 
un puente intelectual y comunicacional que favorezca las conversaciones 
estratégicas con la ciudadanía y contribuya a disminuir la polarización de 
los países a nivel político e ideológico.

Si América Latina no cuenta con una visión de futuro acerca de la 
integración regional y su rol en el mundo, corre el riesgo de que ese papel 
se lo definan desde afuera. Existe una oportunidad política invaluable de 
proponer políticas de largo plazo que faciliten la tarea de afrontar el cambio 
global de la región. Este es el momento histórico ideal para incorporar la 
prospectiva al ámbito político-institucional, a fin de reestructurar el Estado 
para que convierta las posibilidades de desarrollo en oportunidades 
concretas de mejoramiento de la calidad de vida de la población.

E. Hoy en día existen condiciones y factores propicios 
para el avance de la prospectiva y la gestión pública 
en América Latina y el Caribe

Así pues, este tema no es nuevo en absoluto, sino que está presente 
en la literatura de la gestión pública desde hace varias décadas. Por 
ejemplo, Yehekzel Dror, en su Informe para el Club de Roma (Dror, 1994), 
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señalaba desde entonces algunas pautas sobre cómo y por qué deben 
cambiar las instituciones y las formas de gobierno para hacer frente a 
las transformaciones globales. En particular, observa que todo intento 
de crear capacidades prospectivas debe contribuir a renovar la forma de 
pensar de los dirigentes y las prácticas de planificación y gestión de las 
organizaciones del Estado, así como la forma en que se adaptan y adoptan 
las políticas públicas que, en el marco del ILPES y la CEPAL, se denominan 
políticas para el desarrollo. Dicho en otras palabras, el impulso a la 
prospectiva en la gestión pública solo tiene sentido en la medida en que 
contribuya a iluminar mejores prácticas para optimizar la capacidad de 
gobernar y en que el aprendizaje colectivo se vuelva un factor estratégico 
que marca la diferencia en el desempeño de los gobiernos7.

No obstante los avances realizados, también está claro que las 
instituciones latinoamericanas no han cambiado con la capacidad de 
dirección y eficacia que se espera de ellas para enfrentar los desafíos 
estructurales de largo plazo. Cabe entonces preguntarse, si en América 
Latina y el Caribe se requiere la prospectiva, ¿por qué no han prosperado 
los esfuerzos históricos por implementarla con alto impacto, como era 
de esperarse? Para responder a este interrogante, en el presente texto se 
intenta realizar una breve síntesis histórica que trata de mostrar cómo 
han evolucionado los factores clave para comprender el avance de la 
prospectiva en la región, conforme a dos grandes perspectivas:

• En primer lugar, a un nivel macro o externo, se plantea que existen al 
menos cuatro factores determinantes del avance de la prospectiva: 
i) el modelo de desarrollo; ii) el rol del Estado; iii) el valor otorgado 
a la planificación para el desarrollo, y iv) el desarrollo institucional 
de los organismos nacionales de planificación.

• En segundo lugar, a un nivel micro o interno de la prospectiva, 
se encuentran: i) el estado del conocimiento en prospectiva; 
ii) la existencia de comunidades y redes de prospectiva; 
iii) el establecimiento de puntos de referencia institucionales, y 
iv) la existencia de actores sociales y cultura política adecuados 
(véase el diagrama I.1).

Se argumenta que los factores del primer nivel configuran las 
necesidades o la demanda de prospectiva en la región, mientras que los 

7 Según Carlos Matus (1993), gobernar es conducir el curso de los acontecimientos en la dirección 
deseada. Planificar es el cálculo que precede y preside la acción. La planificación es el cálculo 
sistemático que relaciona el presente con el futuro y el conocimiento con la acción… es lo 
contrario a la improvisación. No se debe gobernar sin planificar y es inútil planificar sin el 
propósito de gobernar, es decir sin el objeto de conducir.
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de segundo nivel establecen las capacidades o la oferta de servicios de 
prospectiva. Para que exista un avance significativo, deben encontrarse 
sincrónicamente la oferta con la demanda, pero esto es precisamente lo que 
no ha sucedido en el pasado. En el recorrido histórico por ambos niveles, 
puede verse cómo la demanda y la oferta han evolucionado a lo largo de 
tres grandes etapas, fases o períodos. Igualmente, puede observarse cómo 
la demanda surge en los años cincuenta y tiene altibajos con el paso del 
tiempo. Entretanto, los ciclos de la prospectiva comienzan una década 
después y han seguido un ritmo propio.

Diagrama I.1 
Factores clave en el avance de la prospectiva en América Latina y el Caribe

Modelo de desarrollo Rol del EstadoPuntos de 
referencia en 
prospectiva  

Oferta-Capacidades

Actores decisores
y cultura política  

Grado de 
desarrollo del 
conocimiento 
prospectivo   

Redes de 
conocimiento
y comunidad 
prospectiva   

Planificación para 
el desarrollo

Desarrollo 
instituciones

de planificación

Demanda-Necesidades

Fuente: Elaboración propia.

Sin embargo, al inicio de la presente década coincide la demanda 
de prospectiva por parte de los gobiernos y la sociedad con la oferta de 
servicios prospectivos por parte de una comunidad cada vez más amplia 
de personas e instituciones que poseen la capacidad pertinente, fruto 
del proceso de acumulación de esfuerzos pioneros, éxitos relativos y 
enormes frustraciones de las etapas precedentes. Al final del recorrido, 
la evidencia demuestra que la sintonía entre demanda y oferta de 
prospectiva ha comenzado a producir frutos de gran importancia 
en el desarrollo a nivel nacional, regional e institucional de los países 
latinoamericanos. Está claro que ha llegado el momento de propiciar 
un diálogo constructivo entre la oferta y la demanda de prospectiva, 
con miras a aumentar el impacto y el desarrollo institucional de estos 
servicios, así como su eficacia para contribuir a la construcción de 
mejores alternativas de futuro para América Latina y el Caribe.
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F. Conclusiones

Las conclusiones principales se enumeran a continuación.

Tendencias identificadas en el avance de la prospectiva en  
América Latina y el Caribe
Primera

Históricamente este es el primer momento en que la oferta y la 
demanda de prospectiva coinciden en América Latina. Los períodos 
anteriores se caracterizaron por un desfase: cuando había necesidades, no 
había capacidad, y viceversa. Pero desde la década pasada se manifiesta 
claramente una demanda o necesidad de prospectiva. Por otro lado, ha 
comenzado a surgir una comunidad que está en condiciones de ofrecer 
respuestas efectivas y que evoluciona de los efectos demostrativos hacia la 
generación de impactos reales, que demuestran mayor grado de madurez.

Segunda
Hay un marcado aumento del interés de los ministerios que han 

propiciado una cualificación de la demanda de servicios prospectivos.

Tercera
Se constata un aumento del interés de los organismos internacionales 

por invertir en ejercicios prospectivos y por patrocinar iniciativas. Han 
aumentado los intercambios sobre todo entre Europa y América Latina. 
Distintas organizaciones han colaborado a través de redes con programas 
y proyectos puntuales. Ello ha acelerado el desarrollo de las capacidades 
prospectivas en América Latina.

Cuarta
Es visible un aumento de los ejercicios prospectivos en toda América 

Latina, evidenciado por los ejercicios de carácter sobre todo nacional, 
sectorial y territorial. No obstante, se registran muy pocas visiones que 
abarquen todo el conjunto de la región.

Quinta
Se registra una baja producción de ejercicios de integración regional, 

con visiones integrales sobre el conjunto de América Latina y el Caribe que 
transciendan los enfoques políticos unilaterales y los ámbitos geográficos 
específicos. Es necesario que el proceso de integración regional se acompañe 
de ejercicios prospectivos que permitan entender la transición de modelos de 
desarrollo a largo plazo.

Sexta
Hay un aumento lento pero progresivo de las capacidades, medido 

en términos del incremento de las redes, centros, institutos, laboratorios e 
instituciones universitarias.
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Séptima
Las capacidades prospectivas se concentran en la generación de 

visiones de país, en la consolidación de los puntos de referencia y en 
el seguimiento y monitoreo de las experiencias significativas a nivel 
internacional.

Octava
Es evidente una alta dispersión de las temáticas objeto de estudio; 

no se perciben grandes puntos fuertes ni áreas de gran concentración en 
todos los países. Sobresalen la prospectiva científica y tecnológica y las 
aplicaciones al desarrollo agroindustrial.

Novena
Hay dos grandes corrientes que prestan servicios de prospectiva en 

América Latina:

• una corriente conformada por consultores, directores de 
proyectos, funcionarios públicos y gente de empresa, enfocada 
en el desarrollo de metodologías y la prestación de servicios a 
organizaciones para la toma de decisiones, y

• una segunda corriente, más teórica y académica, que se 
centra en el desarrollo de conceptos e investigaciones que no 
necesariamente conducen a la adopción de decisiones.

Estas dos corrientes buscan su inserción institucional, pero los 
ministerios y organismos de planificación tienen altas y crecientes 
exigencias de calidad con relación a los servicios que presta esa comunidad.

Décima
En materia de publicaciones, fundamentalmente se publican 

proyectos y resultados de investigación y hay una escasa producción de 
artículos para revistas indexadas de alcance internacional.

La prospectiva está llamada a desempeñar un papel decisivo en el 
futuro del continente, como se evidenció en el seminario de los 50 años 
del ILPES. En la medida en que está en juego un cambio de paradigmas en 
planificación, se requiere avanzar hacia enfoques prospectivos dinámicos, 
con una gran capacidad de complementar e integrar instrumentos 
y perspectivas de análisis, combinar metodologías cuantitativas y 
cualitativas, encontrar evidencias y proveer retroalimentación en tiempo 
real, consultar a expertos e interactuar con la ciudadanía en formas cada 
vez más democráticas, además de canalizar la creatividad para generar 
opciones estratégicas innovadoras y viables. Esto significa colocar la 
prospectiva al mismo nivel que la coordinación, la evaluación y la 
concertación como funciones básicas de la planificación, pero dentro de 
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una visión más holística e integrada. Sería conveniente realizar ejercicios 
compartidos por diferentes organismos internacionales y gobiernos de la 
región, que permitan llevar la reflexión a horizontes temporales de muy 
largo plazo y deliberar sobre las interdependencias entre las distintas 
subregiones que componen América Latina y el Caribe.

El elemento fundamental para armonizar la oferta con la demanda 
tiene que ver con la responsabilidad de cada parte en el desarrollo de los 
servicios prospectivos. De un lado, quien los requiere debe conocer mejor 
qué es la prospectiva para no hacerse falsas expectativas acerca de los 
resultados que se pueden esperar. Por otro lado, la oferta, tanto desde la 
vertiente práctica como desde la teórica, tiene que elevar sus niveles de 
calidad para sincronizarse con las necesidades reales de las instituciones.

Tanto los organismos internacionales como los gobiernos 
nacionales y subnacionales pueden emprender acciones conjuntas 
que eleven el nivel de aprendizaje en materia de prospectiva aplicada 
a las políticas públicas para el desarrollo. Estas acciones tienden al 
intercambio de conocimiento, el reconocimiento y mapeo de mejores 
prácticas, el desarrollo de habilidades en equipos de niveles superiores 
de gobierno, el diseño de ejercicios entre varios países y la creación de 
módulos especializados en sectores que requieren pensamiento de largo 
plazo (infraestructura, medio ambiente, energía, educación, ciencia y 
tecnología, competitividad regional, entre otros).

Los organismos internacionales, en especial, tienen así un campo 
de acción adecuado para ofrecer cursos y servicios a distintos niveles, 
acompañar el diseño de las visiones de país, las estrategias de desarrollo 
territorial y la articulación de redes de políticas públicas, pensamiento 
estratégico y prospectiva. El desarrollo de capacidades prospectivas 
requiere un intenso trabajo colaborativo y de sinergia con los centros 
de pensamiento externos que vienen adelantando experiencias 
significativas en la región.
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