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1.

TRANSFORMACIONES
DE LA PROSPECTIVA
TERRITORIAL EN
FRANCIA

1.1 CONTEXTO BREVE
Hoy en día convergen especialmente cuatro vertientes para dar cuenta de la exploración de las alternativas
futuras de un territorio. Se distinguen
principalmente: a) los modelos de la
planeación estratégica territorial; b) los
estudios derivados de la construcción
de visiones utilizados por las grandes
compañías de consultoría norteamericanas; c) los estudios de previsión territorial (regional foresight) cuya raíz
sigue la línea de los estudios de previsión te cnológica (techoological
fores ight); y d)la tradición francesa l .
Si bien la historia de los estudios
del futuro aplicados al desarrollo terri-

torial es bast a nte amplia, la
prospectiva territoriai como tal es un
producto típico francés, tan francés
como los c.-oissants, la torre E iffel o
Charles De Gaulle. Esto es importante
mencionarlo porque a primera vista se
tiende a creer que la prospectiva territorial es una especie de método universal e invariante. Pero resulta que
ésta ha ido evolucionado casi década
a década y cada ve.l. que s.:: transforma
va permeando las prácticas con distintos métodos y diferentes formas de
ver y de operar la discip:ina .
De esta forma, la prospectivE'. territorial nace fundamentalmente en los
años sesenta y setenta en el contexto
institucional francés y ello marca el
derrotero que ha segu ido hasta la actualidad. Luego de esta primera ola
impu lsada por el gobierno central
como una herramienta de planificación,

Este es un campo dinámico, en pleno desarrollo desde los ailos noventa en todo el mundo.
Aunque los enfoques comparten ideas comunes, "no todo es lo mismo", existen di fe rencias importantes de concepción, organ ización, metodología y contenido que es importante recalcar. Para ver metodologías y casos de planes territoriales es fundamenta! Borja
& Castells (1997), Harris (2001 ), Griffin (2001) y Kumar (2001). La literatura sobre las
visiones es un tanto más dificil de conseguir. Las bases metodológicas están en Bezold
(J 996) Y una buena comparación de ejercicios se encuentra en el Cuaderno 46 de la Sene
sobré Desarrollo Te rritorial del Departamento Nacional de Planeación de Colombia
(2001). Para una perspectiva actual sobre previsión territorial , ver especialmente la
Conferencia del Programa FOREN llevada a cabo en Dublfn, diciembre, 200 l. Si se
quieren contrastar los enfoques de p~ospectiva y previsión territorial, ver las ponencias de
Serra y Goux-Baudiment ~n la citada conferencia. De otra parte, una perspectiva
comprehensiva sobre los enfoques estratégicos a la planiticación territorial está en Cicioni,
florio e Perulli (1997). Otra conceptualización vinculada con las políticas de desarrollo
urbano sensibles al tiempo y a! espacio están en Hesina & Fromhold (2002). La expaiencia de la consultora Arthur Anderssen está en Azúa (2000) .

locó la segunda guerra mundial. Vale
decir, por un lado, la reconstrucción
del país, y, por el otro, la dirección del
Estado francés y la construcción del
proyecto de Unión Europea. Siguiendo la tradición francesa de oponer lo
científico a lo literario, la segunda generación les caracterizó como figuras
"literarias", es decir, como personas
que planteaban futuros posibles, que
hablaban sobre el futuro pero no necesariamente trabajaban con métodos
y aplicaban racionamientos formalizados o sistematizados.
La segunda generación, que avanza con propiedad desde principios de
:os setenta hasta los años ochenta, criticó esta tendencia "especulativa" de
la primera generación y le colocó dientes metodológicos a la prospectiva.
Esto implicó un fuerte desarrollo de
herramientas, hiladas alrededor de una
estructura de escenarios que sigue un
proceso básico, en el cual se conectan
diversos métodos como la lluvias de
ideas, el análisis estructural, el juego
de los actores, el sistema matriz de impacto cruzado, el delfi, el multicriterios,
etc. Estructura que, dicho sea de paso,
ha sido muy popular en América Latina, de la mano de la obra de Michel
Godet (1994), divulgada en el continente por autores como Francisco Mojica
(1990) o Juanjo Gabiña (1999).
Aquí es necesario hacer un par de
distinciones. Esta caja de herramientas fue el gran aporte de la segunda

generación. Pero en el fondo no es una
nonna de uso universal que sirva para
todos los contextos y en todas las ocasiones. Es la mterpretación de un pensamiento fuertemente basado en la
economía industrial y la estadística
acerca de lo que debía ser el método
prospectlvo. Pero en la medicia en que
han surgido nuevos problemas en los
últimos años también han emergido
nuevos métodos y formas de pensar
la prospectiva. Ahora bien, esta caja
de herramientas no fue inventada sino
sistematizada por Michel Godet. Básicamente su obra creó la articulación
de los métodos pero cada uno ya existía por aparte (la lluvia de ideas, el análisis estructural, etc). Quizás el principal desarrollo práctico de Godet radica en el método de los actores y la
puesta a punto de software especializado. Sin embargo, es preciso anotar
que los principios del análisis estructural, por ejemplo, estaban ya presentes en textos de los años sesenta,
como en el célebre libro "El Plan o el
anti-azar" de Pierre Massé, uno de los
pioneros de la primera generación, y
una de las personas que más impulsó
esta disciplina en la Delegación del
Manejo del Territorio (DATAR), como
organismo rector de estos asuntos en
Francia. De todas formas, la labor de la
segunda generación fue crucial para
aplicar la prospectiva al desarrollo de
los territorios. Esta visión tuvo mucha
influencia y generó muchos estudios] .

Godet es conocido mundialmente por su obra de divulgación y por su propuesta de unir la
prospectiva a la estrategia de empresa. El punto en discusión es que su caja de herramientas
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en los afios ochenta surge Ul'la segunda ola, esta vez accionada desde las
regiones. Finalmente, en los noventa
son las subregiones (ciudades, áreas
metropolitanas, polos tecnológicos,
etc.) quienes retoman la prospectiva
territorial, considerada como una herramienta de planeación y gobemanza
esencialmente locaL Para dar una dimensión del efecto logrado, es vital
destacar que, solamente entre 1988 y
el año 2000, se identificaron alrededor
de 85 ejercicios en el país galo, con
modalidades y éxito dispar.
Así pues, la práctica de la.
¡:lrospectiva en Francia está llegando
hoya una tercera generación. Para
observar esta evolución es muy importante hacer la diferencia entre
prospectiva territorial y prospectiva
regional, ver después los principios y

las condiciones de eficacia de esa
prospectiva operativa o prospectiva
de tercera generación; luego profundizar sobre los nuevos métodos o métodos emergentes y después explorar
las funciones que debe realizar una
organización de planificación que quiera hacer ¡:lrospectiva de este género 2.

1.2

ETAPAS

Los pioneros de la primera generación de la prospectiva francesa surgieror! a finales de los años cincuenta.
Pero solo fue hasta mediados de los
ar.os sesenta que lograron las primeras aplicaciones a nivel institucional.
Los pioneros fueron grandes intelectuales, hombres de empresa u hombres
públicos. Crearon la prospectiva para
responder al doble desafio q:Je les co-

Hablar en ténninos de generación es un recurso que pennite distinguir afinidaces temáticas y metodológicas propias de un grupo de autores de edades semejantes, que han
compartido una visión de ,nundo, unos hechos históricos e :ncluso los asientos alrededor
de la mesa principal en Seminarios, tertulias y asociaciones profesionales. Por ejemplo,
en la .iteratura latinoamericana se distingue "e1 boom" del realismo mágico y en la
española la "generación del 98~. Si bien alguno:; autores suelen criticar estas visiones de
conjunto porque engloban la singularidad de cada persona (¿tienen algo que ver realmente Michel Godet, 'clughes de louvenel , lacques Lesoume y Thierry Gaudin en :a segunda
generación de la prospectiva francesa~, ¿existe realmente una escuela francesa"), el
procedimiento contrario resulta demasiado "narcisista" (una estatua para cada quien).
Para zanjar la disputa tomaré como base de esta versión de la evolución histórica la labor
de Fabienne Goux-Baudiment, tal vez la mujer más importante de la prospectiva francesa junto con Edith Heurgon. Fabienne hizo su doctorado con Eleonora Masini en la
Pontificia Universidad Gregoriana pero tenia una formación práctica previa al lado de
los grandes prospectivistas franceses de la segunda generación. Sus plaI'teamientos pueden observarse en su tesis doctoral (2002) y en tres textos recientes: una guía para el uso
de los actores ~erritoriales (2000). un libro sobre contenidos de la prospectiva territorial
(2001) Y otro texto en colaboración con otros autores sobre el tema de la inteligencia
colectiva (2001). Respeto su planteamiento porque, además de su trabajo teórico, la
autora se apoya en su trabajo como consultora y sistematizadora de numerosas experiencias sobre el terreno. De otro lado, la primera etapa y el desarrollo de la segunda
generación están muy bien analizadas por Cazes (1986)
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No obstante, básicamente en los
últimos cinco o siete aflos en Francia
ha surgido lo que se ha dado en llamar
la tercera generación de la prospectiva.
Sus raíces, curiosamente, no provienen del pensamiento de la economía
industrial y la estadística sino de las
disciplinas que tienen que ver con el
manejo del territorio. Existe mucha influencia, por ejemplo, de la ciencia política, la gestión, la sociología, la psicología y la geografia. El mensaje central de un grupo importante de nuevos
y jóvenes autores es que la prospectiva
tiene:a necesidad y la misión de renovarse continuamente. De hecho, esta
tercera generación propone lo que
Goux-Baudiment (2002) denomina
"prospectiva operativa", como una
respuesta efectiva a las nuevas necesidades y problemas propios y específicos de los Alcaldes o los Prefectos
de, región.
Pues bien, ¿cuáles han sido los factores claves de esta evolución? Sin
duda en cada etapa han variado el objeto mismo de intervención, el concepto
de territorio, el asunto clave, y actor
principal.
Cuando surge la primera generación en los aftos sesenta, el objeto
básico de estudio era fundamentalmente la ordenación y gestión del te-

rritorio. En ese entonces el concepto
de territorio se asemejaba a un pedazo
de espacio nacional sobre el cual el
Estado tenía que ejercer la planificación. El asunto que debían hacer los
planificadores era ordenar ese espacio y velar para que no se presentaran
desequilibrios fuertes entre los distintos territorios que componían el Estado- nación. D:: hecho, en Francia eso
se debía a la enorme concentración de
población y de funciones que estaba
ejerciendo París sobre el resto de lo~
territorios. ¿Quién era el actor fundamental? Fue la era la administración y
el Estado central, particularmente la
Delegación de Manejo del Territorio,
la famosa DATAR, y la Comisaría General del Plan.
En los aflos setenta y ochenta, el
enfoque se orientó hacia trazar grandes lineamientos acerca de hacia adonde podría y debería ir el territorio. Pero
el concepto de territorio seguía siendo el de soporte del desarrollo. La diferencia frente a la etapa anterior es
que ya no se veía al Estado como el
actor hegemónico sino como un actor
principal que en compañía de otros
interactuaba sobre el territorio. Los
asuntos básicos eran comprender estas grandes evoluciones demográficas, urbanísticas, económicas y tec-

no parece cubrir el amplio espectro de niveles de complej idad e incertidumbre que plantean
otros autores, como Costa Filho (1997) y Courtney, Kiricland & Viguerie (1999). Para
comparar "kits" resulta ilustrativo mirar el CD I)reparado por d MilleniL'm Project
titulado Futures Researcb Methodology (1999) y los resultados del seminario internacional sobre metodologías en estudios del futuro llevado a cabo en el año 2000 por la
World Futures Studies Federation y la Academia de Futuros de Finlandia.

14

LAS TRANSFORMACIONES DE LA PROSPEITIVA TERRITORiAL y ...

no lógicas, pero también realizar estudios puntuales, estudios sectoriales,
etc . ¿Quiénes eran los actores qUe
ejercían esa prospectiva regional?
Eran los servIcios descentralizados
del Estado, las prefacturas de región,
ias empresas consultoras y las UDlversidades.
En los años noventa las cosas
cambian de una manera vital. ¿Por qué?
Porque el fenómeno de la descentralización fue gestando una nueva dinámica entre el Estado, las regiones y las
localidades. Por tanto, los poderes territoriales comenzaron a demandarle
planteamientos al Estado que antes no
hacían, porque simplemente antes eran
objetos de la planificación del Estado
central. Surge el concepto y el proceso de negociación entre el Estado central y las regiones y allí el concepto de
territorio cambia sustancialmente, porque ese territorio ya no se percibe así
mismo como un objeto sino como un
sujeto o actor. Y en la medida en que
se considera como tal, considera necesario dotarse de un proyecto colecrivo autónomo, a partir del cual relacionarse con la nación. De esta manera la nación tiene claro qué quiere y
para donde va cada uno de los territorios, y el uso de los recursos colectivos se rige dentro de un marco institucional de tipo prospectivo. En este replanteamiento fueron vitales dos iniciativas públicas. Por un lado, el Programa " Prospectiva y Territorios" de
la DATAR Y porel otro, los Contratos
de Plan Estado-Región, en cuyo desarrollo ha sido de gran importancia la

labor de los Consejos Regionales y los
Consejos Económicos y Sociales Regionales (CESR).

1.3 PROSPECTIVA REGIONAL
y PROSPECTIVA
T ERRITORIAL
¿?ero porqué se habla hoy en día
se habla de prospectiva territorial?
¿Cómo podemos establecer la diferencia entre prospectiva regional y prospectiva territorial?
Si bien esta diferencia es un tanto
polémica, es importante realizarla porque permite aclarar las diferentes prácticas históricas. En primer lugar, la prospectiva regional hacía claramente una
referencia al contenedor, a la región
como objeto de estudIO, atendiendo
preferiblemente como región a una
::ntidad Dolítico administrativa de cierto nivel, como los departamentos en
Colombia o las Provincias en Argentina, pero no a los municipios o a otras
entidades territoriales de nivel menor.
En segundo lugar, la prospectiva regional era un tipo de prospectiva de
observación, donde lo fundamental
radicaba en mirar la evolución de los
cambios sociales que podrían ocurrir
en ese territorio y sugerir algunas recomendaciones para la toma de decisiones por parte de los elegidos, casi
siempre políticos profesionales.
Frente a esta dinámica la prospectiva territorial comporta muchas cosas
distintas. En pnmera instancia plantea
una referencia sobre el contenido más
que sobre el contenedor. Ello abre la
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posibilidad, por ejemplo, para lUla prospectiva de un territorio compartido por
dos regiones diversas o de una área
transfronteriza entre dos países, lo cual
ya no obedece a los límites poi ltico-administrativos sino a los flujos de inversiones, tecnologías, medias y personas,
que atraviesan el territorio. Por otro
lado, funciona con independencia de la
escala territorial y de quien asume la
responsabilidad política. Vale decir, que
puede ser ejecutada por un municipio y
una asociación de municipios, por el
alcalde, los gremios de la producción, o
un colectivo de ciudadanos, en cuyo
caso éstos se asumen como actores con
derecho de pensar el futuro d~ sus territorios. En segunda instancia, la prospectiva territorial se convierte en una
prospectiva-acción, donde la labor del
futurista profesional es ante todo la de
acompaftar al decisor en la solución de
los problemas. La demanda de los responsables a los futuristas no se reduce
a que les den un Plan-Libro, un mamotreto que les cuente que puede hacer y
ser la región, sino que les ayuden a ímplementar unos proyectos razonables
orientados a realizar los futuros anticipados.
La prospectiva regional propiamente dicha surgió alrededor de 1968-1974,
con los famosos Esquemas Directores
o Planes Maestros de urbanismo (Schema Directeur d'amenagement et urbanisme, SDAU). Se caracterizaba por sus
proyecciones a veinte años, donde se
extrapolaban tendencias pesadas,
demográficas y urbanas. Incluía trabajos descriptivos, extra-polativos, diri-

gistas desde el Estado, poco participativos, muy técnicos.
La Prospectiva territorial como tal,
por otro lado, se ve impulsada por la
Ley de 1995 sobre el ordenamiento y
el desarrollo del territorio, que preveía
la existencia de los Esquemas Nacionales y Regionales (SRADT) y los Esquemas sectoriales (educación superior, investigación, infraestructura de
comunicaciones y transporte, organización sanitaria, etc.). Pero realmente
no fue sino hasta el Informe al Consejo Económico y Social, dirigido por
Jean-Paul Bailly (1998) que se marcó la
diferencia. En este trabajo, fruto de un
amplio proceso de auto crítica, se'1izo
~vidente la necesidad de replantear los
modelos prospectivos vigentes para
adaptarlos a las nuevas necesidades
de los decisores y las comunidades;
cuestiones relativas a un cambio fundamental en la forma de ejercer los liderazgos y las modalidades de toma
de decisiones, al importante pape: de
las redes y el debate público, y a la
urgencia de ajustar los métodos en
función de las capacidades de acción
y aprendizaje institucional.
Estas mutaciones son ilustrativas
para América Latina. En primer lugar
es sintomática la necesidad de disminuir el perfil de los "grandes pro-hombres" 4 que pretenden decir e indicar
todo, así como de reconocer la presencia de otro tipo de actores como los
líderes comunitarios, los pequeños y
medianos empresarios, los universitarios de prestigio, etc. De otro lado, es
necesario destacar que en los años
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noventa la prospectiva estaba desapareciendo de los organigramas de los
grandes minIsterios al nivel central,
algunos de los cuales apenas conservaban una "célula de prospectiva y
evaluación" (ePE). Igualmente, se con:>ideró de gran prioridad que la prospectiva respondiera a la necesidad de
Las sociedades de sostener un debate
público pennar.ente y de alto nivel,
capaz de generar controversia sobre
los principales asuntos estratégicos

para la colectividad, lo cual exige como
punto central, naturalmente, un mayor
nivel de propuesta y generación de
alternativas para la sociedad. Por último, la última gran demanda es ;a de
flexibil izar el esquema godetiano -visto como largo, pesado y costoso-, y
responder a las necesidades de velocidad y pertinencia de los territorios
frente a nuevas ainamicas de conformación de una economía global.

Definiciones y diferencias
Prospectiva regional

Orientación

Enfoque

Responsa bilidad

Función

Hito significativo

Contenido básico

Características

Prospectiva territorial

Referencia al contenedor

Referencia al contenido

La región como objeto
de estudio

La región como sujeto de
desarrollo

Encargada por los Consejos
Regionales y los
gobernadores de las regiones
lIdepartamentos. provincias)
Prospectiva-observación:
mirar la evolución del
territorio y sugerir
recomendaciones
1968-1974, Schema Directeur
d'amenagement et urbanisme
(SDAU)
Proyección a 20 ailos de
tendencias pesadas, sobre
todo demográficas y urbanas

'Trabajos descriptivos,
extrapolativos, dirigistas,
poco participativos.

Encargada por otros actores, con
independencia de la escal a y de
quien asume la responsabilidad
(ciudades, etc)
Prospectiva-acción: acompatlar
al decisor en la solución de
problemas

Ley de í 995 sobre el
ordenamiento y el
desarrollo del territorio
Esquemas Naciónales y
Regionales (SRADT)
Esquemas sectoriales (educación
superior, investigación, infraestructura de comunicaciones y
transporte, organización
sanitaria etc.)
Trabajos integrales,
participativos, orientados a la
acción ciudadana

Fuente: Medina Vásquez, Javier. Adaptado de Goux-Baudiment (2001)
Nosotros decimos las "vacas sagradas" o los "temeros ungidos"!!
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1.4 LA PROSPECTIVA
OPERATIVA
1.4.1 Claves de lectura
Existen algunas claves fundamentales para comprender el surgimiento
de la prospectiva de tercera generación o prospectiva operativa, relativas
a los eventos y hechos significativos,
los polos de reflexión temáticas, las exigencias a la formación de los planificadores y a la gestión de los sistemas
de planificación.
La primera clave consiste en constatar su expresión en hechos concretos. Además de los mencionados Contratos de Plan Estado - Reglón y el
Informe 3ailly, esta renovación es evidente en varios eventos, a saber:
La organización de los Coloquios
de Cerisy-Ia-Salle (1 998-2000) Y su
publicación en tres sendos volúmenes, donde los principales prospectivistas franceses debatieron
temas como los nuevos territorios
de la acción colectiva, la creación
de una prospectiva realmente adecuada para la gobernanza democrática, y la emergencia de una inteligencia colectival .

En segunda instancia, la organización de la Bienal del futuro (2000),
en la cual se expusieron experiencias como Lirnousin 20 17, Millenaire 3 Grand Lyon, Nord Pas de Calais, De de France 2025, Haute Normandie 2015, Strasbourg y la red
Eurocites, las cuales demuestran
nuevas prácticas e interpretaciones del quehacer de la prospectiva
tenitorial (Cfr Heurgon & Landrieu,
2000); y finalmente, está la organización del homenaje internacional
a Jacques Lesourne, debido a su
jubilación como profesor en el Con·
servatorio Nacional de Artes y Ofi·
cios en París. Lesourne, como fi·
gura prominente de la segunda
generación, marcó con su clásica
formación de economista muchos
de los temas y los métodos desde
los años setenta. 6 Precisamente las
reflexiones colectivas tuvieron
como punto central el tema de la
renovación de los contenidos y los
procesos de la prospectiva, siendo evidentes asuntos tales como
la auto-organización de la sociedad, la crisis del modelo de decisión racional, la influencia de la psicología económica, el papel de las

En particular, el concepto de inteligencia colectiva pretende replantear el lugar de los
expertos en la producción de conocimientos necesarios para la acción colectiva, busca
la articulación de los saberes expertos y los conocimientos cotidianos, y la constitución
de un debate públ ico que atenda verdaderamente a las interrogantes reales de la sociedad.
En Goux Baudiment, Heurgon & Landrieu (2001) se aprecia el análisis de casos aplicados al envejecimiento de la población, el automóvil, y el agua y la salud.
Prueba de ello fue su participación en la Asociación Internacional Futuribles y la
dirección del famoso estudio "Interfuturos" en 1976-1979, encargado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OC DE) para examinar los
principales futuros en la relación norte-sur.
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redes, etc. Todo lo cual significa,
ni más ni menos, un reacomodamiento de la vieja guardia de la segunda generación al nuevo entorno conceptual y organizativo de la
sociedad francesa (Thépot, Godet,
Roubelat & Saab, 2000).
Una segunda clave de lectura, simplificando un tanto, consiste en caracterizar las nuevas demandas de
los decisores alrededor de dos temas dominantes. Un "polo" de la
discusión es la gobemanza urbana propiamente dicha, de donde se
destacan los asuntos de auto-organización, decisión pública e inteligencia colectiva. Mientras que
un segundo "polo" radica en la inteligencia económica necesaria
para que los territorios ganen competitividad, puedan gestionar la relación entre lo local y lo global, e
imprimirle un sello de desarrollo
sostenible a su accionar:
En el polo de la gobemanza se constata la existencia de una complejidad creciente que los territorios no
están en capacidad de abordar con
los métodos y formas de organIzación tradicionales. Una primera
necesidad de los decisores en este
sentido es la de afrontar la incertidumbre creciente que surge del
cambio global y del imperativo de
participar en una escala más grande al nivel de la Unión Europea.
Otro rasgo principal es el de hacer
una prospectiva del presente. Esto
significa, literalmente, "habitar el
presente" (Chesneaux, 2000) y pro-

veer una reflexión sobre el futuro
que permita a los territorios actuar
desde el presente. Ello implica trabajar con una perspectiva orientada a romper el divorcio entre el largo plazo y el corto plazo, sin caer
en la trampa del inmediatismo o de
las reflexiones "gaseosas" a muy
largo plazo. Finalmente, otra demanda fundamental ha sido la de
humanizar el territorio y de volver
así a la reflexión de corte humana y
social que planteaba la primera generación de la prospectiva, olvidada y relegada paulatinamente en la
práctica por los desarrollos metodolúgicos propios de la segunda
generación.
En el polo de la inteligencia económica, la idea central es la preparación de lo local para captar flujos
globales de información estratégica e inversión que son dificiles de
consegu:r, procesar y convertir en
conoc:miento y desarrollo. Como
muchos territorios no alcanzan a
gestar econom ías de escalas y
aglomeración, o no logran pertenecer a redes activas, entonces la
pregunta vital es cómo se organizan para aumentar sus capacidades y afrontar este problema, porque si no lo hacen van quedando
fuera de juego. Actualmente en
Europa diversos tipos de ciudades
y regiones importantes promueven
ese tipo de asociaciones y desarrolian metodologías propias para
el territorio, ya no simplemente extrapoladas de la economía indus-
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trial y la estadística7 . De este modo,
la reflexión no se guía solamente
por la pregunta de que va a pasar
con el territorio sino que aborda el
asunto de como la sociedad puede
auto-organizarse para dar cuenta
de esas nuevas dinámicas.
Una tercera clave para distinguir la
emergencia de la prospectiva operativa
consiste en reconocer sus nuevas exigencias de formación. La evolución del
contexto global demanda la ampliación
de las competencias básicas de los
futuristas y los planificadores. Por
ejemplo, la orientación a la acción y la
innovación, la definición de los proyectos de territorio, la necesidad de
trabajar con la inteligencia colectiva
como sujeto de cambio significa en
términos prácticos que el Estado se
vuelve un socio que acompaña y no
ordena en forma llana sobre los demás
actores; lo cual implica nuevas actitudes e incluso infraestructuras:
De una parte, ello debe traducirse
en capacidades de pensamiento a
largo plazo, coordinación de políticas públicas, y evaluación de planes, programas y proyectos. Pero
también en una perspectiva que lleve a pensar y actuar el cambio social, que no se limite a la reflexión

sino que busque la anticipación
para la acción, justo en el sentido
que proponía Gastón Berger, el filósofo central de la primera generación. Berger(l957, 1964) insistía en la importancia de darle un
sentido al presente y no sostener
un divorcio con el largo plazo. La
idea era tratar de pensar en el futuro en términos de nuevos proyectos -en el sentido fenomenológico-, de nudos problemáticos que buscan interrelacionar temas y reconstruir una concepción
integral, y no de separaciones sectoriales, donde un sector no dialoga con el otros.
Otro elemento fundamental tiene
que ver con reforzar el rol y la ética
del futurista. Aquí hay un debate
candente: ¿El futurista simplemente observa y constata los cambios
sociélles que suceden en el territorio -como se sostenía clásicamente- o es un profesional que tiene
derecho a hacer planteamientos
que ponen en juego el futuro de la
sociedad? ¿El futurista es un "mercenario" al servicio del líder o el
decisor del momento o tiene una
responsabilidad con el bien común
de la sociedad? El punto es que en

Ver al respecto el valioso aporte de las redes FOREN (Foresight for regional development
network) con el texto '~A practical guide for regional foresight", y FOMOFO (The
Four Motors Foresight), que trata de llevar a cabo prospectivas regionales piloto en
Calaluila, Lombardía, Ródano-Alpes y Baden Wortemberg.
Esta era una demanda igualmente importante para Bertrand de Jouvenel (1967), olro
de los grandes pioneros de la primera generación, para quien el ideal de la reflexión
prospectiva era precisamente el del foro interdisciplinario (Cfr. Medina, 1997).
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la medida en que el prospectivista
no solamente provee insumos de
infonnación, sino que crea mensajes e influye en las decisiones estratégicas de la sociedad, es imprescindible reflexionar sobre su
profesionalización y sus códigos
de comportamiento. Esto implica
una nueva mentalidad o un nuevo
estado del espíritu, por decirlo a la
francesa, más emprendedor, más
positivo, más constructivo. La labor no consiste solamente en diseñar escenarios de corte más o
pesimista. Se busca ante todo atacar los verdaderos problemas,
identificar las cosas claves en términos de desafios y no solamente
en ténninos de obstáculos. Surge
la necesidad de ampliar la democracia y dar cabida a una
prospectiva participativa que desarrolle la concertación, promueva
proyectos compartidos, busque la
unidad territorial y una visión estructural a largo plazo. De esta manera las metodologías em¡:lÍezan a
abordar estos temas y no se limitan a dar contenidos generales de
lo que puede pasar en un territorio.
Una cuarta clave son las directrices que la prospectiva operativa traza
a los organismos de planificación a fin
de garantizar unas condiciones de eficacia:
En primer lugar la prospectiva
debe ser una función continua.
Debe dejarse de hacer de una manera puntual y empezar a hacer

parte interna de los grandes organismos de decisión del Estado. Tiene que volverse una función perenne, cíclica e interactiva. Ha de
incorporarse al organigrama de la
administración territorial, aún cuando no exista una sola fónnula sino
muchas maneras de relacionarse
con los sistemas de planificación.
Otro tema fundamental es como
preparar los contextos para que
los ejercicios prospectivos sean
más favorables. No se puede "aterrizar" en frío en un territorio. Por
decirlo con una metáfora, hay que
"cale~tar" o "ambientar" una colectividad territorial progresivamente, para que entre en un clima
de trabajo propicio a una reflexión
colectiva. Hay que garantizar el
compromiso de actores centraies
con esta reflexión y no reducirse a
encargar la labor a unos núcleos
de planificadorfs separados de la
acción
Una característica básica es la
focalización. Estos ejercicios no
deben "dispa!"ar en regadera",
apuntarle a todo y a nada. Deben
orientarse hacia necesidades estratégicas, decisiones útiles y realizaciones concretas. Las mejores prácticas territoriales han demostrado
que una condición de eficacia es la
fuerte implicación del responsable,
bien sea el alcalde, el gobernador
u otro (a). La persona clave tiene
que asumir en primera persona el
liderazgo del ejercicio y dialogar
con la comunidad para establecer
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unas prioridades razonables y contar con una participación destacada.
Otra cosa que se pide es una actitud pedagógica con la población
y con los participantes, una gran
transparencia con los objetivos y
los compromisos colectivos. La
gente tiene que tener muy claro en
qué se está involucrando, de tal
modo que su tiempo se haga efectivo. De otro lado, los servicios u
oficinas encargados del proyecto
deben ser respetados y no simple-

mente ejercer un rol secundario. La
dirección debe garantizar una gran
racionalización de los costos y de
los métodos, tratar de acortar los
tiempos y flexibilizar los ejercicios
sin perder calidad. Si bien hacer
unos buenos escenarios solía tomar de doce a dieciocho meses,
con una buena organización y comunicación social se pueden mostrar buenos resultados en tiempos
políticos menores, aceptables para
los decisores y la comunidad en
general.

Palabras clave de la prospectiva territorial
El ser humano como centro de cada esfuerzo y sentido
El futuro se construye
Solución de problemas concretos
Interdisciplinariedad
Visión de largo plazo
Pensamiento sistémico
Responsabilidad, compromiso de actores relevantes (stakeholders)
Proyectos basados en una visión compartida
Amplia participación
Introducción y acompañamiento del cambio Metodología rigurosa
Fuente: Goux-Baudiment, Fabienne (2001) Prospective and Foresight: towards a
convergence.

1.4.2 Los métodos
emergentes
La respuesta a esta problemática
se ha traducido en la puesta a punto
de los denominados métodos emergentes, cuyas características siguen
lineas bastante precisas:

Una de las cosas interesantes es
que los ejercicios no se hacen en forma estándar, en cambio, plantean una
arquitectura específica en cada territorio, demandan una solución integral
y específica a la vez. Ello implica pasar
por un momento previo de preparación
y focalización, en el cual se pueda con-
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sultar a los interesados, balancear los
recursos, fortalecer ¡as capacidades de
los responsables y comprender los
desafios del momento. No hay un método uniforme para toda ocasión, hay
una carta para todos los gustos, y opciones múltiples para escoger. El asunto para el planificador r'.0 consiste en
aplicar el mismo método de la misma
manera para todo el mundo sino en
contar con un fuerte sentido de la pertinencia, un agudo sentido "clinico"
para responder eficazmente a los síntomas particulares que tiene cada territorio.
Otro cuestión importante consiste
en enriquecer la perspectiva con la
cual se abordan los ejercicios. Para ello,
in icialmente, se debe dar un pese sig··
ni ficativo tanto a los datos y cifras
como a las imágenes y las visiones de
futuro de la población Como se había
acusado a la segunda generación de
er demasiado fría con relación a las
expectativas de la población, entonces ahora se pide que la población sea
consultada y se respete el valor de sus
imágenes de futuro. Pero también es
vital acudir a "rejillas de lectura" para
lidiar con la compjejidad. Ante la difiultad objetiva de percibir tantas variables que pueden influir en un moento dado en un territorio, se ha optado por proponer "mallas de observación" o lentes con estructuras conceptuales y teorías ya probadas que

permiten de manera razonable evaluar
los futuros posibles de un territorio.
En lugar de ir capturando y procesando variables con forme vaya avanzando tnductivamente el proceso metodológico, el planifi cador puede mirar diferentes hipótesis de manera más organizada y deductiva. Por ejemplo,
para evaluar la competitividad de un
territorio se puede acudir a tres o cuatro teorías distintas que permitan observar aspectos diferentes y complementarios 9 • Lo que en el fondo se le
pide al planificador es que sea muy
conciente de las rejillas de lectura que
utiliza y qUf: pueda emplear perspectivas múltiples para acercarse a su objeto de estudio (Cfr, Linstone, 1987).
De otra parte, hoy en día se otorga
unfuerte peso a losjuegos de actores,
esto es, a los métodos que se orientan
a mirar sus alianzas y conflictos. La
complejidad y la incertidumbre crecen
en la medida en que se multiplican las
posibilidades de interacción d~ los jugadores que actúan "dentro" y "fuera" del territorio. Puesto que son los
actores quienes están detrás del cambio social, además de observar las tendencias hay que mirar cuáles son los
puntos de inflexión o los puntos de
transformación donde pueden tener
lugar las rupturas, los cuales emergen
al identificar cuidadosamente los campos de batalla que se desprenden del
comportamiento histórico de los agen-

Por ejemplo, se puede ver un enfoque de competitividad sistémica, de coopetitividad o de
formación de clusters.
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tes, sus fortalezas y debilidades, sus
motivaciones y estrategias (Cfr.
Lagadec,2000).
Así mismo hay una necesidad muy
grande de estructurar el pensamiento, de visualizar en términos conceptuales serios y rigurosos los futuros
posibles de un territorio. Al planificador se le pide que tenga una "visión
satel ital " para que pueda comprender
desde arriba" el mundo y sus diferentes dinámicas, para que pueda darle la vuelta al globo y no solamente
mirarlo desde una rendija, como cuando se mira algo detrás de una puerta.
De esta manera al planificador se le
exige mucha capacidad para "leer" y
evaluar los posibles impactos del entorno internacional en el territorio y
viceversa. En consecuencia, se buscan equipos capaces de adoptar múltiples criterios, con muy buena formación interdisciplinaria.
Frente a estos rasgos han surgido las llamadas "metodologías vivientes "lO, las cuales se caracterizan
por tratar de responder de forma útil,
rápida, ágil y pertinente a las continuas
transformaciones del entorno. En
esencia, las metodologías vivientes
buscan contrarrestar el enorme riesgo
de obsolescencia que impone la sociedad de conocimiento. Como se
sabe, hoy en día el conocimiento dis-

10

11
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ponible para una determinada disciplina se esta doblando cada número determinado de años -se afirma que cada
cinco años-o Dado que el conocimiento se expande continuamente entonces hay que preguntarse durante cuánto tiempo un experto es realmente competente ll . De otra parte, es oportuno
comprender que, paradójicamente, tener más información no implica necesariamente tener más claridad. Por el
contrario, puede que la sobre-información sea un problema mayor al de la
falta de información y traer un mayor
ruido. Las oficinas de planificación
pueden llenarse de una gran cantidad
de datos sin poder extraer significado
de los mismos.
Si el planificador se queda respondiendo siempre con los mismo métodos y los mismo conceptos a los nuevos problemas, fácilmente se puede
"estrellar" con el error o la irrelevancia.
Por ejemplo, para afrontar temas
globales como la multiculturalidad
puede ser que un sistema matriz de
impacto cruzado no permita abarcar
una visión tan amplia como puede proveer una rejilla de lectura. Para comprender el tema de la gobernanza y de
la capacidad de los territorios de dotarse un proyecto y una capacidad de
gobierno, el método delfi puede ser
menos relevante que los juegos de

Este concepto puede relacionarse con el marco teórico evolutivo, propio de las organizaciones que aprenden eSenge et al, 1999). Ver sobre todo el texto de de Geus e 1997).
La pregunta ¿Qué es un conocimiento válido hoy en día? lleva inevitablemente a la
relativización de la experticia científica y a otra difíci' pregunta: ¿quién es realmente
experto hoy?
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actores 12 • Por otro lado, ante el crecimiento de incertidumbre se tiende a
trabajar más sobre las imágenes y visiones y menos sobre las probabilidades IJ .
Actualmente no se pretende "decirlo todo" en un momento inicial a
partir de un "gran aparato" o "tanque
de pensamiento". Lo que se busca con
las metodologías vivientes es que los
territorios mantengan una dinámica

ceptos y métodos; - y una función de
análisis de macrotendencias, para procesar, almacenar y recolectar datos,
con gran capacidad para identificar
bases de dat::ls y fuer.tes creíbles en
todo el mLlJ1do.

2. LA FORMACiÓN DE
CAPACIDADES
2.1 CARTAS DE IDENTIDAD

de/ica y permanente de análisis del
mlorno, contando con la participación
ciudadana pertinente y flexible. Para
llevar a cabo esta labor !as organizaciones deben ser pequeñas y disponer de una red :nuy ampliél, de contactos, sobre todo a nivel nacional e internacional. Un buen ejemplo al respecto es el de Progective, una empresa que organiza su estructura alrededor de tres funciones básicas: - Lna
primera función de producción donde
el centro no es la elaboración de informes sino la prospectiva aplicada, la
generación de propuestas y productos; - una función de investigación y
desarrollo que se encarga de la formación de gente, elaborar y probar COI1-

!!

De acuerdo a la evolución anterior,
se pueden extraer varias apreciaciones
respecto a las actuales necesidades de
formación:

La prospectiva territorial tiende
a convertirse en un oficio, con una
formación inicial y una estructuración sólida y permanente.

La prospectiva territorial es exigente. Ante los nuevos problemas
se requieren nuevas capacidades.
Temas como inteligencia colectiva,
sinergia social, futuro en la vida
cotidiana y racionalidad limitada
rebosan la caja de herramientas tradicionales. Ahora es imprescindi-

No obstante es de anotar que para los anglosajones y los estudios de previsió~. contemporáneos el método delfi se está valorando muchísimo porque permite hacer consultas a
muchos factores al mismo tiempo. Hoy perfectamente se pueden hacer delfis en línea
por internet, para consultar simultáneamente gente de muchas partes diferentes y distantes sobre un tema dado. Cfr. Keemm et al (2001), Gavigan & Scapolo (2001) y Loveridge
(i999).
Este es un tema sujeto a una fuerte controversia. Los ortodoxos franceses siguen defendiendo las probabilidades y todos los enfoques centrados en ese orden, mientras que en
esta tercera generación, los más rebeldes tratan de hacer más énfasis en las expectativas
y las imágenes del futuro de la comunidad y los involucrados en la toma de decisiones.
Una visión completa de las diferentes posiciones está en Ringland (1998)
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ble abordar conceptos como capital social, macro-organizaciones,
formación de redes y cultura asociativa, así como instrumentos propios de gestión de proyectos, logística y comunicación masiva,
haciendo énfasis en las herramientas de gestión de conocimiento y
sistemas de información (sitios
web, métodos on line, bases de
datos, etc.).

El prospectivista cambia su rol y
adquiere una actitud dialéctica
de aprendizaje permanente (Fahey
& Randal~, 1998). Ahora no es el
consultor alejado que se mantiene
distante con su "método magnífico" como propiedad básica. Se
convierte en una persona que tiene que estar en la acción y trabajar
con quien está en la acción. Por
ello transfiere competencias a los
equipos de planificación de ¡as colectividades territoriales, acompafia metodológicamente los procesos, y busca la elevación del nivel
de interlocución para inducir su
propio crecimiento.
La ética y la apertura mental y

cultural son centrales en la formación del futurista, quien debe

l'
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tener una doble dimensión globallocal. De esta forma debe pensar
globalmente y actuar localmente,
pero también pensar localmente y
actuar globalmente. En Jugar de hacer dificil e inaccesible el conocimiento prospectivo, el futurista ha
de contribuir a la formación de una
sólida cultura prospectlva de los
decisores y ¡as comunidades. En
vez de pintar escenarios catastróficos "inevitables", puede aportar
significativamente para que la gente se prepa:e a abordar sus desafíos, mostrando también el ángulo
de potencialidad y oportunidad
que se tiene al frente l4 •

Los pajiles profesionales tienden
11 diferenciarse y especializarse. Al
mismo tiempo que la práctica requiere de los equipos responsables una formación integral, se
están delineando roles precisos
que exigen competencias defmidas.
Al respecto Goux Baudiment (1998)
ha identificado cuatro perfiles básicos, cuyas cartas de identidad
podrían caracterizarse de la sÍguiente manera:

Jerome Bindée (1997; 1998) tiene una obra muy relevante sobre el tema de ilna ética
para el futuro.
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Un campo múltiple

FUTURISTA

F. Gou., -Baudlrnent (1998)

El vigía tiene por función principal investigar el entorno, no solo
desde el punto de vista de la vigiiancia tecnológica sino también
desde la perspectiva más ampiia
de la inteligencia económica y/o la
inteligencia competitiva. Sus competencias básicas deben ser: una
recursividad muy grande para obtener información de distintas fuentes, una sólida cultura general para
poder interpretar dicha informa-

15

ción; una fuerte intuición para discriminar y filtrar ruidos e informaciones de segunda clase; elaborar
encuestas, manejar y clasificar documentacIón; hacer reportes y cruces de información. El método básico es la inteligencia de futuros,
que implica herramientas específicas para hacer la identificación y el
seguimiento o rastreo permanente
de asuntos estratégicos 15.

Francia, junto con Japón, Estados Unidos y Suecia son los paises más avanzados del mundo en esta materia. Para una perspectiva clásica de un sistema
de vigilancia tecnológica, ver Lainée (1991). Bloch (1999) desarrolla el concepto de inteligencia económica, mientras que Escorsa & Mapons (200:)
plantean el salto de paradigmas, de la vigilancia tecnológica a la inteligencia
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El Jefe de Proyecto se encarga
ante todo de la gestión de los ejercicios prospectivos. Este es un
tema que está ganando mucho radio de acción porque los ejercicios
prospectivos exigen una preparación detallada en cuanto a logística, comunicaciones, organización
de eventos, sincronización de actividades, preparación de reportes
y consultas ciudadanas. Como
competencias básicas se requieren
rigor, autoridad y sentido de la organización y del trabajo en equipo, lo cual implica capacidad de
poner de acuerdo a todos los consultores y miembros del proyecto.
Igualmente se necesita capacidad
de propuesta para hacer las arquitecturas de ejercicio, responsabilizarse de la ejecución del mismo, trabajar la convocatoria y movilización de actores, la redacción de

16
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términos de referencia, hacer todo
el proceso de evaluación y seguimiento al ejercicio hasta el fmal.
Como método básico se trabaja con
la gestión de proyectos, pero también se deben dominar las técnicas prospectivas para saber que
utilidad brinda cada elemento en el
tiempo.
El académico debe conocer la teoría, los métodos y los grandes autores de los estudios del futuro 16.
Tiene que conceptualizar, producir y transmitir conocimientos básicos de prospectiva. Además del
conocimiento especializado se requiere pedagogía, rigor y sentido
de la organización del trabajo académico. Como tareas básicas debe
hacer interlocución con expertos,
investigación y desarrollo de métodos y conceptos, conexión con
redes internacionales, difusión de

competiviva. Este campo está llamado a fusionarse con el de gestión de
conocimiento (konowledge management) y tiene una relación sinérgica muy
alta con la prospectiva. Casos aplicados en empresas franceses se encuentran sintetizados por Saab (1996) y Lesourne, & Sfoffaes (1996).
Aunque la comunidad académica tradicional ve con recelo el surgimiento de
los estudios del futuro, es un hecho que existe un movimiento mundial de
legitimación del campo, evidente en la producción de credenciales. Existe un
proceso progresivo de formación de maestrías y doctorados, y la creación
de puntos de referencia de alto nivel internacional en Inglaterra, Estados
Unidos, Francia, Italia, Finlandia, Hungría y Australia, entre otros países.
Además hay revistas especializadas, eventos, grandes asociaciones profesionales y un fuerte crecimiento de la comunidad de futuristas en todo el
mundo. Otra cosa es que no todos los futuristas sean de buena calidad. Pero
igual pasa con todas las profesiones.
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artículos y flreparación de comunicaciones. Sus métodos tienen
que ver con las técnicas propias
de la enseñanza y la consultoría.
Por último, el senior es un auténtico profesional de la prospectiva.
Aunque se ha formado en dos o
tres campos disciplinares, I..ino de
los cuales es la prospecüva, dedica ciento por ciento de su tiempo a
la misma. En Francia lo definen
como alguien que tiene doce aflos
de práctica a través de diversos
roles, cuenta con conocimIentos
teóricos y prácticos, y domina tanto el arte como :a cienCia y la técnica del oficio. Je la técnica tiene el
domino operacional de herramientas, de la ciencia debe tener rigor y
aptitud científica -aunque no pueda garantizar resultados precisos
y exactos por la naturaleza misma
del futuro-, y del arte tiene la imaginación y la creatividad para proveer soluciones originales a los
problemas de diseño e implementación de los ejercicios prospectivos. El senior tiene por tareas la de
dar sentido a los datos investigados por el vigía, dialogar con ios

17

actores decisorios, ser experto e~
la función de alerta o apreciación
analítica de asuntos emergentes o
hechos portadores de futuro, y
aplicar su experiencia en el diseño
de metodologías especificas. Su
método básico es el apoyo a la
toma de decisiones con criterios
prácticos y útiles para que los ejercicios y estudios puedan fluir en el
tiempo.

2.2 FORMACiÓN IDEAL Y
RECOMENDACIONES
Si se hiciera el perfil Ideal de un
prospectivista te:ritorial, un aspecto
decisivo es comparar su formación con
la de un ajedrecista de alta competencia. Ante todo éste último cuenta con
una macrovisión, con la capacidad de
recorrer todo el tablero y darle sentido
a cada pieza y cada escaque, en función de un hilo conductor que estructura el pasado, el presente y el futuro
de la partida. En la prospectiva tal capacidad surge bien del contacto con
una experiencia profesional diversificada o bien del estudio de varias disciplinas. Para ello hay que dominar dos

La comparación con el deporte de alto rendimiento es interesante. Como en
el béisbol, se trata de recorrer varias bases y volver a home para no perderse.
Hay que ser buen bateador y jugador de campo al mismo tiempo. Un
prospectivista ciertamente no es un corredor de cien metros planos. Más
bien es un triatlonista que domina la natación, el atletismo y el ciclismo. Sin
embargo, no llega tampoco a ser un deportista extremo que escala alta montaña, arriesga su vida en los rápidos de un río o recorre diversos ecosistemas
durante varios días sin dormir!!
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o tres temas y estar constantemente
creciendo en ellos sin perder los referentes l7 • Una formación demasiado
especializada puede llevar a la gente a
que se meta en una sola casilla y pierda el referente de conjunto. En cambio
el salto responsable entre dos o tres
áreas brinda un manejo y un bagaje
interesante, proporciona capacidad de
interlocución, gran creatividad y retroalimentación, pero exige una inmensa dedicación de tiempo y esfuerzo.
Dentro de la (in) formación interdisciplinaria es importante tener buenas
bases en ciencias sociales, económi-

ca s, políticas y administrativas. Las
ciencias políticas aportan al análisis
de actores y la toma de decisiones, el
análisis socioeconómico aporta los
fundamentos de la evolución de un
territorio, la gestión permite llevar a la
práctica ideas fundamentales con efectividad. Hoy en día también es muy
valorado el aporte que viene de la ciencia y tecnología, por su influencia en
el tema de innovación y competitividad. Tomando prestada la expresión
de Pierre Massé, Michel Godet sostiene que la prospectiva es una especie
de "indisciplina intelectual", es un

Un campo de inteñase
(Una indisciplina intelectual)

F. Goux-UaudimcJ1t (1')98)
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campo de confluencia, interfase o in~ción de muchos saberes, susceple de múltiples aplicaciones:
Como el ajedrecista, el prospectila territorial debe reflexionar para
aroNo se puede quedar en bellos
· lisis postmortem , después de que
ha jugado la partida. Ni puede ser
especialista en aperturas pero no
saber pasar al medio juego y resolver
final. Ante todo ei futurista debe
tener una gran capacidad constructidebe ejercer la doble función crítiy propositiva. Debe guardar un curioso equilibrio: debe tener autonomía
e pensamiento y trascender la cosmovisión de su época, pero al mismo
·empo es hijo de su tiempo y se nutre
e los mismos estereotipos que debe
·ticar. Sin embargo, el futurista no
ebe conformarse con el estado de
cosas actual ni limitarse a reproducir
el status qua. En la medida en que sostiene que el futuro no debe ser una
repetición calcada dei presente ni del
ado, entonces debe administrar su
os is de "espíritu rebelde ", con caupara contribuir a crear alternativas
para la sociedad. Tiene que trabajar
sobre tradiciones, agregarles valor y
llevarlas más adelante, orientarse haia la innovación y el mejoramiento
continuo. Debe "volar" para examinar
los futuros posibles y mirar las cosas
e otra manera, pero tiene que conservar los pies sobre la tierra para poder discriminar cuáles entre los posibles tienen verdadera probabilidad de
ocurrencia. Por último ha de plantear
futuros deseables para el territorio de

referencia, pero no los que a él se le
ocurran sino los que sean fruto de un
debate público concienzudo, con base
en elementos de jUicio objetivos y una
base de datos estructurada y verosímil
Ajedrecista que no compite ni está
al día es candidato seguro a perecer
en el próximo torneo importa.'1te. Quien
se queda jugando con el computador
persona; en su casa no llega muy lejos. Para surgir y alcanzar la categoría
de maestro hay que trascender la escala local, y jugar progresivamente al
nivel regional, nacional y mundial. Por
esta razón un elemento que facilita la
formación prospectiva es el multilinguismo y la estadía en varios países,
los viajes y la facilidad de comunicación e interacción con gente distinta.
Como alternativa para quien no tiene
los recursos para viajar, la novedad de
hoyes que la función de búsqueda de
datos por internet se está volviendo
una profesión, por demás bien pagada. Pero requiere por lo menos de la
aptitud para leer en varios idiomas,
buscar fuentes en todo el mundo y
contextualizar adecuadamente las informaciones. Los rastreos de prensa
internacional o la actualización de bases de datos internacionales son actividades que potencialmente están al
alcance de los organismos de planificación regional y brindan grandes utilidades para la exploración de mercados, la introducción de innovaciones
y la búsqueda de oportunidades y
alianzas estratégicas.

CUA.DERNOS DE .-\DMINlSTRACrÓIIII UNIVERSIDAD DEL V ALLEI

N° 291 Jl ~IO DE 2003

31

32

La prospectiva como el ajedrez no
se aprenden teóricamente. Para saber
hay que jugar. La prospectiva se aprende en la práctica, así como la natación
se ejercita en la piscina. Descubrir tendencias, leer entornos, son inferencias
que deben realizar los futuristas por sí
mismos. As! como sucede con el
aprendiz de pianista, la capacidad de
interpretación crece con el ejercicio.
Para alcanzar la maestría no basta con
saber leer la nota. Hay que practicar
diariamente durante bastante tiempo.
Pero no es cierto que la repetición mecánica de metodologías haga buenos
futuristas, puesto que se necesita un
buen sentido del contenido y de la interpretación. Como en la artesania, para
dominar el oficio no hay como participar en ejercicios o procesos reales, de
la mano de personas con experiencia.
Para concluir este apartado, es
oportuno traer a colación las recomendaciones de Fabrice Hatem (1 993; 1996)
sobre las "reglas de oro" para la formación de un "buen prospectivista":
De acuerdo con este retrato, el futurista es ante todo un espíritu curioso, alguien que siempre está en la búsqueda de ideas nuevas, de ideas no
ortodoxas, que va hasta la frontera del

conocírniento a ver que pasa. Es alguien que no se encierra en una sola
disciplina, que toma distancia respecto a las ideas de moda, que no sigue la
corriente y lucha por una voz propia y
diversa a la que plantean los centros
de interés y los centros de especialización habituales. Es un espíritu crítico, en estado de alerta; alguien que
lee, se informa y viaja a fm de conocer
muchas situaciones diversas y desafiantes. Es un autodidacta que se entrena en identificar hechos portadores
de futuro a partir de lecturas propias,
su constante contacto o correspondencia con personalidades destacadas,
su participación en coloquios y grupos de reflexión. Es alguien que le encanta escuchar voces por fuera del
establecimiento para descubrir las semillas del cambio social, que conversa
con los poetas, los escritores, los artistas, las personas que piensan distinto ~' que van en contravía del estatus quo. Es un ser en viaje permanente
entre lo local y lo global, con miras a
emprender acciones concretas que
conduzcan a la construcción de alternativas para la sociedad.
Reglas de oro de la formación del
prospectivista

LAS TRANSFORMACIONES DE LA PROSPECIlVA TERRITORIAL y ...

Desconfiar de las modas y las opiniones comunes, espíritu ¡;rítico y
alerta
Leer, informarse, viajar, conocer situaciones desafiantes
Entrenarse en la detección de hechos pOltadores de futu~o, y en 12
búsqueda de ideas nuevas, no ortodoxas
No encerrarse en una sola disciplina, tomar distancia respecto a jos
centros de interés y especialización habituales
Entrar en contacto permanente con personalidades destacadas,
participar en coloquios y grupos de reflexión
Estar en la frontera, escuchar las voces por fuera del "establecimiento",
conocer "isiónes marginales.
Pensar siempre en la acción concreta de índole loc~l, colocándola en
un contexto global
Fuente: Hatem, Frabice, La prospective (1993)

2.1.2 Límites
Si en el apartado anterior el futu:ista parece una persona integral con
muchas cualidades, ahora es menes~ caracterizar los límites en su forma.:ión. e introducir un poco de modestia
üecesaria, porque el futurista ni es infaiible ni es omnjpotente. En cuanto la
realidad es como una fuente inagotable de cambios, la certeza absoluta respecto al futuro resulta una tarea ilusoria. Es imprescindible recordar una fra~ de la profesora Eleonora Masini
(200 1), en el sentido de que un futurista debe tener presente que siempre se
\ a a equivocar pero que debe tratar de
equivocarse lo menos posible.
Michel Godet(l997), muy a la francesa y en lenguaje cartesiano, habla
de las causas generales de error como

trampas a evitar. Una de estas equivocaClOnes terribles pero no menos frecuentes ¿s ~I conformismo y la miopía
frente al cambio y la inercia. Vale decir,
la incIina:::ión a extrapolar mecánicamente el cuadro tendencial y supo:,er
su permanencia y continuidad perenne. Con ello se corre el riesgo de quedarse atrapado en el presente y no ver
las rupturas posibles y sus Efectos de
dIscontinuidad.
También suelen haber errores de
interpretación. Allí único remedio conocido consiste en el control de grupos. De tal manera que si existe una
equivocacIón, ésta ha de ser fruto de
una apreciación compartida y no del
trabajo aislado y desde el escritorio del
futurista lS • En su buena época, futuristas populares como Alvin Toffier y
John Naisbitt sostenían equipos de

, Un futurista solitario es un pasaporte al error.
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diez y quince personas alrededor de
todo el mundo para que hicieran análisis de contenido y entrevistas a personas notables. En lugar de basarse
en una prodigiosa capacidad de análisis y una avaIlasadora personalidad,
ellos se paraban sobre una rr.ontaña
de datos y el trabajo sistemático para
entender los cambios sociales y hacer
inferencias válidas.
Igualmente existen trampas en la
exactitud de los datos y de los modelos. Para evitarlas hay que estar en
guardia permanente. No obstante, hC\y
obstáculos epistemológicos inherentes a los diferentes niveles de incertidumbre. No todo se puede conocer.
En algunos campos de: acción no existen antecedentes o resulta claramente
inapmpiado laborar con analogías históricas. Hay campos donde no se conocen las variables ni los actores claves a no se puede atribuir ninguna

'9

probabilidad de ocurrencia a determinados eventos.
Fuera de la tradición francesa pueden er.contrarse asimismo pautas para
la identificación de los limites de los
futuristas. Entre otros trabajos son
útiles los de Eleonora Masini, líder de
la Wcrld Futures Sr.ldies Federation
durante dos décadas, y Joseph Coates, líder de la World Futures Society
en los Estados Unidos. Entre los factores clé'.ves a evitar están las hipótesis implícitas o no verificadas 19 y el
control de la imaginación. Paradó-jicamente es tan incon-veniente la fata
como el exceso de imaginación. En el
primer caso un estudio muy pegado
de la realidad puede ser causa de una
prospectiva muy plana, sin alcance ni
profundidad para el planteamiento de
alternativas. En el segundo caso, demasiada subjetividad puede conducir
a la auto alteración. Es decir, la intro-

Un ejemplo típico es el de Francis Fukuyama con su hipótesis del fin de la historia y el
último hombre. Diez aftos después de su famoso artículo, en 1999 este autor escribe otro
confinnando su planteamiento. Analiza el mundo a lo largo de la década de los noventa
y cree que está bien salvo los problemas con las refonnas en Rusia y Europa del Este, y
algunos prob!~mas "menores" con los tigres asiáticos. Por lo demás, considera que el
resto del mundo está bier: implícitamente. Pero para un futurista del tercer mundo la
pobreza y e; escandaloso aumento de las brechas económicas y tecnológicas no están
bien, ni pueden considerarse un mal menor de la expansión de la democracia y la economía
de mercado. Si el futurista no está atento a estas hipótesis implícitas, queda preso de un
marco de referencia y le queda muy difícil salir de esta cárcel psíquica. Fuera de la
anécdota, lo preocupante es que este fenómeno es relativamente común y difundido en
la sociedad. En Colombia hay que ver las consecuencias del sostenimiento a ultranza de
un paradigma por parte de la industria cafetera y azucarera, o de las universidades públicas
e:l otro conte1to. El mundo cambia pero existen grandes dificultades para variar los
modelos mentales que produjeron éxito en el paradigma anterior. Lo mismo sucede con
los neoliberales y los marxistas "furibundos". El mundo va er contravía de sus
planteamientos pero ellos siguen pensando como los ingleses. Es el mundo el que tiene
que manejar a la derecha!!
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ducción de sesgos concientes o inconscientes en los estudios.
En general los aspectos psicológicos tienen que ver con lo que se ha
denominado la "educación del deseo"
(Gutiérrez, 1999; Medina, 2002). Como
el ser humano tiene una actitud ambivalente de temor y deseo frente al futuro, hay que evitar el exceso de pesimismo o de optimismo. De la misma
manera debe evitarse la prospectlva
conducida "por odios". Los elementos irracionales deben ser controlados,
porque se corre el riesgo de apasionarse por una hipótesis hasta el punto
de sostenerla en contravía de lo que
esta mostrando la realidad. El exceso
de precisión y la obsesión por los detalles pueden desenfocar igualmente
los estudios.
Otro elemento relevante es que la
verificación de la validez de los estu-

Límites

dios prospectivos solo se puede hacer a posteriori, cinco o diez años después de realizados. Ello plantea riesgos para el sostenimiento fmanciero,
la utilización de capacidades y la fijación de estándares de calidad de los
proyectos, los cuales pueden corregirse con un adecuado sistema de evaluación y la conciencia de lo que implican en términos cognitivos y factuales. No se le pueden pedir peras al olmo.
La previsión territorial puede prevenir
algunos eventos y animar una comunidad para construir sus propios futuros, pero no puede hacer ella misma
las transformaciones de ¡a sociedad.
Finalmente, la más grande equivocación puede ser ia misma omisión de
los límites. Creer que no existen restricciones no solo es una grande mgenuidad sino una gran causa de error!

Causas generales de error
(Godet, 1997)

Fuentes de error
(Coates, 1997)

(Masini,20oo)
2.

3.
4.
5.
6.
7.

Hipótesis
implícitas
Datos
insuficientes
Control a
posteriori
Aspectos
psicológicos
Elementos
irracionales
Auto
alteración

8.

9.

ID.
11.
12.

Miopía frente al
cambio y la
inercia
Confonnismo
Errores de
interpretación
Obstáculos
epistemológicos
lnexac!¡.tud de los
datos y modelos

13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.

Falta
Imaginación
Hipótesis no
verificadas
Capacidades
mal utilizadas
Exceso
optimismo
Extrapolación
mecánica
Exceso
precisión
Omisión límites

Fuente: Medina, Javier. Adaptado de Masini (2000), Godet (1997), Coate (1997):
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3. DESAFíos PARA
AMÉRICA LATINA
Pues bien, después de observar ¡as
transformaciones de la prospectiva
territorial en Francia y sus exigencias
de formación, y a partir de una experiencia de trece años en América Latina (Cfr. Medina 2000, 1999) considero
conveniente "traducir" las lecciones
de la experiencia francesa en términos
de desaflos para la práctica de la disciplina, acorde con el contexto cultural y político-institucional de nuestro
continente.

Tomar conciencia del rol político, constructor de democracia, del
futurista.
Un aspecto fundamental es que el
futurista territorial no es un mero técnico que juega con datos y cifras. El
futurista tiene un rol constructor de
sentido y de democracia local. Y corno
la democracia local es el escenario por
~xcelencia deljuego político, entonces
cumple ~na valiosa función política
corno es la de contribuir a la defmición
de los objetivos de la sociedad y la
construcción de proyectos colectivos.
Esta función no debe trivializarse diciendo que los planes de desarrollo no
cambian nada y que por tanto este tipo
de ejercicios tienen un ámbito muy reducido. Detrás de un proceso de esta
naturaleza lo básico es que una socie-

¡o

dad piense, se ad:¡eñe y se apropie de
sus futuros.

Ampliar el potencial pedagógico
y la formación integral de la prospectiva territorial
La prospectiva territorial tiene un
gran potencial pedagógico, a condición a que éste no se reduzca a la enseHanza de unos cuantos métodos,
considerados inaccesibles por la mayoría de la población. Para democratizar el acceso a esta disciplina no basta
con flexibilizar y ajustar las metodologías a las necesidades reales de los
contextos. También es necesario promover una formación integral porque
la prospectiva terr~torial implica una
cosmovisión que pone en escena la
relación de los participantes con el
conocimiento, la sociedad, la historia,
la naturaleza, el planeta y la humanidad
Hacer prospectiva implica desplegar un conocimiento integral, dentro
del cual la disminución de la incertidumbre es solo uno de [os saberes
centrales. Edgar Morin, uno de los
creadores del pensamiento complejo,
hace evidente esta distinción cuando
trató de conceptuar los siete saberes
esenciales para la educación del futuro, en un libro especialmente encargado por UNESC0 20 • Morin (1999) se
plantea el problema de las cegueras del
conocimiento, el particular hecho de

Este es un texto corto que puede recomendarse a todos 105 lectores, especialmente a
quienes tengan hijos.
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que todo conocimiento está siempre
aliado del error y de la ilusión. Este es
así un rasgo común a todas las disciplinas, dentro de las cuales la prospectiva no deja de ser una más aliado
de las otras. El autor refiere igualmente que el conocimiento debe buscar la
pertinencia en forma permanente, pero
también debe tener en cuenta ;a condición humana21 • Debe poner en juego
una visión no solamente personal o
de la sociedad sino de la evolución del
planeta, como un ser vivo presente
desde hace millones de aflos. Así mismo aboga por la búsqueda de la comprensión, no solamente de la explicación, ypor la necesidad de que la edu-

cación del futuro trabaje sobre una ética del género humano, un llamado bastante importante en una época de fuertes disparidades como la nuestra ..
De este modo, el enfrentamiento de
la incertidumbre tiene una gran importancia dentro de este contexto general. La incerteza no es más una especie
de mal dentro de lo común que es la
certeza, sino algo normal con lo cual
tenemos que convivir. La aptitud para
afrontar la incerteza es una competencia central, pero no es más que un medio dentro de un fm más amplio como
es el de la formación integral del ser
humano.

Los siete saberes necesarios para le educación del futuro
Las cegueras del Gonocimiento: el error y la ilusión
.:. La pertinencia en el conocimiento
<O> Enseñar la condición humana
<O> Enseñar la identidad terrenal
<O> Enfrentar las incertidumbres
<O> Enseñar la comprensión
o) La ética del género humano
<O>

Fuente: Morin, Edgar (1999) Les sept savoirs nécessaires a l' éducation du futur

No hacer grandes mitos de laformación del futurista
No hay que hacer tampoco grandes mitos de la formación del futuristao Si se piensa como una forma de

:.

pensar y de vivir, es una formación que
está ai alcance de la gente, es algo entrenable, perfectamente aprensible. La
mayoría de los futuristas profesionales de hoy en día se han formado en la

Los que hayan visto series televisivas como "El gran hermano" o "La Expedición
Robinson" saben muy bien cuaJes pueden ser los límites de la condición humana!!
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práctica, estudiando permanentemente
por su cuenta. Gracias a Internet y a las
redes electrónicas tienen acceso en forma autodidacta a múltiples fuentes de
información que antes eran muy dificiles de conseguir. No obstante, de todos los practicantes solo algunos privilegiados pueden asistir a los grandes
puntos de referencia al nivel mundial.
Si en un territorio son contados
con los dedos de la mano los especialistas que pueden trabajar profesionalmente por el futuro, se establecen dificiles relaciones de dependencia/poder
entre los "iniciados" y los "no iniciados", además de odiosas barreras de
comunicación. Sin duda los territorios
deben propender por la formación de
especialistas en prospectiva. Pero
dado que existe entre los especialistas tradicionales una fuerte tentación
a engolosina.!"se con los métodos y a
creer que los métodos bastan para hacer buena prospectiva, hay que reivindicar y promover la formación prospectiva de los profesionales en otras
disciplinas. De esta manera se puede
facilitar un lenguaje interdisciplinario
común, y se eleva el nivel de los contenidos y de la capacidad organizativa
necesaria para producir procesos realmente eficaces.
Cuando un planificador común y
corriente aborda por primera vez un
proceso prospectivo suele contar con
alguna idea de lo que significan los
22

38

estudios del futuro. Además, generalmente porta un bagaje importante, conoce el territorio, los datos y los actores que el prospectivista senior y el
gestor del proyecto requieren para llevar a cabo los estudios. Los futuristas
se forman en la acción y para ello deben crearse espacios de trabajo que
permitan desarrollar las competencias
necesarias. La etapa inicial de preparación y focalización es indispensable
en un ejercicio porque permite que la
cultura y la ética prospectiva se socialicen y se hable un idioma común a lo
largo del tiempo. Si los decisores, los
equipos y la comunidad se comprenden mutuamente seguramente aumentarán las probabilidades de éxito del
esfuerzo compartido. Como todo en la
vida, no todos los participantes llegarán a ser excelsos futuristas porque
para ello se requiere bastante interés,
tiempo y esfuerzo. Pero si se eleva la
calidad de las conversaciones y las
decisiones estratégicas, ya se habrá
logrado un aporte significativo.
Hacer de un proceso prospectivo
una experiencia permanente de
aprendizaje
una futurista no es una persona
que "se las sabe todas" sino alguien
que es capaz de saber hasta donde
sabe y de identificar sus vacíos de
conocimiento, o sea, de señalar qué es
lo que no sabe para complementar su
ignorancia22 . Debe bajar un tanto la

De acuerdo con el saber popular bogotano hay una diferencia sustanc ial entre un bruto
y un ignorante. Ignorante es aquel que no sabe algo pero puede aprenderlo si se lo
explican. En cambio, bruto es aquel que no es capaz de aprender algo así se lo expliquen!
(Cfr. Gutiérrez, 1999)
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cabeza porque entre más se profundiza en la materia más se cae en la cuenta
de que este es un tema prácticamente
inagotable. Es necesario aceptar que
hay unos espacios que no se conocen
y que siempre van a existir tales espacios.
Un proceso prospectivo no es un
.;uego de tiro al blanco donde se falla o
5e acierta. Es un proceso permanente
je aprendizaje, una búsqueda conti:1Ua de sintonía entre el entorno y el
:erritorio, de ajuste permanente entre
:.1 información confiable y el ruido in:"ormaciona;. No es un asunto donde
,e pueden manipular ciertas palancas
:- todo funciona mecánicamente. Un
::,articipante debe tener claro que un
::,roceso de este típo implica un enri~uecimiento y un esfuerzo personal
.:onstante, en el cual hay que infor:narse y aprender s:n fm, donde para
jecirlo en términos futbo:ísticos, siem:-re hay que "estar en la jugada".
Así como Picasso nunca pintó una
g:m obra de un solo plumazo sino
jespués de una gran cantidad de bo:etos y repeticiones, un proceso pros:'<ctivo requiere de una etapa creativa
.le decantamiento, que permita tamizar
. .1 participación, "curar la base de da:05··. reconocer la imaginación estruc::¡rada y separar las fantasías y los
s:eños colectivos de las verdaderas

visiones, para crear alternativas vera~ente realistas y transformadoras D .
Atreverse a crear métodos y revisar conceptos
Existe la falsa creencia de que la
excelencia de un futurista radica en el
manejo de los instrumentos y no en su
visiór.. Se cree que todo método depende de Wl software muy sofisticado
pero ést~ solo es un fetiche comúnmente extendido. Lo verdaderamente
importante es aprender a pensar prospectivamente. La experiencia francesa
con la filosofía de metodologías vivientes y consultas permanentes, y el
espíritu proactivo de irmovación en la
manera de hacer y organizar la prospectiva demuestran que no todo depende del software. La dependencia
de una caja de herramientas informatizada se ha convertido en una suerte
de tiranía. Hay situaciones que se pueden analizar simplemente con papel,
lápiz, borrador, calculadora y llila buena dosis de sentido común.
A diferencia del fútbol, donde el
dueí'lo del balón tiene todo el poder,
er. la prospectiva no existe una sola
caja de herramientas "infalible e inamovible". Las metodologías se reinventan todos los días. Por ende América Latina también puede crear métodos y técnicas. Este no es un derecho

.-\ mi juicio un ejercicio ideal debería involucrar, como mínimo, alrededor de "tres
vueltas de retroalimentación": una base para la discusión inicial, una segunda versión de
Ii:>gueo en presentaciones sistemáticas y un tercer informe que se defienda por sí mismo
lIlte la opinión pública. Un ejercicio prospectivo no se fabrica, cuaja después de un arduo
:,roceso.

el ,DERJ'IOS DE ADMTh1STRACIÓNI Ul'o1VERSIDAD DEL VALLE!

N° 29/ JUNIO DE 2003

39

40

exclusivo de los europeos y norteamericanos. Los latinoamericanos, de
acuerdo con sus necesidades, pueden
darle rienda sueita a la imaginación
organizada y crear opciones de análisis. Esta debe ser una consigna inalienable porque de lo contrario nos
convertiremos en simples consumidores de una costosa mercancía. De otra
parte, el diseño de software apropiado
para situaciones de alto conflicto y
baja responsabilidad en la toma de
decisiones como las nuestras, por
ejemplo, no es algo realmente fuera del
alcance de nuestras posibilidades 24 •

No regalar el propio futuro
En la globalización todo actor global con suficiente poder va a tener la
tentación de influir sobre el futuro local. Si un territorio dominado por la fragmentación y el conflicto no se une alrededor de un proyecto colectivo de
futuro, debe conocer el costo real y el
costo de oportunidad que está facturando. Hay muchas maneras "ilustradas" de desatenderse del futuro:
En América Latina !la hecho carrera una sociología de la dependencia y
la marginalidad que califica de utópico
todo esfuerzo por controvertir esta situación de dominación. Se suele plantear que hasta que no cambien las grandes estructuras e instituciones internacionales (Banco Mundial, Fondo
Monetario Internacional) no hay nada
que hacer porque no existe margen de
maniobra. Pero con esta renuncia pasiva al futuro se multipl ica la brecha y
la distancia entre un norte cada vez
más rico y tecnologizado y un sur más
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pobre y carente de opciones materiales. Una suerte de sabiduría política
cillica dice que en lugar de solucionar
los problemas hay que contenerlos.
Que si no se resuelven los problemas
del presente mucho menos tiene sentido afrontar los problemas del futuro.
Otra suerte de dogma económico aflIma que hay que dejar que el mercado
actúe libremente. Pero como el mercado no puede hacerlo todo ni se preocupa por el desarrollo humano y sostenible de la población menos favorecida, es necesario que el Estado se
haga cargo de las directrices de la sociedad.
Un barco a la deriva no llega a ninguna parte y es un blanco demasiado
vulnerable. Los efectos de no contar
-:en una visión de futuro son considerablemente más grandes que los costos de un proceso prospectlvo. Es
más, cuando se estudia la historia de
la prospectiva se registra que las grandes instituciones y los grandes proyectos han surgido en momentos de
crisis o en situaciones en las cuales
era imperativo buscar alternativas.
Francia ha impulsado todo su desarrollo prospectivo desde el Estado y
es una de las potencias más importantes del mundo. Estados Unidos cuenta con una gran cantidad de tanques
de pensamiento privados pero también
tiene una serie de agencias y departamentos oficiales, desde los cuales delinea su futuro (Defensa, Estado,
NASA, CIA, Agricultura, Energía,
Medio Ambiente, etc). Japón. Alemania, Finlandia y muchos países asiáti-
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cos han creado sus propias opciones
para reflexionar sobre el futuro con
participación del Estado, acorde con
su nivel cultural, sus instituciones y
coyunturas. Si hoy en día ningún país
importante regala el futuro, así como
wnpoco regala el campo, la seguridad
alimentaria o su desarrollo científico
tecnológico, la pregunta es por qué
nosotros tendríamos que regalar el
nuestro?25
Hacer realmente de la prospecti\-a un instrumento de construcción de
proyectos futuros
Un concepto central tiene que ver
con las dos lógicas básicas que operan detrás de la organización de un
esrudio prospectivo. La lógica dominante ha sido la colonización del futuro,la de llegar primero y con ventaja
antes que los demás para tomar una
posición estratégica en un determinado sector. Esta es la lógica típica en
los temas económicos, militares y de
investigación y desarrollo tecnológico. Implica un claro predominio de los
"alores particulares sobre los valores
colectivos y también cierto elitismo en
la toma de decisiones y la imposición
de intereses. Por ejemplo, aun cuando
algunos territorios europeos y franceses afirmen construir su futuro, real-

mente están colonizando el futuro de
los demás.
Frente a esa lógica de colonización
del futuro ha habido una amplia crítica
en los últimos cuatro años, sobre todo
de parte de pensadores pakistaníes,
hindúes, chinos, y del mediterráneo
occidental (Cfr. Sardar, 1999). La pregunta básica es si la disciplina puede
dejar el discurso de la adaptación y la
anticipación, y pasar realmente a una
práctica de construcción colectiva de
futuros. Vale decir, si la disciplina puede abrir oportunidades a las colectividades marginadas de la competencia
internacional de primer nivel. Si puede
fOljar verazmente en una ética del desarrollo humano sostenible, desde el
cual se pueda pensar el futuro común
de un territorio desde un punto de vista del interés general (Petrella, 1996).
Si se puede ver el territorio desde valores humanos para el ser humano, y
equilibrar los ejercicios centrados en
los valores económicos, que dejan por
fuera la realización de la persona humana(Henrici,1977).
La lógica de la construcción de futuros implica poner en común diversas imágenes de futuro, negociar visiones compartidas y plantear proyectos plausibles que traduzcan las imá-

Por ejemplo, actualmente gracia5 a la cooperación de la Fundación Peccei de Italia, la
Universidad del Valle, la Universidad Externado de Colombia y el CINEP (Centro de
Investigación y Educación Popular) de la comunidad jesuita, se está creando una
metodología y un software para el juego de actores , para afrontar problemas de
colectividades pequeña5 que requieren pa5ar de situaciones de alto conflicto a situaciones
de cooperación. Cfr Angulo. Medina & Zamudio (en preparación).
Esto lo afirmo pensando en las consecuencias perversas de la apertura económica en
Colombia.
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genes en actos (Medina, 2001). Por
tanto requiere de metodologías que
aborden específicamente estos puntos 26 • No se puede construir futuros
con las mismas metodologías con las
cuales se colonizan futuros. En los
próximos años hay que estar atentos a
los desarrollos de los futuristas no occidentales que comparten problemas y
opciones similares a las nuestras.
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