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Acercamiento a la prospectiva en el mundo

Asesores Internacionales en Prospectiva I

Desde todos los tiempos, el hombre se ha preocupado por su futuro. Desde la astronomía maya hasta
las predicciones de Nostradamus, el interés por el futuro se ha plasmado en expresiones diversas y, con
frecuencia, catastróficas. Sin embargo, el estudio sistemático sobre los futuros ha recibido un impulso
particular por medio de la estrategia militar (escenarios, juegos de simulación, planes de contingencia)
y del desarrollo de la tecnología -con frecuencia ligada también a lo militar. En la segunda mitad del
siglo xx, nació la prospectiva como una disciplina que adoptaron especialistas e instituciones. A
diferencia de la planeación, la prospectiva aborda no sólo los futuros posibles, sino la confluencia entre
los futuros posibles y los futuros deseables de largo plazo bajo la premisa de que el futuro se construye.
Como se ha anotado en esta publicación, las metodologías son variadas y el uso de la prospectiva como
herramienta en la toma de decisiones se ha consolidado en los últimos años. La globalización y en
particular el rápido desarrollo de nuevas tecnologías conduce hoy a un renovado interés por los
estudios de futuro.
A continuación presentaremos algunas de las múltiples variantes de centros de prospectiva en el
mundo, que van desde aquellos que son parte del trabajo ministerial hasta los independientes o las
asociaciones.

Centro de Análisis y Previsión (París)

Creado en abril de 1974 por Michel Jobert, situado bajo la autoridad directa del ministro de Asuntos
Exteriores, el Centro de Análisis y Previsión tiene por objeto varias misiones orientadas a ilustrar la
actividad diplomática de Francia:
Efectuar análisis técnicos y previsionales sobre diversos aspectos del ambiente internacional y de las
regiones del mundo que interesan a la política exterior de Francia; para este fin elabora, en relación con
las diversas direcciones del Ministerio, un programa de estudios en el marco de un Comité Estratégico
del cual ocupa el secretariado.
Presentar al ministro, a su demanda o espontáneamente, recomendaciones u opciones políticas
"estratégicas", cuando se trata de decisiones a mediano plazo o que cubren múltiples sectores de la
política exterior.
Reforzar los lazos existentes entre el Ministerio de Asuntos Exteriores y el mundo de la universidad y
la investigación.
El cap es una célula pequeña compuesta de diplomáticos y de expertos provenientes de otros cuerpos
del Estado, de la Universidad o de organismos públicos de investigación. Además, desde 1989, el
Centro recibió el encargo de la gestión del Programa de invitaciones de personalidades de futuro.
El Centro propone al ministro, con toda independencia, opciones sobre la política exterior, en particular
los problemas horizontales, o cuando se trata de implicaciones a mediano o largo plazo.
El cap se esfuerza en mejorar la información del ministro, de los responsables de servicios en el seno
del ministerio, o de otros responsables de decisiones políticas, difundiendo datos que los circuitos
tradicionales no ofrecen sistemáticamente. Con este fin, el Centro tiene por vocación garantizar los
contactos permanentes con el exterior.
En Francia, el cap establece contactos con otras administraciones, los centros de investigación oficiales
o independientes, las personalidades de los medios universitarios o el mundo de los negocios.
El cap publica una parte de sus trabajos bajo la forma de un boletín semestral que tiene difusión
exterior. Las oficinas del cap están situadas al interior del Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia.
El director del cap, Michel Foucher, es profesor universitario y encargado de misión ante el ministro
desde mayo de 1998.

La Sociedad Mundial del Futuro (Washington)
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La Sociedad Mundial del Futuro es una asociación no lucrativa, creada en 1966, interesada en explorar
cómo los cambios sociales y tecnológicos están afectando el futuro. Más que un organismo con una
orientación precisa sobre el futuro, la smf es un lugar de encuentro de ideas que incluye los diversos
enfoques metodológicos de los estudios de futuro. Incluye más de 30,000 miembros en 80 países en
diversas disciplinas y ofrece conferencias, directorios, publicaciones periódicas e informes que reúnen
a especialistas y preparan a la anticipación en la toma de decisiones.
La idea central de la smf es "pensar globalmente, actuar localmente" en un esquema holístico en el que
el mundo se aborda como un todo y la acción incide en el nivel local. Crea redes para compartir ideas y
trabajo conjunto. Los objetivos particulares de esta asociación son alertar y contribuir sobre los
estudios del futuro deslindados de ideologías o actividades políticas o religiosas. Publica la revista
Futurist.
Capítulo mexicano de la smf: cinsc@prodigy.net.mx

Promethée (París)

Promethée es una empresa privada sin afán de lucro dedicada a la prospectiva. La metodología de
Promethée combina el desarrollo de herramientas conceptuales, la conducción de "conversiones
estratégicas" y el desarrollo de visiones compartidas. Promethée desarrolla herramientas conceptuales y
analíticas para asistir en la comprensión de la creación de valor y buen gobierno en un medio
relacionado en redes. Atravesando por disciplinas académicas, este trabajo está confiado a un equipo
pequeño de ingenieros, economistas y politólogos respaldados por una red de contactos y cooperación.
La característica del enfoque original de Promethée en las redes es ayudar a capturar la naturaleza
profunda del cambio analizando los aspectos tecnológicos, económicos, políticos y regulatorios como
una transformación integrada, facilitando la fertilización cruzada de diferentes tipos de redes y
diferentes regiones y combinando el análisis de largo plazo del "panorama amplio" (por ejemplo
integración europea, cambio tecnológico...) con investigación focalizada en los asuntos "micro" de
importancia crítica (por ejemplo, interconexión de las bolsas europeas después del euro). Las redes son
el equivalente moderno de la máquina de vapor de la revolución industrial. Las redes impulsan nuevas
combinaciones de competencia y cooperación, de desintermediación y reintermediación. Pero, ¿qué
son las redes? Para Promethée, todo tipo de redes -electrónicas, legales o estratégicas— son "máquinas
de enlace". Permiten enfrentar productiva y predeciblemente tres dimensiones fundamentales de la
gestión de relaciones: contacto, contrato y misión.
Esta perspectiva va más allá de la tecnología de la información para ilustrar la combinación de
infraestructura, infoestructura y valores comunes (infocultura) característicos de cada red. Los
mercados en redes, la distribución interactiva, el "ciclo de vida de redes" y las corporaciones en red son
algunos de los bloques de construcción clave para analizar el papel de las relaciones de gestión como
fuente de competitividad.
Las redes también borran las líneas entre "interno" e "internacional", buscando nuevos tipos de
gobierno para las compañías globales y entre los países. Promethée ha seguido de cerca iniciativas
europeas (del Acta única de 1985 a la "Europa 1992", mercado interno y el euro) y de América del
Norte (tlcan, en cooperación con seis de las diez empresas líderes de México) y a nivel global (ocde,
mc, etcétera). Como se describe en las publicaciones de Promethée, la coproducción, la corregulación y
la cosoberanía nos conducen más allá del libre comercio y de lo que la mayoría de los analistas llaman
"globalización" hacia la "integración de la agenda de la era". En ella un tema clave son las relaciones
cambiantes entre valores de mercado y los valores sociales.
Entre las publicaciones de Promethée se encuentran European Reunifkotion ¡n the Age of Globol
Networks, Lo planéte relotionnelle, The Two Currency World y ¡he Euro at the Vanguard of Global
Integrofion.

Centro de Estudios Estratégicos (Brasilia)
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La unidad de estudios prospectivos de este Centro promueve actividades de discusión de escenarios
sobre el desarrollo de la ciencia y la tecnología en Brasil. Dos de las actividades recientes de esta
unidad fueron el seminario Estudios Prospectivos en Ciencia y Tecnología. Experiencias
Internacionales y el de Usos Pacíficos de la Energía Nuclear en América Latina. Reúne a especialistas,
organiza talleres y ofrece publicaciones. El cee depende del poderoso Ministerio de Ciencia y
Tecnología de Brasil.

Instituto de Prospectiva (Lisboa)

Asociado con el Laboratorio Portugués para la Física de Alta Energía, este Instituto trabaja temas
europeos, especialmente en los campos de la educación científica y la cultura tecnológica en Europa.
Uno de sus mayores proyectos es el aprendizaje a distancia en la educación científica en Europa, el uso
de las redes de telecomunicaciones en la educación en Portugal, Italia, Suecia, Inglaterra y Alemania.
Ha organizado varias conferencias internacionales sobre ciencia, educación y la cultura científica.

Euturibles. Analyse et prospecfive (París)

La revista mensual de prospectiva más prestigiada del mundo, aborda múltiples temas y regiones en
una visión interdisciplinaria. Analiza tanto los futuros posibles omo las políticas y estrategias para
enfrentar los desafíos del futuro. Además ofrece actualidades prospectivas, enfoques metodológicos y
nuevas propuestas temáticas.

Programa Internacional de Futuros de la ocde (París)

Inserto dentro de este organismo multilateral, el ifp asesora a los gobiernos y a la industria frente a los
desafíos del futuro. Analiza las tendencias sociales y económicas de largo plazo, así como las rupturas
de éstas, promueve los diálogos intersectoriales e internacionales, además de ofrecer sistemas de alerta
sobre nuevos retos internos e internacionales. Organiza reuniones de alto nivel para probar nuevas
ideas y anticipar cuestiones sociales y económicas estratégicas. Investiga bajo un enfoque
multid'isciplinario, crea una de las bases de datos sobre estudios de futuro más importantes del mundo
y reúne a cerca de 600 especialistas gubernamentales, en los negocios, la industria y la academia
interesados en los estudios de futuro. Creado en 1990, el ifp recibe su financiamiento sólo parcialmente
de la ocde, ya que recibe contribuciones voluntarias de fundaciones, empresas y países miembros del
organismo.

prospective (Miami, Ciudad de México)

Es una organización internacional cuya misión es examinar y proponer solución a los problemas que la
globalización está creando. Para ello, desarrolla herramientas basadas en la ciencia de los sistemas, la
modelación dinámica y la construcción y el análisis de escenarios, prospective ha sido reconocida
como pionera en la creación de modelos dinámicos de prospectiva como Forecasts, uno de los 24
modelos mundiales en uso hoy día. También ha creado ProMex I y II, que son modelos dinámicos de la
prospectiva nacional de México. ProEstado un modelo de prospectiva utilizado para probar la
sustentabilidad de largo plazo de las políticas de un Estado y ProEstado—maua, que es utilizado para
diseñar políticas de manejo integrado de los recursos hídricos de un Estado en el largo plazo. Por
ultimo, gim es un modelo que simula el funcionamiento de una industria mundial y examina las
estrategias de proveedores, productores y mercados globales para identificar estrategias competitivas.

Asesores Internacionales en Prospectiva (México) es una empresa que promueve la sociedad del
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conocimiento en cuatro rubros prioritarios: desarrollo, democracia, ética y educación, orientados al
desarrollo social, político, ambiental, económico y tecnológico sustenfoble. Compuesta por una red
nacional e internacional de expertos, realiza prospectivas sectoriales y temáticas, auditorías de futuro e
infraestructuras intangibles. Prepara o los tomadores de decisión paro anticipar, alertar e incidir en las
tendencias de largo plazo por medio de la construcción de futuros, vww.confluencias.com


