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Entrevista con Jéróme Bindé

La unesco explora el siglo xxi con los faros de la prospectiva mundial
Georgina Sánchez

Mrome Bindé es director de la división de Anticipación y Estudios Prospectivos de la
unesco. Agregado de la Universidad y egresado de la Escuela Normal Superior, fue
maestro de conferencias de la Escuela Politécnica de Francia y periodista. Ha realizado
muchos trabajos sobre prospectiva, por ejemplo, junto con Federico Mayor es autor del
Informe mundial prospectivo de la unesco, publicado en español como Un mundo
nuevo (Círculo de Lectores/Oalaxia 6utenberg/UNESC0, Madrid, noviembre 2000,
escrito originalmente en francés y difundido en inglés en septiembre de 1999); es
coordinador de la antología Les entretiens et les dialogues du XXIe siécle: Les clés du
XXIe siécle, con prólogo de Koïchiro Matsuura, (Editions du Seuil y Editions unesco,
París, mayo de 2000. Las versiones inglesa y española de esta primera antología serán
publicadas en 2001); y es relator de las actas en inglés del Foro del Siglo xxi de la
Exposición Mundial de Hannover, The 21st Century Forum Reader, Alemania, 2000.

GS. Estamos embarcados, sin frenos y sin visibilidad, en la aventura del futuro, usted
escribe en el informe mundial de prospectivo de la unesco, Un mundo nuevo. En su
opinión, en la historia de la humanidad, ¿se trata de una situación inédita?

jb. El futuro siempre ha encerrado una gran parte de misterio, pero, en el alba del siglo
xxi, el futuro parece devenir cada vez más ilegible. Hay una cierta crisis de sentido y
también una crisis de la previsión sobre la cual la prospectiva se desarrolla y se hace
necesaria: la prospectiva es el arte de pilotear las sociedades en un universo
fundamentalmente incierto, administrar lo imprevisible, según las palabras de Jacques
Lesourne.

gs. ¿Por qué hoy el control sobre el devenir parece escaparnos?

jb. Hay que mencionar esta famosa aceleración de la historia, esta compresión del
tiempo social, del tiempo tecnológico. El tiempo que vivimos hoy está completamente
dominado por lo que llamo la tiranía de la urgencia, ya sea en el ámbito financiero,
donde las transacciones se realizan ahora en una fracción de segundo, en el ámbito
mediático donde reina lo efímero, o en el ámbito político sobre el cual la próxima elec-
ción parece ser el único horizonte temporal de la acción pública. Nuestras sociedades
viven una era de lo instantáneo que nos impide controlar nuestro devenir.

gs. ¿Cómo debemos reaccionar para garantizar este control?

jb. Primero hay que tener instrumentos para vislumbrar el futuro. Yo soy de los que
piensan que los gobiernos, las colectividades locales y la sociedad civil deberían
desarrollar mucho sus capacidades de prospectiva en el curso de los próximos años. Si
no lo hacemos, continuaremos viviendo miopes, encerrados en la lógica del presente y
en la idea muy honorable de la acción humanitaria. A pesar del carácter ético de ésta, es
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un ejemplo típico de esta tiranía de la urgencia que nos impide resolver a fondo los
problemas de largo plazo y nos conduce a invertir con pérdida, en el fracaso, cuando
todo lo que podemos hacer es enviar ambulancias.

gs. ¿Qué hace la unesco en esta perspectiva?

jb. Hace seis años, la unesco tomó conciencia de que había que dar un nuevo impulso a
la prospectiva. Es en efecto esencial anticipar en todos los dominios de competencia de
la unesco, que se encuentran entre las ventajas estratégicas del futuro: la ciencia, la
educación, la comunicación, la información, la cultura, las ciencias sociales aplicadas a
las cuestiones de la sociedad. También quisimos desarrollar un debate pluralista sobre
los grandes retos del futuro inaugurando un ciclo que se intitula las Entrevistas del Siglo
xxi. En cada uno de nuestros encuentros, invitamos a dos o tres grandes expertos de
diferentes regiones del mundo, estrellas de la ciencia, la cultura, el pensamiento, la vida
pública internacional, para que se expresen sobre una pregunta que tiene futuro. Varios
de los grandes desafíos del futuro fueron abordados: el porvenir de la especie humana,
la democracia, la hibridación de las culturas, los derechos humanos, la ciudad, las
biotecnologías, la población, el acceso ai agua, la seguridad alimentaria para todos, la
contaminación del aire, el lugar de la mujer, el futuro del Universo, las enfermedades
emergentes o reemergentes, las enfermedades del alma, las nuevas tecnologías, etcétera.
Se han organizado quince sesiones de las Entrevistas o Diálogos del Siglo xxi en los
últimos tres años. Una primera antología de estas entrevistas fue publicada bajo el título
Las claves del siglo xxi, en mayo del 2000. También publicamos nuestro informe
prospectivo mundial, The World Ahead: Our Future in the Making, aparecido en
septiembre de 1999 en versión francesa y en noviembre 2000 en español (Un mundo
nuevo). Esta obra fue preparada por Federico Mayor con mi colaboración y la
participación de los mejores expertos mundiales, y hace la evaluación de los principales
desafíos del próximo siglo: la paz, la pobreza, las desigualdades crecientes y la
exclusión, el desarrollo sustentable, el medio ambiente y el progreso técnico, la
educación y la cultura, la seguridad planetaria y la cultura de paz. En Un mundo nuevo,
proponemos concluir cuatro contratos si queremos responder a estos desafíos antes de
que sea demasiado tarde: un nuevo contrato social, un contrato natural, un contrato cul-
tural y un contrato ético. Además, publicamos artículos en los mejores cotidianos de una
centena de países en el mundo con el fin de que nuestro mensaje encuentre el camino de
la sociedad civil, de los responsables de tomar decisiones y del público. También se han
realizado, en asociación, emisiones de televisión y de radio. Finalmente, se está
actualizando una página electrónica en Internet: http://www.unesco.org/aforum/body-
present.html

gs. ¿Tienen ustedes alianzas en el marco de su acción?

jb. Tenemos alianzas, sobre todo en América Latina, con el ciclo la Agenda del milenio,
y también con la expo 2000, la exposición universal de Hannover y organizamos El
Foro Siglo 21. Para incrementar el potencial de alerta prospectiva de la Organización, se
creó en octubre de 1999 un Consejo de Futuro. Incluye ahora 68 miembros de los cuales
14 son premios Nobel. Se trata de una red virtual de naturaleza consultiva destinada a
reunir las opiniones y recomendaciones de los mejores expertos sobre los grandes retos
del futuro. Varios miembros de este consejo contribuyeron en la elaboración del
informe prospectivo mundial o de las entrevistas del siglo xxi. Por otra parte, la unesco
mantiene alianzas constantes con el Consejo Internacional de Ciencias Sociales, la
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Fundación Mundial de Estudios sobre el Futuro, el Club de Roma, la Sociedad Mundial
del Futuro, Futuribles International y otras células de prospectiva nacionales o
internacionales. Además nuestra alianza con los grandes medios internacionales de la
prensa escrita y audiovisual, que se ha realizado con éxito desde hace varios años, nos
permite alcanzar un público muy amplio, probablemente más de 100 millones de
personas a escala mundial, cifra considerable para las actividades de prospectiva.

gs. ¿Podría usted citar el ejemplo de una previsión que haya conducido a evitar una
catástrofe?
jb. Podríamos evocar la revolución verde que, en el área de la seguridad alimentaria, fue
la respuesta a la prospectiva que había demostrado que si no se hacía nada en el dominio
de las tecnologías agrícolas, iríamos a la catástrofe. Desafortunadamente, el lazo entre la
prospectiva y la toma de decisión no es suficientemente estrecho. Max Weber decía que
la tarea fundamental del dirigente político era estructurar el tiempo y construir el futuro.
De acuerdo al gran espíritu de la antigüedad griega, un dirigente político no debe
solamente tener las manos limpias, debe también tener los ojos limpios. Desde este
punto de vista, es importante que la prospectiva no se realice solamente en el silencio de
los corredores del poder, sino que este debate, alimentado por la contribución de los
sabios y los expertos, pase al seno de la sociedad de manera democrática con el fin de
determinar los verdaderos desafíos del futuro.

GS. ¿Puede usted anunciar una buena noticia importante para el siglo xxi?

jb. Muy probablemente, el siglo xxi será el siglo de la educación para todos a lo largo de
la vida. Para retomar el título de una entrevista reciente del siglo xxi, mañana seremos
cada vez más jóvenes. En adelante debemos poder mantener a lo largo de la vida el
deseo de aprender y de renovar nuestra mirada sobre el mundo.


