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Particularidades del desarrollo del campo de la prospectiva 
y los estudios de futuros (futures studies)
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(2004)



3 Escuelas de prospectiva

Escuelas Autores/as y conceptos

Escuela francesa de la 
prospectiva

G. Berger, Bases de una nueva disciplina que se proponga acercar el saber y el poder. No 
basar las decisiones del futuro en el pasado. “Mirar largo, ancho (visión de conjunto) y 
analizar en profundidad”. 
B. De Jouvenel. Distinción “facta”-”futura”. No hay “facta” sobre el futuro. Sólo podemos
conjeturar sobre los futuros posibles (futuribles).
M. Godet. El rol de la apropiación en el ejercicio de la prospectiva, para desarrollar la 
acción. Crítica de la previsión

Escuela latinoamericana 
de CTI y de gobierno

Herrera et al (1976). La mirada propia, desde el Sur. La no sustentabilidad de la mirada del 
Norte. La preocupación por la distribución del poder, no sólo por la escasez de recursos. La 
carga valorativa de los métodos. La integración latinoamericana como estrategia para el 
futuro deseable (Herrera, et el, 1994).
C. Matus. Pensamiento situado. Modelos epistemológicos. Campos de conocimiento no 
estructurados. Estrategia. Lidiar con la incerteza.

Critical futures studies

E. Masini. Énfasis en dimensiones sociales y culturales de los futuros, en la creación de 
visiones de futuro y en las semillas de cambio.
S. Inayatullah. Rol de los mitos, del discurso y metáforas en la construcción de visiones de 
futuro. Causal Layered Analysis (CLA). 
W. Bell Los FS estudian las estructuras que conectan pasado, presente y futuro.



Algunos métodos principales 

Causal Layered Analysis

Presente

Pasado, presente y futuroRobinson (2011), Inayatullah (2004)

Visión de mediano largo plazo Análisis en profundidad

“Backcasting” o 
escenario normativo



- Una análisis realizado a partir de una base de 
datos de unos 2 mil ejercicios de prospectiva de 
todo el mundo.

- Sobre una muestra de 886 estudios.
- ¿Qué guía la elección de los métodos? 

- Las características intrínsecas de cada 
método 

- Las particularidades del proceso de 
prospectiva

- Cada método tiene un componente “genético”, 
por ejemplo panel de expertos: 70% 
conocimiento-experiencia, 10%interacción, 
10%evidencia, 10%creatividad.

Qué aportan los métodos en prospectiva

Popper (2008)



Foresight funnels (embudos) y el rol de los escenarios

Future Today Institute: 7-Step Forecasting Funnel: 
pasos sucesivos de convergencia y divergencia

Houston Foresight
(Bishop & Hines)



¿Cuál es el “arte” de los escenarios?

2005 (2da. Edición)1996 (1ra. Edición)1991



La construcción de narrativas en el método de escenarios

Matriz 
morfológica(Godet, 2000)

Arquetipos (J. Dator)Técnica “2 ejes” o “3 ejes” 
(Global Business Network-GBN)



Los estudios de prospectiva en Argentina y en América Latina, 
hasta los años ´90

(puentes Argentina, Chile, Venezuela, Brasil, México)

´70

Rasgos: algunas son obras monumentales, producción de nuevo conocimiento, espíritu colectivo, debates 
epistemológicos, horizonte emancipatorio, perspectiva crítica como rasgo de época, visión latinoamericanista.



Algunos estudios desde los años 2000



Ejercicio Futuribles post-pandemia



Evolución sanitaria mundial…
…a diciembre 2021 (Futuribles)

Pandemia bajo control
Pandemia mitigada, 

desigualdades fortalecidas
Pandemia crónica

Contagiosidad del virus
Mediana (disminución del 

contagio por políticas)
Suficientemente fuerte Fuerte y durable

Estacionalidad del virus No estacional Estacional Estacional

Proporción de casos graves 
sobre los registrados

Menos del 5% Entre 9% y 11% Más del 15%

Inmunización natural
Definitiva sólo para parte 

de la población
Temporaria Débil o inexistente

Disponibilidad de 
tratamientos

Eficaces y disponibles en 
Sept-Dic 2020

Parciales, sólo para países 
ricos

Poco eficaces

Disponibilidad de vacuna
Disponible en Mar-Jun en 
Norte y Jul-Sep en el Sur

Disponible pero de manera 
selectiva (países ricos)

Difícil, por mutaciones del virus

Dinámica de la propagación 
mundial

De manera heterogénea, 
por clusters en cada país

Por grandes regiones, según 
meteorología y 

características población

Continúa de manera caótica y 
crónica (con zonas-reservorios)

Cooperación científica y 
médica internacional

Fuerte cooperación
Alrededor de nuevas

alianzas
Solo lógica de la competencia



4 Escenarios geopolíticos globales, visión europea
(a diciembre 2021, Futuribles)

Hacia una Guerra Fría

- Empeora la crisis económica en 
EE.UU, y las beligerancias. 

- Crisis económica profunda 
y humanitaria en sub-
desarrollados.

- China “huye hacia delante”, 
busca nuevas alianzas, 
nuevas “rutas de la seda” 
(África, Balcanes).

- Declinan las instituciones 
Bretton Woods.

- EE. UU dispuesto a 
intervenir en Golfo o 
América Latina (medidas 
económicas y financieras o 
ciber-militares).

- Guerra de influencia China-
EE.UU. Otros poderes: Rusia, 
Turquía, Israel.

Renovación del 
multilateralismo

- Organismos multilaterales 
(FMI-BM, OPPEP+) 
aminoran impacto crisis.

- Empresas trasnacionales 
claves en recomponer 
cadenas.

- EE. UU: Trump no es re-
electo. Consolidación 
económica, con repliegue 
de la escena internacional 
(África, M.O., AL).

- China concentrada en su  
mercado interno.

- La comunidad 
internacional replantea 
formas de anticipación y 
gestión de las crisis 
económicas y sanitarias.

Hacia un mundo 
multipolar y 

regionalizado

- Multiplicación de 
medidas proteccionistas 

- Fragilidad de países 
dependientes de importar

- Repliegue proteccionista 
de EE.UU. en lucha contra 
el desempleo, repliegue de 
M.O. y AL. China se 
repliega en SE asiático.

- Revitalización de alianzas 
y organismos regionales.
UE se orienta a la Europa 
del Este, EE.UU-México, 
China con SE asiático 
(acuerdos sanitarios, de 
investigación en medicina y 
en energía).

Crisis mundial y 
repliegues nacionales

- Crisis económica persistente

- Hundimiento precio del 
petróleo condena a países 
dependientes.

- Economías de subsistencia. 
Medidas de racionamiento. 

- Presiones migratorias. 
Violencias y criminalidad.

- Gobiernos orientados a 
resolver crisis alimentarias, 
migratorias, humanitarias. 
Políticas de defensa y seguridad.

- EE.UU se desentiende de 
acuerdos internacionales. China 
también se repliega para apoyar 
su sector bancario, industrial, 
agrícola.

- Se expande el terrorismo.



Estudio Futuribles Internacional: “Crisis Covid-19. ¿Qué escenarios para los 
próximos 18 meses?” (junio 2020).

ESCALA GLOBAL

Escenario 1: Nueva Guerra Fría
- La epidemia se encuentra controlada o al menos 
morigerada en los países desarrollados

- Se atraviesa una recesión económica internacional

- Decline de las instituciones de Bretton Woods

- Fuerte agravamiento de las tensiones sino-americanas que 
aumenta el temor a un conflicto abierto

Escenario 2: Un mundo multipolar

- Situación sanitaria heterogénea, con repliegue proteccionista 
de las grandes potencias

- Comercio internacional frenado aún en 2021

- Países en desarrollo con fuertes conflictos

- Alianzas bilaterales polarizadas en torno a tensiones sino-
americanas

- Regionalización de cadenas de valor y de la gestión de los 
problemas de seguridad

Escenario 3: Retorno a los negocios
- Epidemia controlada gracias a medidas sanitarias, tratamientos 
y vacunas

- Grandes actores económicos protagonistas de la recuperación

- Solidaridad internacional, apoyo a los países más complicados

- Se mantiene el orden internacional, con nuevo ímpetu para la 
gestión comunitaria de temas sanitarios y ecológicos

Escenario 4: Tiempos sombríos
- Sin control de la epidemia. Deterioro sanitario mundial.

- Ruptura total del comercio internacional y cadenas de 
aprovisionamiento.

- Falta de coordinación de instituciones multilaterales, repliegue 
nacionalista y proteccionista

- Multiplicación de crisis sociales y humanitarias



Aprendizajes para recalcular en pandemia

• No buscar pensar desde una situación “post-pandemia”, sino en el
marco de todos los procesos que la pandemia despliega y que
perdurarán.

• Pensar en términos de cómo las dificultades y las oportunidades se
resignifican a partir de la pandemia.

• Sistema nacional de innovación. Es clave pensar la gobernanza del
sistema de CyT necesarios para promover abordajes integrales y con
visión de futuro en el campo de la CyT nacional, que aporten a los
cambios necesarios en la matriz productiva, que permitan integrar
áreas, disciplinas, priorizar, tener una agenda propia de CyT. Y que
puedan dialogar con las áreas ejecutivas.



Articulación entre 4 componentes para una 
visión de planificación prospectiva

Ciencia y 
filosofíaArte

Diseño
Búsqueda creativa, 
formas estéticas, 
bellas, atractivas, 

nutridas por nuestro 
acervo cultural

Mapear, delimitar, 
organizar, estructurar la 

producción de 
conocimiento, re-

moldear las instituciones

Esquemas robustos de 
producción científica, 

interdisciplina y 
espíritu crítico

Visión 
política

Adónde queremos 
ir. Qué sociedad 

quedamos



…Muchas gracias

patrouilleau.mercedes@gmail.com
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