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State of the Future version 19.0 
by Jerome C. Glenn, Elizabeth Florescu, 
and The Millennium Project Team 



“El Instituto de Derecho Ambiental y el Panel Asesor Científico y Técnico del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (STAP-
GEF, está muy interesado en las "nuevas entidades", definidas como las cosas creadas e introducidas en el medio 
ambiente por los humanos que podrían tener un efecto perturbador (positivo o negativo) en el medio ambiente global y el 
sistema terrestre en general. Pueden incluir el producto (entidad) y el proceso que crea la entidad. Pueden incluir, entre 
otros, contaminantes biológicos, contaminantes químicos sintéticos, materiales radiactivos, organismos genéticamente 
modificados, nanomateriales y microplásticos”. 
 



Q1. What Biological Novel Entities 
should be considered? 

Q2. What Synthetic Chemical Novel 
Entities should be included? 

Q3. What Radioactive Novel Entities 
should be considered 

Q4. What Genetically Modified Organism 
Novel Entities should be considered? 

Q5. What Namomaterial Novel Entities 
should be considered? 

Q6. What Plastic-related Novel Entities 
should be considered? 

Q7. What Other Novel Entities should be 
considered? 

Q8. Anything else you would like to add? 
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Humano-Transhumano-Posthumano      Convergencia Tecnológica 
+ 

Desarrollo Personal  “Interior-Exterior” 
= 

Transformación  
Bio-Psico-Social-Espiritual         

      



¿Protegemos los 
modelos mentales  que 
nos imponen los modos 
de pensar y actuar del 
pasado… 

…o trascendemos nuestras 
propias limitaciones e 
innovamos y rediseñamos el 
futuro?  
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3.	Pensamiento	prospectivo:	el	Futuro	emerge	en	el	
Presente.	
 
 



T. Miklos – L. Mora – ESUMER – J. Medina- L. Henao 

F. Apuesta 

PASADO PRESENTE FUTURO 

Tiempo 

Eventos 

Contexto 

F1 

F2 

F3 

F4 

F5 

Utopía 

Distopía 

(hacia donde vamos) 

F Tendencial  Posibles 

¿De 
dónde 
venimos? 

¿Quiénes éramos ? 

¿En dónde  
estamos? 

¿Quiénes somos? 

Probables 
* 

* 

* 

* 

PASADO-PRESENTE-FUTURO	
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PREGUNTAS	CLAVES	

Prospec;va	

P1	¿De	dónde	venimos?	

P2	¿Dónde	estamos?	

P3	¿A	dónde	vamos?	

P4	¿Hacia	dónde	queremos	ir?	
P5	¿Hacia	dónde	podemos	ir?	

Tiene una primera misión  
CONTRIBUIR A ILUMINAR LA 
INCERTIDUMBRE DEL FUTURO 
 

 

 

PROSPECTIVA  ESTRATÉGICA 



El futuro es un espacio por descubrir y comprender. Es 

una construcción social, una dimensión de la existencia 

humana que se prolonga más allá del presente y 

posibilita la capacidad humana de concebir futuros 

alternativos, de entre ellos seleccionar el mejor y 

construirlo estratégicamente.  

CONCEPTO	DE	FUTURO	DESDE	LA	PROSPECTIVA	
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Pasiva: ignora el cambio, cierra los ojos ante el futuro. Evita 
plantearse problemas y prefiere esquivarlos. No le interesa el cambio. 
Sufre el cambio.  
 
Reactiva: acude a solucionar o a encarar situaciones conflictivas en el 
momento en que se presentan. Apaga incendios. El futuro llega 
cuando lo enfrenta. 
 
Preactiva: se prepara para los cambios previsibles. Sabe que la 
reparación es más cara que la prevención. 
 
Proactiva: construye el futuro porque provoca los cambios deseados. 
Analiza las posibles opciones del futuro, no espera a que las cosas 
ocurran, sino que escoge las iniciativas más convenientes y comienza 
a ejecutarlas.   

R. Ackoff – M. Godet -  F. Mojica 

ACTITUDES	FRENTE	AL	FUTURO	
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SENTIDOS	BASICOS	DE	LA	PROSPECTIVA	

•  Pensar el futuro: Significa examinar los posibles eventos futuros a partir 
de tendencias de largo plazo y exploraciones sobre nuevos hechos y 
asuntos inesperados. Son monitoreadas especialmente las tendencias de 
la ciencia y de la tecnología, los cambios en la economía, en la sociedad, 
en la geopolítica y en la cultura.  

•  Debatir el futuro: El proceso de pensar el futuro es de naturaleza 
participativa y requiere que diferentes grupos de interés se involucren en un 
diálogo social acerca del futuro que comparten, tales como autoridades 
públicas, empresas y organizaciones de investigación. Tal proceso puede 
ocurrir en diferentes niveles: transnacional, nacional, regional o local.  

•  Modelar el futuro: la identificación de futuros posibles y deseables y la 
interacción y el aprendizaje provocado en los participantes llevan 
paulatinamente a decisiones consensuadas en diferentes niveles. De esas 
decisiones se espera crear sentido y coordinación de los esfuerzos para la 
materialización de las visiones de futuro construidas.  

European	Commisision	
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”El futuro no se predice sino se construye” 
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   Gastón Berger 

“Comprender el futuro y poder influir en él” 
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Otto  Scharmer Síntomas delmomento actual: 
 
. Brecha ecológica: Tiene que ver con una profunda desconexión del ser 
humano con la naturaleza . 
 
. Brecha social: Que tiene su origen principal en la diferencia de ingresos 
entre las personas. 
 
. Brecha cultural-espiritual: Se refiere a la desconexión del ser humano 
consigo mismo, esto es, entre el ser actual y el ser futuro que representa su 
mayor potencial de desarrollo    



Frente	a	la	corriente	que	expresaba	sus	argumentos	basados	en	datos	y	números,	
donde	la	cuantiFicación	era	lo	más	real…	"mis	argumentos	se	centraban	en	la	
"substancia	blanda":	que	vivimos	en	un	universo	relacional	y	participativo,	que	lo	
que	se	despliega	en	el	mundo	es	único	y	qué	éste	es	un	momento	"abierto"	de	la	
historia.		
	
En	tales	circunstancias,	pequeñas	discontinuidades	pueden	transformar	repentina	y	
signiFicativamente	todo	el	sistema.	Tenemos	enormes	oportunidades	de	crear	algo	
nuevo.	Al	construir	modelos	mentales	compartidos	podemos	contribuir	al	despliegue	
del	entorno	que	deseamos."		

Joseph Jaworski  
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Peter Diamandis 
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David Bohn 
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Lo	que	parece	ser	un	mundo		
	estable,	tangible,	visible,	
	audible,	es	una	ilusión.	Es	dinámico	y	caleidoscópico,	no	está	
realmente	"ahí".	Lo	que	normalmente	vemos	es	el	orden	explícito,	
desplegado,	de	las	cosas,	como	si	viéramos	una	película.	Las	
entidades	@ísicas	que	parecen	separadas	y	discretas	en	el	espacio	y	
en	el	tiempo	están	realmente	vinculadad	o	uni@icadas	de	una	
manera	implícita	o	subyacente	–	orden	implicado-.		



Ken Wilber 
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“Las empresas fallan al crear el futuro, pero no fallan al 
prevenirlos sino que fallan al imaginarlo” 

Gary Hamel 
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Arie de Geus 
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“Planificar significa cambiar las mentes, no hacer planes.” 
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4.	El	valor	de	lo	sustentable.	
 



 
 
 
 
 
 

Peter Senge 
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     Tres	ideas	orientadoras:	
	
1. No	hay	camino	viable	hacia	
	adelante	que	no	tenga	en	cuenta	las	necesidades	de	las	futuras	
generaciones.	
	
2.	Las	redes	de	instituciones	favorecen	el	cambio.	
	
3.	Todo	cambio	real	está	asentado	en	nuevas	formas	de	pensar	y	
percibir.	



MODELO	PARA	CREAR	VALOR	SUSTENTABLE	
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5.	La	Prospectiva:	construir	el	cambio. 
 



CONCEPTO	DE	PROSPECTIVA	
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La prospectiva estratégica (conocida también como 

prospectiva tecnológica o análisis tecnológico prospectivo) 

es la evaluación sistemática de las perspectivas a largo 

plazo de la ciencia, la tecnología y la innovación y sus 

potenciales efectos en la sociedad a fin de determinar las 

esferas de la investigación científica y el desarrollo 

tecnológico que tengan probabilidades de influir en el 

cambio y de generar los mayores beneficios sociales. 

Comisión de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo 
UN Consejo Económico Social 



CONCEPTO	DE	PROSPECTIVA	

La prospectiva es un proceso sistemático y participativo para 

recopilar conocimientos sobre el futuro y construir visiones a 

medio y largo plazo, con el objetivo de orientar las decisiones 

que han de tomarse en el presente y movilizar acciones 

conjuntas para construir el futuro deseado. 

FOREN  
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CICLO		POLÍTICAS	PÚBLICAS	

LA PROSPECTIVA COMO 
ETAPA DE LA  
PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN 
DE POLÍTICAS PÚBLICAS 
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Diagnóstico 
(procesos de cambio) 

PC 
 

IE             IC 
  
   

                          IE 
 
 

Construcción de escenarios 
(tendencial y alternativos) 

 
 
 

PLANIFICACIÓN 
(política pública) 

A
ct

or
es

 s
oc

ia
le

s 

Ejes de 
escenarios 

STEEP-V 

Método Delphi 

Análisis morfológico  
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EXPERIENCIAS	

Plan Estratégico Argentina Vitivinícola 2020. 

Futuro ambiental de Mendoza: escenarios. 

Prospectiva territorial y sectorial INTA CR 
MZA-SJ. 

Prospectiva Territorial de Tunuyán y 
Tupungato al año 2030. 

Prospectiva de la Agroindustria Alimentaria 
Argentina al año 2030. 
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A	MODO	DE	CONCLUSION	
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	Por	lo	tanto	la	PlaniFicación	Prospectiva	del	futuro	
requiere:	
	

.	PENSAMIENTO	ANTICIPATORIO	
	.	ACTITUD	PROSPECTIVA	
.	ACCION	PROACTIVA	

	

No dejemos pasar la oportunidad de ser forjadores del 
Mañana, que es HOY, de asumir con responsabilidad y 

libertad el compromiso de dejar a nuestros hijos un 
Mundo Mejor que el que nosotros encontramos.  

	



Luis.ragno@gmail.com	


