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Introducción
Centroamérica ha atravesado importantes cambios en las últimas tres décadas, desde
pasar de ser un campo de batalla de la guerra fría a lograr la paz, de pasar de dictaduras a
gobiernos democráticamente electos, también ha dejado de ser una región eminentemente
rural para ser cada vez sociedades más urbanas, pero también ha visto aparecer la sombra
del conflicto y la inseguridad a raíz de actores como pandillas y el narcotráfico, tiene
elecciones democráticas pero altísimos índices de corrupción y problemas de fragilidad de sus
instituciones, ha transformado y continúa transformando su economía, pero la misma sigue
siendo insuficiente para disminuir de forma importante la pobreza y las brechas sociales, es
más consciente de los efectos y vulnerabilidades que enfrenta por el cambio climático pero sus
ecosistemas siguen deteriorándose por la acción humana.
Las tendencias globales confirman que nos encontramos en una época de cambios
trascendentales para el futuro del planeta, cambios en todos los aspectos de la vida humana.
Nos encontramos en un mundo donde los centros de poder económicos se trasladan de
occidente a oriente, donde la institucionalidad y balances creados a partir de la segunda
guerra mundial no son suficientes para solventar los retos del presente y los nuevos poderes
que quieren cambiar ese balance acordado hace casi 70 años. Un mundo donde los desarrollos
tecnológicos han creado una gran brecha en la forma de pensar entre las nuevas generaciones
y las previas, inclusive generando importantes focos de conflicto respecto de las instituciones,
leyes y prácticas estatales. A esto se le puede sumar un resurgimiento del localismo como
respuesta a una mayor globalización, generando retos para el Estado-nación, los procesos de
integración a su vez encuentran nuevos retos producto de éstas tensiones que derivan en un
cuestionamiento respecto de su razón de ser (ejemplo de ello es el surgimiento de los partidos
euroescépticos en los países miembros de la Unión Europea e inclusive el referendo en Reino
Unido respecto de su continuidad en ésta) pero al mismo tiempo nunca ha sido más clave para
las estrategias de desarrollo de los Estados los procesos de cooperación e integración regional.
Estos retos han sido identificados en distintos estudios globales sobre las tendencias y
escenarios futuros a nivel global, algunos como el elaborado por J. Randers (2012) plantea
como los principales elementos conductores del cambio en el futuro temas la erosión y
agotamiento de los recursos naturales, un incremento en los efectos del cambio climático en
la economía, la fragmentación entre lo local y lo global, e inclusive los retos de gobernabilidad
que se acrecentarán a futuro. Así mismo, el National Intelligence Council de Estados Unidos
(2012) en su informe sobre las tendencias mundiales al 2030 plantea también algunos de
estos aspectos como retos claves para definir los escenarios posibles futuros, en especial
plantea cuatro grandes megatendencias que actúan grandemente en la definición de los
mismos, éstas son:
• Emporedamiento individual: Aspecto vinculado con el uso de las nuevas tecnologías
de comunicación y construcción de redes sociales y su uso para fiscalizar el gobierno, sus
funcionarios e inclusive organizar demostraciones. Claros ejemplos de ello han sido no solo la
primavera árabe sino también su uso cada vez mayor por grupos organizados y ciudadanos
comunes en los eventos que predecieron el proceso de destitución del gobierno de Otto Pérez
en Guatemala.
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• Difusión del poder: Esto claramente vinculado con una gran transición en el sistema
internacional, donde más actores concentran un gran conjunto de capacidades, esto genera
estrés sobre la institucionalidad existente (Naciones Unidas y sistema Bretton Woods) sino
también sobre las nuevas alianzas y zonas de influencia tradicional de los Estados que ven
declinar su cuota de poder. Esto claramente se refleja en distintos conflictos en Medio Oriente
(Siria-Irak-Yemen) así como en la creación de nuevos organismos y alianzas (la Comunidad
de Estados de Latinoamérica y del Caribe –CELAC- o el Nuevo Banco de Desarrollo de los
BRICS).
• Patrónes demográficos: Vinculados con el envejecimiento de la población de los países
occidentales desarrollados, el aceleramiento de los procesos de urbanización de la población,
así como los nuevos patrones de migración. Ejemplos de ello es que en Centroamérica se estima
que la tendencia de crecimiento poblacional disminuye y el “bono demográfico” disminuirá en
un periodo de 25-30 años, lo cual trae consigo importantes retos para los sistemas económicos,
de salud y regímenes de pensiones. (Estado de la Región, 2010).
• Vínculos entre comida, agua y energía: El aumento en el consumo de estos tres
recursos clave para el crecimiento económico, sobre todo con una población que si bien crece
menos rápido, aun crece. Además, satisfacer uno puede generar mucho estrés en los otros
dos, de modo que los patrones de consumo, producción y tecnologías alternativas es clave
para el desarrollo futuro. En Centroamérica éstas tendencias están claramente vinculadas,
con patrones de sequías más recurrentes (por el efecto de la variabilidad climática), con
efectos directos en la producción de alimentos y su impacto en la desnutrición de regiones
importantes de la región, además de una mayor demanda de energía (con una mayor inversión
en generación hidráulica-eólica y solar), así como sus efectos en los mantos acuíferos y la
degradación de estos y por ende el estrés hídrico que se vive en algunos Estados de la región.
Es claro, además, que ante éstas grandes tendencias hay elementos que pueden generar
discontinuidades y crisis en el sistema, elementos tales como volatilidad de la economía
mundial, la brecha en la gobernanza, potencialidad de conflictos en distintas regiones o
el escalamiento de conflictos regionales en mundiales (la guerra en Siria posee todos los
ingredientes para un escalamiento global, solo ver las potencias involucradas Estados Unidos,
Francia, Rusia, Turquía, Irán, Arabia Saudita, entre otros Estados, y los intereses tan
disímiles), y el impacto de nuevas tecnologías que pueden tener la potencialidad de resolver
grandes retos globales (calentamiento global, rápida urbanización y crecimiento poblacional)
pueden y definitivamente tendrán un impacto importante en los escenarios futuros. (National
Intelligence Unit, 2012. P. ii)
En cuanto a lo que éstas tendencias y posibles discontinuidades implican para la región
y su futuro, primero es importante reconocer que Centroamérica ha atravesado momentos
históricos clave en las últimas tres décadas, algunos de ellos muestra de una verdadera visión
de liderazgo y de largo plazo como cuando los presidentes centroamericanos decidieron iniciar
el proceso de Esquipulas que trajo la paz a la región después de décadas de conflicto. O también
la renovación del proceso integrador que nos permitió ver en la apertura e integración de los
países de la región como una estrategia política y económica óptima para dar un impulso
proceso de desarrollo de la región.
Sin embargo, el impulso de esos procesos pareciera haber perdido fuerza y los países así
como la institucionalidad de la integración se han enfocado más en la gestión de los problemas
y retos inmediatos que enfrenta la región, los cuales sin duda requieren de la atención y
12
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acción de las autoridades, no obstante, pareciera que, los países y la región como un todo, ante
la urgencia de las necesidades actuales, están perdiendo de vista la imperiosa necesidad de
proyectar, analizar y trabajar en los posibles escenarios que enfrenta la región e identificar las
acciones estratégicas que debemos seguir para construir la región en paz, libertad, democracia
y desarrollo que desde hace más de 20 años los gobiernos de la región acordaron perseguir.
Hoy día retos como la inseguridad que afronta la región, las dificultades de los sistemas
judiciales, el estancamiento de la pobreza en la mayoría de los países, la rápida erosión y
destrucción de los recursos naturales, la debilidad de las instituciones públicas, la corrupción,
e inclusive la erosión en la confianza de la ciudadanía en la institucionalidad y la democracia
son indicadores de que en la región es necesario trascender en la toma decisiones, de forma que
se hagan verdaderas apuestas de futuro que permitan cambios substanciales para reorientar
a la región como un todo hacia un posible futuro positivo para la gran mayoría de los y las
centroamericanas.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) estima el concepto
de prospectiva como el conjunto de “tentativas sistemáticas para observar a largo plazo el
futuro de la ciencia, la tecnología, la economía y la sociedad con el propósito de identificar
las tecnologías o métodos emergentes que probablemente produzcan los mayores beneficios
económicos y/o sociales”. (OCDE en Baldemar & Cortez, 2011).
El presente documento parte de una premisa fundamental y es que la región requiere
mejorar la perspectiva y el marco metodológico desde el cual se diseña la política pública
(nacional y regional), para ello la propuesta metodológica de la prospectiva estratégica ofrece
la oportunidad de planificar y actuar hoy, pensando en la construcción del futuro deseado.
Para atender esa premisa surgen varias preguntas clave, la primera de ella es ¿cuál es la
experiencia de la región en el uso de metodologías prospectivas en el diseño de políticas tanto
nacionales como regionales? Ésta pregunta se atiende en la segunda sección del presente
documento, en la cual se resumen algunas experiencias que tanto a nivel nacional como
regional se ha explorado con mayor o menor rigurosidad metodológica el uso de la prospectiva.
La segunda pregunta que impulsa este documento refiere a ¿qué experiencias extra
regionales existen en el uso de la prospectiva en organismos internacionales enfocados en la
integración o cooperación regional o subregional? La tercera sección presenta los principales
resultados de un estudio sobre experiencias llevadas a cabo en organismos con distintas
características, tales como la Organización de Estados Americanos, el Consejo de Cooperación
del Golfo, la Unión de Naciones Suramericanas, entre otras.
Finalmente la tercera pregunta que alienta este documento se enfoca en ¿cómo se puede
impulsar el uso de la prospectiva estratégica en la toma de decisiones de políticas públicas en
Centroamérica, ya sea en el ámbito nacional como en el regional? La respuesta a ésta última
pregunta engloba en sí una propuesta desde el Instituto Centroamericano de Administración
Pública – ICAP- para impulsar un programa regional en materia de prospectiva, que sirva de
apoyo técnico no solo a las distintas estancias y órganos del SICA, sino a los gobiernos a través
del mandato del instituto que refiere no solo a su labor académica de formación, sino también
a la necesidad de realizar investigación y asistencia técnica de apoyo a la gestión pública en
la región. Esto se presenta en la cuarta sección del presente documento.
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Sección I.
Prospectiva: qué es, importancia y algunos
métodos a tener en cuenta
Si bien la prospectiva como disciplina y métodos se puede considerar reciente, ésta nace
vinculada con los esfuerzos estadounidenses por adelantarse a su máximo competidor durante
la Guerra Fría, es decir la prospectiva nace y es usado por los militares estadounidenses
en sus inicios, todavía es muy común hoy día que los ejércitos en distintos países usen la
prospectiva dentro de su planificación.
La prospectiva que desarrolla la corriente norteamericana se fundamentó inicialmente
en el estudio del futuro “sólo para conocerlo” o Future Studies “(…) y se refiere a todo tipo de
indagación que tiende a mejorar nuestro conocimiento sobre el futuro”. (Baena, 2004). En sus
inicios, es el gobierno estadounidense quien inicia algunos estudios, a cargo de la organización
Rand Corporation, sobre estrategias de guerra e investigación de futuros. Destaca de esta
corriente, Herman Kahn quien trabajó en el Instituto Hudson uno de los think thank, para dar
insumos intelectuales al departamento de defensa de los Estados Unidos, sus investigaciones
más conocidas se vincularon con las consecuencias que provocaría la guerra termonuclear
entre Estados Unidos y la Unión Soviética.
También, sus investigaciones son caracterizadas por una visión objetivista y
unidimensional del futuro, las cuales no centrarían en “si sucedería o no”, por el contrario
su enfoque se interesaba en “el qué pasaría si ocurriera”. Por lo que llamó a cada una de esas
posibilidades: escenario.
Ya para la década de los setenta esa tendencia del futuro empieza a transformarse, y
en consecuencia se asume como un orden multiforme, abierto e indeterminado, además de
figurar como papel relevante la acción humana.
Por el contrario, la corriente europea trata de comprender el futuro, para intervenir o
influir en él, es decir, para tomar decisiones “desde ya” para conseguir el “futuro deseado”.
Es por ello que Baena (2004) señala dos puntos fundamentales para entender esta corriente;
“1) descubrir los mecanismos que hacen que, entre todos los futuros posibles o futuribles,
sólo uno se convierta en el presente, y 2) la utilización que hagamos de este conocimiento para
influir en el futuro y, de ser posible, moldearlo de acuerdo con nuestras preferencias”.
De lo anterior, resulta fundamental señalar que ambos puntos corresponden a actividades
distintas, que comúnmente se confunden con la prospectiva, pero lo cierto es que, en el
primer caso se estaría hablando de futurología y, en el segundo correspondería la previsión,
respectivamente. No obstante, la aplicación verdaderamente coordinada de ambas disciplinas,
sí corresponde a Prospectiva.
En esta corriente, Michael Godet es uno de los propulsores más relevantes. Para él, la
prospectiva se puede entender como la anticipación para la acción. Ahora bien, teniendo ese
esquema claro, se puede dilucidar el hecho de que para la corriente europea, la previsión
permite, en buena medida, dirigir el presente hacia el futuro deseado, sin dejar menospreciar
el pasado, el cual influye sin que se pueda transformar.
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La OCDE estima el concepto de prospectiva como el conjunto de “tentativas sistemáticas
para observar a largo plazo el futuro de la ciencia, la tecnología, la economía y la sociedad con
el propósito de identificar las tecnologías o métodos emergentes que probablemente produzcan
los mayores beneficios económicos y/o sociales”. (OCDE en Baldemar & Cortez, 2011).
El mismo Godet (1996) estima que la prospectiva “(…) busca una forma de reflexión
colectiva, “de una movilización de las mentalidades frente a los cambios del entorno
estratégico”. (Godet en Baena, 2004).
Incluso, se puede añadir que “la prospectiva construye futuros, es una forma de
planeación de nuestra vida personal y profesional y tiene algo de los otros estudios del futuro,
la posibilidad de crear nuestras utopías y volverlas futuros posibles conciliando las situaciones
reales” (Baena, 2004).
Ahora bien, como la prospectiva es el estudio del futuro, resulta fundamental reconocer
cuatro componentes que mediante su interacción, le dan origen: los eventos o acontecimientos,
las tendencias, las imágenes y las acciones.
De ahí que el concepto de prospectiva se asocie con el significado de “mirar delante de
sí”. Para Decouflé (1972), prospectiva “(…) también indica un conjunto de investigaciones
concernientes a la evolución futura de la humanidad que permite desarrollar elementos de
prevención de problemas sociales” (Deuclufé en Medina & Ortegón, 2006). Su concepción
prospectivista, también coincide con la de Pierre Massé, quien es también uno de los pioneros
de la corriente francesa aplicada a la gestión pública.
Figura 1. Interacción de los cuatro componentes principales del futuro

Fuente: Elaboración propia a partir de datos recopilados de (Baena, 2004).
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Massé califica la prospectiva como una “indisciplina intelectual”, al ser ésta un cruce de
disciplinas (sociología, política, economía, geografía, historia, antropología y psicología). “Su
propósito no era generar miradas superficiales sino visiones transformadoras ancladas en la
historia, que perciban el conjunto social, de manera global y sistémica” (Medina & Ortegón,
2006). De esto se desprende una percepción distinta de la realidad, donde el objetivo de Massé
era el de producir una mirada seria y diversa orientada a la innovación, para lograr la creación
de alternativas de futuro.
La prospectiva brinda un sinfín de ventajas desde un nivel personal, organizacional/
colectivo, nacional, regional e internacional. Desde la perspectiva uni-personal, el prospectivista
al indagar en este tipo de metodologías es capaz no solamente de estudiar, sino también
clasificar y en buena medida procesar, muchos de sus proyectos, sueños, aspiraciones…
mismos que conducen sus acciones presentes y que permiten construir imágenes del futuro.
“Para una organización, la prospectiva no es un acto filantrópico sino una reflexión
que pretende iluminar la acción y todo aquello que particularmente reviste un
carácter estratégico” (Godet, 2000).

La prospectiva también puede colaborar en la prevención de consecuencias no deseables,
además de orientar los procesos de toma de decisión mediante tendencias portadoras del
futuro. Con base en ello, también resulta posible una construcción sistemática de distintos
futuros destinados a la toma de decisiones, vinculadas a las posibilidades de que alguno de
ellos, se pueda dar.
Si se considera el hecho de que muchas de las actividades de diseño-ejecución-evaluación
de las políticas públicas no se llevan a cabo bajo un marco de planeamiento estratégico, resulta
probable que el desarrollo integral que se busca sea más difícil de obtener.
En consecuencia “Al no estar claros o explícitos los objetivos estratégicos o grandes
metas, la asignación de los recursos se determina de manera caprichosa y se encaminan
hacia múltiples direcciones que no siempre pueden estar en sintonía con las prioridades o
necesidades básicas” (Medina & Ortegón, 2006).
Eso quiere decir que la prospectiva sirve de conector para el futuro deseado, tomando en
cuenta la contextualización que mida las capacidades reales, para evitar el fracaso de una
organización.
Cualquier disciplina o conjunto de disciplinas puede desarrollar prospectiva. Sobre todo
el científico social podrá hacer uso de ella. No obstante, incluso para el área de la publicidad y
el marketing, muchos de los procesos se formulan en investigaciones basadas en hipótesis, es
decir, procura la exploración del futuro para estimar qué va a ocurrir.
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Ejemplo:
La Multinacional Shell International experimentó en los años setenta algunas
inconformidades con las actividades de planeación que se venían ejecutando,
éstas se basaban únicamente en tendencias cuantitativas –extrapolares. Esta
metodología evidentemente no logró “predecir” la crisis petrolera de 1973 ni las
etapas de caos posteriores. Esto fue una de las razones principales por las cuales
Shell dejó de confiar en los métodos de predicción y desde entonces emplea el
método de escenarios. Esta herramienta le permite elaborar el diseño de una
estrategia corporativa. (Godet, 2000)
Si se toma como referencia el caso de Shell u otras empresas que han implementado
la prospectiva como herramienta estratégica, se puede decir que éstos métodos constituyen
la base para la estructuración de planeaciones a largo plazo de la organización y, se denota
que las ambiciones persiguen incluso los objetivos más amplios y complejos de la gestión
empresarial.
Las oportunidades que la prospectiva ofrece a las cooperativas, empresarios, a los Estados
y a la sociedad como tal, se fundamenta en la idea de innovación. En lo que concierne al
sector de “decisión empresarial”, por ejemplo, el hecho de que éstas sean tomadas de forma
individual, potencializa la incertidumbre dentro un sistema complejo y de competencia global.
En sentido contrario, las decisiones colectivas reducen esos riesgos, significativamente y,
como consecuencia se denota la importancia de “(…) que la empresa posea herramientas de
gestión como la prospectiva empresarial, que permita diseñar y construir el futuro con el
menor riesgo posible y con el mayor grado de probabilidad de ocurrencia aún en ambientes de
incertidumbre”. (Quiroga, 2008).
Además, dentro de un sistema complejo que exige competitividad y que reitera “no más de
lo mismo”, las reglas de mercado y producción favorece a quienes logran comprender y aplicar
metodologías como la prospectiva. Entendiéndola como un método para “ganar” velocidad
y obtener un importante nivel de competitividad sistémica/desarrollo social, también para
potencializar las capacidades de aprendizaje y conocimiento necesarios para obtener una
dinamización de sectores clave y estratégicos de la organización.
Así mismo, las herramientas prospectivas permiten estimar los costos de oportunidad,
por ejemplo en la inserción de nuevos productos, o por el contrario la salida de ellos, esto puede
ser punto determinante para el posicionamiento empresarial o corporativo y, será punto de
partida para el cambio de dinamismo que se proyecte.
Incluso, la disciplina al recopilar métodos nuevos e innovadores proyecta lograr
organizaciones que sean capaces de alcanzar un nivel de actuación a escala global. Esto
último puede legitimar la premisa de que no se puede asumir nuevos retos y exigencias con
esquemas viejos.
Gran parte de las metodologías prospectivas tienen como objeto la sistematización de la
reflexión colectiva, así como la consecución de consensos. En sentido estricto, sea cual sea la
técnica que se aplique, deben prevalecer algunos principios fundamentales: la creatividad, el
conocimiento y el análisis y, la interacción.
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Vale destacar que los ejercicios prospectivos producen análisis de determinadas realidades
y que puede desarrollar varios métodos o técnicas simultáneamente. La experiencia en este
campo establece que se generan resultados tangibles e intangibles, requieren y manejan gran
cantidad de información y conocimiento, además exige equipos y redes de apoyo.
Todo proceso prospectivo tal y como lo señalan Medina y Ortegón (2006) requiere de
un diseño y gestión de ejercicios, esto con la finalidad de “racionalizar” su estructura y su
complejidad. A su vez, se buscará una simplificación de las intervenciones para incrementar
su impacto y reducir el riesgo de fracaso.
Cuando se habla de metodologías o métodos prospectivos es importante aclarar que
como tales son conocidos una multitud muy importante, por ejemplo el Proyecto Milenio
en su tercera edición del Futures Research Methodology hizo un aporte clave al integrar
en un mismo recurso al menos 38 métodos prospectivos distintos, otros esfuerzos también
destacables son el de Michel Godet (2000) quien también ha presentado una propuesta propia
de metodología (sumando un conjunto de métodos e inclusive software de propio desarrollo)
en una secuencia lógica combinada para obtener un estudio bastante completo de un sistema
o empresa. A continuación se resumen algunos métodos.
Cuadro 1.
Resumen de cinco técnicas de encadenamiento
para el desarrollo de análisis prospectivo.
Técnica

Características

1. Horizon scanning

Es una técnica para detectar signos de desarrollos potencialmente importantes a través de la
examinación sistemática de tendencias potenciales y oportunidades, con énfasis en nuevas tecnologías
y sus efectos en un asunto pre determinado. El método busca determinar qué es constante, qué
cambia y que cambia constantemente. Explora asuntos nuevos e inesperados así como problemas
persistentes y tendencias, incluyendo asuntos en lsos márgenes del pensamiento actual y confronta o
reta presunciones pasadas.
La investigación de escritorio se centra en una multitud de recursos de información como internet,
agencias gubernamentales y no gubernamentales, organismos internacionales, compañías,
comunidades científicas, bases de datos (tanto en línea como fuera de internet) y revistas científicas.
Un sólido “escaneo del horizonte” puede proveer bases para desarrollar estrategias para anticipar
desarrollos futuros y por ende ganar tiempo para tomar decisiones.

2. Análisis estructural o
Método Micmac (software)

Trata de describir las relaciones que un sistema, empresa, organización, etc., presenta, mismas a las
que se llega mediante una serie de variables. Esta herramienta estructura la reflexión colectiva.
Seguido de ello se elabora una matriz que muestre las relaciones entre las distintas variables que
determinan el comportamiento de la organización indicada.
Fases:
1. El listado de las variables
2. La descripción de las relaciones entre las variables
3. Identificación de variables clave.

3. Mactor (software)

En ésta, los actores tienen un papel fundamental.
Pretende valorar las relaciones de fuerza entre los actores y, estudiar sus divergencias y convergencias
respecto a un número de posiciones establecidas.
Importancia:
-Genera a los tomadores de decisión algunos insumos para tomar decisiones clave y lograr poner en
marcha políticas de alianza y de conflicto
- Analiza las estrategias y objetivos de los actores
-Destaca un comportamiento coherente de todos los actores en vinculación con las finalidades.
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Técnica
4. Delphi

Características
Busca el consenso sobre temas específicos, para ello utiliza cuestionarios de varias preguntas dirigidas
a un grupo establecido de expertos.
Las respuestas obtenidas permiten la identificación de zonas de incertidumbre, acuerdo y desacuerdo,
en aras de tomar la mejor decisión sobre el tema que se haya planteado.
Importancia:
- Se logra un consenso en el desarrollo de los cuestionarios.
- Puede ser utilizada en distintas áreas y diferentes campos del conocimiento

5. Smic y Prob- Expert
(software)

Mediante la elaboración del cuestionario dirigido a expertos, permite la elección entre dos escenarios
o imágenes posibles, o pares de hipótesis, así como permite elegir o realizar una valoración de alguno
de los criterios que se seleccionen.
Fases:
- Formulación de hipótesis.
- Elección de expertos.
- Evaluación de escenarios.
Importancia:
- Permite la obtención del resultado en un período relativamente rápido y presenta la característica
de que las preguntas se formulan de manera escrita, por lo que en buena medida se logra reducir la
subjetividad del “entrevistador”.
- No sólo trata de demostrar los escenarios más posibles, sino que también busca analizar las distintas
combinaciones de hipótesis, mismas que incluso, más adelante podrían ser excluidas.

6. Escenarios

Para Godet “Un escenario es un conjunto formado por la descripción de una situación futura y de la
trayectoria de eventos que permiten pasar de una situación de origen a la situación futura”. (En Rivera
& Malaver, 2006). El plantea dos tipos de escenarios:
1.
2.

Exploratorios: éstos parten de tendencias pasadas y presentes para conducir a futuros verosímiles.
Anticipativos o normativos: se construyen por medio de imágenes alternativas del futuro, y
pueden ser deseables o no deseables.

Las hipótesis que utilicen en el escenario deben ser coherentes, pertinentes y verosímiles.
Aportes:
- Establece los puntos que representan mayor incidencia en estudio y para ello realiza un análisis
explicativo.
- Determina las variables clave, así como los actores que sean necesarios, la planeación y los distintos
recursos de los que se deben disponer.
- Sistematiza en forma de escenarios los avances del sistema estudiado, considerando el
comportamiento de las principales variables. Además, con el juego de las hipótesis va a estima cuál/
cuáles serán los escenarios.
Fases:
1. Construcción de la base: requiere del análisis de la organización así como de su entorno, en su
estado actual.
2. Identificación de variables y reducción de la incertidumbre.
3. Elaboración e implementación de los escenarios.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos recopilados de Rivera & Malaver, 2006. y OCDE, 2016.
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Sección II.
Centroamérica: explorando el uso de la
prospectiva en el diseño de políticas públicas
nacionales y regionales
La presente sección se enfoca en estudiar distintas políticas, tanto nacionales como
regionales, para identificar el uso de enfoques o metodologías prospectivas en el diseño de las
mismas, en especial, por su importancia y trascendencia, se eligieron los planes nacionales
de desarrollo o planes de visión de país elaborados por la última administración en cada país;
así mismo se estudiaron un conjunto de planes o estrategias centroamericanas elaboradas por
distintas secretarias o instancias del Sistema de la Integración Centroamericana SICA.
En cuanto al análisis de planes de desarrollo o visiones de largo plazo se recolectaron en
total siete documentos que fueron estudiados, estos son:
1. Plan Nacional de Desarrollo K’atun Nuestra Guatemala 2032
2. República de Honduras Visión de País 2010-2038 y Plan Nacional de Desarrollo
2010-2022
3. Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018 Alberto Cañas Escalante de Costa Rica
4. Documento Base de la Propuesta de Estrategia Nacional de Desarrollo 2010 – 2030
un viaje de transformación hacia un país mejor de República Dominicana
5. Plan Estratégico de Gobierno 2015-2019 “Un Solo Páis” de Panamá.
6. Plan Quinquenal de Desarrollo 2014-2019 El Salvaldor productivo, educado y
seguro.
7. Plan Nacional de Desarrollo Humano 2012-2016 de Nicaragua
En total se encontró que, en el caso más desarrollado, se usaron 7 distintas métodos de
análisis prospectivo, siendo este caso el de Guatemala, en su documento se puede apreciar que
el diseño metodológico de todo el esfuerzo de construcción de la política está circunscrito a un
proceso de análisis prospectivo, en este sentido todo el ejercicio fue concebido para integrar en
las distintas fases metodologías que permitieran el estudio de los futuros posibles y deseables
para ser incluidos dentro de la propuesta de política.
Es por ello que el Plan K`atun Nuestra Guatemala 2032 se presenta como el referente
y caso más desarrollado de uso de prospectiva en la elaboración de política pública, tanto a
nivel nacional como regionales. La figura 1 presenta los métodos usados en la construcción de
dicho plan.
De hecho el capítulo 4 del citado plan presenta la metodología seguida en detalle, danto
tanto explicación sobre el proceso participativo seguido así como el uso del análisis prospectivo
para la valoración de variables y sus posibles tendencias. En general este ejercicio es el más
completo estudiado y se recomienda difundir su experiencia.
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Figura 2:
Proceso y métodos de planificación usados
en el caso de Guatemala

Fuente: Segeplán, con base en Godet, M. (1994). From Anticipation to Action. Editorial Unesco.

Otro caso destacable en este tipo de esfuerzos es la República Dominicana, este país
aprobó una Estrategia Nacional de Desarrollo 2010-2030, en la cual se desarrolla una
imagen de país aplicando un conjunto de herramientas similares a las caso Guatemalteco,
tales como diagnósticos de base, análisis de tendencias globales, consulta a expertos,
definición de alternativas para finalmente trazar una propuesta con la definición de políticas,
instrumentos e indicadores clave de seguimiento. Por ejemplo, para construir su visión de país
decidieron acudir a un proceso de consulta ciudadano que les permitiera recibir los insumos
de la ciudadanía. Posterior a ello dedican todo el capítulo 4 de su documento a analizar las
tendencias globales y regionales, esto con el fin de identificar las oportunidades y retos que
éstas pueden generar a futuro, para ello dividieron las tendencias en tecnológica, económica,
social, política y ambiental. (ver tabla anexa 1)
El caso dominicano si bien es bastante desarrollado en comparación con los otros países no
integra otras metodologías que sí están presentes en el ejercicio guatemalteco. No se detectó
el uso de herramientas como los software especializados en análisis estructural (MICMAC)
ni análisis de actores (MACTOR) o análisis morfológico (MORFOL), además el desarrollo
de escenarios resulta ausente en comparación con el esfuerzo hecho en el caso guatemalteco
donde se elabora una amplia gama de escenarios considerando los más probables.
Otro esfuerzo en este mismo sentido lo realizó Honduras con su Visión de País 20102038 y su Plan de Nación 2010-2022, en el caso hondureño si bien no se explica en detalle
la metodología seguida para llevar a cabo este esfuerzo de planificación de largo plazo, si
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destaca la construcción de escenarios deseados para cada variable/objetivo circunscrito en el
plan y la visión de país. Lamentablemente el documento no posee un capítulo metodológico
que explique en detalle el tipo de herramientas usadas, no obstante en algunas secciones se
denota el uso de algunos métodos, en concreto se encontró el uso de escenarios en el capítulo
3 sobre visión de país, no obstante los mismos se limitan solo a describir el escenario deseado,
más no desarrollan toda la gama de escenarios posibles. No se aprecia el uso de análisis
estructural ni de actores ni morfológico o al menos no se presenta el resultado de un proceso
como tal, lo cual pareciera indicativo de que no se utilizaron dichas metodologías ni software.1
Como se aprecia, en tres de los países miembros del SICA se han iniciado procesos de
planificación de largo plazo con la implementación de un conjunto (básico en algunos casos)
de métodos prospectivos. En estos tres casos se estudiaron documentos que en sí mismos
representan visiones de país de largo plazo, como tal, requirieron desarrollar metodologías de
análisis prospectivo, con mayor o menor intensidad en el uso de estos métodos.
En los demás casos no se encontró que existiesen documentos de visiones de país de
largo plazo, solo se encontraron planes de desarrollo, los cuales son una herramienta clave
de planificación pero que no trascienden el periodo del gobierno que los prepara, estos, en el
marco de un ejercicio de largo plazo son una herramienta clave para encadenar la visión con
las acciones que se requieren ir logrando durante los distintos mandatos presidenciales que
integran el plazo establecido en la visión.
No obstante ese encadenamiento entre uno y otro, el plan de gobierno resulta de procesos
donde no necesariamente se hace uso intensivo de métodos de análisis prospectivos. Es por
esto que en el caso de los otros países se considera un uso muy bajo ya que básicamente se
limitan a realizar diagnósticos que plantean una línea base, en algunos casos se detallan
análisis de tendencias y todos pasaron por procesos de consulta con expertos y actores de
interés. No obstante, por sí solos esos métodos no representan un desarrollo directo del uso
de la prospectiva dentro de la planificación, tal vez el caso de Costa Rica lo procura hacer
al integrar la descripción de escenarios, no obstante su desarrollo es bastante débil en
comparación con el ejercicio hecho en los países ya mencionados.
Tanto El Salvador, Nicaragua, Costa Rica como Panamá hacen un amplio esfuerzo
de generación de un diagnóstico integral que sirve de base para sustentar sus planes, sin
embargo los mismos se centran sobre las tendencias pasadas y solo procuran proyectar un
accionar para el próximo gobierno, es decir son planes de corto plazo, lo cual limita el tipo de
análisis que se realiza en sí mismo.
Es de destacar que en los cuatro casos acuden a procesos de consulta con funcionarios y
expertos técnicos pero también con actores sociales, lo cual es un aspecto clave para identificar
los aspectos relativos a lo que queremos o perseguimos como país. Valga decir que esto es
un factor clave en un proceso consultivo, no obstante el mismo se limita a un ejercicio de
validación de resultados o de recolección de insumos para orientar el accionar de un gobierno
más no del Estado a largo o mediano plazo. De nuevo ésta limitación se debe a la naturaleza
del ejercicio analizado. En la tabla anexa 1 se presenta un análisis comparativo del uso de los
métodos en cada documento estudiado.

1

Se consultó la página oficial del Plan pero no estaba en funcionamiento por lo cual no se pudo obtener información del proceso metodológico,
en la web de la Secretaría de Finanzas tampoco se encontró información al respecto.
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En cuanto a las políticas regionales lideradas por las instituciones del SICA se estudiaron
en total cuatro, éstas son:
1.
2.
3.
4.

Estrategia Regional de Cambio Climático de Centroamérica
Estrategia Energética Sustentable Centroamérica 2020.
Estrategia Centroamericana para la Gestión Integrada de Recursos Hídricos
Política Agrícola Centroamericana 2008-2017

Si bien destacan algunos casos donde se han hecho esfuerzos similares de planificación
de largo plazo, esfuerzos que han derivado en importantes documentos estratégicos para
orientar el trabajo conjunto de los países, no obstante, si bien estos documentos parten de
análisis del contexto y contorno de la región, no necesariamente implica el uso de herramientas
prospectivas que permitan desarrollar un más claro análisis de los futuros posibles. De hecho
existen múltiples planes y estrategias que carecen de este tipo de análisis que permite mayor
claridad respecto del impacto de los retos actuales y futuros en el desarrollo de la región, y en
muchos casos no se proyecta si quiera la visión deseada de la región que se espera en el sector
donde se desarrolla el esfuerzo planificador.
A pesar de ello, destacan algunos que sí han procurado incluir algunas herramientas o
métodos prospectivos, entre ellos la Estrategia Regional de Cambio Climático de Centroamérica,
liderada por la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo – CCAD-, en ésta
estrategia la región se planta un marco de acción estratégico de largo plazo para hacer frente
a los principales efectos del cambio climático en la región, un aspecto clave de ésta estrategia
es que para su elaboración se estudiaron las tendencias globales climáticas y los escenarios
proyectados del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) sobre los efectos del
cambio climático en la región, con base en estos se estimaron los impactos, costos y procesos
negativos que tendrían en los distintos sectores de interés para la región (energía, agua,
seguridad alimentaria, ambiente, biodiversidad, economía, etc.).
En especial el capítulo 2 de la estrategia profundiza en estudiar las implicaciones que tiene
tanto el cambio climático como la variabilidad climática en la región, en especial se utilizan
datos proyectados y escenarios elaborados por distintas instituciones, estos son insumos clave
para entender qué puede cambiar en la región a futuro y cómo nos puede afectar, permitiendo
identificar áreas de acción clave a ser atendidas.
Otro esfuerzo a destacar fue la Estrategia Energética Sustentable Centroamérica 2020,
misma que fue liderada en su elaboración por la Comisión Económica Para América Latina y
el Caribe–CEPAL- junto con la Secretaría General del SICA (SG-SICA). En ésta se desarrolla
un interesante diagnóstico de partida del sector energía en Centroamérica y las tendencias
globales, posteriormente se realizó un ejercicio de construcción de escenarios con base en
análisis extrapolativos y proyección de datos, con lo cual se sustentó un análisis del tipo de
iniciativas, proyectos e inversiones necesarios para lograr un mejor panorama en el sector
energético centroamericano para 2020.
En especial destaca el capítulo 4 de dicha estrategia, por cuanto desarrolla un amplio
estudio de tendencias y hace una proyección futura de la misma, es decir aplica un análisis del
tipo extrapolativo que permite generar escenarios del tipo business as usual (continuidad).
Con la extrapolación de información y con los planes alternativos identificados se realizó
un ejercicio de construcción de escenarios muy completo, quizá el más complejo y rico de
los cuatro documentos analizados, en este se construcción 5 escenarios sobre la base de las
distintas proyección de consumo de energía, consumo de combustibles, participación de
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fuentes renovables en producción de electricidad, participación de fuentes renovables en la
oferta primera de energía, nivel de emisiones de gases de efecto invernadero y las inversiones
requeridas en el periodo 2007-2020.
Con este ejercicio no solo se construyeron los escenarios sino que se evaluaron en función
de las variables clave ya mencionadas para poder ofrecer un panorama más claro de las
implicaciones que cada uno de ellos tiene para la región en su conjunto y por ende se traza
una propuesta de accionar con base en ella.
Además, destaca la Estrategia Centroamericana para la Gestión Integrada de Recursos
Hídricos misma que fue elaborada por cuatro instituciones del SICA, éstas son la Comisión
Centroamericana de Ambiente y Desarrollo, el Centro de Coordinación para la Prevención de
Desastres en América Central – CEPREDENAC, el Comité Regional de Recursos Hidráulicos
-CRRH- y la SG-SICA. Este instrumento, si bien buscaba generar un marco estratégico que
orientara el conjunto de la política regional como nacional en materia de recursos hídricos con
visión de largo plazo, el mismo integra de forma débil y con limitaciones, dos herramientas
básicas de análisis prospectivo en concreto análisis de tendencias y proyección de datos.
Dicha estrategia en su sección sobre el contexto regional de los recursos hídricos
incorpora un análisis tendencial sobre aspectos como demanda, consumo, contaminación, para
finalmente hacer algunas proyección referentes a probables escenarios en materia de recurso
hídrico, sin embargo este ejercicio, en comparación con los dos anteriormente mencionados,
resulta muy limitado y focalizado a pocas variables.
Finalmente del estudio de la Política Agrícola Centroamericana no se detectó el uso
de ninguna herramienta de carácter prospectivo, realmente el documento es un producto
totalmente de carácter político y no presenta dentro de sus apartados ninguna herramienta
de análisis prospectivo, ni análisis de tendencias o construcción de escenarios. De los cuatro
documentos este fue el que del todo no presenta uso de métodos o herramientas prospectivas.
En total de las cuatro políticas estudiadas solo dos usan en un grado medio los métodos
prospectivos para su diseño. Las que más lo usan utilizan diagnósticos pero con importante
énfasis en el estudio de tendencias, así como la proyección extrapolativa y finalmente el
desarrollo de escenarios. En la tabla anexa 2 se presenta un análisis comparativo de las
políticas regionales estudiadas.
Es claro que, tanto a nivel nacional como regional, se están dando los primeros esfuerzos
por integrar métodos prospectivos dentro del proceso de diseño de políticas públicas. Salvo
un caso documento los ejercicios o métodos están poco o totalmente desvinculados de un
esfuerzo por usar la prospectiva como herramienta de análisis de los futuros posibles para
construir el futuro deseado. Es decir, existen esfuerzos, pero estos se quedan cortos, se debe
trabajar en desarrollar un núcleo de funcionarios nacionales y regionales capaces de apoyar
la implementación y uso regular de la prospectiva en los ejercicios de diseño y evaluación de
las políticas públicas.
Los fenómenos que enfrenta la región son claro ejemplo de la urgente necesidad de
transformar la gestión de la política pública, las respuestas a situaciones como la inseguridad
ciudadana, la persistente pobreza, los daños a la infraestructura por efecto de la variabilidad
climática, las debilidades instituciones y muchos otros aspectos denotan la imperante
necesidad de instrumentalizar una nueva forma de gestionar la política pública pero sobre
todo de ampliar el horizonte con el cual se construye, ejecuta y evalúa la misma.
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Sección III.
Estudio de análisis prospectivos extra regionales
El presente análisis tiene como finalidad ofrecer un marco de referencia, de manera general,
en cuanto a estrategias prospectivas que se han desarrollado en distintas organizaciones
internacionales.
La prospectiva estratégica brinda herramientas y mecanismos que facilitan la toma de
decisiones y la implementación de políticas públicas para el largo plazo, en consecuencia,
resulta fundamental considerar la experiencia prospectiva de la región, extraer sus lecciones
y desarrollar metodologías en consonancia con las habilidades y capacidades institucionales y
que además, se adecúen a la realidad.
El análisis se centra en cinco estudios prospectivos desarrollados por la Unión Europea
(UE), el Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), la Unión de Naciones Suramericanas
(UNASUR), el Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social de
la CEPAL y la Organización de Estados Americanos (OEA).
El objetivo de la presente sección se fundamenta en conocer y profundizar los avances en
la aplicación del análisis prospectivo en otras regiones del mundo, y comparar la forma y fondo
en que estos estudios se efectúan. Para facilitar el proceso de comparación se ha subdivido
en tres variables por considerar: 1 Metodología aplicada; 2, Estructura de los documentos
analizados; y 3, Limitaciones y resultados de los mismos.
La primera parte estima los resultados en términos generales de la investigación, en
donde se consideran algunas características compartidas, diferencias y elementos particulares
de los estudios prospectivos; en la segunda parte, se realiza una sistematización de hallazgos
importantes para cada caso en específico, como se mencionó en párrafos anteriores, se utilizan
tres variables: metodología, estructura del documento y los resultados y limitaciones de los
procesos que desarrollaron los equipos de análisis y estrategia prospectiva.

1. Resultados generales
En común los estudios utilizan la metodología de entrevistas a especialistas claves
alrededor de ejes temáticos que son estratégicos para los tomadores de decisiones. Los aportes
de los expertos fueron analizados junto a una extensa revisión bibliográfica de estudios
relacionados con la realidad regional y sus repercusiones en ámbitos políticos, económicos, de
seguridad, recursos energéticos, etc.
Para conocer e incorporar a la sociedad civil se incluyeron actores claves a las mesas de
discusión, se trabajó con encuestas de apoyo al sistema político, grupos focales o se efectuó
observación no participante, dependiendo del grado de apertura de los Estados y regiones
analizadas.
En cuanto a las diferencias, no se puede determinar con exactitud si en los casos del
CCG y la UE se han utilizado metodología Delphi o de otra naturaleza debido a que esta
información no pudo ser consignada en los documentos. En el caso concreto del ESPAS, un
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representante no logró ahondar en la metodología aplicada. Considerando el estudio de la
OEA, aunque desarrollan la herramienta SAPEM, también usaron Delphi. Y en el caso de
ILPES/CEPAL aunque la herramienta también recae en un cuestionario, corresponde más a
un mecanismo desarrollado por la organización apegado a su estructura.
En general, los reportes poseen una estructura similar en cuanto a cómo se dividen
los documentos finales. Existe una introducción, una explicación general de la metodología
y personal implicado y el desarrollo del documento subdivido en capítulos que analizan
diferentes ejes temáticos de importancia para el organismo que requiere la información.
Los ejes temáticos se concentran alrededor de temas de gobernanza, rol de la sociedad
civil, amenazas a nivel de seguridad internacional, desarrollo y crecimiento económico,
democracia, corrupción, recursos estratégicos, igualdad.
Las diferencias sustanciales en los reportes radican en el fondo o temas abordados a
nivel del alcance geográfico que busca abarcar. En el caso del estudio elaborado por ESPAS
existe un fuerte interés para comprender y elaborar escenarios y tendencias en materia
del sistema internacional en su conjunto. En cuanto al análisis sobre el CCG su radio de
acción se concentra más en Medio Oriente y sus relaciones con la UE y países emergentes
como China. Por su parte la OEA/PNUD pretenden con la creación de escenarios evidenciar
y alertar las crisis político-institucionales de América Latina para oportunamente, generar
recomendaciones de prevención o resolución.
UNASUR, plantea que el tema de los recursos estratégicos de sus Estados se vincula
fuertemente al tema de la seguridad y de defensa, por lo cual estiman proyectar en las próximas
fechas, los escenarios prospectivos. Y en el caso de ILPES/CEPAL el tema de las brechas
desigualdad y su impacto, es analizado desde una óptica económica, esto para promover la
dinámica de la prospectiva estratégica dentro de las organizaciones regionales y los países de
América Latina y el Caribe.
En el caso de los estudios prospectivos para América Latina (OEA, UNASUR, ILPES) es
evidente que las estructuras metodológicas deberán desarrollarse aún más. Principalmente
en el caso de la OEA como se comentará en el presente documento, el informe del estudio
prospectivo corresponde más a un conglomerado de artículos con afanes a futuro. En el caso
de UNASUR, por encontrarse en una etapa de elaboración de escenarios, será importante en
el mediano plazo conocer más sobre las herramientas implementadas y los métodos con que
vinculen los recursos estratégicos regionales. Así mismo y con la excepción de ILPES, resulta
fundamental estimar un enfoque teórico dentro del análisis, principalmente para lograr un
mejor entendimiento del movimiento y las reacciones de las tendencias.

2. Organización de Estados Americanos (OEA)
2.1 Metodología
La OEA, desarrolla en conjunto con el PNUD, una serie de estudios políticos prospectivos.
En este caso nos referimos más específicamente a “Crisis global y democracia en América
Latina”. Por parte de la OEA, el Departamento de Sustentabilidad Democrática y Misiones
Especiales- DSDME trabajaron con la metodología del Sistema de Análisis Político de
Escenarios Múltiples (SAPEM) y el método de PNUD; Análisis Político y Escenarios
Prospectivos (PAPEP). (Ver Anexo 3) Estas herramientas han sido utilizadas en prácticamente
toda la región para analizar tendencias y proyectar escenarios de procesos políticos nacionales.
28

Edición especial, Mayo 2016

Figura 3.
Cuestiones clave:
Metodología de PAPEP

1. Diseño

Identi�icar
principales
temas de la agenda pública,
procesos
de
decisión
política en curso y actores
estratégicos.

-Punto de partida: comprender
lo que está en juego

-Horizonte temporal

-Recursos disponibles y
conformación de equipo

-Instrumentos de relevamiento
y análisis de la información
-Productos analíticos a generar

Para comprender las tendencias políticas del país se
considera la opinión y percepción de los líderes (políticos,
económicos y sociales) así como la de los ciudadanos.

2. Relevamiento

La voz de los liderazgos:

La voz del soberano:

El saber del experto:

Se utilizan entrevistas en
profundidad y encuestas tipo
Delphi
(como
fuentes
principales de información).
Delphi se utiliza como
mecanismo
de
consulta
periódica
a
académicos,
analistas y líderes de opinión
con expertise en los procesos
políticos.

Encuestas para el relevamiento de la
voz ciudadana: la información se
extrae de una muestra representativa
de ciudadanos, se in�iere por
estadística para conocer tendencias de
opinión pública. Técnicas de estudio
con grupos focales es otro mecanismo
utilizado que extrae temas clave, y que
otorga rasgos importantes para el
análisis prospectivo, además de
administrar
cualitativamente
elementos de opinión ciudadana.

Sistematiza y analiza el estado
de la cuestión. Es decir,
procesa “lo que ya se sabe”
sobre el contexto y la situación
de un país. Se realiza mediante
diagnósticos
preliminares
sobre el país, la coyuntura o el
tema que profundiza sobre
tendencias críticas con análisis
y debates. Y a través de
encargo de “positional papers”
o
ensayos
a
expertos
nacionales

3. Análisis

Talleres prospectivos de uno o dos días de
duración. Pasos:
-Determinar el foco de los escenarios y su
temporalidad.

-Identi�icar los factores clave (fuerzas de
cambio)
-Categorizar los factores determinantes.

-Identi�icar la lógica de los escenarios
(esquema de escenarios)

4. Devolución

Mapeo de actores: Facilita la selección de interlocutores
en momentos clave y permite estimar situaciones de
alianzas o con�lictos. En combinación con los escenarios
prospectivos, permite construir una mejor representación
de la realidad compleja y para el diseño de estrategias.
PAPEP tiene su propia metodología para mapeo de
actores: identi�icar el tema en discusión, enlistar los
actores que intervienen en ese tema, detectar variables
para un sistema cartesiano donde, eje horizontal: tema que
genera la convergencia o divergencia de los actores y eje
vertical: la forma de resolución de las divergencias,
además emplazar en el sistema a los actores de acuerdo a
su postura con el tema de divergencia y considerando la
predisposición en la manera de resolverla.

Interlocución política estratégica. Trata de fortalecer
las capacidades de acción autónoma y deliberativa de
los actores políticos estratégicos. Proporciona
elementos de análisis a los actores estratégicos,
promoviendo espacios de diálogo y deliberación
hacia la concertación y articulación de políticas
públicas centradas en los ciudadanos.

Fuente: Elaboración propia a partir de PNUD (PAPEP) 2013 http://papep-undp.org/metodologia
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Ahora bien, SAPEM es una herramienta diseñada en 2007 por el profesor Eduardo
Gamarra y su equipo de trabajo con el apoyo de DSDME para integrar el enfoque institucional.
Esta herramienta sistematiza y formaliza el análisis político de los sistemas democráticos de
las instituciones, actores políticos, procesos en los países que se seleccionen de la Región. En
lo medular, SAPEM realiza una sistematización y estandarización de los procesos políticos,
así como informa a las autoridades de la Secretaría General, de manera oportuna, sobre
crisis político- institucionales, de igual forma genera recomendaciones ya sea para prevenir o
evitar, o en etapa de crisis, tratar su contención y su resolución. SAPEM, conglomera métodos
cuantitativos y cualitativos. Las etapas originales 2 son:
a) Recopilación y sistematización de información
b) Análisis de riesgo
c) Elaboración y análisis de escenarios
d) Análisis político y preparación de informes y recomendaciones
e) Apoyo en la implementación por parte de la Secretaría General de OEA.
Se estima que entre el período 2006-2012, el Fondo Español para la OEA (FEPO) apoyó a
SAPEM en al menos tres proyectos con un financiamiento de US$ 2.053.879,00. No obstante,
no se encuentra disponible el monto total destinado al estudio que se analiza en el presente
informe.
El estudio se realizó desde 2009 hasta la fecha de publicación del último informe en 2012.
La primera parte del estudio es más de contextualización y estudio de los antecedentes, por lo
que utiliza en primera instancia el método de los ejes de Schwarts, para resumir la información
disponible en papers, posteriormente valoran la opinión pública (encuestas y grupos focales),
entrevistas a actores y analistas expertos en la región para realizar un análisis de la crisis
global en América Latina. Y además, toman referencia de la experiencia de estudios de casos
nacionales de la Región, como insumos para entender los impactos de la crisis y las respuestas
de los gobiernos.
Otra de las etapas corresponde a la elaboración de trayectorias democráticas, que se
discutieron en un seminario apoyado por FLACSO Argentina, titulado “Los impactos
políticos de la crisis económica internacional en América Latina”. Además, los estudios se
complementaron con voces ciudadanas y voces expertas, en ese sentido se realizaron análisis
periódicos de opinión pública utilizando las bases de datos de Latinobarómetro y LAPOP
(Latin American Públic Opinion Project).
Además, se realizaron entre septiembre y diciembre de 2009, dos consultas Delphi en 13
países de América Latina. Para ello se utilizaron cuestionarios cerrados que fueron completados
por 260 expertos latinoamericanos (con una muestra intencional de 520 expertos). Dichas
recopilaciones fueron trabajadas y procesadas en talleres prospectivos y en reuniones de
análisis de coyuntura semestrales de los equipos de PAPEP y SAPEM, que incluían también
la participación de asesores políticos.
La etapa posterior fue el diseño de documentación en donde se expondrían los análisis,
el primero fue titulado “Los caminos diferenciados de la democracia en América Latina:
Lecciones aprendidas de la gestión política de la crisis económica internacional” publicado en
2

Etapas tomadas de Just Governance Group Ltd. “Evaluación de la Eficacia de un Grupo de Proyectos en Apoyo al Sistema de Análisis
Políticos y Escenarios Múltiples (SAPEM)”.
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2011, y el segundo o versión final “Crisis global y democracia en América Latina” publicado
en 2012.

2.2 Resumen y estructura del documento
El documento se encuentra diseñado de la siguiente forma: detalla de forma inicial el
equipo de trabajo de OEA y PNUD, expone una presentación “Impactos políticos de la crisis
económica global en América Latina” que muestra un panorama de antecedentes, además
el documento incluye una introducción “En busca de claves para la investigación política”,
la cual explica la metodología y enmarca los tópicos centrales y de cada capítulo. Posterior
a esto, se desarrollan ocho capítulos y finalmente incluye una síntesis de los autores y las
instituciones.
La idea central del escrito se fundamenta en que en la medida que se siga navegando
en aguas difusas y turbulentas de crisis financiera y económica internacional cuya evolución
e impactos son inciertos, en los años siguientes nos enfrentaremos a una configuración del
mapa político en la región. Adicionalmente, a nivel nacional, se podrán identificar trayectorias
distintas para cada una de las democracias latinoamericanas, y esto dependerá en buena
medida, de cómo evolucionen las capacidades para la política democrática y las brechas
estructurales entre Estado y sociedad.
A continuación se resume los ocho ejes temáticos descritos en el cuaderno de prospectiva,
mismos que corresponden a documentos desarrollados por los distintos equipos de trabajo:
Capítulo I: Los caminos diferenciados de la democracia. Autores: Antonio
Araníbar Arze, Juan Carlos Garzón y Federico Vázquez Calero.
Evaluación del grado de vulnerabilidad de las democracias latinoamericanas a shocks
externos y análisis de la crisis financiera global 2008-2009 en América Latina (actualidad y
prospectiva).
● El grado de vulnerabilidad de las democracias latinoamericanas a shocks externos
depende del estado y la evolución de las tres brechas estructurales (que definen la
relación entre Estado y ciudadanía).
En la última década: las democracias y no sólo las economías latinoamericanas
llegaron mejor preparadas para enfrentar la crisis económica mundial, traducido
en instituciones democráticas con legitimidad pública, efectividad de funciones y de
impacto en la vida de los ciudadanos, no obstante, esto se encuentra en estado de
tensión en la coyuntura actual.
● La capacidad de respuesta de las democracias para gestionar las tensiones producto
de la crisis depende fundamentalmente del fortalecimiento de capacidades para la
política democrática: los países con mejores resultados frente a los desafíos de recesión
2009 se notaron capacidades en un triángulo compuesto por liderazgos representativos
que son capaces de establecer y sostener horizontes sociales compartidos, así mismo
que impulsaran transformaciones para el fortalecimiento de la institucionalidad
democrática y la implementación de políticas públicas centradas en los ciudadanos
(principalmente en sectores vulnerables en tiempo de crisis).
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● Los caminos de la democracia se diferencian en forma creciente en la región: se puede
acentuar en la medida que los mecanismos de la crisis financiera y de la economía
internacional tienda a transmitirla con mayor intensidad a países con escasa
capacidad de respuesta, en sentido contrario tienden a hacerlo menos con los que sí
tienen mayor capacidad.
Capítulo II: Impacto de la crisis financiera global en América Latina. Una mirada
desde la economía. Autores: Juan Carlos Moreno-Brid y Martín Puchet Anyul.
La gobernabilidad de las sociedades de América Latina depende de la capacidad de los
actores sociales y partidos políticos de establecer un pacto fiscal que asegure verdaderamente
a los Estados, ingresos tributarios suficientes, aunado a mecanismos de supervisión de la
asignación de los gastos de gobierno.
Dicha capacidad fiscal resulta fundamental para lograr un desempeño y orientación de
las finanzas públicas, sobre todo en lo relativo a ampliar o no el déficit fiscal o también en lo
referente a dedicar el gasto a distintos objetivos de desarrollo.
Capítulo III: La gobernabilidad democrática en tiempos de crisis. Actores
sociales y procesos de democratización en el contexto de recesión económica
internacional. Autores: Manuel Antonio Garretón y Claudia Gutiérrez Villegas.
Tendencias: Principales transformaciones en la manera d constitución de actores sociales
en la coyuntura de las diferentes crisis en América Latina (última década):
● Movilizaciones que paulatinamente cobran espacio dentro de la institucionalidad
democrática y que en medio de la crisis, poseen especial cobertura mediática.
● Las instituciones estatales se ven obligadas a dar posicionamiento a temas que surgen
de la expectativa de la ciudadanía.
● A raíz de las transformaciones económicas globales de las últimas dos décadas, gran
parte de los países de América Latina experimentan cambios sociopolíticos.
● Hay una recomposición de fuerzas sociales, que con acciones locales, se articulan con
demandas universales las cuales sobrepasan la capacidad de respuesta del Estado.
Capítulo IV: Crisis contenida y malestar no contencioso. Cuatro consideraciones
sobre la crisis financiera. Autor: César Rojas Ríos
Análisis de coyuntura
• El nivel de confianza de las instituciones y el grado de efectividad de las decisiones
gubernamentales son factores primordiales para profundizar o en caso contrario
atenuar los impactos de la crisis económica en el campo político.
• El malestar del ciudadano deriva de una inadecuada gestión de la recesión y la
acumulación de expectativas insatisfechas, que en algunos casos se extendió a los
parlamentos y los procesos electorales.
• La desigualdad fortalece la polarización y produce un equilibrio inestable (predominan
las fuerzas centrífugas sobre las centrípetas)
• La corrupción es un elemento que acrecienta la brecha de legitimidad pública, y que
en etapas largas y profundas de crisis económica, tiene el potencial de generar una
espiral de constante crecimiento de malestar con las instituciones democráticas.
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Capítulo V: Capacidades estatales y crisis global. Apuntes para América Latina.
Autor: Osvaldo Iazzetta.
Análisis de escenario:
La revisión y la retirada de la postura anti-estatal no significan que la crisis encuentre
a nuestros países como Estados dotados de suficiente capacidad de reacción. De momento
lo que indica el estudio es que han sido abandonados los mapas conceptuales que dieron
justificación al desmantelamiento del Estado, pero que ello no implica que la recuperación de
las capacidades estatales resulte suficientes ni que se perciba homogéneamente en la región.
Consecuentemente resulta vital monitorear las presiones que actúan sobre la capacidad
distributiva del Estado y sus implicaciones para la gobernabilidad democrática.
Capítulo VI: La democracia después de la crisis. Implicancias en la esfera
pública. Autor: Philip Oxhorn.
Análisis de escenario
Existe una preocupación central al recaer en la calidad del régimen político, cuando el
ejercicio de algún tipo de liderazgo que se enfrenta a la necesidad de resultados concretos,
tensiona la institucionalidad democrática. En ese escenario se tendrían situaciones paradójicas,
que se caractericen por efectividad en la gestión política de la crisis en el corto plazo que en un
mediano período, puede erosionar la gobernabilidad democrática.
El desafío recae entonces, en identificar las discrepancias entre efectividad de las políticas
en el corto plazo y la necesidad de que se fortalezcan las instituciones en el mediano período.
Este capítulo desarrolla un análisis de los impactos y tensiones que la recesión provocó
en la calidad del régimen democrático y en la esfera pública, principalmente en lo vinculado
al ejercicio de los derechos de los ciudadanos.
Capítulo VII: Crisis y regímenes políticos: tensiones institucionales. Autor:
Ignacio Marván Laborde.
La legitimidad democrática que han alcanzado algunos gobiernos de la región hace que
sus regímenes políticos se encuentren una temporada de relativa estabilidad y que posean
cierto margen de maniobra para tomar decisiones en contextos complejos. Esto a su vez ha
permitido que puedan reducir su posibilidad de violencia política y social.
Capítulo VIII: El malestar ciudadano con la política. Marco conceptual y
metodológico. Autores: Daniel Moreno Morales y Antonio Araníbar Arze.
Relación entre el estado de ánimo de los ciudadanos y los episodios concretos de crisis
de gobernabilidad en los últimos veinticinco años. “Malestar con la política”: suele tener
carácter circunstancial, pero puede convertirse en persistente y difícil de superar, en este
sentido, si el malestar ciudadano se combina con episodios relativamente prolongados de
crisis económica, altos niveles de conflictos sociales, bajas capacidades de gestión pública,
una crisis de gobernabilidad podría desencadenarse.
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Un escenario positivo resultaría cuando los ciudadanos opinan que su situación es buena
y que los gobernantes dirigen en dirección correcta, pues el clima daría mayor legitimidad
a las instituciones democráticas, proporcionando además un blindaje a las democracias en
tiempo de crisis. Para este capítulo se desarrolla un indicador para medir “el malestar con la
política”, y se pone a prueba una serie de hipótesis que derivan del marco teórico propuesto.

2.3 Resultados y limitaciones
No se maneja suficiente información para detallar los resultados del estudio, ni tampoco
se encontraron recomendaciones finales que funcionaran como plataforma base para los
Estados de la Región a la hora de aplicar las estrategias. No obstante, en 2012 se publicó un
informe “Evaluación de la Eficacia de un Grupo de Proyectos en Apoyo al Sistema de Análisis
Político y Escenarios Múltiples”por JGG, en donde se realizan una serie de recomendaciones
que hacen notar algunas carencias o debilidades de DSDME para aplicar SAPEM.
(Ver Anexo 4)
Algunas de las limitaciones encontradas corresponden:
1.
2.

3.

4.

Los documentos analizados corresponden más a una recopilación de artículos con
análisis parcialmente prospectivo, que realmente un análisis prospectivo con objetivos
dirigidos.
De lo anterior se desprende, que los primeros cinco capítulos son más descriptivos de
los antecedentes y de los driving forces, y que su enfoque prospectivo es prácticamente
nulo, puesto que los resultados que exponen, responden a aproximaciones futuras a
partir de algunos elementos empíricos.
El método de PAPEP y SAPEM implementado muestra limitaciones en la práctica,
esto pues a pesar que, en buena teoría, utilizan técnicas cuantitativas y cualitativas,
en la mayoría de secciones predomina el enfoque cualitativo, limitando el alcance del
estudio.
El libro no tiene una sección final que exponga una sistematización de resultados a
partir de los estudios separados que se realizaron, esto representa una limitación a la
hora de aplicar las recomendaciones o estimar los escenarios futuros.

3 Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR)
3.1 Metodología
La UNASUR se encuentra trabajando el “Estudio Prospectivo Suramérica 2025”. El
Centro de Estudios Estratégicos de Defensa (CEED) bajo la aprobación del CDS y el Consejo de
Jefas y Jefes de Estado de la UNASUR, ha desarrollado los trabajos previos y de preparación
de la investigación, de igual forma ha elaborado los TDR y el Plan de Ejecución. (Ver Anexo 5)
El objetivo primero del estudio gira en torno a la identificación -tomando como referenciala perspectiva de seguridad regional y defensa: potenciales, desafíos, oportunidades y
eventuales factores de riesgo o amenazas que sean subyacentes en la materia.
En el último bimestre de 2013, se realizaron los desembolsos de fondos presupuestarios
para el estudio en su primera fase. Una vez concluida la Fase I, se pretende enfocar la
segunda, en la producción de análisis y elaboración de escenarios futuros, para ello estimará
la proyección y efectos de la demanda de recursos estratégicos, consecuentemente como objeto
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de estudio; el papel y las políticas de defensa frente a las oportunidades, riesgos, desafíos,
amenazas que deriven de dichos escenarios prospectivos.
En cuanto a la segunda fase, se estima que iniciaría en los primeros meses del 2015, pero
no se encuentran aún disponibles documentaciones que confirmen o no si se inició la etapa.
Se prevé que ésta será para la identificación de vulnerabilidades y disfuncionalidades que
afecten la adecuada protección y aprovechamiento de los recursos en los distintos campos
de la responsabilidad del Estado. Para la metodología de trabajo participativa, se estimó
que para enero-marzo de 2015, CEED haría un listado de especialistas pertenecientes a
países miembros participaran en la elaboración del diagnóstico, junto al resto del equipo (12
delegados nacionales ante el Centro y representantes de los Ministerios de Defensa).

3.2 Resumen y estructura del documento
Como el análisis prospectivo se encuentra en ejecución, no se encuentran disponibles los
informes y documentos finales, no obstante se realizan periódicamente informes de labores y
planes de trabajo que resumen algunas de las etapas y resultados de las mismas. Por ejemplo,
se obtuvo un diagnóstico de la realidad actual y de la proyección de tendencias a 2025,
principalmente en lo que respecta al uso y demanda de recursos naturales estratégicos que
tiene la región. Dicho diagnóstico se encuentra en edición por parte de la Dirección Ejecutiva
del CEED.
Esta primera fase también implicó la realización de una selección, análisis y sistematización
de datos sobre las reservas relevantes en recursos naturales estratégicos, así como una previa
identificación de al menos 30 activos naturales críticos. Se realizó un análisis comparativo
de los mismos con otras regiones con similitud de recursos. Posteriormente se integraron los
datos y tendencias de la demanda de dichos recursos durante 2000-2014, con su proyección al
2025. Se hizo una incorporación de análisis de datos estadísticos y comparativos para dicho
período, vinculados con la IED asociada a recursos naturales y además, las tendencias en
Investigación y Desarrollo e innovación tecnológica con insumo de los recursos estratégicos.

3.3 Resultados y limitaciones
Estudio prospectivo de Suramérica 2025, se encuentra en proceso, por consiguiente
los resultados no son tangibles. Por su enfoque multidisciplinario, requiere en los próximos
procesos la integración de un número y nivel de expertos mayor, en este sentido, se percibe un
predominio de una visión de análisis muy institucional. Consecuentemente, por enmarcar la
temática de recursos estratégicos dentro de una perspectiva de seguridad, resulta interesante
que se logre ampliar la participación a distintos organismos especializados gubernamentales
y no gubernamentales, para que no se vislumbren exclusivamente los intereses nacionales
sino también se integren los regionales.

4 Consejo de Cooperación del Golfo (CCG)
4.1 Metodología
El análisis del CCG fue desarrollado por el think tank Chatham House Royal Institute of
International Affairs basado en Londres y publicado en Febrero del 2015. La encargada del
estudio es Jane Kininmont, politóloga y economista, especialista en África y Oriente Medio.
Junto a ella existió un grupo de colaboradores provenientes de algunos países miembros del
CCG y con formación en economía política, ciencias políticas y estudios de Medio Oriente.
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La investigación se efectuó durante tres años. Se desarrollaron talleres en conjunto con
centros de estudios locales (Kuwait, Qatar y Arabia Saudita) donde se trabajaron temas como
ciudadanía y economía, ciudadanía y derecho, política exterior y relaciones comunitarias
internas e islam político con académicos y personal local. Se organizaron talleres de trabajo y
seminarios en Escocia e Inglaterra; se compartieron los hallazgos e ideas con investigadores
alrededor del mundo especializados en la región del Golfo. Se efectuó trabajo de campo y
entrevistas en cada uno de los seis países que conforman el CCG.
Algunas discusiones fueron efectuadas en privado con diplomáticos y oficiales tanto
del Golfo como de Occidente. A su vez, para lograr comprender las dinámicas y formas de
pensamiento de la sociedad civil, y en particular la juventud, la investigadora utilizó la
observación no participante en su recopilación de puntos de vista sobre el futuro del Golfo. 3

4.2 Resumen y estructura del documento
El reporte está estructurado por un resumen ejecutivo y recomendaciones tanto para
los gobiernos del CCG como de aliados internacionales, una introducción seguido por una
explicación de la estructura del informe explicando los contenidos de cada subsiguiente
capítulo divididos en: 2) Análisis de modelo económico y relaciones Estado-sociedad civil
3) Resumen de estrategias políticas de países del CCG en décadas recientes de cambios
rápidos a nivel social y económico mediante la revisión de literatura 4) Cambios en el acceso
a educación e información en la población joven 5) Aceleramiento de cambios y movilización
política producto de transformaciones en estructuras económicas, políticas, demográficas
y de educación 6) Cambio de roles de países del Golfo en Oriente Medio 7) Impacto de la
globalización y 8) Conclusiones y recomendaciones.
El capítulo dos es un estudio sobre la literatura existente sobre el CCG y la región y
su orientación temática. En él se exponen limitaciones y desafíos encontrados producto del
vacío de conocimiento en algunos documentos. Los capítulos comprendidos entre los números
tres y séptimo se subdividen, a nivel general, en los siguientes apartados: a. Asuntos en
juego (The issues at stake), b. Drivers que fomentan cambios, c. Cómo podrían cambiar las
cosas, comentarios de especialistas y d. Conclusiones. El documento cierra con un capítulo de
conclusiones y recomendaciones, tanto para los países miembros del CCG como para aliados
estratégicos.

4.3 Resultados y limitaciones
A continuación se presenta un desglose de los resultados obtenidos y diferentes drivers y
variables que influyen cada uno de los ejes temáticos abordados en los capítulos de análisis.

3

Ver página 38 del documento estudiado. Disponible en: http://www.chathamhouse.org/sites/files/chathamhouse/field/field_
document/20150218FutureTrendsGCCKinninmont.pdf
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Cuadro 2.
Principales resultados para el análisis prospectivo de CCG.
Ejes temáticos
(capítulos)

Resultados (drivers y variables)

2. Entendiendo la
estabilidad en el Golfo:
una revisión bibliográfica

1. Aumento de inestabilidad política y social si no hay cambios en el sistema político
2. Aumento de población local joven (60%) educada y con mayores demandas
3. Excesiva dependencia de hidrocarburos y fuerte política clientelar entre
Estado y sociedad civil
4. Posibilidad de revoluciones o inestabilidad en próximos años (crecimiento clase media)
5. Insostenibilidad fiscal a largo plazo debido al fin del petróleo (driving force)
6. Baja coordinación entre reformas económicas y políticas

3. Recursos y presión
poblacional: tendencias
económicas y
demográficas

1. Crecimiento poblacional e inestabilidad política en 5-10 años
2. Posibilidad de influencia de población residente extranjera como driving force de
cambios políticos
3. Fin de la era petrolera y necesidad de diversificación productiva
4. Insostenibilidad fiscal a largo plazo debido a la alta dependencia petrolera y alto
gasto público

4. Información
y participación:
ciudadanos informados y
sociedades cambiantes

1. Mayor acceso a información internacional y perdida de la capacidad de censura estatal
debido al incremento de acceso a internet y telefonía móvil
2. Cambio hacia una sociedad del conocimiento y de la información
3. Dilema dentro de la población joven entre occidentalización y tradición
4. Aumento exponencial en gasto en educación, presencia femenina dentro de sistema
educativo y deseos de mayores derechos

5. Participación política,
ideas y organización

1. Posibilidad de rebeliones si represión interna persiste y se radicaliza la oposición
2. Insatisfacción creciente en capas medias e intelectuales
3. Múltiples ideologías alrededor de movimientos de oposición y alta dispersión
4. Reformas lentas y mayor equilibrio entre poderes

6. Dinámicas
regionales: política,
identidad y seguridad

7. Conexiones globales:
Estados del golfo y
globalización

1. Aumento de influencia de actores internacionales estatales como no estatales
dentro del CCG
2. Influencia de Irán y patrocinio de grupos armados y sublevaciones
3. Aumento hacia el futuro de más operaciones militares afuera de los países del CCG
4. Crecimiento en la cooperación militar y económica con otros Estados para romper
con la dependencia de Estados Unidos
5.Aumento de gasto en defensa y adquisición de tecnología militar
6. La integración sufre reveses debido al apoyo de algunos miembros del CCG a grupos
islamistas. Esto ha provocado los límites en la integración económica y reducción de
barreras comerciales.
7. Baja probabilidad de expansión del CCG. Las relaciones de cooperación con vecinos se
darán fuera del marco de la CCG.
1. Cambios en los patrones de comercio, girando más hacia Asia y aumentando el comercio no
tradicional sur-sur.
2. Más competencia entre potenciales aliados
3. El surgimiento de la generación post colonial y la adopción de algunas ideas occidentales
4. La nueva generación aumenta sus conexiones globales (mayormente con Asia )
5. Globalización cultural y económica conlleva cambios en los patrones de consumo,
pensamiento y accionar de generaciones más jóvenes. Existen focos de tensión en sectores
más conservadores.

Fuente: Future Trends in the Gulf 2015
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Limitaciones (Ver anexo 6)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Poca investigación sobre el sistema político y dinámica interna de países del CCG.
Fuertes restricciones a información oficial y al desarrollo de encuestas de opinión.
Limitados espacios para elaboración de conocimiento fuera del control estatal por
parte de académicos del Golfo.
Aumento en financiamiento a universidades occidentales por parte del CCG.
Reproducción de errores de percepción y límites de temas analizados por parte de
académicos occidentales.
Excesiva visión economicista en la literatura observada.
Falta de estudios e información sobre actitudes políticas de la juventud ante el
sistema político (cultura política).

5 Unión Europea (UE)
5.1 Metodología
El estudio efectuado sobre la UE y tendencias globales fue desarrollado por la European
Strategy and Policy Analysis (ESPAS). Los autores y equipo de estudio y análisis fue
conformado, a nivel interinstitucional, por estancias ligadas a la UE como la Comisión
Europea, Parlamento Europeo (EP), Secretariado General del Concejo de la UE y el Servicio
Europeo de Acciones Externas (EEAS).
El documento toma como base cuatro estudios previos elaborados por ESPAS y otros
think tanks alrededor de los temas: 1) Ciudadanía y conectividad en un mundo policéntrico
(EUISS), 2) Tendencias y Estrategias de la economía mundial (CEPS) 3) Los retos societarios
de Europa (RAND Corp.) y 4) Empoderando el futuro de Europa. (Fride & Chatham House).
Adicionalmente, información fue generada en las discusiones dentro de las conferencias
anuales ofrecidas por ESPAS.
En cuanto al documento analizado no se encontró mayor información sobre la metodología
utilizada. Sin embargo, sobre el reporte previamente citado Citizens in an Interconnected
and Policentric World 4 del 2011 sí se obtuvo información sobre la metodología y técnicas
aplicadas para elaborar ese estudio. A continuación se detalla cómo se desarrolló:
Por medio de un proyecto piloto de un año se asigna al ESPAS la elaboración de dos
reportes. El primero analizando escenarios a largo plazo en materia política y económica, a
nivel doméstico e internacional que enfrentara Europa en 20 años. El segundo, destinado a
identificar los mayores cambios en políticas públicas y opciones que enfrentará la UE en el
periodo 2014-2019.
Se buscó el involucramiento de expertos y think tanks de otras regiones y países fuera
de Europa (Rusia, India, Turquía, Suráfrica, etc). A nivel de expertos, se utilizaron tanto
miembros de ESPAS como a expertos subcontratados. Se involucró a diferentes instituciones
de la UE especializados en los ejes temáticos estudiados. Se establecieron sesiones de
lluvia de ideas y talleres de análisis con la participación amplia de expertos, pasantes de
instituciones de la UE y miembros del EEAS. Lo anterior con el fin de analizar y cotejar los
datos e información recabada.
4

Disponible en: http://europa.eu/espas/pdf/espas_report_ii_01_en.pdf
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La investigación se organizó alrededor de temas y regiones claves. Se les solicitó a
los investigadores revisar y analizar la literatura existente sobre tendencias globales. El
producto preliminar fue dividido en doce reportes y una lista de los mayores retos y problemas
identificados por el grupo de expertos. Estos hallazgos constituyeron la columna vertebral del
informe final.
El documento preliminar fue presentado en la forma de hipótesis en el marco del Sexto
Grupo de Trabajo Interinstitucional (GTP). Se discutieron los hallazgos durante dos días con
la participación del primer grupo de investigadores junto a grupo de pares evaluadores.
Se establecieron conferencias en cada una de las siete regiones identificadas por el GTP
con el primario de discutir los hallazgos del reporte preliminar del ESPAS. Los programas
de las conferencias estaban fuertemente ligados a la investigación y los requerimientos de
networking del estudio. Los reportes fueron distribuidos en cada conferencia y los debates
fueron organizados junto a think tanks locales y participaron expertos en tendencias globales
provenientes de la academia, sociedad civil, servicios civiles con énfasis en departamentos
de planificación. Estas contribuciones son básicas para evitar un sesgo eurocéntrico en el
producto final elaborado.
Se realizaron grupos focales, cada uno estaba constituido entre cinco a diez personas,
entre los 20 a 30 años de edad, hombres y mujeres. Se les contactó mediante el método de bola
de nieve con la ayuda de expertos locales que identificaron miembros claves de la juventud
local debido a su influencia en áreas estratégicas como emprendedurismo, activismo social y
participación en la política local.
Se consideró fundamental la participación activa de la juventud dentro de los grupos
creados debido a su papel clave en las transformaciones recientes (Primavera Árabe) y otros
eventos mundiales, con particular atención en el empoderamiento y conectividad de las nuevas
generaciones y su influencia en los próximos años. Participaron jóvenes activistas, miembros
de la sociedad civil y estudiantes que discutieron temas como identidad, retos y oportunidades,
participación política y redes sociales en sus países. Esto con el objetivo primordial de ver su
visión sobre asuntos claves a nivel social, económico y político y el uso de nuevas tecnologías.
Una última conferencia fue efectuada para analizar todos los insumos recopilados durante
las fases previas de análisis y elaboración de reportes preliminares. En esta conferencia se
discutieron los principales hallazgos y sus implicaciones para la UE. Al final, todos estos
conocimientos fueron incorporados al reporte final Global Trends 2030. (Ver Anexo 7)

5.2 Resumen y estructura del documento
El reporte está estructurado por una introducción, un resumen ejecutivo, visión general de
la realidad internacional y sus características, y dos capítulos dedicados: 1) Cinco Tendencias
globales hacia el 2030 y 2) Tres revoluciones globales y los retos para Europa; el documento
cierra con una serie de conclusiones.
Los capítulos dedicados a tendencias globales así como a las tres revoluciones globales,
inician con un esquema de proyecciones, incertidumbres y wildcards. Cada capítulo se subdivide
en ejes temáticos que, a su vez, se descomponen en variables que construyen escenarios a
futuro sobre cada tema analizado. Es importante el fuerte uso de recursos visuales como
gráficos, mapas, redes de poder etc., así como cuadros de resumen de ideas importantes. Todo
lo anterior brinda mayor soporte al contenido de cada capítulo.
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El documento cierra con una serie de conclusiones sobre los retos que el sistema
internacional presentará en los próximos quince años. A su vez, se establecen una serie de
recomendaciones dirigidas a los tomadores de decisiones de la UE para manejar potenciales
variables de desestabilización.

5.3 Resultados y limitaciones
A continuación se detallan los principales resultados del estudio: (Ver anexo 8)
Cuadro 3.
Tendencias a 2030 y principales resultados para el estudio prospectivo de la UE.

Tendencias importantes
para el 2030

Resultados (drivers y variables)

1. La raza humana envejece y
enriquece junto con una creciente
clase media y brecha de inequidad.

1. Proyecciones
El envejecimiento será global, con crecimiento poblacional en el mundo sostenido
hasta alcanzar un pico en veinte años. Esto producirá un fuerte impacto en el
mercado laboral europeo, productividad y la sostenibilidad del sistema de pensiones
a largo plazo. Europa será la región más con el mayor promedio en edad (44 años).
Surgirá una fuerte clase media dinámica y empoderada tecnológicamente ubicada
en ciudades, en particular, en Asia, pero crecientemente vulnerable a la brecha de
riqueza. Aumentará la migración sur-sur.
2. Incertidumbres
Envejecimiento en economías emergentes podría afectar su desarrollo económico y
estabilidad interna. La disparidad y crecimiento de desigualdad (educación, servicios
de salud) podría provocar serio descontento social. En Europa podría surgir una falta
de cohesión al interior de la clase media y población debajo de la línea de pobreza al
ser poco calificados dentro del mercado.
3. Wild cards
Inesperado crecimiento de la población mundial hasta los 11-12 billones de
habitantes con consecuencias negativas en materia alimentaria y de salud, acceso
a energía y estabilidad.
Surgimiento de una pandemia global incontrolable.

2. El peso económico y político
se traslada a Asia; el desarrollo
económico mundial se hace
más vulnerable a los retos y
debilidades dentro del proceso de
globalización.

1.Proyecciones
El giro de la economía mundial hacia Asia continuará, sin embargo, Europa y
EE.UU mantendrán una posición fuerte en la economía global conformando un G3
económico detrás de China. El poder adquisitivo per cápita europeo se mantendrá
entre los más altos. Podría existir una baja en el comercio de bienes mientras los
flujos de servicios e inversión aumentan. La creciente emisión de dióxido de carbono
ampliará más el calentamiento global, haciendo sus efectos más visibles.
2. Incertidumbres
Una caída de China podría generar un impacto sistémico debido a su peso económico
a nivel mundial. El descontento social en países emergentes podría, periódicamente,
interrumpir sus economías y generar conflictos regionales o globales. Las tensiones
podrían aumentar en torno al acceso de bienes primarios, energía y recursos
naturales potencialmente generando conflictos.
Una guerra monetaria entre el dólar estadounidense y el renminbi chino podría
afectar los mercados mundiales
3. Wild cards
La globalización podría estancarse o incluso retroceder, la existencia de una
importante crisis financiera en los países emergentes podría afectar el desarrollo
económico mundial así como las tensiones geopolíticas, una seria desestabilización
de África ante la ausencia de una mejor gobernanza y el impacto y profundidad de
posibles intervenciones de EE.UU. en los asuntos mundiales.
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Tendencias importantes
para el 2030

Resultados (drivers y variables)

3. Revolución en tecnología y
sus aplicaciones transforman
a la sociedad en todos sus
aspectos. La digitalización invade
y hay cambios fuertes como
consecuencia.

1. Proyecciones
Una revolución tecnológica basada en nueva producción industrial y procesos
biocientíficos, de comunicación y digitales transformarán a las sociedades. La
velocidad de los cambios tecnológicos aumenta constantemente. La autonomía
de los procesos de toma de decisiones crecerá rápidamente. EE.UU. y Europa se
mantendrán como líderes en ciencia y generación de conocimiento aunque persisten
preocupaciones sobre la investigación aplicada.
2. Incertidumbres:
La velocidad en la convergencia de tecnologías permanece incierta asi como el
potencial impacto de tecnologías en la población y sociedades que podrían generar
reacciones sociales impredecibles.
3. Wild cards
Avances significativos en la expectativa de vida son posibles. Una guerra cibernética
a gran escala tendría implicaciones sistémicas. Fuertes reacciones adversas éticas,
religiosas o sociales surgidas por inequidades podrían afectar la estabilidad mundial
así como situaciones relacionadas con la privacidad.

4. Manejo de escasez de recursos
se convierte en un reto creciente
con el aumento en los costos de la
energía y cambios en los patrones
de consumo.

1. Proyecciones
La explotación a gran escala de recursos naturales se mantendrá concentrada en un
pequeño número de países dominantes y regiones. Alimentación y acceso al agua
se basarán en el manejo de la escasez empeorada por el cambio climático. Para el
2030, el 93% en el aumento del consumo de energía será en países no miembros
de la OECD.
2. Incertidumbres
La extensión en el crecimiento de los niveles del mar y el advenimiento de desastres
es incierta al mismo tiempo que 60% de la población vive en zonas costeras.
Migraciones a escala mayor provocadas por inundaciones, sequías y falta de
alimentos pueden afectar a Europa. Al derretirse la capa de hielo del Ártico abre
la oportunidad para obtener recursos y rutas de transporte pero con incalculables
consecuencias biológicas y en el balance del cambio climático. La OPEP y Rusia
podrían perder poder de mercado producto de la producción de petróleo de EE.UU.
3.Wild cards
Avances en tecnología de fusión nuclear podría cambiar el panorama energético y al
largo plazo detener el calentamiento global.

5. La interdependencia de los
países, un hecho de la vida
global actual, no coinciden con el
fortalecimiento de la gobernanza
mundial. El orden mundial se hace
más frágil e impredecible.

1. Proyecciones
El mundo entra en una era de inseguridad, más interdependiente, pero también
más fragmentado, inseguro y polarizado. Relaciones internacionales claves
probablemente cambiarán, con los EE.UU. predominando pero retado por el
surgimiento de China y otros poderes emergentes. El multilateralismo se debilita,
siendo delegado a organizaciones multilaterales, alianzas regionales y otras
estructuras restringidas. La convergencia alrededor de valores como los derechos
humanos, democracia y economía de mercado social podrían estancarse.
2. Incertidumbres
Riesgos sistémicos van en aumento conectados a los múltiples retos enfrentados
por países emergentes durante su transición económica. Las fuerzas de la
globalización podrían hacerse más divisivas entre y al interior de los países. El futuro
de la democracia se vuelve incierto a nivel mundial. El realineamiento de países
emergentes claves podría inducirlos a constituir estructuras multilaterales rivales.
El nivel de involucramiento de los EE.UU. podría influir a su vez dentro del sistema
internacional.
3. Wild cards
Un conflicto mayor, posiblemente nuclear que tendría consecuencias radicales dentro
del Sistema internacional. El colapso de un Estado pivote en las cercanías de la UE
podría desestabilizar la región y a la misma UE. Podría surgir una confrontación
entre dos poderes fuertes que asemejen el escenario de la Guerra Fría.

Fuente: European Strategy and Policy Analysis (ESPAS), 2015
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6. ILPES/CEPAL
6.1 Metodología
Como parte de las acciones de CEPAL/ILPES, la estrategia prospectiva ha cobrado
importancia en sus investigaciones y publicaciones, en este caso analizamos “Prospectiva y
desarrollo: El clima de la igualdad en América Latina y el Caribe a 2020”. La colección La
hora de la igualdad, responde a la necesidad de ahondar los análisis y propuestas planteadas
por la CEPAL, en ese sentido, dicho documento se sometió a consideración de los Gobiernos
de América Latina y el Caribe (trigésimo tercer período de sesiones de CEPAL) en Brasilia
mayo-junio de 2010. Vale señalar que los y las representantes de los Estados recibieron con
entusiasmo los mensajes del documento, así como múltiples actores de la región solicitaron
que se profundizaran los planteamientos allí desarrollados. En consecuencia marcamos esa
situación como antecedente inmediato para dicho estudio prospectivo.
El estudio abarca distintas etapas hasta llegar al diseño de una herramienta prospectiva
como tal, en este caso, se estiman los fundamentos de la prospectiva y sus semejanzas y
diferencias respecto a la planificación, para posteriormente profundizar en la evolución de
la prospectiva en América Latina y considerar un recuento de los estudios de prospectiva
económica en el mundo. A partir de dicho examen del estado del arte, el equipo de ILPES
toma como referencia al menos dos consideraciones para definir el ejercicio prospectivo y en
especial la “encuesta” que aplicarían:
1. Dar énfasis a la dimensión económica, tanto por las características de CEPAL como por
la falta de análisis prospectivo de la Región, en esa área.
2. Dada la amplitud de la dimensión es necesario “imprimir el sello institucional propio”
que derivase del énfasis de la brecha en La hora de la igualdad.
Una vez considerada esta etapa, se lleva a cabo el proceso de diseño, prueba, rediseño
y realización de la encuesta, que se prolongó alrededor de un año. En noviembre de 2010,
se realiza un primer diseño y la ejecución de una prueba piloto. Dicha encuesta tuvo varias
versiones preliminares, hasta que en octubre de 2011 se somete a pruebas técnicas finales,
para administrarse en la segunda semana de noviembre y al mes siguiente iniciar con la
etapa de procesamiento de la información (Ver anexo 9)
Así mismo los propósitos de la encuesta establecieron algunas de sus características, por
ejemplo: todos los temas tienen como trasfondo La hora de la igualdad, en casi todos los casos
las preguntas se encuentran contextualizadas, para que se aporte información sobre la variable
en cuestión, además gran parte de las preguntas ofrece tres opciones que corresponden a la
prolongación de la tendencia actual (y a su “empeoramiento” o “mejoramiento”, y además en
cada pregunta se incluyó un espacio para la explicación (opcional) de la respuesta.
Esta estructura se fundamentó en dos categorías para lograr indagar sobre el desempeño
de las variables o indicadores representativos de la brecha de igualdad y sobre la orientación
de las políticas públicas vinculadas a ello. Vale acotar también que fueron enviadas 325
encuestas.
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Finalmente para la elaboración de los escenarios se siguió la siguiente estructura:
• Futuro probable: se define de acuerdo al conjunto de opciones escogidas por la mayoría
de los encuestados
• Futuro deseable: considerando el criterio de proximidad de las respuestas al clima de
la igualdad ideal o deseable. Para ello se seleccionaron las respuestas y se clasificaron
en tres categorías: cierre de brechas, mantenimiento de las brechas y ampliación
de las brechas de igualdad. Sólo estimando la primera categoría se considera como
futuro más probable a un acercamiento ideal.
• Escenario de ruptura: Se consideran únicamente las preguntas cuyas respuestas
pudieron clasificarse en dos categorías: continuidad o cambio.

6.2 Resumen y estructura del documento
El documento se encuentra dividido en ocho secciones, la primera correspondiente a la
introducción, la segunda tiene que ver con los fundamentos de la prospectiva, sus semejanzas
y diferencias respecto a la planificación, la tercera estudia los principales hitos de la evolución
de la prospectiva en América Latina, la cuarta contiene un recuento de los estudios prospectivos
en materia económica realizados en el mundo. La quinta ya inicia con el análisis del estudio
prospectivo propiamente, esta sección incluye el proceso de elaboración y los principales
resultados de la encuesta. Y las tres últimas secciones corresponden a 3 escenarios sobre la
igualdad en la región los cuales se establecieron con base en los resultados de la encuesta
(futuro más probable, futuro ideal o más deseable y una situación de ruptura).

6.3 Resultados y limitaciones
A continuación se estiman los resultados inmediatos del ejercicio, tres escenarios con
base a los datos obtenidos en las encuestas así como las estimaciones de movimientos,
estancamiento o ruptura de las tendencias.
Cuadro 4:
Resultados del estudio; tres escenarios.
Futuro más probable

Desempeño socioeconómico aceptable sin cambio estructural
Optimismo respecto a la situación que se produciría en un contexto de ausencia de cambios,
que se expresaría en tasas de crecimiento del PIB.
Las brechas productivas no disminuyen y además muestran resistencia al cambio.
Las brechas territoriales se ampliarán pese a la existencia de políticas que tratan de
controlarlas.
Continuación del mejoramiento de resultados sociales y de políticas pertinentes. Los
primeros se lograrían consolidar dada la leve disminución de la desigualdad en la distribución
del ingreso.
El desempeño fiscal (recaudación, inversión y gasto social) mantendrían una tendencia
aceptable, aunque no se prevén transformaciones estructurales
El cambio climático agudizará sus impactos en el ámbito social (76,6% piensa que aumentará
la pobreza) (85,2% piensa que tendrá impacto en la agricultura). Se esperaría una adaptación
de las políticas públicas en sentido adecuado, más de la mitad de los encuestados coinciden
con que la respuesta de la política económica mejorará.

Futuro deseable

La heterogeneidad productiva, las disparidades territoriales y las diferencias de crecimiento
en América del Sur y el resto de mundo mantendrán invariables o incluso se alejarán aún
más de lo deseable.
La probabilidad de que el empleo, las brechas sociales y la estructura fiscal se acerquen a la
situación deseable es mayor (no obstante no representa más del 50%)

43

Cuadernos Centroamericanos del ICAP

Escenarios de ruptura

La polaridad entre los cambios sociales relativamente positivos y los pocos resultados en
materia productiva tienen márgenes de variación más reducidos que los demás componentes
(la economía mundial, las disparidades territoriales y el empleo)
Economía mundial; ámbitos con mayores interrogantes, mayor incertidumbre y menor
previsibilidad son aquellos vinculados con el crecimiento económico de China y de
América Latina.
Los ámbitos que tendrían una evolución más previsible y con menor incertidumbre; son
las brechas de crecimiento entre América del Sur y el resto del mundo, la estructura de
exportaciones lideradas por productos primarios, tasa de inversión agregada y la orientación
de México y Centroamérica hacia el mercado estadounidense.
En el ámbito territorial los márgenes de cambio serían bastante amplios.
En lo vinculado a aspectos de empleo; el margen de cambio e imprevisibilidad sería bastante
alto, con excepción del aumento de los salarios del sector formal (ritmo de crecimiento lento
continuará)
Las brechas sociales, el pacto fiscal y la situación a largo plazo mostrarán una mayor
continuidad de las tendencias actuales.

Fuente: Elaboración propia a partir de Prospectiva y Desarrollo: El clima de la igualdad en América Latina y
el Caribe a 2020.

En cuanto a las limitaciones vale decir que la aplicación de la herramienta fue satisfactoria,
estimando, además, que el porcentaje de preguntas no respondidas fue muy bajo (del 1% y
de 3%). En estos términos, se puede decir que los encuestados respondieron con completa
libertad la encuesta sólo una sección o combinación de secciones. Algunas de las estimaciones
porcentuales respecto a esto son5:
-

5

La sección más respondida fue la primera, en la que hubo una participación de casi
dos terceras partes del total de personas encuestadas.
Cada uno de los capítulos sectoriales (secciones2 a 6) tuvo un nivel de respuesta
cercano a la tercera parte de los encuestados (entre 29% y 33%) con la excepción de
las brechas sociales que tuvo cerca de un 40% de respuesta.
Y sólo una quinta parte de las personas encuestadas (17,95%) se consideró competente
respecto a la totalidad de los temas.

Las consideraciones fueron tomadas del documento Prospectiva y Desarrollo: El clima de la igualdad en América Latina y el Caribe a 2020.
CEPAL pag 40-41
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Sección IV.
Prospectiva: Una propuesta para la región
Ésta última sección responde a la pregunta de ¿cómo se puede impulsar el uso de la
prospectiva estratégica en la toma de decisiones de políticas públicas en Centroamérica,
tanto en el ámbito nacional como en el regional? La respuesta a ésta pregunta engloba una
propuesta desde el ICAP para impulsar un programa regional en materia de prospectiva, que
sirva de apoyo técnico no solo a las distintas estancias y órganos del SICA, sino también a los
gobiernos a través del mandato del instituto.
Los parámetros que un programa como este debe tener en cuenta están dados por los
principales hallazgos presentados a lo largo de las secciones previas, entre los cuales es
importante destacar como elementos de referencia clave los siguientes:
1. La prospectiva no solo busca conocer los posibles futuros, sino que busca orientar
la acción de los actores para construir el fuuro deseado, desde ésta perspectiva el
centro de cualquier programa de prospectiva debe estar directamente vinculado con
los procesos de toma de decisión de los actores relevantes, es decir debe ser útil para
las áreas de toma de decisión y además debe estar respaldado y gozar de la confianza
de estos.
2. La prospectiva es en sí misma un conjunto interdisciplinar de metodologías, métodos y
herramientas que son implementados por un grupo amplio y diverso de profesionales,
de modo que un programa de prospectiva debe contemplar la necesidad de crear redes
de profesionales en distintas áreas científicas y académicas capaces de interactuar y
apoyar la ejecución del mismo.
3. La caja de herramientas de la prospectiva es amplia, tanto que se requiere de procesos
continuos de formación para comprender los aportes, alcances y limitaciones que
cada una de ellas tienen y su utilidad para los distintos procesos prospectivos que se
quieran llevar a cabo, en este sentido un programa de prospectiva debe tener como
centro clave la formación continua de cuadros profesionales capaces de comprender
los métodos, herramientas y poder adaptarlos a los procesos requeridos por la región.
4. La región centroamericana, si bien se encuentra en una etapa temprana de
implementación de la prospectiva estratégica, ya cuenta con algunas experiencias
interesantes y profesionales que se han formado y cuentan con capacidades instaladas,
en este sentido un programa regional no puede desconocer esa experiencia y sobre
todo debería estar orientado en reconocerlas y potenciar que las instituciones y
los Estados que ya han empezado a usar la prospectiva profundicen ese esfuerzo y
sumarles a una red de conocimiento regional.
5. La experiencia extraregional muestra que otros organismos, e inclusive regiones en
procesos de integración, han visto a la prospectiva como una herramienta clave para
orientar los esfuerzos comunes de sus Estados de cara a los retos estratégicos que
enfrentan o podrían enferentar con un horizonte temporal más amplio, en este sentido
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la prospectiva es fuente de conocimiento para definir la política regional común, y como tal
un esfuerzo continuo de instrumentalización es clave para apoyar dichos esfuerzos.
6. Tanto la naturaleza cambiente de los retos actuales del sistema internacional como las
posibles tendencias emergentes o rupturas que estudios regionales e internacionales
plantean, así como la naturaleza misma de los retos que enfrenta la región reafirman
la necesidad de mantener un estudio constante, crítico y bien artículado que permita
retroalimentar a los y las tomadoras de decisiones respecto de cómo evolucionan las
tendencias actuales pero sobre todo de adelantarnos y ganar tiempo para responder ante
nuevos y cambiantes escenarios. Es por ello que un programa regional debería no solo
estar cincunscrito a los esfuerzos periódicos de planificación sino que debería estar también
centrado en el estudio de las tendencias y en alertar de los cambios o rupturas posibles en
el corto y mediano plazo.
Con base en los elementos anteriores es que se plantea una propuesta que inicie como un
proyecto regional de tres años, que se centre en un conjunto pequeño pero clave de productos que
permitan sentar las bases para un programa permanente del ICAP, el cual brinde asistencia técnica
y capacitación en apoyo a los órganos e instancias del SICA y los gobiernos de la región.
Es decir se plantea un programa en tres fases:
•

FASE I: Proyecto de alcance regional que se centre en desarrollar procesos prospectivos
para los cinco pilares de la integración como insumos para la generación de políticas
públicas de alcance regional en cada uno de ellos. Este proceso debería estar acompañado
de la creación de sistemas de alerta temprana y monitoreo constante ante situaciones
emergentes o rupturas. Este proyecto, también estaría centrado en construir redes de
profesionales (tanto de funcionarios regionales y de gobierno como de academia y sociedad
civil) para apoyar los procesos prospectivos, esto demandará de un esfuerzo importante de
capacitación en el uso de un instrumental básico de prospectiva.

•

FASE INTERMEDIA DE EVALUACIÓN: Una vez finalizado la FASE I se desarrollará
un proceso de evaluación con la participación de los actores invulucrados, el centro de la fase
consiste en determinar los aspectos claves que deben constituir el programa permanente
de prospectiva. Es decir, los dos productos de la fase son, primero el informe de evaluación
de la fase 1 y sus resultados y, segundo, la propuesta de programa permanente que será
luego desarrollado en la FASE II.

•

FASE II: Consistiría en la implementación, de forma continua, de un programa permanente
enfocado en los cinco pilares de la integración pero que además brinde asesoría técnica y
capacitación a los gobiernos centroamericanos. Una característica escencial al programa
en ésta fase es que podría convertirse en un programa de Escaneo del Horizonte (Horizon
Scaning) que permita no solo estar comprometido con los procesos de diseño de políticas
(o proyectos especiales) sino también a realizar un seguimiento y monitoreo continuo
para determinar asuntos que puedan ser detectados de forma temprana para orientar el
accionar de las autoridades competentes.

46

Edición especial, Mayo 2016

A modo de conclusión
Para poder desarrollar un proyecto como el mencionado será necesario realizar una labor de
coordinación importante apoyada por la SG-SICA con los otros órganos e instancias del sitema.
Ante lo cual es clave generar los acuerdos necesarios de coordinación, en este sentido el ICAP se
ofrece como el brazo técnico para desarrollar la iniciativa, pero requiere del respaldo político de la
secretaría así como del apoyo especializado de las otras secretarías e instancias del sistema.
Para llevar a cabo un proyecto como el mencionado se requiere de un equipo interdisciplinario
de profesionales, con un director especializado en gestión de proyectos basados en prospectiva
junto con especialistas para cada uno de los pilares prioritarios, se recomienda seleccionarlos en
coordinanción con los órganos e instancias.
Es clave que la región identifique y trabaje en su caja de herramientas de prospectiva y en
constituir las redes de apoyo (con participación de funcionarios regionales y nacionales, sector
privado, academia, organismos internacionales y organizaciones sociales) y se sugiere desarrollar
su formación y trabajo con apoyo en las plataformas de trabajo virtuales. Para esto se pueden usar
las plataformas del ICAP y o desarrollarlas de ser necesario. Existen esperiencias en la región.
(como por ejemplo la red de expetos de CEDDET)
La formación y capacitación en prospectiva es un factor clave de éxito que debe estar en el
centro de la iniciativa, para ello se sugiere hacerla bimodal, además para darle mayor valor y por
ende más compromiso de los participantes se sugiere sea en el grado de maestría asentada en la
actual maestría de investigación del ICAP-FLACSO, lo cual le permitiría fortalecer los cuadros
profesionales que luego integren las redes de apoyo.
Dos resultados clave de una iniciativa en este sentido tienen que ver con la generación de
insumos para la toma de decisiones de políticas públicas regionales, tanto de planificación de largo
plazo como inclusive de adopción de medidas correctivas o preventivas. En este sentido el proyecto
debería apuntar, también, a lograr:
• La producción de documentos de análisis prospectivo con una orientación temporal de
20 años plazo sobre los ejes prioritarios de la integración y enfocados en el desarrollo de
políticas públicas regionales.
• Construir un sistema de alerta temprana el cual genere reportes y memos de atención
prioritaria sobre el comportamiento de tendencias emergentes, posible desarrollo de
eventos o rupturas asociados a los objetivos del SICA en los cinco pilares prioritarios.
Como bien se aprecia ambos productos están directamente vinculados con los tomadores de
decisiones, por ello el proceso requiere de un alto nivel de participación de estos, y los productos
deben estar pensados en brindar insumos útiles. Además, el primero brinda las bases para el
desarrollo del segundo que continua operando una vez logrado el primer producto.
Una iniciativa de ésta envergadura demanda importantes recursos, mismos que deben ser
agenciados por las distintas instancias de la integración, es por ello que el rol de liderazgo político
debe recaer en la SG-SICA más el ICAP como instancia mandata en realizar los procesos de
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formación e investigación para la integración debe ser el ente de liderazgo técnico para el
desarrollo de la iniciativa.
La región se encuentra en un momento clave y crítico, uno en el que se requiere cambiar
la forma de pensar, de analizar y de actuar, tal cual se ha presentado en este documento,
la prospectiva estratégica justamente brinda esa oportunidad. Tanto los países como las
instancias están empezando a transitar hacia el uso de la misma, esto genera una ventana de
oportunidad que debe ser aprovechada para impulsar una iniciativa como la aquí planteada.
Así como en los ochenta e inicios de los noventa los líderes de la región apostaron hacia un
pensamiento de largo plazo para resolver sus problemas presentes, hoy se requiere que los
líderes de la región también den ese paso y sienten las bases para la región que queremos
tener en 20 o 30 años, una verdadera región de paz, libertad, democracia y desarrollo.
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Cuadro comparativo del uso de prospectiva en 4 documentos de políticas regionales en Centroamérica.
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Anexo 3.
Estudio de Caso OEA
PNUD
OEA
Heraldo Muñoz (Director Regional para
José Miguel Insulza
América Latina y el Caribe)
Secretario General
Antonio Araníbar Arze (Coordinador
Víctor Rico Frontaura
PAPEP, Coordinador de Cuadernos de
Secretario de Asuntos Políticos
Prospectiva Política.
Karen Bozicovich
Gerardo Noto (Asesor Regional, Clúster de
Coordinadora SAPEM
Gobernabilidad Democrática)
Juan Carlos Garzón
Federico Vázquez Calero (Investigador
Investigador SAPEM,
PAPEP, Coordinador Cuaderno N° 2)
investigación Cuaderno nº 2
Manuel Antonio Garretón, Claudia
·
Alessandra Tassara, Giuliana
Gutiérrez Villegas, Osvaldo Iazzetta, Ignacio Carducci, Hely Olivares, Micaela Martinet
Marván Laborde, Juan Carlos Moreno- Brid,
Equipo SAPEM, colaboraciones
Daniel Moreno Morales, Philip Oxhorn, Martín especiales Cuaderno nº 2
Puchet, César Rojas Ríos. (Consultores PAPEP,
investigación cuaderno N°2)
Andrés Achard, Pablo Antezana, Juan Carlos
Reyes, Benjamín Rodríguez. (Investigadores
PAPEP, colaboraciones especiales Cuaderno
n°2).
Francisco Canedo, Santiago Farjat, Matías
Gallardo, Sandra Jemio, Gianandrea Nelli,
Antonella Spada (Equipo PAPEP).
Fuente: OEA (2012).

Anexo 4.
Caso de estudio OEA
Cuadro 2.
Recomendaciones de JGG al DSDME para la aplicación de SAPEM
El JGG recomienda al DSDME:
i. Liderar un proceso participativo de diagnóstico y reflexión para definir cuál será el
rol del SAPP y la Unidad de Análisis Político y Prospectivo dentro de la Secretaría
General. El proceso debe contemplar mecanismos para que los más altos niveles de
autoridad política puedan brindar su apoyo y retroalimentación al sistema de análisis.
ii. Aclarar, en este proceso de reflexión y diagnóstico, quiénes son los usuarios (o clientes)
y beneficiarios (directos e indirectos) y cuáles son los productos y los formatos de
presentación más valorados para responder a los requerimientos de las categorías
o niveles de usuarios y beneficiarios. Tendrá que realizarse una priorización de los
resultados de este proceso de reflexión en base a los recursos financieros disponibles.
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iii.

Definir los criterios para clasificar la información y análisis generado por el SAPP
para que pueda compartir y difundir productos en una escala más amplia dentro y
fuera de la organización.

iv.

Asegurar una difusión de productos frecuente y regular a los usuarios.

v.

Continuar discusiones con DECO para aclarar los factores de análisis y el formato
de informes que corresponderá al contexto específico de los procesos electorales.99

vi.

Revisar los pasos metodológicos del sistema para aclarar los procedimientos para
el análisis político y prospectivo, incluyendo los factores de análisis, el método para
la generación de escenarios prospectivos, los parámetros para recomendaciones
precisas y la estructura y periodicidad de los informes analíticos.

vii.

Preparar informes comprensivos analíticos según un esquema estándar que
incluya factores de riesgo, no solo cuando exista una solicitud específica por una
misión política o especial sino con una periodicidad de 3 o 6 meses. Dentro estos
informes comprensivos aplicar un formato estándar para desarrollar los escenarios
prospectivos generados y las recomendaciones, tanto escritas como verbales.
Registrar los escenarios probables y las recomendaciones y evaluar el acierto de los
escenarios y las recomendaciones ex post.

viii. Incluir información y análisis sobre las acciones realizadas por la OEA durante una
crisis político institucional en un país en los Informes de Coyuntura.
ix.

Continuar la actualización del manual metodológico y los instructivos que guían las
técnicas de recopilación de información y los productos intermedios para resumir y
analizar la información. Específicamente:
a. Aclarar la conformación de las redes o los grupos Delphi en los países monitoreados
para asegurar una diversidad de opinión y el método que se aplicará con estos
grupos.
b. Continuar el fortalecimiento de los canales de comunicación con los Representantes
en las Oficinas en los Estados Miembros a través del Secretario General y las
oficinas de coordinación.
c. Aclarar los factores de análisis que apuntan a la estabilidad o inestabilidad
democrática y que serán aplicados en el análisis político comprensivo.
d. Integrar datos desagregados por sexo, género, edad, etnicidad y por geografía,
cuando corresponda, en la recopilación de datos y en el análisis político y
prospectivo.

x.

Ajustar la formulación del proyecto SAPP para considerar a todos los beneficiarios
y usuarios, y para asegurar y formalizar los productos, procedimientos y canales de
comunicación con ellos.

xi.

Revisar y ajustar el propósito, los resultados e indicadores identificados en el
documento del nuevo proyecto del SAPP.
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xii.

Crear un sistema de monitoreo y evaluación interna que contempla a los usuarios y
los especialistas en ciclos de retroalimentación continua (1 o 2 veces por año) a fin
de definir y medir los indicadores de éxito de manera participativa.

xiii. Como parte de tal sistema de monitoreo y evaluación, Registrar la información
básica de las acciones preventivas o tempranas institucionales que los especialistas
del SAPEM aportan directamente (participando en una misión o preparando un
briefing para una misión) o como consecuencia de su producción de información y
análisis. También registrar la participación de los especialistas en las MOE
Fuente: Just Governance Group Ltd.

Anexo 5.
Estudio de caso UNASUR
Primera etapa del análisis prospectivo
Producto

Etapas

Actividad

Matriz de datos nacionales Envío a los Ministerios de Defensa y
elaborada por el CEED
Centros Nacionales Contrapartes
Recepción información de MINDEF
Procesamiento Información por el CEED

Fase I

Fecha
Marzo 2014

Mayo 2014
Junio-Julio 2014

Base de Datos con
información de Fuentes
Secundarias
Casos de estudio
preseleccionados:
Agua; Litio; Recursos
Plataforma Continental
Suramericana; y Recursos
Área Amazónica.

Relevamiento por equipo CEED y especialista externos Abril-junio 2014
Inicio de la recolección y procesamiento de información Abril-junio 2014
por parte del CEED y especialistas externos
Consolidación de la información cuantitativa y
recolección de información cualitativa de los casos de Julio 2014
estudio (CEED + especialistas externos)
Realización de talleres de trabajo con especialistas Julio 2014
externos y elaboración de informes para cada caso de
estudio.

Seminario

Organización de seminario- taller de trabajo

Agosto 2014

Informe Fase I del
Estudio

Elaboración del Informe Fase I

Agosto 2014

Presentación al CDS

Noviembre 2014

Fuente: CEED (2014) Plan de Trabajo
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Anexo 6.
Caso de estudio CCG
Recomendaciones y políticas
Dividas en dos partes, una dirigida a los gobiernos del GCC y otro a aliados internacionales.
Consejo General del Golfo

Aliados Internacionales

1. Reformas políticas y sociales graduales que
integren más a la sociedad civil y grupos
minoritarios

1. Aumentar vínculos con la sociedad civil local
dentro de los países del GCC

2. Acompañar esquemas de diversificación
económica junto con planes de desarrollo político
a largo plazo
3. Desarrollo de nuevas instituciones (parlamentos,
judiciales, ministerios) y aumentar transparencia
para el manejo de nuevas demandas sociales

2. Fomentar y enlazar cooperación en seguridad y
respeto a derechos humanos dentro del GCC
3. EE.UU. e Inglaterra como promotores de derechos
humanos en la zona y dentro del Consejo de
Derechos Humanos
5. Permitir que un mayor público vea los beneficios
de relaciones económicas y seguridad como
mecanismo de fortalecimiento de relaciones con
el CGG

4. Descriminalización de oposición pacífica que
solicita cambios políticos
5. Fomentar inclusión social y económica de minorías
étnicas y religiosas
6. Permitir un relevo generacional al interior de la
clase gobernante

6. Cooperación en materia educativa y desarrollo de
recurso humano local para lograr diversificación
económica en la zona
7. Reclutar mayor personal local en nuevos sectores
económicos para ir desarrollando capital humano
y dar valor agregado a la economía local

7. Aumentar espacio para el desarrollo de empresas
privadas locales

8. Garantizar que la seguridad regional e interna
de los miembros del CGG no antagonice con
los deseos de cambio y derechos humanos de la
sociedad civil

8. Reducción de obstáculos legales para la entrada
de IED no relacionada a la industria de
hidrocarburos
9. Necesidad de reorientar el proceso de integración
hacia el comercio

Fuente: Chatham House Report, Future Trends in the Gulf, 2015
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Anexo 7.
Global Trends 2030
Metodología de Global Trends 2030: Alternative Worlds
El desarrollo de la metodología aplicada implicó la expansión de las fuentes de información para
lograr acceder a una mayor cantidad de expertos tanto en los Estados Unidos como alrededor del
mundo. A nivel local se solicitó la colaboración de elementos de la academia estadounidense, así
como think tanks como el RAND Corporation, en varias universidades alrededor del país. Con el fin
de incrementar la participación de expertos extranjeros, durante la elaboración preliminar del informe
se establecieron reuniones en cerca de veinte países. Previamente, durante el momento de elaboración previa al informe, un panel de expertos académicos revisó de forma crítica los informes previos
elaborados por el NIC y contribuyeron a establecer nuevas pautas y cambios dirigidos a aumentar la
calidad del producto final del más reciente informe.
Adicionalmente, el uso del internet como herramienta de comunicación fue estimulado. Se estableció
un blog público en donde se redactaron comentarios sobre ejes temáticos tratados por el trabajo Global Trends 2030. Para el año 2012 el blog contó con 140 mensajes (posts) y más de 200 comentarios
y había sido accesado 71000 veces y visto desde 167 países alrededor del mundo. Para efectos de que
estos insumos sigan siendo consultados se les ha enlazado a la página web y versión en e-book del
informe final elaborado.
Al margen de la comunidad de inteligencia, con el fin de fomentar el análisis de ejes temáticos importantes como el desarrollo de tecnologías disruptivas, se contó con el apoyo especialistas del sector de
ciencia y tecnología. De esta forma se incorporaron los insumos de miembros de laboratorios DoE en
Sandia, Oak Ridge y la NASA, así como de empresarios y consultores de Silicon Valley.
Este nivel de apertura a nuevas temáticas e informantes le permitió al estudio tener una visión actualizada y mejor fundamentada al introducir dentro del análisis tendencias emergentes que pueden
resultar en desafíos importantes como el desarrollo de tecnologías de información y comunicación,
la escasez de agua así como la percepción del declive de los Estados Unidos y el ascenso de China.
Esto hace más improbable caer en errores de percepción originadas en disonancia cognitiva que pueden conducir a profecías autocumplidas al intentar validar situaciones a futuro, desde el pasado, sin
considerar cambios en la realidad producto de nuevas variables previamente inexistentes.
Fuente: Elaboración propia a partir de información extraída de National Intelligence Council (2012).
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Anexo 8.
Caso de estudio UE
Recomendaciones y tipo de políticas (acciones)
planteadas en el informe
1.Rediseño de la
economía

1. Reducir deuda interna y fortalecer la economía, no solo en materia digital y
tecnología, pero en las áreas de gobernanza.

2. Generación de empleo con el fortalecimiento de alianzas público-privadas.

3. Cerrar las brechas entre miembros en términos de mercado de bienes y servicios
para lograr un mercado unificado

4. Manejo y reducción de gasto público; concreción de reformas en algunos Estados miembros y conformación del Mercado Común Europeo (corto-mediano
plazo) y coordinación en materia de impuestos y legislación laboral (largo plazo).

5. Desarrollar una “Unión energética europea” con el fin de reducir la dependencia
energética de actores externos, fomento de energías y renovables y aseguramiento
de la seguridad de rutas de provisión y competitividad.
2. Promoción de
sociedad de cambio
e innovación

1. Revolución digital que establezca un mercado único digital, fomente la investigación en esta área y facilite la entrada al mercado de operadores e investigadores
de alto nivel.

2. Reducir la dispersión y fragmentación de Investigación y Desarrollo en los sectores público y privado y fomentar movilidad de científicos entre academia e industria.

3. Repensar la educación; persisten: falta de habilidades para la inserción laboral,
deserción educativa, analfabetismo digital, a pesar del presupuesto destinado a
educación. Se requiere una formación continua a lo largo del tiempo y desarrollar
las habilidades en el manejo de otros idiomas.
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3. Combate a
la inequidad y
creciente exclusión

4. Incentivar el
empoderamiento
individual y la
democracia

1. Reducción de conocimiento digital, establecer un mercado laboral menos rígido, un sistema educativo más inclusivo, reducir barreras para la iniciativa y competencia y mayor inversión en salud pública.

2. Reformular la política migratoria y lograr mantener la cohesión social en consonancia con las migraciones a futuro, especialmente en el sur de Europa. El envejecimiento de la población a mediano plazo requiere una estrategia amplia para
ser desarrollada antes del 2030.
1. Mejorar el desarrollo de políticas y rendición de cuentas, así como aumentar
la transparencia y comunicación con la sociedad civil a nivel nacional y de la UE.

5. Fortalecimiento 1. Promover la estabilidad y desarrollo en regiones adyacentes a la UE con enlaces
del rol internacional con actores claves
de la UE
2. Aumento del gasto en defensa como garante de autodefensa
3. Fortalecer el sistema global, en el marco de un mundo multipolar, basado en
valores universales
4. Fortalecer alianza con EE.UU. así como con potencias emergentes como China
(game changer) y promover la integración económica y coordinación en materia
de seguridad
Fuente: European Strategy and Policy Analysis (ESPAS), 2015
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Anexo 9.
Caso de estudio CEPAL
Figura 2. Esquema de Trabajo para elaboración de la Encuesta
del Estudio prospective de ILPES/CEPAL

Fuente: Cepal
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¿Qué es el ICAP?
El Instituto Centroamericano de Administración Pública (ICAP), es un organismo
internacional regional del Sistema de la Integración Centroamericana, SICA, de carácter
intergubernamental, al servicio de la región centroamericana, creado en 1954 bajo el
nombre de Escuela Superior de Administración Pública de América Central, ESAPAC,
por los gobiernos de Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica.
Panamá se incorporaría como miembro pleno en 1961.
Para 1967, como resultado de un Plan de Operaciones suscrito entre los
gobiernos de Centroamérica con la Organización de las Naciones Unidas,
ONU, dicha Escuela se transformó en el Instituto Centroamericano de
Administración Pública, ICAP.
Su propósito ha sido desarrollar y formar al personal del sector
gubernamental, asesorar a los gobiernos miembros, y apoyar la
integración centroamericana, en el estudio e implantación de
reformas tendentes a modernizar y sistematizar las administraciones públicas de sus respectivos países.
Por más de cinco décadas, la Institución ha logrado desarrollar y consolidar sus destrezas y ofertas académicas, mediante la ejecución de programas de formación, capacitación, investigación, consultoría, asistencia técnica e información y difusión.
En la actualidad, el ICAP ofrece diversos programas de
formación académica a nivel de doctorado, maestría y
especialidades, en temas como Administración Pública,
Gestión de Compras Públicas, Gestión Ambiental Local,
Gerencia de la Calidad, Gerencia de Proyectos, Gerencia de la Salud, Gerencia Social, Gestión Pública y
Ciencias Empresariales, las cuales han contribuido en
el mejoramiento del perfil intelectual y el incremento
de la productividad de los profesionales en sus
diversas disciplinas, requeridos por organizaciones
tanto públicas como privadas en un contexto social,
altamente competitivo y transformador.

Instituto Centroamericano
de Administración Pública
Teléfono:
(506) 2234-1011
(506) 2253-4059
(506) 2253-2287
Fax:
(506) 2225-2049
Sitio web: www.icap.ac.cr
ISBN: 978-9977-20-117-7
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