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Resumen
El artículo tiene como objetivo el desarrollo de un breve estado de la cuestión de la
prospectiva, su relación con la política pública y con la planificación en América Latina.
Se observa que si el tema de la prospectiva se articula con la planificación y con la
política pública permite atender situaciones sociales complejas, contribuye en la
construcción de escenarios y en la formulación e implementación de políticas públicas,
y sirve de realimentación y de orientación para los procesos de planificación de corto y
mediano plazo. En resumen, la literatura existente sobre prospectiva constituye un
valioso aporte para la integración de los procesos de planificación, diseño y gestión de
políticas públicas, logrando así romper el “círculo vicioso” del cortoplacismo en la
gestión pública de las instituciones en América Latina.
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“Prospectiva, política pública y planificación en América Latina: breve estado
de la cuestión”
Este trabajo tiene como objetivo llevar a cabo una breve descripción y análisis acerca
del estado de la cuestión de la prospectiva, su relación con la política pública y con la
planificación en América Latina, durante los últimos veinte años. La revisión
bibliográfica está basada en libros y artículos publicados en idioma español, durante el
período de tiempo mencionado. En la primera parte, se presenta una breve descripción
sobre la cuestión de la prospectiva, como teoría y práctica, en América Latina. En la
segunda parte, se establece la relación entre la prospectiva y la política pública. Luego,
se desarrolla una aproximación sobre la articulación entre la prospectiva y la
planificación, de acuerdo con los autores consultados. Por último, se identifican algunos
de los principales hallazgos o estudios de caso desarrollados en aquellos países de
América Latina que han colocado el tema de la prospectiva dentro de su agenda política
de desarrollo.
I. La cuestión de la prospectiva en América Latina.
En los últimos veinte años, el tema de la prospectiva ha tomado importancia a nivel
global, y América Latina no es la excepción, debido a la necesidad que se presenta de
pensar en escenarios alternativos para la construcción del futuro, como medio para dar
respuesta a las complejas problemáticas que enfrenta la región. La prospectiva, por lo
tanto, es un concepto que se asocia con la idea de desarrollo a largo plazo, de manera
que su aplicación se vuelve necesaria tanto para los funcionarios del sector público, que
es donde más se ha utilizado, como para los actores del sector privado, quienes durante
los últimos años han venido tomando conciencia sobre su importancia.
La prospectiva, como práctica y disciplina, surge en Europa, bajo la intervención de
organismos internacionales como el Banco Mundial y la Comisión Europea, además de
otros países como Estados Unidos, China, India, Francia y República de Corea. Por otra
parte, en América Latina y el Caribe, se desarrolla mediante los parámetros de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través de la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (CEPAL) y del Instituto Latinoamericano y del Caribe de
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Planificación Económica y Social (ILPES), en donde se proponen los objetivos de
desarrollo hacia el año 2030.
Como parte del desafío de visualizar el desarrollo a largo plazo, algunos autores han
llevado a cabo publicaciones sobre prospectiva, en especial la CEPAL, institución que
realiza esfuerzos para investigar el progreso de esta temática alrededor del mundo, y
particularmente, sobre el trabajo que se está desarrollando en los países
latinoamericanos, para empezar a planificar más allá del corto y mediano plazo. La
prospectiva, en sí misma, conlleva un cambio estructural, en un continente cuyas
instituciones públicas y sus jerarcas se acostumbraron a aplicar enfoques de desarrollo
de naturaleza cortoplacista, en donde los procesos se han vuelto poco eficaces, y existe
resistencia al cambio por parte de los funcionarios públicos, tanto a nivel político como
a nivel de mandos medios. Además de la CEPAL, se han dado otros esfuerzos para
colocar el tema de la prospectiva en la agenda de desarrollo de América Latina, el caso
particular lo constituye la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) a
través de la profesora Guillermina Baena, quien ha realizado importantes publicaciones
sobre el tema y coordina el Seminario Permanente de Estudios Prospectivos de la
UNAM.
En el libro “Prospectiva y Política Pública para el cambio estructural en América
Latina”, los autores Medina, Becerra y Castaño, señalan que existe la dimensión macro,
que contempla al nivel del Estado y las políticas públicas, la transición de modelos de
desarrollo sólo puede abordarse a través de un Estado proactivo, que “exige revalorizar
y renovar la planificación, y articular las instituciones de planificación mediante
sistemas que agencien un pensamiento estratégico, sistémico y de largo plazo, de la
mano de una visión amplia y holística sobre desarrollo en varias escalas: multiespacial,
pluridimensional, pluriinstitucional, multisectorial, multidisciplinaria e intemporal. En
la dimensión micro, al nivel de las personas e instituciones, se propone construir
organizaciones prospectivas que permitan articular ejercicios de alcance regional, redes,
centros o institutos y programas nacionales e internacionales de prospectiva”. (Medina,
Becerra, Castaño, 2014: 21).
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Por otra parte, en el libro sobre Prospectiva y Política Pública para el cambio
estructural en América Latina, los autores Medina, Becerra y Castaño toman como
reflexión algunas experiencias que genera la Comisión Europea, en donde se resalta el
hecho de que la prospectiva incide o forma parte de los países desarrollados, y que más
bien en América Latina apenas este tema se encuentra en un proceso de madurez, al
considerar estos aspectos la Comisión Europea propone que la prospectiva debe
contribuir a tres propósitos en la gestión pública: primero, mejorar la planificación con
el uso de sistemas complejos. Segundo, contribuir a la preparación y formulación de
políticas, inspirar nuevas políticas, proporcionar nuevas ideas e identificar los
principales retos de la sociedad futura. Tercero, brindar insumos calificados de
información y conocimiento para el desarrollo futuro y la planificación de largo plazo, a
fin de dar respuesta a los grandes desafíos globales y la creación de capacidades para
abordar y gestionar las transformaciones sistémicas.
Además, de acuerdo con Aceituno “la prospectiva corresponde a una disciplina que
buscar entregar directrices que permitan disminuir la incertidumbre, adelantarse a
situaciones futuras, tomar mejores decisiones y construir escenarios mediante el
análisis del sistema estudiado” (Aceituno, 2014: 34). Esta autora menciona que la
prospectiva como tal requiere de diversos elementos para poder cumplir los objetivos
por los cuales se creó, al utilizar herramientas propias que permitan disminuir la
incertidumbre ante la toma de decisiones, para estos es necesario anticipar mediante
métodos como la participación que permita planificar o construir futuros, que al final se
vean reflejados como metas o visiones de largo plazo.
En el libro “Prospectiva y Desarrollo: El clima de la igualdad en América Latina y el
Caribe 2020” el concepto de prospectiva se relaciona con la planificación, en donde “la
prospectiva se constituye en un campo en plena evolución, de intersección entre los
estudios de futuro, el análisis de las políticas públicas y la planificación estratégica”
(CEPAL, 2013: 19).

Mediante la prospectiva se aclaran los objetivos que deben

plantearse y cómo se deben perseguir, por lo que debe ir de la mano con la planeación
porque ésta pretende ordenar las actividades para alcanzar un fin que se dirige al largo
plazo.
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Asimismo, Medina, Becerra y Castaño exponen el concepto de prospectiva como aquel
que “supone una reflexión estructurada y sistemática acerca de las alternativas futuras
de un país, territorio, sector o institución, mediante la interacción organizada con
expertos, redes y comunidades, basada en un diálogo fundamentado en hechos y datos.
Implica la construcción de visiones de futuro, estructuradas, verosímiles, innovadoras,
transformadoras y con posibilidad de realización”, (Medina, Becerra, Castaño, 2014:
48). Bajo este supuesto entonces se concibe a la prospectiva como una anticipación
mediante la cual se visualiza el futuro y la forma en la que se quiere transformar dicho
futuro.

En su obra, Prospectiva Política, la profesora Guillermina Baena establece que la
“prospectiva es una herramienta metodológica que nos sirve para reflexionar y
proponer respuestas en un mundo complejo de estructuras sistémicas” (Baena, 2004:
16). Además, agrega que la prospectiva estudia, clasifica y procesa nuestros proyectos,
sueños, esperanzas y temores que guían nuestra actividad presente, no obstante, aclara
que la prospectiva no ofrece, ni pretende, una ontología del tiempo futuro, sin embargo,
para fines metodológicos, la prospectiva sí suscribe que el futuro está esencialmente
abierto e indeterminado, es decir, es en realidad una pluralidad de futuros. (Baena,
2004: 21).

Es necesario aclarar que el tema de la prospectiva tiene la particularidad de que puede
ser articulado o asociado a múltiples temas, en este sentido, en esta primera
aproximación al estado de la cuestión le daremos prioridad a las principales
publicaciones, en idioma español, que relacionan la cuestión de la prospectiva con la
política pública y con la planificación en el contexto de América Latina, durante los
últimos veinte años.

II. Prospectiva y Política Pública en América Latina.
Existe una estrecha relación entre los conceptos de prospectiva y política pública, cuya
esencia surge, en países como Estados Unidos y Francia, cuando Bertrand de Jouvenel y
Daniel Bell identificaron que existía la necesidad de visualizar el ámbito público hacia
el largo plazo, como medio para que la política pública articule sus esfuerzos hacia la
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búsqueda de alternativas, y que, mediante la toma de decisiones, se promueva el
desarrollo humano sostenible.
Con base en un conjunto de iniciativas, generadas en los principales países
desarrollados de occidente, el tema de la prospectiva empezó a evolucionar en el
momento que se conjugaron tres elementos: la visualización de estudios a futuro, el
análisis de políticas públicas y la planificación estratégica. Es así como a partir del
pensamiento prospectivo en alianza con la planificación estratégica, se vuelve más
tangible la construcción de políticas públicas, con un enfoque integral y que permita
conformar una propuesta que vaya más allá del corto plazo, en el cual se ubican las
acciones de los gobiernos de turno.
Pensar en forma prospectiva es considerar las necesidades o problemas del presente para
así formular estrategias o alternativas hacia el logro de consensos, en donde se consolide
un vínculo entre la sociedad y las instituciones públicas, debido a que se convierte en la
manera eficaz de atender las demandas de la población, ya que al identificarse cuáles
son las necesidades de la sociedad, los gobiernos pueden considerar dicha información
para plantearse metas, estrategias y objetivos para dar respuesta a las problemáticas por
medio de sus propuestas. Además, la conjunción entre prospectiva y política pública se
vuelve un potenciador de la participación ciudadana, ya que en el proceso se requiere la
participación de la ciudadanía, para que apoyen la dinámica de trabajo que realizan las
instituciones públicas y en conjunto construyan políticas que promuevan el desarrollo
integral y equitativo de la sociedad en los países de América Latina.
Según Medina, Becerra y Castaño (2014), el principal aporte que la prospectiva le da a
la política pública es la visión a futuro, con esto lo que se pretende resaltar es que se
debe pensar hacia el futuro, de la mano o con el apoyo de instrumentos concretos, otro
factor, comprende la mejora con respecto al proceso de la planificación, es decir, que se
establezcan prioridades y se considere la información correcta para la toma de
decisiones, así como la participación ciudadana y la relación con las comunidades para
que el modelo y proceso de desarrollo se construya de abajo hacia arriba y desde lo
local hasta lo nacional.
En América Latina, las estrategias de gobierno se quedan principalmente en la categoría
de proyectos y actividades de corto plazo, por lo tanto, existe un desafío en cuanto a la
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formulación e implementación de políticas públicas de Estado, es decir, de políticas
públicas que trasciendan el corto plazo, lo cual implica un cambio de paradigma, esto
significa que las instituciones públicas y la ciudadanía deben trabajar en tres niveles, el
de la macro política, el de la meso política y el de la micro política, para darle sentido al
modelo y proceso de desarrollo que los países latinoamericanos requieren, mediante la
formulación de planes, programas y proyectos que formen parte de una estrategia con
una visión a largo plazo, que rompa con el círculo de la inmediatez y el cortoplacismo,
que en nada contribuye al logro de los objetivos de la agenda de desarrollo 2030.
En la Revista de Estudios Políticos y Estratégicos, Aceituno (2014) resalta que hablar
de política pública y prospectiva es pensar en participación ciudadana, pues conforme
se generan los procesos se plasma más la necesidad de involucrar a los distintos actores
sociales en la elaboración de instrumentos para que se gestione el desarrollo local, desde
el propio conocimiento de las personas que habitan el territorio.

Dentro de los

principales aspectos que Aceituno destaca, se encuentra el concepto que utiliza Lahera
(2004) sobre política pública, al indicar que es un curso de acción y flujo de
información que se relaciona con un objetivo público, el cual se desarrolla de forma
democrática, es decir, de manera participativa.
Cuando se busca construir política pública con una visión prospectiva debe considerarse
que existen diversos elementos a tomarse como base del proceso, y que además, la
política pública se construye para distintos sectores, por lo que Aceituno identifica una
política que, para América Latina, se convierte cada vez más en una necesidad, y es la
política pública territorial, la cual “permite aclarar la decisión política y concretar su
compromiso institucional: objetivar la demanda y la oferta política mediante la
movilización de actores regionales/locales/focales, por una parte, y por otra,
informando a los responsables políticos” (Aceituno, 2014: 39).
Por lo tanto, la construcción de política pública con visión prospectiva conlleva que
exista un compromiso de parte del gobierno y sus instituciones públicas, al reconocerse
que América Latina se encuentra dentro de un entorno cambiante en el que se deben
asumir nuevos riesgos y maneras de de dar respuesta a las necesidades que se presentan
en el camino, en el que se logre promover espacios de participación ciudadana en donde
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se discutan y analicen temas de interés colectivo y se logre la construcción de consensos
que permita dar respuesta a lo que la sociedad plantea y demanda de cara al siglo XXI.
III. Prospectiva y la Planificación en América Latina.
La relación entre prospectiva y planificación en América Latina implica un desarrollo
positivo para las instituciones públicas y privadas de la región, debido a que ambos
procesos son de utilidad como instrumentos que los gobiernos requieren para su gestión
pública, dado que la planificación es fundamental para darle orientación a las decisiones
estratégicas que se plantea un país, con el fin de superar la visión cortoplacista que
impera en la región, y que el enfoque de planificación que se ha desarrollado de forma
tradicional empiece a evolucionar al integrar nuevas maneras de planificación, que
involucren enfoques y métodos de prospectiva, tal y como lo están haciendo los países
desarrollados en el siglo XXI.
Aunque los conceptos de planificación y prospectiva, no son sinónimos, mantienen una
relación de reciprocidad, tal y como se describe en el libro sobre Prospectiva y
desarrollo: El clima de la igualdad en América Latina y el Caribe a 2020, en donde
establecen el concepto de prospectiva como aquel que “pretende aclarar los objetivos
que pueden y deben perseguirse, explorar caminos alternativos, especular y conjeturar
sobre posibles cambios, evaluar las posibles consecuencias de nuestras acciones; en
otras palabras abrir opciones posibles, probables o deseables para el futuro y reducir
la posibilidad de que este nos sorprenda”, mientras que se define a la planificación o
planeación como aquella que “pretende ordenar las actividades para alcanzar un fin,
un objetivo dado; esto es, cerrar las opciones de futuro para que sólo el preferido se
convierta en realidad”, (CEPAL, 2013: 20).
Tanto la prospectiva como la planificación en su conjunto llevan entre sí objetivos que
difieren en cuanto al siguiente aspecto, por una parte, la prospectiva es pensar en largo
plazo con un futuro muy diferente a lo que se encuentra en el presente, mientras que la
planificación, de corto y mediano plazo, se enfoca más en los procesos repetitivos
donde la operatividad del proceso es simple o sencilla. Por la tanto, complementar o
articular dichos elementos para su respectiva ejecución podría convertirse en un reto, en
el sentido de que los tiempos en los que se proyectan son muy distintos, sin embargo, si
este proceso se logra llevar a cabo se obtendrá una gestión pública más acorde a la
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realidad de América Latina y a lo que la sociedad demanda en lo que respecta a los
proyectos que son de corto plazo, los programas de mediano plazo y las políticas de
Estado y planes de gobierno que se dirigen al largo plazo.
En lo que respecta al sector público, el tema de la planificación se mantiene vigente
desde décadas pasadas, en el libro de la CEPAL, Planificación, Prospectiva y Gestión
Pública: reflexiones para la agenda de desarrollo, los autores Jorge Máttar y Daniel
Perrotti, señalan que en el marco del sector público la planificación se enriquece, “al
alejarse de ser una planificación normativa, indicativa y tradicional, y que más bien la
tendencia actual se dirige hacia una planificación más participativa, es decir, que el
escenario de la planificación se desenvuelve en un contexto democrático, donde la
sociedad es más participativa y exigente en los procesos, por ende se toma esta
participación para construir un diálogo que realimente la formulación, el seguimiento y
la evaluación de los planes, programas y proyectos” (Máttar y Perrotti, 2014: 56).
De la mano de la planificación y la prospectiva las instituciones estatales de los países
latinoamericanos deben renovarse para atender las exigencias de la población al buscar
que la sociedad sea menos desigual y se fortalezca la visión de desarrollo integral, que
engloba aspectos sociales, económicos, ambientales, culturales, entre otros, por lo que la
planificación de largo plazo, se convierte en la herramienta que brinda los elementos
necesarios para enfrentar los desafíos que tiene América Latina para construir un
desarrollo más equitativo, sostenible e integral.
Por su parte, la prospectiva con sus enfoques y métodos para la elaboración de distintos
escenarios debe servir de puente a la planificación para darle validez a los procesos
participativos en donde se logran consensos, si se tiene claro el objetivo que se debe
seguir para consolidarse como un país desarrollado y a la vez para visualizar la forma en
la que se quiere ver a la región en el largo plazo.
En resumen, mediante la prospectiva se pueden construir posibles escenarios en el largo
plazo, y a partir de la planificación se establecen los medios para materializar, en el
corto y mediano plazo, las rutas o vías que sirvan de guía hacia la concreción del
escenario deseado y escogido por los múltiples actores, públicos y privados, de la
sociedad latinoamericana que se pretende construir en el futuro.
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IV. América Latina: principales hallazgos sobre prospectiva, planificación y
política pública en el siglo XXI.
Durante los últimos veinte años, algunos países latinoamericanos han venido
trabajando, de manera gradual, en el tema de la planificación y la prospectiva orienta
hacia la consolidación del proceso de formulación y gestión de políticas públicas, que
contribuyan en el logro de los objetivos planteados en la agenda 2030 de la ONU.

En América Latina, sobresale el trabajo que está realizando en Brasil, el Centro de
Estudios Estratégicos, el cual lleva a cabo estudios prospectivos, de alto nivel, en
ciencia y tecnología con aplicación en los sectores productivos (Medina, Becerra y
Castaño, 2014: 175). Por otra parte, países como Argentina, Colombia, Chile, México,
Uruguay, Perú y Costa Rica también vienen realizando algunos esfuerzos en temas
asociados a la planificación de mediano plazo y a la construcción de escenarios
prospectivos de largo plazo.

En Colombia, se ha venido trabajando en temas con propósitos tecnológicos,
territoriales y empresariales, por ejemplo, el Programa Nacional de Prospectiva
Tecnológica e Industrial y el Programa de Agendas Prospectivas de Ciencia y
Tecnología en Cadenas Productivas Agroindustriales, formulado por el Ministerio de
Agricultura. Además, Colombia cuenta con un Programa de Transformación
Productiva, desarrollado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Desde el
punto de vista del aporte de la academia, se destaca el trabajo realizado por el doctor
Francisco Mojica, en su calidad de director del Centro de Pensamiento Estratégico y
Prospectiva, en conjunto con su equipo de especialistas, quienes han colaborado en la
formación de profesionales, a nivel de posgrado, en el área de planificación prospectiva,
con sede en la Universidad Externado de Colombia.

Por su parte, en Argentina se han desarrollado iniciativas en los aspectos
agroindustriales liderado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva, además, cuentan con el Proyecto “Los territorios del futuro”, que se dirige
hacia el ordenamiento territorial en las provincias de este país, por otra parte, se realizó
un Plan Estratégico para la temática de Ciencia, Tecnología e Innovación, también se
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impulsó el plan “Argentina Innovadora 2020: Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e
Innovación”, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria elaboró escenarios
nacionales en las dimensiones económico- social, técnico- productivo, sociocultural,
ambiental- territorial, político- institucional, que en su conjunto conforman la
publicación Prospectiva del desarrollo nacional: Las fuerzas que impulsan los futuros
de Argentina.

En México, ha habido esfuerzos relacionados con los temas de ciencia y tecnología, ya
que se generó inversión para el desarrollo del Sistema Nacional de Ciencia y
Tecnología, así como estudios prospectivos en diferentes zonas del país. Otro aporte
significativo al tema de la prospectiva, lo ha venido realizando la doctora Guillermina
Baena y su equipo de profesionales, desde la Facultad de Ciencias Sociales de la
UNAM, mediante el desarrollo de textos, artículos y trabajos en prospectiva con una
visión enfocada a temas del desarrollo humano y de la globalización.

En República Dominicana se han realizado algunos trabajos orientados hacia la
demanda de energías, así como la formulación de una estrategia nacional de desarrollo
al 2030. En Perú, se llevó a cabo la creación del Centro Nacional de Planeamiento
Estratégico que funciona como hilo conductor entre las metas del gobierno y las
regiones del país que se contemplaron en el Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2021,
además, de la elaboración del Plan Perú 2040. En Uruguay se estableció la Estrategia
Nacional de Desarrollo 2030, articulada con los objetivos del desarrollo humano de la
ONU al 2030.

En Costa Rica, en el 2010 fue creada la Unidad de Prospectiva dentro del Ministerio
de Planificación y Política Económica cuyo primer producto fue el establecimiento de
una visión de futuro hacia el 2021, año del Bicentenario de la Independencia de España,
esto constituye un esfuerzo hacia la introducción en la agenda pública de los temas
sobre prospectiva y planificación de largo plazo en Costa Rica.

En resumen, estos son algunos hallazgos sobre iniciativas que se han generado en
América Latina, donde cada vez son más los países que se están sumando a construir
visiones a largo plazo, ya que se visualiza a la prospectiva como aquel medio o
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instrumento que sirve de marco global para la formulación de planes y políticas de
Estado, en donde se articulan las necesidades de los distintos sectores de la sociedad, lo
que permite a los actores, públicos y privados, romper con el viejo paradigma de la
planificación y las políticas de corto plazo, para dar un salto cualitativo hacia la
formulación de planes y políticas de Estado, con una visión de largo plazo, para lograr
establecer la construcción de una cultura que combine prospectiva, planificación y
política pública de calidad y al servicio de la sociedad en América Latina.

Otro aspecto, de mucha importancia, que debe señalarse sobre el desarrollo de la
prospectiva en América Latina, es el esfuerzo que se realiza para formular planes de
desarrollo, en los que se contempla la visión de largo plazo, debido a que 13 países
latinoamericanos construyeron sus planes de desarrollo basados en el enfoque de la
planificación prospectiva, esos países son Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa
Rica, Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Paraguay, Perú, República Dominicana y
Uruguay, según la recopilación realizada por Medina, Becerra y Castaño (2014), cuyo
objetivo en común es la obtención de mejores índices de desarrollo a nivel nacional, sin
embargo, a pesar de que estos planes se formulan, en cada uno de dichos países, existen
pocos estudios de los resultados que se han obtenido hasta la fecha, lo cual representa
un desafío en cuanto a la implementación y evaluación de los resultados obtenidos.

Se puede concluir que, en el caso de América Latina, son varios los autores que han
realizado publicaciones en referencia a las temáticas de prospectiva y su relación con la
política pública y la planificación, lo cual representa una significativa contribución
hacia el proceso de establecimiento de una cultura con una visión de largo plazo, en los
países latinoamericanos, lo que unido a los procesos participativos en los que convergen
las diversas posiciones de los actores que forman parte de la sociedad y que por ende
son actores clave para la formulación de planes y políticas, bajo un enfoque de largo
plazo, en este sentido, la participación ciudadana constituye una base fundamental para
que los gobiernos se acerquen a la realidad que viven sus comunidades y así construyan
programas y proyectos basados en hechos y datos concretos, según los intereses de las
mayorías de sus habitantes.
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Además, se resalta como un factor primordial para América Latina, la cooperación de
entes internacionales en el desarrollo de las capacidades de los actores e instituciones en
los países de Latinoamérica, así como el apoyo hacia las publicaciones que se realizan,
en los que se destacan entes como FLACSO, ONU-CEPAL-ILPES, que dedican
muchos de sus esfuerzos y recursos en realizar publicaciones que resalten el desarrollo
humano y el bienestar de la población de América Latina.
V. A manera de conclusión.
En los últimos veinte años, los temas de prospectiva, planificación y política pública
han tomado mayor auge en América Latina, debido a la introducción de nuevos
instrumentos de gestión pública que realizan los gobiernos, en donde se busca dar
respuestas a las necesidades de la sociedad en la era de las tecnologías de la información
y la comunicación. Además de atender esa búsqueda de soluciones a las demandas de la
población e impulsar el desarrollo integral para sus países, la intención va más allá de
pensar en el presente, al formularse políticas, planes, programas o proyectos que se
orienten hacia el largo plazo, como un mecanismo para lograr la mayor eficiencia en la
gestión pública, aunado al hecho de que no sólo los entes públicos trabajan con esta
visión, sino que también el sector privado busca nuevas estrategias para impulsar sus
planes mediante la aplicación de enfoques prospectivos, y avanzar así hacia una mayor
integración de las alianzas público privadas con enfoques de prospectiva de mediano y
largo plazo.
Las publicaciones existentes con respecto a los temas de prospectiva y planificación son
elaboradas, principalmente, por organismos internacionales como CEPAL-ILPES,
quienes dedican la mayor parte de sus recursos y de sus esfuerzos a investigar los
avances de los países latinoamericanos con respecto a la planificación, la prospectiva y
la política pública, como medio para promover el desarrollo humano integral, en el
mediano y largo plazo.
Sin embargo, a pesar de que se han dado avances significativos en estas cuestiones, es
importante señalar que, aún existe mucho camino por recorrer, para lograr que la
planificación y la prospectiva, como instrumentos de gestión pública, contribuyan a
materializar un desarrollo integral para sus ciudadanos, de tal manera que ayuden a
eliminar las brechas que están presentes en la región, la cual muestra una marcada
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desigualdad, en términos de ingresos per cápita y de accesos a servicios básicos que
demanda la mayor parte de la población, que vive en condición de pobreza o pobreza
extrema, y que se ubica cada vez más distante de aquellos grupos en los que las
condiciones de vida son más favorables.
Por lo tanto, es necesario seguir avanzando hacia la construcción de una cultura de largo
plazo, con el impulso de la prospectiva no sólo dentro de los planes de gobierno, sino
que se convierta en una estrategia de Estado, y en el que se atiendan temas como la
pobreza, el desempleo, la desigualdad, las necesidades de infraestructura, entre otros,
que son aspectos que requieren atención de parte de los gobiernos para avanzar en la
búsqueda y construcción de soluciones, en donde se abarquen aspectos sociales,
culturales, económicos, ambientales, demográficos, que en su conjunto articulen una o
más estrategias que permitan que los índices de calidad de vida se mejoren y así lograr
un desarrollo equitativo y sostenible de cara hacia el siglo XXI.
Es importante subrayar que el proceso de planificación y de prospectiva debe ser
construido entre los gobiernos y los ciudadanos, esto significa que para la construcción
de una visión de largo plazo, es fundamental la participación ciudadana activa,
incorporada en todo momento como medio para validar la situación en la que se
encuentran sus territorios y que se visibilicen las necesidades de su población, a la vez
que contribuyan, como actores, en la construcción o formulación de soluciones a las
problemáticas identificadas. Además, la forma de participación puede manifestarse
como un proceso fiscalizador en el que se exijan informes por las acciones realizadas y
se promuevan procesos de rendición de cuentas y de transparencia en la gestión pública.
En resumen, es necesario que exista coordinación y coherencia entre lo que se formula,
de manera participativa y según las necesidades de los beneficiarios, y entre lo que los
actores públicos deciden ejecutar, aunque es importante que se den avances en la
formulación de planes, programas, proyectos o estrategias con visión a largo, lo
trascendental debiera ser que estos se ejecuten y que cumplan el objetivo por el cual se
formularon, para lograr mejoras o avances en la calidad de vida de las personas. En este
sentido, las instituciones públicas en América Latina deben trabajar más entrelazados
entre sí y muy cerca de las centros de investigación universitarios con el fin de
establecer redes gubernamentales y académicas en torno al tema de la prospectiva y su
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relación con las políticas públicas, con el fin de construir un círculo virtuoso de
mediano y largo plazo, debido a que tanto la prospectiva, como la planificación y las
políticas públicas son un medio, nunca un fin en sí mismas, para promover el
desarrollo integral de las personas en América Latina.
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