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En una comunidad, entendida como un sistema social en el que a pesar que existen conflictos, tensiones 

y divergencias, los miembros encuentran y generan vínculos entre sí, de los cuales sacan provecho para 

la vida social. Estos logran equilibrar sus intereses individuales con los compartidos para asegurar una 

permanencia de sus modos de vida frente al cambio constante por la interacción con otras culturas y 

otras comunidades con otros intereses y otros modos de vida.  

Al mismo tiempo una comunidad al ser un sistema abierto y complejo está en cambio permanentemente, 

por lo que un primer desafío para construir comunidad es "descubrir e interpretar" sus realidades, 

complejidades, lógicas, y características propias. Esto requiere de analizar el contexto desde dos 

perspectivas: 1) la de los cambios cualitativos y cuantitativos en las variables críticas de los sistemas 

(económico, político, social, tecnológico, etc.); y 2) el cambio en las emociones, escucha, valores, 

posiciones y poder de los actores (Matos, 2009).  

En ese sentido los actores que hacen y rehacen comunidad, pese a sus contradicciones y tensiones 

inherentes a la vida social, logran generar una identidad colectiva que los convoca a sumar esfuerzos e 

implementar prácticas de reflexión, intercambio y acción para tener una mejor vida, más segura, y más 

enriquecedora. No obstante, la rapidez y la cantidad de cambios constantes del mundo actual, amplían 

las incertidumbres propiciando el surgimiento de dos preguntas básicas y fundamentales ¿qué ocurrirá en 

el mundo/en nuestra comunidad? (sistemas) y ¿qué podemos hacer? (actores). 

Frente a esas preguntas, la prospectiva se devela como un conocimiento útil para responder a dichas 

preguntas. Pues tal como ésta plantea, al estructurar un diálogo social permanente, que implica pensar, 

debatir, modelar el futuro, y mantener una vigilancia estratégica de los hechos portadores de futuro, es 

posible incidir sobre las decisiones estratégicas de la sociedad (Medina, 2014) y así contribuir a su 

permanencia. En otras palabras, en un mundo cambiante, la prospectiva permite establecer los posibles 

escenarios (sistemas) para adoptar estrategias (actores) de desarrollo de un territorio (Espinosa, 2006) 

apoyado en el sentido de comunidad. 

Gracias al aporte de la escuela latinoamericana de prospectiva, el dialogo social permanente entre 

instituciones (sistemas) y ciudadanos (actores), permite que la prospectiva sea una actividad de ciclo 

continuo donde la comunidad: 1) se orienta a la reflexión y exploración de futuros posibles, a través de 

imágenes de futuros (anticipación); 2) se convoca la participación de los ciudadanos o usuarios de las 

visiones, planes o proyectos de carácter prospectivo (apropiación); 3) se concreta o materializa las 

imágenes de futuro mediante proyectos (acción) y; 4) se incluye el proceso de retroalimentación, para 

hacer de la prospectiva una actividad continua o permanente (aprendizaje). 
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La prospectiva como actividad de ciclo continuo y dialogo social permanente. 

 
Fuente: Medina (2014). 

El dialogo social permanente sobre el futuro, que por naturaleza es estratégico, busca abrir posibilidades 

en materia de opciones estratégicas futuras para las comunidades y conlleva una serie de 

conversaciones estratégicas
1
 que ayudan a los actores sociales del sector público, privado, académico y 

social a equilibrar diálogos sociales de cooperación, el conflicto y la confrontación. Esto con la intención 

de crear nuevas perspectivas sobre el futuro apoyadas en el sentido de comunidad, lo que implica 

construir relaciones sostenibles de mediano y largo plazo, y modificar actitudes y comportamientos 

colectivos (Medina, 2014). 

Diálogos e interacción entre los actores de la comunidad. 

 
Fuente: Matos (2009). 

                                                           
1
 Matos (2009), desarrolló una metodología para las conversaciones estratégicas, que incluye: 1) conversaciones sobre la situación 

(estructuración y comprensión de la complejidad, la toma de posiciones), 2) conversaciones estratégicas (anticipación de futuros), 3) 
conversaciones para la acción (como avanzar procesos de cambio), 4) conversaciones para la confrontación (entornos conflictivos y 
baja gobernabilidad) y, 5) conversaciones para la generación de compromisos y movilización (contratos relacionales de 
satisfacción). 
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De este modo, la prospectiva desempeña un papel fundamental en la construcción social de la realidad 

de una sociedad que vive en comunidad o que pretende hacerlo, pues a través de un aprendizaje mutuo 

permite a los actores, obtener una mejor comprensión de las perspectivas sobre el futuro y establecer 

una base común para el desarrollo de acciones y políticas (Medina, 2014) que viabilicen la ponderación 

de los intereses comunes por encima de los individuales. 

Sin embargo, los sistemas complejos contienen varias vulnerabilidades a las crisis que pueden dar lugar 

a efectos negativos rápidos y generalizados, pues muchos territorios, países, sectores, etc. tienden a ver 

el lado positivo de las circunstancias coyunturales haciendo a un lado las nuevas amenazas que resultan 

de los continuos cambios.  

Esa amplia exposición de las comunidades a efectos de la globalización y planetarización, exige una 

preparación prospectiva y estratégica que: 1) favorezca la prevención y vigilancia de los fenómenos 

conocidos o desconocidos que puedan producir conmociones mundiales; 2) fortalezcan las capacidades 

de gobierno por medio de instituciones y normas internacionales; y 3) consoliden la resiliencia social. Por 

eso la prospectiva mediante el diálogo social permanente y estratégico sobre el futuro y la construcción 

social del futuro, preparan a una comunidad (sociedad) para la gestión de futuras crisis mundiales, por 

ejemplo: crisis fiscales, alto desempleo o subempleo actual, crisis del agua y alimentaria, etc. 

De acuerdo con José Espinosa (2006) existen al menos tres razones para el uso de prospectiva territorial 

en nuestras comunidades: 

i. Para establecer políticas y estrategias para alcanzar un desarrollo territorial. 

ii. Para capacitar a las instituciones y comunidades en pensamiento y acción proactiva frente al 

futuro, para hacer frente a un mundo en permanente cambio. 

iii. Para atender problemas estructurales como la pobreza y los conflictos internos5 , los cuales por 

ser abordados de manera coyuntural se han convertido en círculos viciosos o problemas 

crónicos. 

El mismo autor y Medina (2014), mencionan que las comunidades que pretenden llevar a cabo prácticas 

prospectivas, requieren una reflexión estructurada y sistemática a largo plazo para trabajar en: 

• Proveer contenido, demostrar capacidad para enfrentar la complejidad, producir novedades 

metodológicas efectivas y diseñar principios de acción colectiva. 

• Cultivar el diálogo con la sociedad para desarrollar capacidades narrativas que pongan en 

contexto los riesgos y oportunidades frente al futuro, promover la inteligencia colectiva para la 

comprensión de las transformaciones sociales, el aumento de la capacidad de aprendizaje y la 

comprensión de nuevos marcos de referencia teóricos, conceptuales y metodológicos. 

• Avanzar en la creación de instrumentos que aporten nuevas perspectivas acerca de la 

interdependencia, aceleración e imprevisibilidad de los cambios y sus posibles impactos sobre la 

sociedad. 

• Distinguir las diferentes clases de incertidumbre, construir sistemas de información y anticipación, 

y agregar valor y conocimiento a las instituciones, con sentido de oportunidad.  

• Promover un rol más activo del Estado, así como el desarrollo institucional y de los organismos 

nacionales de planificación, a fin de crear las capacidades idóneas para dar respuesta efectiva a 

un entorno global más desafiante, con estándares más elevados. 

• Cerrar las brechas sociales. 

• Afrontar las transformaciones del medio ambiente y las consecuencias del cambio climático. 
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• Comprender las dinámicas culturales propias de un mundo multipolar. 

• Reflexionar sobre las nuevas necesidades en las infraestructuras educativas y sociales a medida 

que se transforma la población y cambian sus formas de pensar y de vivir.  

Conclusiones. 

En mundo en constante cambio e incertidumbre, la comunidad, entendida como sistema social complejo 

y abierto, con diversos (sub)sistemas y actores que tienen que coordinar sus intereses, es vulnerable a 

fenómenos conocidos y también desconocidos. 

Entre los actores que además de intereses los mueven sus emociones, debe existir un dialogo social 

permanente y estratégico para la construcción social del futuro con el fin de anticiparse y preparase para 

gestionar los riesgos y las oportunidades surgidas por los cambios en el mundo y así mantener su 

condición de comunidad. 

Asimismo, fortalecer las capacidades prospectivas de los actores y sistemas en nuestras comunidades 

nos permitirá estar preparados a dichos cambios. 

Referencias. 

Espinosa, J. (2006). La prospectiva territorial: Un camino para la construcción social de territorios de 

futuro en Jiménez, L., Región, espacio y territorio en Colombia (pp. 301-336). Bogotá, Colombia: 

Universidad Nacional de Colombia. 

Matos, L. (2009). Gerencia política y gobernanza estratégica. Conceptos y herramientas para la 

participación eficaz en juegos estratégicos. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y The George 

Washington University. México. 

Medina, J., Becerra, S. y Castaño, P. (2014). Prospectiva y política pública para el cambio estructural en 

América Latina y el Caribe, Libros de la CEPAL, N° 129 (LC/G.2622-P). Santiago de Chile, Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). 


