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Prefacio a la edición en español

Este libro se concibió en una consulta internacional acerca de futuros de salud,
patrocinada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), y sostenida en las
oficinas centrales de la misma en Ginebra en 1993. Los participantes expresaron frustración porque la mayor parte de las publicaciones sobre investigación
en futuros se enfocaba en un diseño o método único. Concordaron en que u n
manual, en el que se proporcionara una perspectiva general y se describieran
métodos alternativos para diferentes propósitos, sería el único método más eficaz con el cual la Organización podría favorecer estudios de futuros dentro del
sector salud.
En consecuencia, la División of Health Situation and Trend Assessment (División de Evaluación de la Situación Sanitaria y sus Tendencias) decidió producir esta obra. Muchas personas de todo el m u n d o ayudaron a la autora, al colaborar con información y con ideas. En particular, un grupo internacional de
profesionales de salud activo en futuros, hizo recomendaciones en cuanto al
texto final, que se completó en 1997. La edición en inglés se publicó en 1999, y la
edición en francés, en el 2000.
Cuando la Organización Panamericana de la Salud empezó a trabajar en la
edición en español, nos percatamos de que parte del texto necesitaba revisión.
Debido a cambios abundantes en el acceso a la información, el capítulo sobre
recursos para información (cap. 8) estaba muy obsoleto. Además, mucha de la
información proporcionada en el directorio (cap. 9) ya no era correcta o pertinente. Por ende, estos dos capítulos se han actualizado, y la lista de referencias
al final del capítulo 8 se ha complementado con algunos libros y artículos publicados en fecha más reciente.
Desde 1998 se ha efectuado una importante reorganización de la OMS, y
algunas divisiones que se listan como fuentes de informes y documentos internos de la misma ya no existen. Sin embargo, estos documentos aún pueden
estar disponibles por medio de la OMS o en bibliotecas importantes especializadas en salud. En algunos casos, el texto completo está accesible en línea a
través de la biblioteca de la OMS.
Esta edición en español de Futuros de salud, u n área en la cual la Organización ha tenido actividad desde hace mucho tiempo, es tan solo una de muchas
de las publicaciones de PAHO al respecto. Creemos que esta adición a la literatura médica en español sobre futuros representa un importante recurso para
individuos, grupos e instituciones interesados en llevar a cabo estudios de fu-
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turos de salud en Latinoamérica. Les deseamos buena suerte en sus esfuerzos, y
esperamos que este libro les ayude a propiciar un futuro más saludable para
todos.

M A R T H A J. GARRETT

CRISTINA PUENTES-MARKIDES

Uppsala University
Uppsala, Suécia

Organización Panamericana de la Salud
Washington, DC, Estados Unidos
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Prefacio

La conciencia acerca del futuro ha aumentado de manera notable durante los
últimos 30 años y está ampliamente reconocido que es fundamental tener una
perspectiva a largo plazo en todos los aspectos de elaboración de políticas nacionales y la planificación. Sin embargo, por diversos motivos, el análisis formal del futuro sigue teniendo poca prioridad para la mayoría de las personas
que toman decisiones a nivel nacional, tanto en el sector salud como en otros,
incluyendo la carencia de un manual extenso sobre futuros de salud.
La necesidad de contar con un manual de este tipo fue discutida por todos
los convocados por la OMS, en 1993, durante la consulta internacional sobre
futuros y apoyo de la salud. Los participantes recomendaron que, con el fin de
promover y apoyar las actividades de futuros de salud, la OMS publicara un
manual para uso de los profesionales de salud de los Estados Miembros. Este
texto se preparó en respuesta a dicha recomendación y es particularmente importante en la actualidad, cuando los indicadores de salud aún son desalentadores
en diversos países y, al mismo tiempo, surgen nuevas amenazas para la misma.
En estas condiciones es fundamental renovar el compromiso con la salud de
todas las personas, y también crear estrategias, políticas y programas más eficaces para alcanzar esa meta. Este libro intenta alentar y facilitar dicho proceso.
El presente manual está diseñado principalmente para apoyar la ejecución
de actividades de futuros en el sector salud, para servir como referencia general
en el campo de futuros y futuros de salud, y en la capacitación. Está dirigido a
los profesionales de salud que carecen de experiencia, o ésta es limitada, sobre
los conceptos y técnicas para el estudio de futuros que se usan en el sector público a nivel nacional o regional, y que trabajan en países en desarrollo o en
otras circunstancias donde quizá los recursos para el trabajo de futuros estén
muy limitados. Por tanto, se concedió particular énfasis a los conceptos y métodos fundamentales de futuros y al uso de los futuros en un medio oficial, más
que en el sector privado. Muchos de los métodos que se describen no requieren
de apoyo tecnológico especial, aunque se incluyen métodos computarizados.
Quizás algunos de éstos les sean familiares a la mayoría de los planificadores
en el campo de la salud, pero la construcción de visiones y otros escenarios
alternativos de futuros no son tan conocidos y, por ello, se discute a fondo.
La autora hace frecuente referencia a proyectos de futuros de salud que son
puestos en práctica por un equipo de futuros formado por un líder y un comité
de orientación. Aunque a menudo la administración de salud elige llevar a cabo
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el estudio de futuros de esta manera, también es posible, y en ocasiones preferible, elegir un método diferente.
La mayor parte de los países analiza periódicamente sus políticas de salud y
formula planes como método para aclarar los objetivos, los métodos organizativos y los recursos necesarios para los programas nacionales de salud en un
periodo próximo intermedio. Diversos métodos que se describen en el presente
manual quizá sean perfectamente aplicables al análisis de situaciones de salud,
formulación de políticas y la planificación de programas, sin necesidad de crear
un proyecto especial de futuros de salud. De hecho, varios métodos que aquí se
detallan ya los conocen la mayoría de los planificadores de salud, incluyendo la
regresión de series de tiempo, los modelos lineales y dinámicos, los comités
Delphi que usan opiniones de expertos, el método de grupo nominal, el análisis
de impacto cruzado, y el análisis de costo-beneficio, para mencionar tan sólo
algunos.
Quizá la principal característica novedosa del trabajo de futuros de salud
sea la construcción de visiones y escenarios alternativos de futuros, la cual se
discute a fondo en la presente obra. También es posible usar estos métodos para
la planeación rutinaria de la salud. Por ello, se alienta a los Ministerios a considerar su uso, aunque no les sea posible establecer un proyecto especial de futuros de salud.
Por una parte, algunos Ministerios quizá consideren útil o necesario patrocinar estudios más formales para llevar a cabo un análisis más extenso de varios
aspectos particulares de su situación o sistema de salud. Es factible contratar
este tipo de estudios con instituciones o grupos adecuados externos al Ministerio. Este manual describe diversos proyectos que apoyan el requerimiento de
realizar estudios más intensos.
El capítulo 1 (Introducción a los futuros) proporciona información sobre los
antecedentes, incluyendo filosofía y terminología. Se discuten definiciones alternativas de escenarios y los diversos propósitos para los cuales se realizan los
ejercicios de futuros.
En el capítulo 2 (Entrevistas con líderes de proyectos de futuros) se incluye
un conjunto de conversaciones tipo pregunta y respuesta, con personas responsables de diversas actividades nacionales de futuros de salud. Dichas personas
son imaginarias, pero sus historias se basan en experiencias de equipos reales
de futuros y reflejan con precisión los retos que implica reaUzar un ejercicio de
futuros a nivel nacional y también las ventajas y desventajas de los métodos.
Los puntos que se tocan en el capítulo 2 se analizan de manera más completa
en el capítulo 3 (Implementación del trabajo de futuros), que trata de los aspectos prácticos de iniciar y llevar a cabo un ejercicio de futuros, incluyendo el
aspecto legal, la estructura organizativa, los fondos, la evaluación y los factores
que promueven la eficacia de los proyectos de futuros.
En el capítulo 4 (Componentes comunes) se describen las unidades que constituyen generalmente los proyectos de futuros y delinea un método que permite combinar dichos componentes. Este diseño es una ayuda para aclarar las
relaciones entre los componentes, y no es una recomendación de la "mejor"
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manera de realizar un proyecto de futuros. El capítulo 5 describe otros diseños,
tanto hipotéticos como históricos (Diseños alternativos).
En el capítulo 6 (Métodos y técnicas) se proporcionan una encuesta de técnicas y métodos aplicables al trabajo de futuros, métodos para elegir los más apropiados en cada caso, y sugerencias sobre la aplicación de diversos métodos a los
pasos específicos de un ejercicio de futuros. También describe la manera de
aplicar las herramientas en forma única o combinada para elaborar políticas y
realizar actividades de planificación de tipo continuo.
Aunque muchos de los ejemplos que se mencionan en los capítulos 1 al 6 se
relacionan con la salud, también son aplicables a otros sectores. En contraste, el
capítulo 7 (Aplicación de las técnicas de futuros de salud) se enfoca de manera
específica a la salud y la atención de la salud, y señala la pertinencia de los
métodos de futuros en la elaboración de políticas de salud y la planificación, en
particular a nivel nacional. Proporciona ejemplos de proyectos de salud y programas a nivel mundial, además de otros diseños que podrían utilizarse en actividades de futuros de salud que se llevan a cabo con diversos fines.
El capítulo 8 (Recursos de información impresa y en línea) describe cómo
identificar la información bibliográfica pertinente a la investigación de futuros
de salud y tener acceso a ella, y da orientación sobre cómo diseñar una búsqueda eficaz de información.
El capítulo 9 (Directorio) contiene listas de organizaciones, redes, programas de capacitación, patrocinadores y fuentes de material publicado. En cada
lista se proporcionan direcciones, números de teléfonos y de fax.
Además, se incluye u n glosario de términos. Este va seguido del Anexo 1,
donde se explica cómo elaborar un presupuesto y buscar patrocinadores.
Consideramos necesario dar orientación sobre la manera de usar el presente
manual, ya que muchos de los lectores serán novicios en el campo de proyectos
de futuros de salud dentro del sector público. Estos proyectos generalmente los
emprende un equipo con un líder designado. Cuando el proyecto es muy amplio, el trabajo suele supervisarlo un comité directivo, que consta de representantes de las instituciones patrocinadoras y de los donadores de fondos. Las
siguientes guías se basan en la suposición de que el proyecto tiene este tipo de
estructura organizativa, y consideran que el equipo y los directores están de
acuerdo en emplear este manual como fuente clave de referencia para planificar y ejecutar su proyecto de futuros de salud.
Es importante que tanto el líder de equipo como el presidente del comité
directivo estén perfectamente familiarizados con todos los capítulos del manual y se encuentren dispuestos a discutirlos con el equipo y el comité.
Los equipos deben comenzar por leer el capítulo 1 (Introducción a los futuros) y discutir las implicaciones del mismo para su labor. Incluso se sugiere que
los miembros del equipo con amplia experiencia en investigación de futuros
lean este capítulo para evitar suposiciones erróneas sobre la filosofía o terminología en que se basa el presente manual. A continuación, el equipo leerá y discutirá los capítulos 4 (Componentes comunes), 5 (Diseños alternativos) y 7 (Aplicación de las técnicas d e futuros de salud) antes d e tomar decisiones

XIV

PREFACIO

fundamentales sobre el diseño de proyecto. Una vez determinado el diseño, el
equipo consultará el capítulo 6 (Métodos y técnicas) para identificar y elegir las
técnicas adecuadas para dicho diseño. Es probable que en este momento, la
sección sobre criterios para elección de herramientas sea de particular utilidad.
Cuando los equipos estén listos para comenzar a recopilar datos para su
proyecto, leerán el capítulo 8 (Recursos de información impresa y en línea) para
obtener ideas sobre materiales de referencia útiles. Dependiendo de las circunstancias, quizá sea aconsejable que el equipo incluya algún experto en información, quien sea responsable de recabar información publicada y computarizada. En este caso, el capítulo mencionado será de sumo interés.
Si el comité de directivos es responsable de establecer y ejecutar el proyecto,
los miembros de dicho comité deben leer los capítulos 1 a 5, prestando especial
interés al capítulo 3 (Implementación del trabajo de futuros). Si el comité desea
discutir la elección de herramientas con el equipo, es recomendable que los
miembros lean el capítulo 6 (Métodos y técnicas); en particular las secciones
sobre elección y aplicación de herramientas. Además, el comité debe estar consciente del contenido del capítulo 9 (Directorio), de modo que pueda usar la
información que ahí se da, por ejemplo, para obtener fondos y para ponerse en
contacto con organizaciones de futuros.
Cuando el presente manual fue discutido por primera vez en la Consulta
Internacional de Futuros de Salud, en 1993, los participantes de varios países
insistieron en la necesidad de que fuera totalmente inclusivo, es decir, que tuviera toda la información necesaria para realizar un proyecto de futuros de salud. En muchos países, el acceso a la literatura impresa está restringido, de
manera que los manuales que mencionan algún método o concepto esencial y
refieren a los lectores a otras fuentes para obtener detalles, son de utilidad limitada. Esto se tomó en cuenta en todo lo posible al preparar la presente obra, por
lo cual se incluye la información fundamental necesaria para diversos proyectos de futuros de salud, y se expUcan varias herramientas de futuros de uso
común con suficiente detalle para permitir su reconstrucción y aplicación.
Sin embargo, como el campo de futuros se basa en técnicas de tantas disciplinas, fue imposible describir a fondo todos los métodos. No obstante, la mayor parte de los que se mencionan sólo de manera parcial en el texto, como
encuestas y análisis estadísticos, son muy utilizados en otros tipos de investigaciones que se llevan a cabo en el sector salud. Por tanto, se supone que será
posible encontrar individuos con la experiencia necesaria en estos métodos para
que participen en el proyecto. De manera similar, se intentó cubrir en detalle los
aspectos relacionados con la salud y el cuidado de la salud, ya que se supone
que todos los equipos que llevan a cabo actividades de futuros de salud contarán con profesionales en el campo de la salud.
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Introducción a los futuros

1.1 ¿Qué significa la palabra "futuros"?

La investigación de futuros se ha efectuado desde hace 50 años y algunos países
han puesto en práctica actividades de futuros de salud por más de un decenio.
Sin embargo, el método de "futuros" aún es poco familiar para la mayoría de
los profesionales de la salud. Por tanto, en este capítulo introductorio se explicará el significado del término y su pertinencia para el sector público.
El método de futuros no constituye un sustitutivo de la planeación a largo
plazo, la administración estratégica y la formulación de políticas, aunque apoya y complementa a estos procesos, y puede considerarse como una disciplina
anticipatoria muy relacionada con ellos. Con el transcurso de los años, el método de futuros ha intercambiado ideas y técnicas con estos otros campos, y también con ciencias políticas y sociales, economía, estudios de política, modelos
computadorizados, ecología humana, desarrollo sostenible, aprendizaje organizativo, teoría de sistemas, teoría de decisiones y teoría de juegos.
No obstante, las disciplinas académicas tradicionalmente están separadas
entre sí; de modo que este tipo de intercambios y los intereses compartidos no
siempre se toman en cuenta o ni siquiera se reconocen. Es probable que los
lectores que trabajan en el sector público, pero han tenido poca o ninguna relación con los conceptos de futuros, descubran que muchos métodos y conceptos
de futuros les son familiares, aunque posiblemente los conozcan por otros nombres. La sobreposición entre la disciplina de futuros y otras disciplinas anticipatorias hace difícil definir los límites de los futuros y también da lugar a la siguiente pregunta ¿por qué es conveniente emplear los futuros? La respuesta es
que el método de futuros aporta un conjunto más rico de ideas acerca del futuro
y herramientas para explorarlo, mismas que pueden encontrarse en las disciplinas individuales en las cuales se basan; además, este método aporta contribuciones dé tipo exclusivo.
No se desea que el método de futuros reemplace los procesos anticipatorios
y toma de decisiones establecidas que utilizan los gobiernos y otras instituciones, tampoco se desea que constituya un sustitutivo de la planificación, la administración estratégica y la formulación de políticas. Sin embargo, aplicado de
manera adecuada el método de futuros apoyará, reforzará y complementará
estas actividades, es decir, identificará los factores previamente no reconocidos
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que afectan a determinado sector, permitiendo una mejor comprensión del funcionamiento del sistema y trazando los efectos de las políticas a más largo plazo
y entre los diversos sectores.
Además, el método de futuros puede servir para algunos fines que no se
abarcan en la planificación y formulación de políticas, o para los cuales resultan
insuficientes. Aporta mecanismos para facilitar el cambio y estimular nuevas
maneras de pensar, permite participar en la toma de decisiones, facilita que las
personas y las instituciones trabajen de manera conjunta y cooperativa para
lograr el futuro común deseado y puede usarse con eficacia para opciones de
prueba, reexaminar prioridades y renovar estrategias.
A continuación se mencionan en particular los cinco aspectos que distinguen al método de futuros de otros métodos anticipatorios:
• Extensión de cobertura. La planificación dentro de un sector generalmente
se enfoca de manera más o menos completa a dicho sector, y la planificación estratégica toma en cuenta los principales factores externos que pueden influir en las tendencias intrasectoriales, pero el método de futuros va
más allá. Suele considerar un campo mucho más amplio que el que se abarca
en los ejercicios de planificación o políticas, e incluye otros sectores, aspectos internacionales, y factores que aún no existen o que apenas están emergiendo.
• Atención a causas subyacentes. El método de futuros consiste en ver más allá
de los esquemas superficiales, como las tendencias en diversos sectores,
para descubrir los factores subyacentes e interacciones que originan dichos esquemas.
• Plantea diferentes preguntas. Los proyectos de futuros a menudo responden
a interrogatorios diferentes a los que se plantean en la planificación y formulación de políticas. En un ejercicio de futuros, en vez de preguntar ¿Qué
es posible hacer para cubrir las necesidades teniendo en cuenta los recursos actuales?, es mucho más probable que se cuestione ¿Cuál es el futuro
que se desea para este sector? También se puede preguntar ¿Cuál es el
futuro más probable para el que conviene planear? y ¿Cuáles son algunos
futuros poco probables que pueden hacerse realidad y cómo debemos estar preparados?
• Fuentes de información. Las fuentes de información que se usan en el trabajo
de futuros incluyen algunas poco utilizadas en otros procesos anticipatorios. En ocasiones, se recurre a sistemas de información oficial y bases de
datos formales; también son útiles entrevistas con un grupo pequeño de
individuos elegidos de manera cuidadosa, la opinión del público recabada
mediante encuestas o juntas abiertas, y la recopilación de ideas a través de
los medios de comunicación masivos y de la literatura académica.
• Perspectiva de tiempo. La investigación de futuros difiere de la formulación
de políticas y de la planificación por la distancia en el futuro. La perspectiva de tiempo de un ejercicio de futuros suele ser por lo menos de 10 años,
con frecuencia de 20 o 30 años, e inclusive periodos mayores.
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Esta última característica, la extensa perspectiva del método de futuros, a menudo se comprende mal y constituye una de las principales causas de escepticismo sobre la validez y valía del trabajo de futuros. ¿Para qué proyectar a 30
años, si los problemas actuales son tan urgentes? y ¿Qué tan exactos podrán ser
estos pronósticos si abarcan u n periodo tan amplio? Estas preguntas reflejan un
malentendido fundamental acerca de la filosofía y el objetivo de los trabajos de
futuros. Las actividades de futuros se proyectan no para predecir o planear el
futuro, sino para determinar las consecuencias a largo plazo de las políticas y
estrategias actuales. Una de las principales razones para efectuar ejercicios y
estudios del futuro es mejorar la manera en que se manejan los problemas actuales, a menudo dilucidando de qué manera las diversas políticas y estrategias
podrían afectar las tendencias en periodos amplios, cruzando los límites sectoriales. En el trabajo de futuros es necesaria una perspectiva amplia de tiempo
para descubrir los efectos retrasados que no serían obvios en un análisis que
abarcara tan sólo los 5 o 10 años siguientes. Un margen de 20 o 30 años permite
observar los problemas y retos actuales desde una perspectiva distinta, demostrando que algunos problemas son más o menos importantes de lo que parecen
en la actualidad. El contexto de marco de tiempo amplio también señala qué
tipo de información será más útil para la planificación y formulación de políticas en el futuro, que es conveniente recopilar en la actualidad.
Debido a las diferencias entre los métodos de futuros y otros métodos anticipatorios, al integrar el método de futuros a la formulación de políticas y la planificación actual se obtienen diversos beneficios. La preparación para el futuro
tiene más probabilidades de ser eficaz cuando se basa en más de una sola imagen de dicho futuro. La mayoría de las instituciones trabaja suponiendo que el
futuro será como se describe en sus planes; sin embargo, la historia demuestra
que, de hecho, el futuro casi nunca es lo que se esperaba. Un resultado inevitable es que la administración puede transformarse fácilmente en una prolongada serie de reacciones ante crisis "inesperadas", las cuales en realidad podrían
haberse anticipado si se hubiera considerado más de u n futuro único. Si se incorpora una perspectiva de futuros a la formulación de políticas y la planificación se podrá modificar este esquema y la institución estará mejor preparada
para una mayor diversidad de contingencias futuras y, en consecuencia, mejorará su desempeño y capacidad para alcanzar sus metas.
En la actualidad, este método es cada vez más pertinente, pues el m u n d o
evoluciona con gran rapidez. Es posible detectar tendencias exponenciales de
diversos tipos en muchos sectores y la velocidad del cambio es cada vez mayor.
Los métodos de planeación tradicionales no están diseñados para funcionar en
estas condiciones. Un plan a cinco años sólo tendrá éxito si en realidad prevalecen las condiciones que se esperaban cuando se elaboró dicho plan, pero en la
actualidad esto es cada vez menos probable. El método de futuros aporta un
mecanismo mediante el cual se puede realizar la planeación, en u n m u n d o que
cambia con rapidez, al ampliar el ámbito de futuros anticipados para contar
con una advertencia temprana sobre las posibles amenazas y oportunidades en
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el futuro; esto permite a las instituciones ensayar sus respuestas ante diferentes
situaciones futuras.
Contar con mejores planes y estrategias más flexibles y útiles para manejar
diversas tendencias y eventos (suceso), no son los únicos beneficios de la perspectiva de futuros. Las instituciones que incorporan el método de futuros a sus
procesos normales de elaboración de políticas y la planeación probablemente
tengan mayor capacidad para adaptarse, sean más sensibles a lo que realmente
está ocurriendo en el mundo y dispongan de mayor capacidad para responder
con rapidez a los diversos retos. En otras palabras, el trabajo de futuros favorece el aprendizaje organizativo porque las proyecciones del presente hacia el
futuro a menudo ponen en tela de duda los modelos mentales de las personas
de la institución, obligándolas a examinar y reconsiderar las suposiciones en las
cuales se basan las políticas, planes y estrategias institucionales.
Por último, el método de futuros desempeña cierto papel al motivar la acción. En condiciones difíciles y cuando es necesario hacer algo para mejorar la
situación, la simple magnitud de los problemas actuales puede resultar psicológicamente abrumadora. Aunque las personas sepan qué pasos deben dar, quizá consideren que no tiene objeto hacer el esfuerzo. La formulación de políticas
y la planificación no están diseñadas para afrontar este reto, pero el método de
futuros sí lo está. Al realizar ciertos proyectos de futuro, las personas podrán
identificar el futuro que desean y poner en práctica las acciones para lograr el
futuro imaginado. En resumen, incorporar el método de futuros a la formulación de políticas y la planificación permite aumentar el grado de preparación,
promueve el aprendizaje organizativo, rompe con el esquema habitual de "manejo de crisis" y motiva a la acción.
Los proyectos de futuros pueden constituir un complemento poderoso de la
formulación de políticas y la planificación en cualquier sector, y ser aplicables
para diversos fines. Permiten preparar a la institución o al gobierno para gran
variedad de futuros posibles a través de pronósticos de las tendencias y mediante la construcción de escenarios probables. Es factible recurrir al método de
futuros para mejorar la previsión y presentar imágenes claras de futuros menos
probables, pero que pueden llegar a ocurrir; por ello es conveniente anticiparlos. También se pueden diseñar algunas actividades para ayudar a las personas
a aclarar la visión del futuro que desean, y comiencen a trabajar para alcanzarlo; otras actividades servirán para apoyar la formulación de políticas y la planificación, trazando los posibles resultados de las diferentes decisiones políticas
hacia el futuro. Como se aclara en lo que resta del capítulo, todos estos objetivos
son válidos y posibles.
1.2 El reto: aprender a elaborar un proyecto

A fines del decenio de 1980, una agencia internacional impartió un seminario
sobre estudios de futuros nacionales a participantes de aproximadamente 20
países. El personal del taller estaba constituido por profesionales expertos, quie-
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nes dieron una serie de conferencias, que en conjunto describieron la gran variedad de técnicas que se usan en el trabajo de futuros; Al finalizar la semana,
uno de los participantes, profesor de renombrada universidad, comentó lo siguiente: "He asistido a cinco talleres de estudios de futuros nacionales y ciertamente conozco todos los métodos, pero aún no sé de qué manera funciona el
método de futuros."
Su comentario fue comprensible. El campo de futuros carece de reglas establecidas y ampliamente aceptadas sobre cómo realizar el trabajo, y las actividades reales son de carácter altamente individual; se llevan a cabo para diferentes
objetivos, e incluyen diseños y métodos diversos. Quienes organizan cursos de
capacitación sobre futuros y los autores de manuales de futuros en ocasiones
intentan resolver este problema, describiendo lo que consideran como la "mejor" manera de realizar un proyecto de futuros: emplear un pequeño conjunto
preseleccionado de diseños o inclusive un diseño único. Otros se enfocan en los
componentes que se encuentran de manera común en las actividades de futuros o en herramientas específicas. Ninguno de estos métodos es perfecto. Para
elaborar un proyecto de futuros, las personas deben comprender ciertos aspectos fundamentales, análogos a los diversos pasos para construir una estructura
física. Estos aspectos fundamentales incluyen:
• Adecuación de las diferentes construcciones para los diversos propósitos
(bodegas para almacenamiento, casas para habitación, clínicas para suministrar cuidados de salud, etc.).
• Uso de componentes comunes en la construcción (instalaciones eléctricas,
albañilería, techos, etc.).
• Ordenamiento de los componentes en diversos diseños (p. ej., el ordenamiento de los componentes antes mencionados, como se muestra en los
planos para distintos tipos de edificios).
• Herramientas disponibles y las funciones que cada una de ellas lleva a
cabo (martillos para clavar o para sacar clavos, serrotes para cortar madera y otros materiales, taladros para perforar, etc.).
Una vez que los sujetos se familiarizan con estos aspectos fimdamentales, serán
capaces de realizar construcciones bastante complejas. Esto no implica que sea
necesario que adopten un diseño complicado, o que usen todos los posibles
componentes o todas las herramientas disponibles cada vez que construyan
algo. Cuentan con los conocimientos necesarios y podrán aplicarlos cuando sea
preciso. Lo que es aún más importante, una vez que comprenden los fundamentos, serán capaces de realizar inclusive construcciones sencillas.
Las personas que leen los manuales de futuros o asisten a programas de
capacitación sobre futuros, generalmente lo hacen porque desean enterarse de
cómo funcionan los futuros (la manera de diseñar y construir proyectos de diversos tipos), pero quizá lo que aprendan sea el equivalente de la instalación
eléctrica o la albañilería. O tal vez, les enseñen a construir un edificio de tipo
estándar, para el cual se les da un plano y herramientas, pero desconozcan cómo
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construir otros tipos de edificios. O, lo que podría ser peor, quizás el curso consista exclusivamente de una introducción a una caja de herramientas.
Al preparar este texto se tomó en cuenta la necesidad de proporcionar una
introducción amplia sobre todos los aspectos fundamentales. En el capítulo 4
(Componentes comunes) se describe un proyecto hipotético que se usa para
ilustrar de qué manera ordenar componentes comunes para formar u n diseño,
pero no se suministra como u n plano que indique la manera de realizar todo
tipo de actividades referentes a futuros. El capítulo 5 (Diseños alternativos) contiene diversos ejemplos de otros métodos adecuados para diferentes objetivos y
circunstancias, e incluye desde ejercicios breves hasta programas continuos.

1.3 Terminología

Antes de pasar a temas más importantes, conviene hacer algunos comentarios
sobre la terminología. La palabra "futuros", en plural, generalmente se emplea
para abarcar todo el campo de futuros. Los términos "estudio de futuros" e
"investigación de futuros" también se usan con frecuencia, pero en ocasiones se
definen de manera tal que se refieren a determinado tipo de trabajo de futuros.
Cierto plan popular divide el método de futuros en investigación de futuros
(predicciones, pronósticos económicos y técnicos, etc.), estudios de futuros (elaboración de escenarios, problemas de futuros, etc.) y el movimiento de futuros
(establecer contactos, estilos de vida alternativos, talleres de visualización y
concesión d e poder), y así sucesivamente. 1 Aunque quizá estas divisiones parezcan razonables, no son universalmente aceptadas y se han propuesto docenas de programas distintos.
La disputa sobre la terminología adecuada para todo el campo de futuros y
sus diversas subdivisiones funcionales se inició hace casi 20 años por Cornish
en su libro The study ofthe future.2 El capítulo pertinente, "Un campo en busca
de nombre", principia con una oración que resume el problema de manera idónea: "Los futuristas no saben qué nombre dar a esta disciplina". En el capítulo
se incluye una lista de los diversos términos que podrían emplearse para abarcar todos los aspectos del método de futuros, incluyendo futurologia, pronósticos, futuribles, futurics, análisis de futuros y futuristics; el último fue el favorito
de Cornish. Pero él también señaló que cierta encuesta realizada por los miembros de la World Futures Society indicó que "estudios de futuros" e "investigación d e futuros" eran los términos que describen el trabajo que llevaban a cabo.
En la actualidad, la comunidad internacional de futuros continúa usando estos
términos en sentido amplio. Esto se refleja, por ejemplo, en el uso frecuente de
los términos "estudios de futuros" e "investigación de futuros" por parte de
organizaciones e instituciones que efectúan todo tipo de trabajo de futuros.
A lo largo de este manual, los términos como estudio, actividad, investigación, ejercicio y proyecto se emplearán principalmente en su sentido amplio y
no restringido para referirse a cualquier tipo de trabajo de futuros. Además, se
hará referencia al trabajo de futuros mediante diversos términos, incluyendo
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proyectos de futuros, actividades de futuros, ejercicios de futuros, estudios de
futuros, investigación de futuros, y así sucesivamente. Todas estas palabras se
usarán en su sentido no restringido, por ejemplo, para referirse simplemente a
algún tipo de trabajo orientado hacia los futuros. El término "programas de
futuros" se utilizará de manera general para referirse a actividades permanentes con respecto al manejo de investigación continua de futuros.

1.4. Escenarios: imágenes del futuro

El estudio de los futuros constituye un campo muy complejo y diverso. Si se
efectuara una investigación en varios números de la revista internacional (en
idioma inglés) Futures, se obtendría lo siguiente: u n análisis de estrategias políticas, la descripción de una visión de una sociedad sostenible, una proyección
de relaciones militares internacionales basadas en técnicas matemáticas avanzadas, un pronóstico por computadora del sector económico, un informe de u n
ejercicio Delphi (método para obtener la opinión consensual de u n grupo de
expertos; véase la sección 6.2.4) sobre las posibles tendencias en educación, e
inclusive u n artículo de ciencia ficción. La confusión probablemente no desaparecería al efectuar una investigación bibliográfica más profunda. Al leer una
docena de temas sobre el método de futuros, el novato en el campo probablemente reforzará su impresión de que el campo de futuros no sólo carece de una
terminología estándar, sino también de filosofía fundamental, métodos estandarizados y un objetivo común. A continuación se discute la situación que afrontan quienes intentan entender el método de futuros: 3
Sin d u d a el campo de futuros debe parecer u n laberinto a las personas
sin conocimientos en la materia. Si por curiosidad asisten a alguna de
nuestras juntas profesionales, les será muy difícil reconciliar los pronósticos económicos, los estudios globales por computadora, los escritos de ciencia ficción... y los programas de administración estratégica corporativa. Sin duda, les resultará frustrante intentar adaptar
una teoría de juegos, una extrapolación de tendencias, una valoración
tecnológica, un taller de visualización o una matriz de impacto cruzado para formar u n todo congruente... Piensen en la confusión adicional que sufrirán si deciden explorar la literatura de futuros... Se sentirán anonadados por los conflictos en la terminología, incluyendo los
múltiples significados de los escenarios... Sin d u d a se sentirán desorientados al intentar seguir los argumentos de normativo contra objetivo, experto contra participatorio, y cuantitativo contra cualitativo.
Un examen más profundo quizá no sea la mejor manera de obtener u n a idea
más clara. Tal vez sea más conveniente retroceder unos pasos, contemplar todo
el campo y después preguntarse: "¿Cuál es el esquema subyacente? ¿Qué tienen en común estas actividades?" Algo que se aclara a simple vista es la impor-
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tancia central de los escenarios o imágenes del futuro. De nuevo, la terminología es variable y muchas definiciones son restrictivas en algún aspecto. Los escenarios se definen en ocasiones como la exploración de futuros alternativos, la
descripción de situaciones futuras y los hechos que conducirán a ellas, esquemas de estados concebibles teniendo en cuenta determinadas suposiciones, y
así sucesivamente. Aquí, el término se empleará en su sentido más general; por
ejemplo, para referirse a una imagen expresada del futuro, que puede ser deseable o temible, probable o improbable.
No obstante, no todos los proyectos de futuros incluyen la creación de un
escenario. Algunos de ellos sólo contienen el análisis de tendencias, la identificación de eventos emergentes, o la consideración de las estrategias de los actores, pues su objetivo no es construir una imagen del futuro, sino identificar
aquellos factores que pueden influir en él. Estos ejercicios a menudo sientan las
bases para construir un escenario en alguna fecha posterior. Otros estudios adicionales de futuros se inician empleando escenarios preexistentes y considerando sus inferencias para las políticas y la planificación. Sin embargo, la mayoría
de los ejercicios de futuros dan lugar a uno o más escenarios de diversos tipos.
La importancia central de los escenarios no resulta sorprendente. ¿De qué manera se podría considerar, discutir, analizar y debatir el futuro para formular
políticas con objeto de modificarlo, y cómo planear las acciones para darle forma, si es imposible imaginarlo?
El futuro se ilustra con frecuencia como un cono de posibilidades (fig. 1), y el
presente como un punto único. A partir de él, se irradian todos los futuros que

Figura \. El futuro como un cono i» posibilidades

Todos los futuros concebibles

Futuro más probable
1

I Otros futuros probables

É j l p Futuro que se desea

WHO 97473
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podrían ocurrir, los cuales se expanden formando un cono más que un tubo, ya
que la diversidad de posibles futuros aumenta en proporción a la distancia del
presente. Un corte transversal del cono, en cualquier momento futuro, abarca
todos los posibles futuros en ese tiempo; algunos de los cuales son probables
mientras que otros son factibles, pero poco probables (comodines). Algunos
son deseables y muchos son indeseables. Un futuro es aquel que puede extrapolarse a partir de las tendencias actuales y ciertos futuros se consideran como
"más probables". Normalmente, éstos no son los futuros extrapolados, sino
aquellos que toman en consideración eventos futuros sumamente probables. Al
realizar un trabajo de futuros, quizá las personas se enfoquen únicamente en
alguno de estos futuros, o bien consideren dos, tres o inclusive más.
En el recuadro 1 se incluyen algunos ejemplos de tipos de escenarios y las
clasificaciones que los describen. Estas no son exclusivas, es posible que un escenario pertenezca a más de una categoría. Como la lista indica, hay algunos

Recuadro 1.

Tipos de escenarios y clasificación de los mismos

• Escenarios de futuros que se consideran como "más probables" (escenarios esperados, escenarios ambientales, escenarios de referencia, escenarios más probables, escenarios probables, predicciones,
proyecciones, pronósticos, escenarios de tendencias).
• Escenarios que ilustran futuros concebibles que podrían ocurrir (escenarios factibles, escenarios plausibles, escenarios probables, escenarios posibles, escenarios exploratorios, escenarios alternativos).
• Escenarios que describen futuros basados en extrapolaciones del presente (escenarios de extrapolación, escenarios básales, escenarios
de tendencias).
• Escenarios de futuros que difieren con respecto al futuro esperado, o
los futuros extrapolados (escenarios exploratorios, escenarios alternativos, escenarios contrastantes).
• Escenarios que describen futuros poco probables o imposibles (escenarios tipo comodín).
• Escenarios que ilustran futuros resultantes de diversas combinaciones de eventos, tanto de tipo probable como improbable, además de
acontecimientos deseables e indeseables (escenarios mixtos).
• Escenarios que describen futuros que difieren del esperado por interferencia de políticas o por otros factores (escenarios estratégicos,
escenarios alternativos).
• Escenarios de futuros que se desean (escenarios deseables, escenarios preferibles, escenarios alternativos, escenarios de horizontes,
escenarios utópicos, visiones).
• Escenarios de futuros que se desean y son factibles (visiones).
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• Escenarios que ¡lustran futuros que quizá ocurran, en oposición a los
futuros que se desean (escenarios exploratorios).
• Escenarios de futuros sumamente negativos (escenarios distópicos).
• Escenarios que describen una situación futura final, una foto instantánea del futuro (escenarios situacionales, escenarios de punto final).
• Escenarios de eventos que conducen a una situación final (escenarios de desarrollo, escenarios estratégicos, escenarios interinos).
• Escenarios que ¡lustran el futuro basándose en ciertos conjuntos distintivos de suposiciones (escenarios que adoptan el nombre de las
suposiciones en las cuales se basan, por ejemplo, el gran salto hacia
adelante, el estancamiento, la integración internacional, los tiempos
difíciles, el futuro sostenible, la transformación, y así sucesivamente).
• Escenarios que se enfocan hacia diferentes aspectos del futuro (escenarios sectoriales, escenarios multisectoriales, escenarios macroambientales, escenarios institucionales, etc.)

problemas terminológicos de importancia. La mayoría de las personas que trabaja en el campo de futuros, propone definiciones y sistemas de clasificación
para los escenarios que casi nunca concuerdan.2-410
Por tanto, un "escenario de tendencias" quizá se refiera al escenario del futuro más probable, o a un futuro que constituya una extrapolación directa a
partir del presente, y que en ocasiones se define como un futuro altamente improbable. Los "escenarios alternativos" pueden ser escenarios de algún futuro
posible, o simplemente diferentes al esperado, o tan sólo escenarios de futuros
deseados. Algunos textos indican que las "visiones" deben ser factibles, mientras que otros argumentan que su probabilidad es irrelevante.
Aún no se ha alcanzado el consenso en la nomenclatura de escenarios y probablemente esto continúe varios años más, hasta que evolucione un sistema
taxonómico que permita diferenciar de manera adecuada los diversos modos
en que los seres humanos imaginan el futuro. Mientras tanto, todo trabajo de
futuros debe incluir una explicación clara de lo que los autores quieren decir
cuando se refieren a los diferentes tipos de escenarios.
Pero, ¿por qué hay tantos tipos de escenarios? y ¿por qué un solo ejercicio de
futuros incluye crear más de un solo escenario? La diversidad de tipos de escenarios y la presencia de escenarios múltiples en un solo proyecto de futuros son
resultado de ciertas diferencias de método que se discuten en las siguientes
secciones, por ejemplo:
• Diferentes percepciones del futuro.
• Diferentes opiniones sobre la manera de adaptar los valores al trabajo de
futuros.
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• Diferentes enfoques.
• Diferentes ideas sobre la aplicación de los resultados a programas de formulación de políticas y la planificación.

1.5 Percepciones del futuro

Por diversos motivos (personalidad, filosofía, cultura e intereses y experiencia
profesional), los seres humanos se forman opiniones muy diferentes acerca de
la naturaleza del futuro, incluyendo su predecibilidad, su velocidad de cambio
y qué tan deseable es. De este modo, algunos consideran que el futuro es predecible porque creen que es determinado en gran parte por procesos que ya están
funcionando. En contraste, otros conciben el futuro como algo que " a ú n no se
ha escrito"; afirman que no existe un futuro "único", y que siempre es posible
que se produzcan múltiples tipos de "futuros".
Entre estos dos puntos de vista extremos, hay quienes entienden el futuro en
términos de probabilidades y posibilidades. Además de las percepciones de
predecibilidad, se observan otras con respecto a la velocidad de cambio que
caracterizará al futuro. Algunos individuos piensan que el pasado, el presente
y el futuro forman un continuo sin interrupciones. Otros consideran que el futuro
introduce modificaciones graduales, pero bien diferenciadas en un periodo extenso. Otros más están convencidos de que el futuro será dramáticamente diferente en casi todos los aspectos de la vida. Inclusive al considerar estas categorías, las personas no se ponen de acuerdo sobre qué tan deseables son los futuros
que preven. Quizás una persona anticipe determinado futuro y lo considere
apetecible, mientras que otra espere el mismo futuro pero lo considere como
negativo. Estas y otras actitudes hacia el futuro se han descrito como sigue: 12
[Las personas que trabajan con futuros] constituyen una mezcla curiosa... optimistas, cautos y con ojos llenos de esperanza; pesimistas,
realistas y fatalistas;... individuos que creen en el cuerno de la abundancia, y catastrofistas (que observan crisis tras crisis); utópicos, y la
posición opuesta, distópicos;... extrapoladores (quienes consideran el
futuro como una continuación de las tendencias del pasado en el presente), transicionistas (que anticipan cambios lentos y significativos
en el transcurso de generaciones o siglos) y transformacionistas (quienes predicen cambios rápidos, dramáticos, traumáticos y revolucionarios).

1.6 Valores

Las opiniones acerca del lugar que deben ocupar los valores en el trabajo de
futuros también difieren, y la personalidad, la filosofía, la cultura e inclusive las
convicciones religiosas dan forma a los diversos puntos de vista.

H

12

FUTUROS DE SALUD

Algunas personas argumentan que el método más útil es el de tipo objetivo,
el cual permite observar las posibilidades de manera general y sin prejuicios.
En su opinión, conviene construir las imágenes del futuro sin inyectarles valores y opiniones. Los criterios acerca de lo que es deseable deben decidirse después de completar los escenarios, y posiblemente no deben ser decididos por
los sujetos que los crean, sino por quienes los utilizarán para la toma de decisiones. Por ejemplo, en un estudio nacional, los criterios serán responsabilidad de
quienes formulan políticas, de los grupos interesados, o de los ciudadanos del
país.
Por otra parte, también es posible argumentar a favor del trabajo normativo
de futuros. Quienes creen en este método consideran que el ejercicio de futuros
sólo es válido cuando señala hacia el futuro deseado. Argumentan que deben
decidirse los criterios sobre lo deseable antes de construir cualquier tipo de escenario, y que es preciso indicar los valores en los cuales se basa dicho escenario.
En ocasiones se dice que los proyectos objetivos de futuros dan lugar a programas que indican las diversas maneras en que la sociedad podría desarrollarse, mientras que los de tipo normativo proporcionan datos que conducen hacia
metas específicas. Hay discrepancias entre estas dos alternativas respecto al
debate sobre los valores y la predecibilidad.
Conviene insistir en que un proyecto de futuros no se encuentra "libre de
valores" simplemente por adoptar un método objetivo para construir un escenario. Los valores forman parte integral de todo el trabajo de futuros. Sólo es
preciso decidir en qué momento deben introducirse. En un proyecto "normativo" en el cual los escenarios son imágenes de futuros deseados, es necesario
identificar los valores antes o durante la construcción del escenario. Por otra
parte, en un proyecto de tipo "objetivo" se construyen escenarios específicos no
porque sean deseables, sino porque son probables, proporcionan prevención
(perspicacia), o reflejan opciones importantes. En este caso, los valores entran al
cuadro después de que se completan los escenarios, durante los procesos de
evaluación y aplicación.
1.7 Enfoque

Cuando un grupo mira hacia el futuro, es preciso que se enfoque a determinado
nivel. Quizá decida centrarse en el macroentorno, es decir, en todo lo que ocurrirá externo a su propia institución y al sector de estudio. Tal vez esto incluya
considerar desarrollos en otros sectores, o analizar las políticas internacionales
y la situación económica. El grupo puede elegir mantener su atención sobre
aquel sector que constituye su preocupación principal (p. ej., salud, educación,
agricultura, recursos naturales, economía, o cualquier otro aspecto). O quizá
decida enfocarse a alguna institución, organización, vecindario, o cualquier otra
entidad (p. ej., la corporación o agencia para la cual trabaja el grupo, o su ciudad de residencia). El enfoque que elija el grupo afectará de manera inevitable
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al tipo de preguntas que se formularán y al tipo de escenarios que se construirán. Si el equipo de futuros se enfoca en el macroentorno probablemente pregunte "¿Qué es posible que ocurra en el mundo y para qué deberemos estar
preparados? en vez de ¿Qué deseamos que ocurra en el mundo?", pues considera que su poder para influir en las macrotendencias es limitado. Por otra
parte, si se enfoca en el sector del cual forma parte, es probable que su actitud
sea menos pasiva. Considerará que ese sector es algo en el cual juega cierto
papel. Su meta al realizar un proyecto de futuros será comprender mejor dicho
sector, desarrollar un sentido más agudo de lo que podría ocurrir dentro de él,
anticipar los peligros y oportunidades que podrían resultar, y prever aquellos
aspectos en los cuales las decisiones y acciones podrían afectar de manera significativa a las tendencias. También puede ser una meta del grupo su enfoque
hacia alguna organización, vecindario, o cualquier otra entidad de la cual forme parte. En este caso, quizás elija adoptar una postura fuertemente proactiva,
y realice un proyecto de futuros para identificar el futuro que sus integrantes
prefieren y después emprenda los pasos necesarios para que éste se materialice.
Los proyectos de futuros también pueden diseñarse de modo que el enfoque
se desplace de un nivel a otro. Este es un método común cuando se lleva a cabo
de manera secuencial una serie de proyectos de futuros relacionados. Por ejemplo, quizás el primer ejercicio produzca escenarios del macroentorno; el segundo, escenarios del sector específico, y el tercero, escenarios del propio futuro de
la institución.

1.8 Aplicación para la formulación de políticas, planificación y programas

Casi todo el trabajo de futuros se relaciona en cierto modo con políticas, planes
o acciones prácticas. Una consideración seria del futuro carece de objetivo, a
menos que conduzca a nuevas actitudes, mejores políticas, planes más eficaces,
nuevos métodos para realizar las cosas, o nuevas soluciones para problemas
antiguos. Esto es cierto sin importar que el enfoque de trabajo sea un país, una
institución o una comunidad.
Hay diversas maneras por las cuales el proyecto de futuros puede relacionarse y aplicarse a actividades que ya se estén realizando, y el método que se
elija influirá en el tipo de escenarios que se construyan. Una posibilidad es usar
el método directo. Las personas que efectúan el proyecto, formulan la siguiente
pregunta "¿De qué manera afectarán las diversas políticas al futuro?" y a continuación construyen sus escenarios basándose en dichas políticas alternativas.
Esta no es la única posibilidad. Otro método es crear escenarios de diversos
futuros plausibles, y durante la fase de evaluación del trabajo, valorar la eficacia de diferentes políticas en cada escenario. Quizás el grupo elija construir la
imagen del futuro deseado y después determine qué decisiones políticas y acciones prácticas se requerirán para alcanzar dicho futuro. En esta obra se incluyen ejemplos de cómo relacionar los futuros con los procesos que se están llevando a cabo en la actualidad, en particular en los capítulos 2 (Entrevistas con
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líderes de proyectos de futuros), 5 (Diseños alternativos) y 7 (Aplicación de las
técnicas de futuros de salud).
1.9 Objetivos generales y elección del escenario

A continuación estudiaremos porqué hay tantos tipos de escenarios y porqué
las actividades de futuros generalmente incluyen crear uno o más de ellos. Como
se explicó con anterioridad, en toda actividad de futuros, las personas que participan tienen opiniones sobre cuatro aspectos: la naturaleza del futuro, y en
particular su predecibilidad; el sitio que deben ocupar los valores en el trabajo
de futuros; el nivel al cual conviene dirigir el enfoque, y cómo realizar el enlace
entre los resultados del proyecto y los procesos de planificación y formulación
de políticas. Las opiniones del grupo con respecto a estos temas determinarán
el objetivo general de su proyecto y, a su vez, este objetivo general determinará
la elección de escenarios.
La clasificación de los objetivos generales, igual que la clasificación de los
escenarios, plantea diversos problemas y ha dado lugar a distintas taxonomías.
Ningún método taxonómico actual abarca todos los casos, ninguno es aceptado
de manera universal y muchos se contradicen mutuamente. En este manual,
aunque se reconoce que las divisiones son arbitrarias y no abarcan todas las
posibilidades, los objetivos generales se dividen en cinco categorías, como se
indica a continuación:
• Predicción: descripción de cómo se espera que sea algún aspecto del futuro.
• Pronóstico: descripción de los diversos futuros factibles o plausibles que
tienen un alto grado de probabilidad.
• Previsión: observar el ámbito más amplio de posibles futuros, entre los
cuales se encontrarán algunos probables y otros improbables, unos deseables y otros indeseables, futuros "de tipo mixto", y otros que reflejen tendencias o eventos importantes.
• Visualización: imaginar uno o más futuros deseables.
• Opciones de prueba: determinar qué futuros es probable que se materialicen si se toman decisiones políticas alternativas y otras opciones.
Estos cinco objetivos pueden ilustrarse mediante cinco proyectos hipotéticos de
futuros. Imaginemos cinco equipos de investigadores, todos ellos habitantes
del mismo país y que crean escenarios que se relacionan en cierto modo con la
salud futura de su país. No obstante, dichos equipos difieren en su concepción
del futuro, en su punto de vista con respecto a los métodos normativos y objetivos para construir el escenario, y en sus ideas sobre cómo enlazar su trabajo con
la formulación de políticas y la planificación. Como resultado, realizan sus proyectos con diferentes objetivos y crean distintos tipos de escenarios.
El equipo 1 trabaja en la oficina del censo y estudia fenómenos demográficos
pertinentes a la salud, incluyendo el crecimiento de la población, cambios en la
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estructura por edades, inmigración y urbanización. Los miembros del equipo
creen que será posible predecir los esquemas (patrones) demográficos y las tendencias con cierta exactitud, siempre y cuando dispongan de suficientes datos.
Llevan a cabo un estudio objetivo para predecir lo que consideran como el futuro demográfico más probable, a fin de aportar una base para formulación de
políticas y la planificación que también sea aplicable al sector salud.
El equipo 2 pertenece a una fundación académica que realiza investigaciones económicas a largo plazo y sus efectos en el bienestar social, incluyendo la
salud. Los integrantes consideran que el futuro económico es determinado en
su mayor parte por procesos que ya se encuentran en juego, aunque no son
totalmente predecibles. Para ellos el futuro no constituye una línea única, sino
un cono de posibilidades. Su meta es identificar diversos futuros probables y
concebibles, de manera que puedan ser tomados en cuenta al efectuar la planificación estratégica y formular políticas. Al igual que el equipo 1, también realizan un estudio objetivo, pero en vez de hacer una sola predicción, incluyen
varios futuros factibles y asignan una probabilidad a cada uno de ellos.
El equipo 3 es una fuerza epidemiológica de trabajo de una escuela de salud
pública que pertenece a la universidad nacional. Debido a las diversas fuerzas
que afectan actualmente el aspecto epidemiológico nacional (cambios climáticos, conflictos regionales, resurgimiento de antiguas enfermedades y la posibilidad de nuevas epidemias), los miembros del equipo consideran que el futuro
es bastante impredecible y que es probable que se efectúen algunos cambios
rápidos y drásticos. Su meta es mejorar la previsión institucional y alentar la
posibilidad de estar listos para afrontar diversas situaciones en el futuro. En
consecuencia, generan no solamente escenarios de posibles futuros epidemiológicos, sino también varios "escenarios de comodín", poco probables. Incluyen los escenarios de comodín en su trabajo para subrayar el hecho de que en
ocasiones ocurre lo improbable, y es necesario anticiparlo.
El equipo 4 trabaja en una organización no gubernamental orientada a mejorar la salud pública a nivel comunitario. Los miembros del equipo se interesan
principalmente en lo que podría ocurrir y piensan que los seres humanos, las
organizaciones y las sociedades pueden llegar al futuro que desean si están
suficientemente motivados. La probabilidad actual de ese futuro es irrelevante
para ellos, ya que su meta es crear una imagen hacia la cual otras personas
puedan dirigirse. En consecuencia, su trabajo incluye visualización, por ejemplo, crear el escenario de un futuro deseable.
El equipo 5 está constituido por funcionarios del Ministerio de Salud, quienes se preocupan principalmente por los sistemas para el cuidado de la salud.
Igual que los equipos 3 y 4, construyen escenarios alternativos. Dichos escenarios asumen un mismo tipo de futuro "más probable" con respecto a las tendencias y eventos (sucesos) en la situación nacional, el estado de la salud, la
demografía y la epidemiología, pero difieren entre sí porque cada uno proyecta, en este contexto supuesto, las consecuencias de u n diferente conjunto de
políticas para la atención de la salud. En otras palabras, proceden a las opciones
de prueba.
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Estos cinco ejercicios hipotéticos ciertamente no conforman todas las posibilidades, ni tienen el objeto de indicar la conveniencia de que ciertos tipos de
instituciones realicen determinados estudios de futuros. Se incluyen únicamente para demostrar la variedad de objetivos generales que pueden considerarse
en el trabajo de futuros, aun en un mismo sector y en un mismo país.
Como se ilustra en los ejemplos anteriores, hay (o debería haber) una relación cercana entre el objetivo y el tipo de escenario. Los diferentes objetivos sólo
pueden alcanzarse construyendo escenarios específicos. Es decir, un proyecto
de futuros que se lleve a cabo con objeto de visualizar algo, sólo logrará dicho
fin mediante la creación de un escenario que ilustre el futuro deseable. Un ejercicio orientado hacia la previsión sólo cumplirá con su función si contiene gran
diversidad de escenarios, aun algunos poco probables. En un estudio de predicción es necesario crear el escenario del "futuro más probable". Un proyecto
que se realice para opciones de prueba, deberá incluir la creación de escenarios
que reflejen dichas alternativas. De este modo, siempre y cuando se tenga claro
el objetivo del proyecto (predicción, pronóstico, previsión, visualización u opciones de prueba), se contará con una base racional para decidir qué tipo de
escenarios conviene construir.
1.10 Estilos de estudio

Si los estudios se realizan con objetivos similares, quizá sean parecidos. No obstante, hay dos tipos diferentes de estilos que se describen a continuación:
• El "método rígido (hard)", en el cual el trabajo es de naturaleza objetiva y
es efectuado por expertos; se basa en métodos técnicos y computarizados,
y se diseña para crear un producto.
• El "método flexible (soft)", en el cual el trabajo es normativo y ampliamente participatorio, los métodos que se usan son principalmente de carácter
no técnico y el diseño se orienta hacia un proceso y se basa en algo similar
a los talleres de visualización.
En las juntas de futuros en ocasiones surgen debates acerca del valor comparativo de estos métodos "rígido" y "flexible". Los investigadores que realizan
estudios de futuros de tipo más técnico y analítico critican los métodos flexibles, diciendo que éstos pasan por alto realidades que deben tomarse en cuenta
para hacer una buena formulación de políticas y planificación. Quienes están a
favor del método flexible responden afirmando que los estudios estrictos no
toman en cuenta aspectos centrales, no permiten la participación del público y
son realizados por investigadores que quedan aturdidos por los modelos computarizados y las bases de datos.
El método rígido tiene ciertos puntos fuertes. El trabajo que se basa en un
método de este tipo a menudo constituye un fundamento sólido y científico
para la toma de decisiones y se enlaza directamente con los procesos existentes
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de formulación de políticas y la planificación. Los análisis con base técnica pueden ser sumamente eficaces para descubrir importantes relaciones entre factores, e identificar en qué puntos sería más eficaz intervenir. También desempeñan un papel importante al poner en tela de duda ciertas suposiciones y
promover una comprensión más profunda de la manera en que el sector o sistema trabaja en realidad.
El método flexible también tiene diversos aspectos positivos. Como casi nunca
requiere de equipo elaborado, software costoso, o bases de datos amplias, las
actividades de dicho método pueden realizarse aun con presupuestos bastante
limitados. Su impacto puede llegar a ser impresionante: promueven el aprendizaje organizativo y social, estimulan los procesos creativos y catalizan la acción.
Quienes participan en este tipo de proyectos están muy motivados y dispuestos
a colaborar en causas comunes. Además, otro aspecto muy importante es que
los estudios flexibles a menudo toman en cuenta problemas sociales graves como
inseguridad, inequidad, enajenación y polarización.
Es conveniente prestar atención a un aspecto: el hecho de incluir algunas
investigaciones técnicas que requieran de gran capacitación, no excluye la posibilidad de una participación más amplia del público en un proyecto de futuros.
Si bien es cierto que algunos tipos de trabajo de futuros demandan de experiencia especial y deben ser efectuados por personas con determinada experiencia
profesional, esto no impide la participación del público en otros aspectos de la
actividad, por ejemplo, identificación de metas y valores sociales y visualización de los futuros deseados. En realidad, la dicotomía del método rígido-flexible no es tan estricta, y a menudo se adoptan métodos "mixtos" en los que se
combinan ciertos aspectos rígidos con otros flexibles.
De este modo, determinado proyecto quizás incorpore tanto un análisis estadístico, como modelados por computadoras (técnicas "rígidas") con ejercicios de creatividad y visualización guiada (métodos "flexibles"). En ocasiones
se adopta un método "rígido" para ciertos componentes del proyecto, mientras
que otros se manejan con métodos "flexibles". Es imposible clasificar en categorías simples a las personas que realizan el trabajo de futuros o las actividades
que efectúan. Para resumir, tanto los métodos rígidos como los flexibles tienen
ciertas ventajas y en un solo proyecto a menudo es posible, y de hecho frecuente, incorporar ambos aspectos.
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CAPITULO 2

Entrevistas con líderes
de proyectos de futuros

Las entrevistas que se describen en el presente capítulo son imaginarias. Los
personajes hipotéticos se emplean con bastante frecuencia en el trabajo de futuros y aparecen a menudo en "historias del futuro" y escenarios, por ejemplo, los
personajes que aparecen en el libro noruego de futuros Scenarier 2000?
Aunque los personajes son ficticios, los procesos que describen son característicos de diversos proyectos reales de futuros. Si el lector desea aprender más
sobre experiencias de equipos de futuros, es conveniente que consulte fuentes
como la revista internacional Futures (que con frecuencia publica informes de
proyectos de futuros) y Studiesfor the 21st century,2 que describe la aplicación y
los resultados de varios proyectos de este tipo.
2.1 Proyecto interno del Ministerio de Salud sobre funciones esenciales de salud
pública

Objetivo general: opciones de prueba.
Objetivo específico: determinar a qué funciones esenciales de salud pública debe conceder mayor prioridad el Ministerio de Salud en los próximos
10 años.
Alcance: el país.
Sectores que abarca: salud y atención de salud.
Perspectiva de tiempo: 10 años.
Tipo de escenario: escenario básico del futuro "más probable" y escenarios
alternativos fundamentados en diferentes decisiones de política del Ministerio.
Duración del ejercicio: cinco semanas.
Estructura organizativa: comité de tres personas y grupo de trabajo de 18
personas.
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Producto: informe breve para distribución interna.
Aplicación: formulación del plan nacional de salud.
Persona entrevistada: un estadista de 36 años de edad, jefe de la unidad de
información de salud del Ministerio de Salud y ex miembro del comité del
proyecto.
P. ¿Sería tan amable de describir su país y la situación actual de salud?
R: Nuestro país está experimentando cambios muy importantes en la mayoría
de los sectores, incluyendo el de salud. El sistema centralizado ha desaparecido
en gran parte, pero el sistema de mercado que supuestamente debería de
reemplazarlo aún no es totalmente funcional. Como resultado, se han descuidado diversos aspectos de la salud pública. La situación es bastante mala. Los
médicos que trabajan en hospitales sólo ganan el equivalente a US 20 dólares al
mes, hay escasez de insumes médicos, y muchas actividades de salud pública,
anteriormente financiadas por el gobierno, se han suspendido por falta de fondos.
P: ¿Por qué se decidió llevar a cabo un ejercicio de futuros?
R: La idea surgió cuando el Ministerio de Salud comenzó a trabajar en el plan
nacional de salud para los próximos cinco años. Quienes constituimos el comité
de planificación nos dimos cuenta de que simplemente era imposible efectuar
planes, como se hacía con anterioridad. De hecho, nos fue imposible suponer
que el Ministerio y el sector de salud pública continuarían llevando a cabo las
mismas funciones en los próximos cinco años. La escasez de presupuesto hizo
necesario que fijáramos prioridades y eligiéramos las funciones que el Ministerio debería desempeñar; por lo cual, dos de nosotros que habíamos leído acerca
del trabajo de futuros de salud, sugerimos realizar un ejercicio interno muy
rápido de futuros para observar el impacto de dichas decisiones. Posteriormente, el resultado del ejercicio se utilizaría en el proceso de planificación nacional.
P: Pero el plan nacional de salud sólo abarca un periodo de cinco años.
¿Por qué eligieron una perspectiva de tiempo más amplia para el
ejercicio si deseaban usar los resultados para formular el plan?
R: Uno de los principales conceptos en que se basa el trabajo de futuros es que
los efectos a largo plazo de las políticas y programas no son necesariamente los
mismos que se observan a corto plazo, de manera que vislumbrar periodos más
amplios hacia el futuro, conduce a una mejor toma de decisiones. En el presente
caso, se consideró que un periodo de 10 años permitiría crear políticas para
proteger y promover la salud pública en los próximos cinco años, pero no originaría una catástrofe en etapas posteriores.
P: ¿Cómo se organizó el ejercicio?
R: Fue simple y directo. Las tres personas que nos interesamos en el método
de futuros, fuimos nominados como comité del proyecto y se nos dio la respon-
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sabilidad de efectuar el trabajo y entregar el resultado. Los términos de referencia se fijaron en una sola página. A continuación, nos pusimos en contacto con
los departamentos del Ministerio, y cada departamento nombró a u n a o dos
personas que deseaban ser miembros del grupo de trabajo. Deseo insistir en
que todos fuimos voluntarios. No quisimos presionar al personal para realizar
este proyecto, pues tienen una fuerte carga de trabajo. De modo que todos los
integrantes del grupo de trabajo fueron voluntarios.
P: ¿No tuvieron comité directivo, comité asesor o patrocinadores externos?
R: No, pensamos que para u n proyecto rápido de este tipo no se necesitaba
nada de esto, y una estructura organizativa compleja sólo retrasaría el proceso.
P: ¿Cuánto tiempo tomó el proyecto?
R: Puedo decírselo con exactitud: presentamos nuestro informe al comité nacional de planificación cinco semanas después de que se inició el proyecto. Los
tres responsables comenzamos a trabajar de inmediato, inclusive antes de que
se organizara el grupo de trabajo. En las dos primeras semanas, cada uno de
nosotros dedicó varias horas al día a revisar el trabajo de preparación. Durante
la tercera y cuarta semanas, tuvimos sesiones de trabajo con el grupo y, en la
quinta semana, analizamos y escribimos los resultados.
P: ¿En qué consistió el trabajo preparatorio?
R: La parte más importante de la preparación fue obtener información sobre
las tendencias actuales y emplearla para escribir un documento de antecedentes, el cual fotocopiamos y distribuimos a las personas del grupo de trabajo.
Este documento fue la base para construir el escenario básico. Era muy breve y
burdo, pero nos dio una idea de las tendencias actuales ajenas al sector salud,
pero que se reflejan en esta última (economía, situación alimentaria, cambios de
la población, estado del medio ambiente, y así sucesivamente).
P: ¿A qué fuentes de información se recurrió?
R: Recurrimos a todo lo que pudimos encontrar. Solicitamos a los departamentos del Ministerio que nos proporcionaran cualquier tipo de material que tuvieran disponible y así obtuvimos información sobre las tendencias en varias áreas
importantes, incluyendo población y medio ambiente. También recurrimos a
publicaciones de fuentes como la OMS y otras agencias de las Naciones Unidas.
P: ¿Realizaron algún otro tipo de trabajo preparatorio?
R: Bueno, dedicamos algo de tiempo a revisar algunas publicaciones sobre
trabajos de futuros y a refrescarnos la memoria sobre los métodos de lluvia de
ideas, logro del consenso y construcción de escenarios.
P: ¿Qué ocurrió en las sesiones de trabajo?
R: La primera se dedicó a construir un escenario básico sobre cómo la situación nacional evolucionaría en los siguientes 10 años. Esto se hizo de manera
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m u y sencilla. El grupo de trabajo recibió el documento con los datos y tuvo
oportunidad de leerlo. Después, nos reunimos para resolver la siguiente pregunta: "Si las tendencias actuales que se describen en el informe continúan,
¿qué cree usted que ocurrirá al país en el siguiente decenio?" Por supuesto,
llegamos a la conclusión de que en el futuro podía suceder cualquier cosa que
afectara a las tendencias, pero para cumplir con la meta del ejercicio fue necesario que todos supusiéramos que las tendencias actuales continuarían.
P: ¿Estuvieron todos de acuerdo?
R: Todos, con excepción de unos cuantos y, en último término, uno de ellos
también estuvo de acuerdo; un par de personas discutieron durante cierto tiempo
y después se levantaron y se fueron. Ya esperábamos esto, por lo cual no nos
sorprendió.
P: ¿Qué hicieron los miembros restantes del grupo durante la primera
sesión?
R: Quedaron 18 personas después de retirarse las que no estaban de acuerdo,
y las dividimos en grupos de seis personas. Las tres personas a cargo oficiamos
como facilitadores de grupo. Dichos grupos recurrieron a lluvia de ideas para
imaginar las consecuencias de que las tendencias actuales continuaran e interaccionaran entre sí, y anotamos las ideas en pizarrones. Después tomamos un
descanso y los facilitadores revisamos las tres listas y las consolidamos en una
sola. A continuación borramos los pizarrones y escribimos la nueva lista en uno
de ellos. C u a n d o el grupo de trabajo regresó después del intermedio, les pedimos que "votaran" colocando una marca junto a las ideas con las cuales estuvieran de acuerdo. Después, anotamos qué ideas recibieron mayor apoyo. Esto
no fue difícil, ya que aproximadamente la cuarta parte de ellas tenía muchas
marcas.
P: ¿Qué hicieron con los resultados?
R: Al día siguiente, nosotros tres y un par de voluntarios del grupo elaboramos un escenario básico; se integraron todas las ideas generadas y elegidas en
la sesión. Como resultado, obtuvimos una descripción de la situación nacional
en el siguiente decenio. Al igual que el documento introductorio, se obtuvo un
informe breve que proporcionó una imagen vivida del futuro posible. El documento se distribuyó al grupo de trabajo para que todos lo leyeran y pensaran en
él antes de la siguiente sesión.
P: ¿Qué hicieron en la sesión?
R: Se identificaron las funciones esenciales de salud pública y con quienes
podían ejercerlas. Pensamos como sigue: tenemos una idea de los posibles problemas que surgirán en el siguiente decenio, incluyendo aquellos que afectan a
la salud pública. El siguiente paso es aclarar qué puede hacerse para proteger la
salud pública en estas circunstancias y qué instituciones podrían participar.
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P: ¿Continuaron usando el mismo proceso de grupos pequeños?
R: Sí, en dos conjuntos de rondas. La primera dio lugar a una lista de las funciones esenciales de salud pública para el decenio, y la segunda generó una lista
de los "actores" que podrían participar para ejercer dichas funciones: el Ministerio, por supuesto, y también las escuelas de salud pública, fundaciones, grupos de ciudadanos, organizaciones internacionales, etcétera.
P: ¿Qué ocurrió entre esta sesión y la sesión final?
R: Nuestro objetivo fue probar diferentes opciones, que en este caso fueron
diferentes decisiones del Ministerio con respecto a las funciones de salud pública que se considerarían como prioritarias. Así que antes de la sesión, nosotros
tres y algunos voluntarios del grupo de trabajo nos reunimos para considerar
las funciones críticas de salud pública que se propusieron en la segunda sesión
y clasificarlas en conjuntos de suposiciones. Por ejemplo, en un conjunto se supuso que el Ministerio concedería mayor prioridad a la regulación del sistema
emergente de atención de salud de tipo privado, asegurar el desarrollo del personal para atención de salud, y fijar y vigilar las normas hospitalarias. En el
segundo conjunto se supuso que el Ministerio concedería máxima prioridad a
vigilar el estado de salud, proporcionar atención primaria de salud a las personas que aún se encuentran fuera del sistema privado de servicios de salud, a
cooperar con el Ministerio del Medio Ambiente para tomar en cuenta amenazas
ambientales graves para la salud, y así sucesivamente. Obtuvimos cuatro combinaciones distintas y cada una reflejó diferentes prioridades para el próximo
decenio.
P: Y ¿cuándo tuvieron la sesión final del trabajo?
R: Bueno, de hecho, tuvimos una sesión final de trabajo. En ésta recordamos al
grupo las condiciones fundamentales descritas en el escenario básico. También
les recordamos las funciones principales de salud pública que ellos mismos
habían identificado y los actores que ejecutarían dichas funciones. A continuación, elaboramos un bosquejo de los cuatro conjuntos de supuestos. Señalamos
que las funciones que el Ministerio no ejecutara tendrían que ser manejadas por
otros actores. Parte del trabajo consistió en decidir qué tan bien funcionaría este
arreglo. Por ejemplo, en caso de que el Ministerio descontinuara la vigilancia
epidemiológica, se pensó qué otra institución podría colaborar y desempeñar
esa función.
P: ¿Cómo se organizó esa sesión?
R: Consideramos cada caso e imaginamos las posibles consecuencias, la manera en que otros actores podrían responder, y el impacto que tendría para la
salud pública el hecho de que el Ministerio eligiera ese conjunto dado de prioridades. Deseábamos que los resultados fueran comparables entre sí, de modo
que en todos los casos se supusieron las condiciones generales definidas por el
escenario básico. Además, especificamos ciertos elementos que debían describirse; entre ellos, la expectativa de vida, el estado de salud, el perfil de enferme-
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dades, el porcentaje de la población que recibiría atención primaria de salud,
etcétera.
P: ¿Realizaron este trabajo en grupos pequeños, como se hizo con anterioridad?
R: No, esta vez formamos un gran círculo. Esto funcionó porque todas las personas ya conocían el método y entendían las reglas fundamentales para efectuar la lluvia de idea. La sesión fue particularmente buena. Los miembros del
grupo de trabajo aportaron muchísimas ideas y opiniones sobre la manera en
que otros actores manejarían las funciones no atendidas por el Ministerio, y lo
que ocurriría si ciertas funciones no fuesen ejecutadas por alguien. Una vez
generadas las ideas basadas en determinado conjunto de suposiciones, y tras
escribirlas en el pizarrón, votamos para elegir cuáles se incluirían en ese escenario. Después pasamos al siguiente, y así sucesivamente hasta considerar los
cuatro escenarios.
P: ¿Cómo terminó el proyecto?
R: Al terminar la sesión final de trabajo contamos con el material para elaborar cuatro escenarios, cada uno de ellos basado en un diferente conjunto de
prioridades. Nos sentamos y escribimos versiones en borrador; después un
miembro del grupo de trabajo, que era nuestro mejor escritor, se encargó de
darles el toque final.
P: ¿Qué forma adoptó el informe final?
R: Fue un comunicado breve que describía cómo se realizó el trabajo, explicaba el motivo de cada diseño y delineaba el escenario básico y los cuatro escenarios alternativos. De hecho, en el informe se acentaba: "Si el futuro se desarrolla
según las tendencias actuales, y si el Ministerio concede prioridad a las funciones de salud pública A, B y C, podemos imaginar que las consecuencias serían
las siguientes... Por otra parte, si el Ministerio se enfoca en las funciones D, E y
F, el resultado probable sería el siguiente...", y así sucesivamente.
P: ¿Para qué se usó el informe?
R: Fue presentado ante el comité responsable del plan nacional de salud y
discutido de manera extensa por sus miembros. Ellos evaluaron los diferentes
escenarios en términos de equidad, carga de enfermedades, ganancias de salud, protección de los grupos más vulnerables, etcétera. Para mi gusto, el proceso de evaluación no fue tan riguroso, pero por lo menos las inferencias se consideraron con seriedad. Al final, el comité decidió recomendar que el Ministerio
se centrara en una combinación de funciones de salud pública de dos de los
escenarios y dicha decisión se reflejó en el plan de salud propuesto a nivel nacional, el cual ha sido adoptado en la actuahdad.
P: ¿Está usted satisfecho con los resultados del ejercicio?
R: No totalmente. Como le indiqué, hubiera preferido un proceso de evaluación más completo, y yo no habría elegido exactamente el mismo conjunto de
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funciones que fue seleccionado por el comité. Además, como mencioné varias
veces, todos los datos de los resultados fueron breves, incompletos y sin pulir.
No obstante, el proyecto fue muy útil. Con tantos cambios en nuestro medio,
era imposible efectuar la planificación de salud nacional como se hacía antes.
Este proyecto nos permitió comprender nuevas maneras de planificar y nos
ayudó un poco a aclarar las prioridades. Otra cosa muy importante es que condujo a que se realizaran algunos esfuerzos para mejorar la comunicación con
los diversos "actores" identificados durante el ejercicio.

2.2 Visualización de los escenarios futuros de salud deseables para diversas
regiones del país
Objetivo general: visualización.
Objetivo específico: construir visiones regionales de u n futuro más saludable y alentar el compromiso con las mismas.
Alcance: las cinco regiones nacionales.
Sectores que abarca: la salud y los sectores que ejercen impacto sobre ella.
Perspectiva de tiempo: 15 años.
Tipo de escenario: el futuro preferido.
Duración del ejercicio: un año desde que se inicia hasta la publicación de
los resultados.
Estructura organizativa: un comité coordinador nacional, cinco equipos regionales y u n comité asesor honorario.
Productos: u n libro y cinco boletines regionales.
Aplicación: determinar las prioridades de salud a nivel regional.
Persona entrevistada: u n profesional de salud de 62 años de edad que trabaja en el departamento de desarrollo de salud del Ministerio de Salud quien
fue nombrado coordinador del proyecto.

P: ¿En qué difiere su país del que se describió en la primera entrevista?
R: También nos encontramos en crisis, pero es de orden distinto. Como algunos otros países en desarrollo, estamos atravesando por una transición epidemiológica prolongada. Aún tenemos que hacer frente a los mismos problemas
de salud que hemos afrontado durante años, y actualmente al VIH/SIDA y a
otras nuevas enfermedades contagiosas. El desarrollo industrial y agrícola y la
urbanización se han producido sin preocupación suficiente por el entorno y
la salud pública. En consecuencia, también estamos experimentando mayores
índices de cáncer, afecciones cardiovasculares y todos los problemas de salud
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asociados con el desarrollo. Las compañías tabacaleras están efectuando fuertes campañas para aumentar sus ventas y sus resultados han comenzado a observarse en los centros de salud. La situación económica aún no es buena y los
servicios públicos no pueden cubrir las necesidades fundamentales de toda la
población.
P: Si hay tantos problemas que requieren solución inmediata,
¿por qué se consideró que el ejercicio de futuros era
pertinente o justificable?
R: Por haber muchos problemas y contar con recursos limitados, lo principal
es determinar las prioridades. La única manera de definirlas con justicia es observar todo el cuadro. Es decir, se necesita contar con una visión sobre la cual
basar las políticas y planes.
P: ¿El objetivo del ejercicio era desarrollar este tipo
de visiones a nivel regional?
R: Sí. Se empezaba a descentralizar el desarrollo de la salud y la planificación
y nuestros colegas a nivel regional indicaron que, por existir tantas demandas
de recursos, era difícil determinar las prioridades. Los conflictos entre algunas
oficinas regionales y las autoridades de salud locales eran cada vez más frecuentes y muchas personas consideraron que esto sólo podría resolverse mediante un consenso con respecto a las metas de salud a nivel regional.
P: ¿Participó usted en el inicio del proyecto?
R: Aunque nosotros como personal del Ministerio estábamos perfectamente
conscientes de que las oficinas regionales necesitaban apoyo adicional, no sabíamos con certeza cómo proceder. Yo había estado leyendo sobre los futuros y
la visualización, y me di cuenta de su posible aplicación en este caso. Hablé con
algunos de mis colegas sobre la idea y las cosas se iniciaron.
P: ¿Cómo se estableció el proyecto?
R: Esta fue una actividad gubernamental efectuada por el Ministerio de Salud
en colaboración con las oficinas regionales de salud. No obstante, la base de
participación fue bastante amplia. En otras palabras, fue una actividad oficial
que incluyó la participación de la base social.
P: ¿Tuvo usted otros patrocinadores?
R: Solicitamos y obtuvimos asistencia de fuentes tanto nacionales como extranjeras. La oficina del representante de la OMS en nuestro país nos proporcionó asistencia técnica y recibimos una donación de una agencia de cooperación.
Una compañía internacional que opera a gran escala en el país también suministró algo de apoyo. Lo ideal hubiera sido que el trabajo fuera patrocinado
únicamente por fuentes nacionales, de modo que no hubiera problemas de influencias externas, pero en nuestro caso eso no fue posible.
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P: ¿Cuál fue la estructura organizativa básica?
R: Carecíamos de equipo y de una reunión directiva, como ocurre en muchos
proyectos de futuros. En su lugar, contamos con un comité coordinador formado por algunas personas del Ministerio y los jefes de los equipos en las cinco
oficinas regionales de salud encargadas de las visiones regionales. Este comité
de coordinación tomó decisiones fundamentales sobre la gerencia de todo el
proyecto, obtuvo los fondos para ello, vigiló el trabajo a medida que progresó y
se encargó de publicar el libro que incluía las cinco visiones regionales. Nadie
trabajó para el proyecto a tiempo completo; tuvimos reuniones ocasionales y
realizamos el trabajo necesario.
P: ¿De modo que la organización formal consistió en el comité coordinador y los cinco equipos regionales?
R: También contamos con un comité asesor formado por personas con autoridad en todo el país, procedentes de instituciones docentes, organizaciones religiosas, medios de comunicación, grupos afectados, etcétera. Su función fue hacer pubhcidad al proyecto, alentar a las personas a participar en él y promover
el compromiso con las visiones.
P: ¿Quién más participó en dar formas a las visiones?
R: Literalmente miles de personas tomaron parte en las diversas actividades
de participación.
P: ¿Cómo se efectuaron estas actividades?
R: En primer lugar, como la estructuración de las visiones fue realizada por el
gobierno, quisimos que los trabajadores del Estado tuvieran derecho de propiedad. De modo que todas las personas relacionadas con los gobiernos regionales
fueron alentadas a contribuir a la visión regional. Cada agencia decidió por sí
misma cómo obtener ideas y opiniones de sus empleados.
P: Y ¿qué puede decir de la participación del público general?
R: Cada región inició una campaña a través de la radio, la televisión y los
periódicos, dirigida a alentar a las personas a enviar descripciones de sus propias visiones de una región saludable. Los individuos interesados enviaron sus
contribuciones directamente al equipo regional, o las llevaron a las oficinas locales de salud, éstos se encargaron de reunirías y remitírnoslas. También participaron escuelas, organizaciones cívicas, iglesias, cámaras de comercio y organismos similares. Muchas personas respondieron. Los niños a menudo enviaron
dibujos hechos por ellos mismos, y algunos sirvieron como ilustraciones del
libro que se publicó al finalizar el proyecto.
P: ¿Qué otras actividades realizaron a nivel local?
R: Organizamos talleres de visualización en sitios selectos en cada una de las
cinco regiones nacionales. Afortunadamente, varias personas del Ministerio de
Salud habían participado en el proyecto de "ciudades saludables", en el que se
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empleó la visualización como una de sus herramientas, y sabían cómo realizar
el proceso. Se reunieron con los miembros de los equipos regionales y realizaron talleres comunitarios de u n día para generar las visiones locales.
P: ¿Cuántos talleres se organizaron?
R: Realizamos 25, o sea, el equivalente de cinco por región nacional. Los comités fueron elegidos cuidadosamente para reflejar la población regional, tanto
por lo que respecta a los aspectos étnicos como socioeconómicos, incluyendo a
las comunidades de distintos tamaños.
P: Integrar todo esto debe haber sido muy difícil. ¿Cómo se logró?
R: Sí constituyó todo un reto, en particular porque cada equipo regional recibió mucho más material del que se había anticipado. Pero las cosas se facilitaron mediante el acuerdo de que no era necesario cuantificar las ideas para contar la frecuencia con que se propuso determinada idea como parte de una visión
regional. N o obstante, cada equipo intentó identificar cada tipo especial de sugerencias; para ello fue necesario examinar cantidades masivas de papeles y
tomar notas de todas las diferentes ideas. Después nos reunimos para examinar
estas notas y elaboramos u n "modelo" de una futura región saludable. No quiero decir u n modelo computarizado, sino tan sólo u n diagrama que incluía los
elementos que constituirían u n futuro de este tipo. Esto no requirió tecnología
avanzada, sólo u n pizarrón grande. El resultado fue u n esquema con varias
docenas d e temas clave.
P: ¿Realmente fue necesario contar con tanta participación del público?
¿No fue posible que las oficinas regionales diseñaran las visiones
regionales sin hacer esto?
R: Sin duda, pero las actividades de participación hicieron que las personas
estuvieran enteradas y se comprometieran con la visión, lo cual constituía uno
de nuestros objetivos. ¿Para qué sirve una visión si nadie cree en ella? Además,
aunque la mayoría de las ideas que se derivaron de las actividades de participación fueron idénticas a las que las oficinas regionales hubieran propuesto, detectamos que varias docenas de ideas sugeridas, o quizá cientos de ellas, eran
singulares.
P: ¿Podría dar un ejemplo?
R: Bueno, le describiré una que nos llamó mucho la atención, porque nunca
habíamos pensado detenidamente en ella. Los participantes de varios talleres
comunitarios solicitaron material impreso, y en su propio idioma, sobre todos
los aspectos de la salud y la atención de la misma. Actualmente, casi toda la
información de salud se publica en el idioma oficial de cada país; no solamente
los informes, sino también instrucciones que vienen con los medicamentos e
incluso con las sales para rehidratación. Una parte fundamental de la visión de
u n futuro saludable fue tener acceso a información de salud y en el idioma
correspondiente.
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P: ¿Se podría decir que la mayor parte del material enviado directamente
por los individuos fue útil en realidad?
R: Sí y no. De nuevo, la cosa más importante fue la participación. Estoy seguro
de que todas las personas que describieron la visión de que su comunidad contara con u n suministro de agua seguro, se sintieron tomadas en cuenta cuando
vieron que esta característica se incluyó en la visión regional final. N o obstante,
muchas cartas incluyeron quejas sobre las condiciones actuales. Las personas
escribieron sobre sus problemas para obtener citas en la clínica de su localidad,
o acerca de algún trastorno dermatológico causado por el derrame de algún
pesticida en algún campo cercano. Estaban tan preocupadas por los problemas
de salud actuales, que les fue difícil imaginar un futuro mejor y más saludable.
Por otra parte, las ideas que se derivaron de los talleres comunitarios realmente
tuvieron una fuerte orientación hacia el futuro. La diferencia se logró gracias al
proceso de visualización.
P: ¿Qué tipo de visiones se propusieron?
R: Fueron bastante semejantes entre sí en ciertos aspectos. Todas ilustraron u n
futuro con paz, amistad y suficientes alimentos, agua y aire limpios, educación
para todos, viviendas y medidas sanitarias adecuadas, y buen acceso a los cuidados primarios. También se observaron algunas características regionales muy
marcadas que reflejaron diferencias de cultura, situación económica, grado de
urbanización, y así sucesivamente. Todas las personas que leyeron las visiones
comprendieron que cada área tenía sus propias preocupaciones sobre salud y
que era necesario que las autoridades regionales de salud respondieran a ellas.
P: ¿Cómo se distribuyeron las visiones finales?
R: Cada equipo regional presentó sus "modelos" en forma escrita. Entonces
contratamos a una persona que supiera redactar, a un editor y a un artista, para
hacer u n libro que incluyera las cinco visiones y que tuviera un formato atractivo e interesante, tanto en texto como en ilustraciones. Encontramos un editor
que lo imprimió con rapidez y a u n costo razonable. Se publicó como libro de
bolsillo (pocket book) para que fuera más económico y más personas pudieran
adquirirlo. También publicamos cinco folletos a partir del libro, u n o por cada
visión, y éstos fueron distribuidos ampliamente por las oficinas regionales que
los generaron.
P: ¿Hizo algo más para que se prestara atención a los resultados?
R: Sí. En realidad, se hizo una campaña publicitaria muy buena, publicando
artículos en los periódicos y revistas nacionales y regionales, dando entrevistas
por radio y televisión, y cosas similares. Además, realizamos un esfuerzo especial para difundir el mensaje en la comunidad profesional de salud pública de
todo el país, ya que consideramos que era muy importante que todas las personas que trabajaban en salud pública estuviesen conscientes de la visión del público con respecto a la salud futura. Algunos de los que participamos, dimos
conferencias en diversas reuniones profesionales, escribimos artículos para re-
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vistas y boletines nacionales, médicos y de enfermería, y expusimos para los
alumnos en la Escuela Nacional de Salud Pública.
P: ¿Considera que se logró el objetivo del proyecto?
R: Definitivamente sí. Este proyecto está comenzando a ejercer impacto en las
políticas y programas regionales. Se han reconsiderado las prioridades y se observa más cooperación entre las oficinas de salud regionales y de distrito. Con
frecuencia se consideran las visiones para diseñar proyectos de salud. Por supuesto, estamos conscientes de que la visualización es tan sólo el primer paso y
es necesario realizar u n trabajo mucho más amplio para que las visiones se conviertan en realidades, pero consideramos que este proyecto era un primer paso
fundamental.

2.3 Un estudio para mejorar la previsión con respecto a las futuras amenazas
para la salud

Objetivo general: previsión.
Objetivo específico: estimular el debate y aumentar la previsión en la comunidad de salud pública con respecto a amenazas futuras para la salud.
Alcance: todo el país, con u n contexto más amplio a nivel internacional y
global.
Sectores que abarca: salud, atención de salud, y otros sectores relacionados.
Perspectiva de tiempo: 30 años.
Tipo de escenario: ocho escenarios tipo "comodín".
Duración del ejercicio: cuatro meses para elaborar los escenarios y dos meses para crear los productos.
Estructura organizativa: reunión directiva y u n equipo.
Producto: u n informe oficial y u n libro de "historia del futuro".
Aplicación: determinar de qué manera las agencias que tratan con emergencias pueden prepararse mejor para afrontar crisis inesperadas.
Persona entrevistada: u n médico de 46 años de edad, investigador del Instituto Nacional para Desarrollo de Salud e Investigación, actuó como líder
de grupo para el estudio.
P: ¿Cómo describiría su país y la situación de salud en que se encuentra?
R: Nuestro país se encuentra en una etapa de transición demográfica y epidemiológica. El índice de supervivencia de los niños pequeños es mucho mejor
del que se tenía hace un decenio y el índice de natalidad ha descendido en
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forma notable. Aún se observan muchas enfermedades asociadas con el subdesarrollo, pero los trastornos crónicos, que se conocen como enfermedades del
desarrollo, están adquiriendo cada vez más importancia. Por la geografía física
de nuestro país, también se producen muchas muertes a causa de desastres
naturales.
P: ¿Cómo surgió la idea de realizar este proyecto de futuros?
R: La idea de aplicar un método de futuros se planteó hace varios años, antes
de iniciar este trabajo. Recuerdo que asistí a una reunión del comité del Ministerio de Salud, donde se suponía que se iban a discutir las políticas para cierta
área y el tiempo designado fue de sólo cinco años. Se suponía que debíamos
pensar en las posibilidades y problemas durante ese periodo. Pero poco después, el enfoque de la discusión cambió. Las personas que integraban la reunión comenzaron a preguntar, "¿Qué ocurrirá 15 o 20 años más tarde?" Al siguiente día, asistí a otra reunión en una escuela nacional de salud pública y la
discusión también se enfocó de la misma manera, pero esta vez las preguntas se
formularon en términos de "¿Qué ocurriría si...?" Además, las preguntas de
este tipo también surgieron en discusiones informales.
P: ¿Cuál fue el catalizador para este proyecto en particular?
R: El proyecto se inició gracias al interés de tres personas. Una de ellas era mi
jefe en el Instituto Nacional para Desarrollo de la Salud e Investigación. Otra
era un funcionario público de rango bastante alto que atendía problemas de
defensa civil, y la tercera fue un profesor de agricultura y nutrición, de la Escuela Nacional de Salud Pública. Los tres tenían relación profesional con diversos aspectos de preparación para emergencias y consideraron que el sistema
era inadecuado y con poca visión. De modo que comenzaron a discutir sobre
las posibilidades de mejorarlo y se les ocurrió la idea de aplicar el método de
futuros para estimular nuevos conceptos sobre la manera de estar preparados.
P: ¿De modo que iniciaron el estudio por sí solos?
R: No. Los tres ocupaban posiciones muy influyentes, pero fue necesario que
contaran con un apoyo político más amplio antes de iniciar el proyecto.
P: ¿Cómo lograron esto?
R: Organizando algunas reuniones informales para discutir la posibilidad de
un proyecto de futuros sobre preparación para emergencias. Yo participé en el
primero de ellos junto con una docena de personas del Instituto y del Ministerio
de Salud. Algunas se mostraron escépticas al respecto, pero la mayoría de nosotros nos interesamos. Se reahzaron otras reuniones de este tipo con integrantes
de diversas agencias gubernamentales, de la escuela de salud pública, de la
defensa civil, y de organismos similares. El objetivo declarado de las mismas
fue determinar si se contaba con suficiente apoyo para el proyecto. En retrospectiva, me percato de que el hecho de convocar a estas reuniones en realidad
nos ayudó a contar con dicho apoyo.

32

FUTUROS DE SALUD

P: ¿Qué ocurrió después?
R: En teoría, el siguiente paso era elaborar fundamentos organizativos para el
estudio. Las tres personas que concibieron el concepto y otras tres más, constituyeron la reunión directiva. Posteriormente, esta reunión nombró al equipo en
sí y me propusieron como jefe del mismo. El equipo estuvo formado por nueve
personas. La cuarta parte de mi tiempo fue asignada al proyecto durante toda
su duración y los otros miembros del equipo dedicaron de cuatro a ocho horas
por semana al proyecto.
P: ¿Por qué dice usted que en "teoría" el siguiente paso era determinar la
base organizacional?
R: Si lee nuestro informe oficial, verá que da la idea de que la organización se
inició de manera automática. En realidad, fue necesario negociar durante casi
todo un día. Por la manera en que se desarrolló la idea del proyecto, había considerable ambigüedad con respecto a cómo iniciarlo. No se sabía quién o quiénes serían los patrocinadores oficiales, ni de dónde obtendríamos los fondos.
Tampoco se sabía quién nominaría a los integrantes del equipo. En otras palabras, surgieron muchas preguntas en cuanto al derecho de propiedad.
P: ¿Pero finalmente se resolvieron estos problemas?
R: Sí. La decisión final fue que el proyecto se estableciera en la Escuela Nacional de Salud Pública. El financiamiento se compartió para evitar colocar una
carga demasiado pesada sobre un solo donante. El Ministerio de Salud, el Ministerio del Medio Ambiente, la agencia de defensa civil y una fundación privada cubrieron cada uno una parte del costo.
P: ¿Qué tipo de diseño de estudio se usó?
R: Básicamente, construimos ocho escenarios que describían situaciones futuras, en las cuales el sector público se veía de alguna manera gravemente amenazado.
P: ¿Qué supuestos se utilizaron para los escenarios? ¿Se centraron en las
amenazas más probables?
R: No. Sabíamos que las amenazas más probables ya se habían tomado en
cuenta en los programas de preparación para emergencias. Por ejemplo, algunas regiones del país se inundan cada año, y estos programas proporcionan el
contexto para manejar dichas inundaciones y sus consecuencias para la salud.
El objetivo de este ejercicio era mejorar nuestra preparación general considerando otras posibilidades. De modo que elegimos amenazas de probabilidad
más baja, pero que serían sumamente graves en caso de presentarse. Empleamos los llamados "escenarios de comodín".
P: ¿Puede dar algunos ejemplos?
R: Uno de los escenarios se relacionó con una epidemia de alguna enfermedad
nueva y desconocida, que surgía en nuestra región y se diseminaba a través de
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nuestras fronteras. Se refería a una plaga de hongos que exterminaba nuestro
principal producto básico; otro escenario se basó en u n terremoto muy intenso
en una región densamente poblada que no había experimentado u n fenómeno
de este tipo durante los últimos años; otro se relacionó con el calentamiento
global de la Tierra y un aumento significativo del nivel del mar, y así sucesivamente.
P: ¿No hubiera sido lo mismo crear un solo escenario
distópico o "del fin del mundo"?
R: El escenario del fin del m u n d o es eficaz para evitar que las personas adopten actitudes demasiado complacientes, pero no lo consideramos adecuado para
este proyecto. ¿Por qué tomar con seriedad una imagen del futuro en la cual
ocurre gran número de cosas muy poco probables, todas ellas de manera simultánea? Tampoco consideramos que esto pudiese mejorar la preparación para
emergencias. Como lo expresó una persona al discutir la posibilidad de tomar
en cuenta u n escenario de este tipo "¿Qué objeto tiene estar preparado para una
situación, cuando sencillamente es imposible hacer algo al respecto?"
P: ¿Qué métodos se usaron para trabajar?
R: Principalmente métodos para alentar el pensamiento creativo y generar
nuevas ideas. Los utilizamos tanto en las sesiones exclusivamente del equipo
como en sesiones con algunos grupos seleccionados. También efectuamos un
ejercicio Delphi y llevamos a cabo algunas entrevistas profundas con determinados individuos para obtener nuevas ideas.
P: ¿Por qué eligieron una perspectiva
de tiempo tan amplia?
R: Lo hicimos solamente para alentar la imaginación de las personas. En realidad, deseábamos que el proyecto mejorara la previsión para cubrir mejor las
emergencias de salud pública a corto y a largo plazos. Pero cuando la gente
piensa a corto plazo, le resulta más difícil imaginar eventos poco probables.
Hay algo que nos impide imaginar que pueda ocurrir un desastre hoy mismo o
mañana. Pero al proyectar más lejos hacia el futuro es más fácil imaginar este
tipo de amenazas.
P: ¿Cómo se presentaron los resultados del estudio?
R: Se elaboró un informe oficial para las instituciones participantes, incluyendo detalles sobre métodos, etcétera. Pero como le mencioné con anterioridad,
nuestra intención era que los grupos de preparación para emergencias contemplarán nuevas ideas. De modo que también escribimos una adaptación en la
cual los escenarios se presentaron como una "historia del futuro". Para ello solicitamos la ayuda de u n escritor profesional, y el resultado fue muy bueno.
Aunque es algo serio, también resulta divertido. Además de distribuir copias a
todas las agencias relacionadas, vendimos copias en las librerías comerciales y
alcanzamos ventas mucho mejores de lo anticipado.
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P: ¿Hicieron recomendaciones sobre políticas?
R: Sí, y se incluyeron en el informe oficial. No entramos en detalle, pero sí
hicimos recomendaciones generales sobre la manera de mejorar la preparación
para afrontar las diversas crisis ilustradas en los escenarios.
P: ¿Cuál fue el resultado del proyecto?
R: La mayoría de las agencias que se dedican a la preparación nacional para
emergencias consideraron los escenarios con seriedad y están comenzando a
dar pasos adecuados. Lo que quizá sea más importante es que se están realizando esfuerzos para mejorar la comunicación y la coordinación entre dichas agencias, necesidad que se hizo evidente en todos los escenarios.
2.4 Proyecto para analizar los efectos de las políticas de otros sectores sobre
la salud futura

Objetivo general: opciones de prueba
Objetivo específico: estudiar los efectos de las decisiones de políticas de
otros sectores sobre la salud nacional futura.
Alcance: todo el país.
Sectores que abarca: salud y otras esferas que afectan la salud.
Perspectiva de tiempo: aproximadamente 20 años.
Tipo de escenarios: basados en diferentes políticas.
Duración del ejercicio: continuo; ha estado efectuándose durante dos años.
Estructura organizativa: un equipo y una reunión directiva.
Producto: una serie de informes que se distribuirán a las personas que formulan políticas, artículos científicos que se publicarán en revistas internacionales y un libro dirigido al público.
Aplicación: será aplicado por parte de las personas que formulen políticas
al tomar decisiones con respecto a políticas y programas.
Persona entrevistada: el líder del grupo de futuros nacionales de salud,
que es profesor asociado de la Escuela Nacional de Salud Pública, y tiene 39
años de edad.
P: ¿Cuál es la situación de la salud en su país?
R: En la actualidad, es bastante buena pero es probable que surjan problemas
en un futuro. Hasta hace poco nuestra economía era planificada centralmente.
No éramos ricos, pero todas nuestras necesidades básicas estaban cubiertas y
contábamos con un sistema para la atención de salud bastante bueno. No obs-
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tante, la situación cambió hace algunos años. Actualmente estamos atravesando por u n proceso de reformas en todas las áreas, incluyendo el sector salud. El
periodo de transición ha provocado confusión y han surgido ciertas fallas en las
medidas de salud pública, incluyendo programas sanitarios y campañas de
vacunación. Así que, aunque muchos de los problemas de salud son los mismos
que hace cinco años, nos vemos sobrecargados por epidemias de enfermedades
que no habían constituido una amenaza grave para el país durante decenios.
P: ¿Cómo se integró el equipo?
R: Personalmente me han interesado los futuros desde hace mucho y durante
mi investigación para el doctorado aphqué diversas metodologías de futuros a
ciertos aspectos de salud pública. Por ejemplo, realicé u n pequeño proyecto
Delphi sobre las posibles intervenciones para reducir el tabaquismo. Después,
algunos acontecimientos del país me dieron la idea de llevar a cabo este proyecto sobre la manera en que otros sectores afectarían la salud futura. Hablé con
mis colegas de la universidad donde laboro y los de otras universidades, de
institutos de investigación y de agencias gubernamentales y de otros sitios donde consideré que podría haber interés, e iniciamos el proyecto.
P:

¿Así que fundamentalmente ustedes se organizaron a sí mismos, en vez
de ser nominados por una junta?
R: Sí, y esto ha dado lugar a problemas, aunque también ha sido bueno en
algunos aspectos. Quizá la principal ventaja es que tuvimos la libertad de hacer
exactamente aquello que deseábamos. La mayoría de las personas que participamos en el proyecto, somos amigos desde que éramos estudiantes. Cuando
nos reunimos para trabajar, el ambiente se llena de excitación. Todos somos
entusiastas y realmente estamos convencidos de lo que estamos haciendo. Dudo
que se hubiese logrado u n ambiente similar si nos hubieran contratado para
realizar el trabajo y la junta directiva hubiera tomado las decisiones reales.
P: ¿Significa esto que el proyecto carece de junta directiva?
R: Sí hay junta directiva, pero el equipo la eligió en vez de que se efectuara el
proceso contrario. Nos reunimos para pensar quién tenía suficiente poder para
ayudamos en nuestro trabajo y que le interesara el proyecto. Después nos pusimos en contacto con esas personas y algunas estuvieron de acuerdo en formar
parte de la reunión. Hicieron arreglos para reunimos con otras personas importantes, y el hecho de ser respaldados por individuos de tan buena reputación
nos ha ayudado a obtener fondos. Pero nunca se ha d u d a d o de que el equipo
controle el estudio. Un colega mío de otro país dice que este es u n caso clásico
de la "cola moviendo al perro". Aunque es una expresión muy local, estoy de
acuerdo en que es perfecta para describir nuestra organización.
P: ¿Qué inconvenientes tiene esta estructura?
R: Los miembros de la junta no están tan comprometidos con el trabajo como
en otros proyectos de futuros, lo cual no es sorprendente. Por tanto, el tiempo y
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la energía que están dispuestos a dedicarle son muy limitados; así que no nos
beneficiamos mucho de su experiencia y sabiduría. Siento envidia cuando leo
sobre actividades de futuros en las cuales las personas de mayor edad de la
junta se reúnen con los miembros más jóvenes del equipo y realmente particip a n a fondo en el trabajo, aunque comprendo el porqué nuestro comité no participa tanto en el proyecto.
P: ¿De dónde surgió la idea de realizar un proyecto a nivel nacional?
R: Como mencioné, el campo de futuros ya me interesaba y, en determinado
momento, me di cuenta de que sería m u y conveniente realizar un proyecto de
futuros teniendo en cuenta las relaciones entre la salud y otros sectores, para
atender algunos de los problemas que el país está experimentando.
P: ¿Qué tipo de problemas son?
R: Bueno, voy a darle un ejemplo. Poco después de que el nuevo gobierno se
hizo cargo, recortó los fondos para los proyectos de suministros de agua. La
decisión se tomó basándose en u n análisis de costo-beneficio, que realmente no
consideró todos los beneficios de un suministro de agua limpia, segura y confiable. Quienes trabajamos en salud pública nos sorprendimos y protestamos,
argumentando que el análisis se había basado en una lógica errónea, pero no
logramos convencer a quienes toman decisiones y controlan el presupuesto.
Nos preocupó la posibilidad de que al no preservar la calidad del suministro de
agua volvieran a surgir las enfermedades que se transmiten a través de la misma, y esto fue exactamente lo que ocurrió.
P: ¿De qué manera se toma en cuenta este tipo
de problemas en su proyecto?
R: Nuestro razonamiento fue que en los gobiernos se producen errores de juicio de todo tipo. Cualesquiera sea el sistema político o económico del país, cada
Ministerio se centra en los problemas relacionados con su propio sector. Surgió
la idea de que u n grupo externo al gobierno llevara a cabo un proceso de integración para demostrar cómo afectan las decisiones políticas de cada sector a
los sectores restantes. También quisimos alentar una consideración seria de políticas distintas a las que se aplican en la actualidad. En el caso de nuestro
país, observamos que algunas políticas antiguas que realmente funcionaban,
dejaron d e aplicarse sólo porque fueron iniciadas por el antiguo régimen. Intentamos alentar lo que consideramos como u n método razonable de evaluar
las políticas por sus propios méritos, más que por sus connotaciones políticas.
P: ¿Qué tipo de escenarios construyeron?
R: Hasta el momento nos hemos basado en diferentes contextos políticos por
los motivos arriba mencionados. Han surgido algunos problemas al respecto,
porque casi todas las políticas que pudimos imaginar han sido propuestas por
algún partido político en determinado momento. De modo que cuando los escenarios indican que ciertas políticas con respecto al entorno, la vivienda, o la
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agricultura, pueden afectar de manera adversa a la salud pública, se nos acusa de
atacar ai partido X o Y, que ha propuesto este tipo de políticas. Ha sido imposible
mantenernos ajenos a las luchas políticas. El partido del gobierno de coalición
actual está convencido de manera especial de que estamos en su contra.
P: ¿Cómo ocurrió esto?
R: Nuestro plan fue elaborar seis escenarios diferentes basados en diversos
conjuntos de políticas y demostrar cómo resultaría afectado el estado de salud
en cada caso. Por motivos prácticos, decidimos considerar un escenario a la vez
y el primero se basó en las políticas actuales del gobierno. Distribuimos, aproximadamente entre 50 personas, copias del borrador del informe del escenario, y
les pedimos críticas y sugerencias sobre la manera de mejorar el diseño. Supuestamente estos borradores debían mantenerse confidenciales, pero alguien
proporcionó una copia a la prensa y, en consecuencia, "se hicieron públicos"
mucho antes de lo anticipado. El escenario describía una situación bastante mixta,
en la cual algunos aspectos de la salud mejoraban en el futuro, pero otros empeoraban considerablemente. Debido a estos aspectos negativos, se nos etiquetó con rapidez como "antigubernamentales". Los escenarios elaborados a partir
de entonces también incluyen resultados de tipo mixto, pero de algún modo la
etiqueta se nos quedó. Esto es desafortunado. Si todos los escenarios se hubieran publicado simultáneamente, creo que se habría observado con más claridad que deseamos presentar resultados tan objetivos como sea posible, para
mejorar la formulación de políticas y la manera de gobernar.
P: ¿Qué tipo de atención y qué tipo de comentarios ha suscitado su proyecto?
R: El proyecto ha recibido comentarios muy positivos por parte de otros profesionales de salud pública y de personas que trabajan en futuros de salud, no
sólo en nuestro país sino también a nivel internacional. Los cuatro primeros
escenarios se han completado en la actualidad, y los artículos que hemos escrito, describiendo el método y los resultados, han sido publicados en dos revistas
internacionales de referencia. También nos ha'llamado una compañía editorial
de prestigio que se interesa en publicar un libro que contenga todos los escenarios. Piensan que se venderá bien, porque el estudio ha suscitado muchas polémicas en la prensa, principalmente por parte de diversos partidos que defienden algunas políticas que hemos indicado pueden dañar la salud pública. Así
que tal vez causemos impacto a largo plazo. Intentamos persuadir a las personas que formulan políticas a nivel nacional vean los escenarios con seriedad y
reconsideren sus políticas, pero creo que hemos fracasado. No obstante, si el público en general se interesa y desea obtener más información sobre estos problemas, quizá quienes elaboran las políticas también comiencen a prestar atención.
P: ¿Le preocupa el hecho de que el público no suela leer los informes de
futuros, aunque susciten controversias?
R: No, porque nuestros informes han sido poco usuales. Deseábamos ilustrar
el impacto en la salud de manera que la mayoría de las personas pudieran com-
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prenderlo y asimilar la idea, relacionando la situación nacional con la situación
local. Por tanto, incluimos dispositivos como "historias del futuro" donde se
ilustran las condiciones de vida de las personas en los diversos escenarios. Utilizamos gráficas de color en vez de tablas numéricas y bastantes mapas, los
cuales son herramientas muy útiles. Imagine que ilustra las manifestaciones
clínicas de cierta enfermedad mediante una serie de mapas; el color oscuro indica la incidencia. Cuando las personas observan que con ciertas políticas su
comunidad se hace cada vez más oscura en los mapas sucesivos, su interés se
despierta de inmediato.
P: ¿Qué puede decir con respecto al porvenir de los trabajos de futuros de
salud en su país?
R: Espero que finalmente el gobierno comience a recurrir a los futuros para
anticipar mejor los impactos complejos de las políticas. Los problemas no van a
desaparecer y la planificación para atenderlos se dificulta cada vez más, a medida que la velocidad de los cambios aumenta. Tarde o temprano, muchos reconocerán las ventajas de mirar hacia el futuro. Aunque me he quejado de todos
los problemas que surgieron durante el proyecto, en realidad considero que el
trabajo fue muy emocionante y planeo continuar realizando actividades de futuros. Somos bastante jóvenes; yo soy el miembro mayor del equipo y aún no
cumplo 40 años. En el curso de nuestra vida profesional, muchos de nosotros
desempeñaremos posiciones que nos permitirán promover a más largo plazo
perspectivas con orientación de futuros en la toma de decisiones, en particular
en el sector salud. Esto ya ocurre en la actualidad. Me acaban de nombrar director de mi departamento y otro miembro del equipo acaba de ser elegido como
director asistente de un instituto de investigación muy importante en otra parte
del país, especializado en problemas de salud ambiental. Quizá dentro de 10
años se inicie otro proyecto de futuros de salud y entonces formemos parte del
comité directivo.
2.5 Un programa nacional permanente de futuros de salud

Objetivo general: pronóstico.
Objetivo específico: desarrollar escenarios que apoyen la formulación de
políticas y la planificación.
Alcance: diverso; desde nivel nacional hasta nivel local.
Sectores que abarca: salud y atención de salud.
Perspectiva de tiempo: diversa; desde 10 hasta 30 años.
Tipo de escenario: diversos, incluyendo escenarios factibles y estratégicos.
Duración del ejercicio: programa continuo con proyectos de diversa duración.
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Estructura organizativa: una reunión directiva para todo el programa; u n
comité para cada proyecto.
Producto: informes publicados en forma de libros.
Aplicación: diversas, pero siempre aplicables a la formulación de políticas
y la planificación.
Persona entrevistada: el director de la Fundación Nacional de Futuros de
Salud, quien ha realizado docenas de proyectos de futuros de salud; actualmente tiene 53 años de edad.

P: ¿Cuáles son las características de su país y la situación
del estado de salud?
R: Somos u n pequeño país industrializado con alta densidad de población y
altos niveles de vida. La mortalidad infantil es muy baja y el índice de natalidad
se ha mantenido al nivel de reemplazo durante años. En el perfil epidemiológico predominan las enfermedades crónicas como cáncer, diabetes, afecciones
cardiovasculares y reumatismo. Nuestro sistema de atención de salud es excelente.
P: ¿Por qué consideró que era necesario realizar
un programa de futuros de salud?
R: Todos los que iniciamos la fundación (el primer director, aproximadamente otras 12 personas y yo) observamos que las cosas siempre cambian, y que el
sistema de atención de salud no puede responder de manera adecuada, a menos que exista anticipación adecuada. Así que hace aproximadamente 15 años,
establecimos una fundación para organizar diversos estudios de futuros orientados hacia la salud y la atención de salud. La idea no fue realizar u n ejercicio o
proyecto único, sino contar con investigación permanente en el campo. De manera honesta, puedo decirle que uno de los motivos por los cuales nuestro sistema nacional de atención de salud es tan bueno en la actualidad, es que esta
fundación ha trabajado durante 15 años para mejorarlo.
P: ¿Cómo están organizados?
R: Somos una fundación de investigación privada con poco personal permanente. Tenemos una junta directiva que consta de 18 personas de alto nivel, la
mayoría de ellas conectadas con el sector de atención de salud de diversas maneras. Su cometido es vigilar el trabajo de la fundación, decidir qué proyectos
se iniciarán, ayudar a generar el apoyo necesario, y otros aspectos similares.
Contamos con algunas subvenciones, pero mucho de nuestro apoyo se deriva
de los honorarios que cobramos por los diversos proyectos, que nos encomiendan el Ministerio de Salud, las corporaciones del sector salud y otros clientes.
Por ejemplo, recientemente realizamos un proyecto para diversas compañías
de seguros de salud importantes.

40

FUTUROS DE SALUD

P: ¿Cómo se administran los proyectos?
R: El trabajo es supervisado por la fundación, pero la investigación real se
realiza en forma externa. Cuando se identifica la necesidad de determinado
proyecto, se establece un comité externo responsable de realizar la investigación, construir los escenarios y publicar el informe final. Los miembros del comité son elegidos según las contribuciones que pueden efectuar como individuos y no como representantes de sus departamentos o agencias. Siempre
intentamos incluir a los expertos más relevantes. En el trabajo también participa un centro de investigación adecuado, generalmente de alguna universidad.
En ocasiones, la actividad se realiza principalmente en ese centro, y los propios
miembros del comité participan ampliamente en el diseño del estudio, en las
conclusiones que se derivan y en la elaboración de los informes.
P: ¿Qué tipo de escenarios suelen elaborarse en estos proyectos?
R: Se usan escenarios de diversos tipos, según el proyecto. A veces, el objetivo
es producir una predicción única del futuro más probable. Por ejemplo, un escenario de este tipo podría construirse describiendo las características esperadas de la enfermedad, en alguna localidad. En otros casos se construyen diversos escenarios que reflejan un ámbito de futuros plausibles. Y cada vez con
mayor frecuencia, estamos construyendo escenarios estratégicos, que permiten
observar cómo pasar de la situación actual hacia algún futuro deseado.
P: Mencionó los informes. ¿Son éstos el producto final del trabajo?
R: Sí, los resultados de la investigación, incluyendo los escenarios en sí, dan
lugar a informes de alta calidad. Los productos finales siempre suelen ser muy
buenos y todos ellos han sido publicados por algún editor académico de importancia. Siempre que es posible se publican dos versiones, una en el idioma oficial del país donde se reahzó el proyecto y otra en inglés para distribución internacional.
P: ¿Incluyen algunas actividades participatorias estos estudios?
R: Sí, aunque no haya una amplia participación del público. Cuando el comité
construye los escenarios, generalmente organiza una conferencia para presentarlos y discutirlos. A algunas conferencias se asiste únicamente por invitación,
pero otras están abiertas a cualquier persona interesada. Cuando el comité prepara el informe final, toma en cuenta la retroalimentación de las personas que
participaron en la conferencia.
P: ¿Qué puede decir con respecto a las relaciones con el proceso de formulación de políticas?
R: Estas se manejan de diversas maneras. Los informes no recomiendan ninguno de los escenarios y permiten que los lectores lleguen a sus propias conclusiones. No obstante, basándose en dichos escenarios, los comités efectúan recomendaciones a los clientes. Estas generalmente se realizan en la forma de "Parece
ser que sin importar qué escenario se produzca, es probable que la necesidad
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de... aumente", o "Los escenarios indican que en caso de producirse el Escenario C, el Ministerio debería estar preparado para...", y así sucesivamente.
P: ¿De qué otra manera se ponen en contacto con quienes formulan
políticas?
R: Intentamos mantenerlos actualizados y les pedimos constantemente que
participen. La reunión directiva de la fundación incluye como miembros a algunas personas que formulan políticas, a miembros que han servido en comités, y se les invita regularmente a nuestras conferencias, reciben resúmenes ejecutivos de todos los escenarios, y documentos similares.
P: ¿Qué puede decir sobre el sector privado, el sector académico y otros?
R: La misma respuesta es aplicable. Estamos en contacto permanente con miembros del personal de las escuelas de salud pública, con ejecutivos de las compañías farmacéuticas, con líderes de organizaciones médicas y otros profesionales
de salud, etc. Uno de los diversos cometidos del personal de la fundación es mantener conexión en red para catalizar el debate y el intercambio de información.
P: Entiendo que estos proyectos requieren de amplio apoyo tecnológico
(computadoras, modelos, etc.) en comparación con otros proyectos de
futuros de salud. ¿Es correcto?
R: Sí. Contamos con una base de datos nacional excelente y disponemos de
muchos analistas y diseñadores de modelos profesionales, recurrimos a ellos en
muchos de nuestros proyectos. Parte del trabajo incluye realizar proyecciones
comunes, análisis de tendencias, y cosas similares, aunque algunos de los modelos elaborados para los proyectos son sumamente sofisticados. Un modelo
identifica los puntos más eficaces de intervención para mejorar la salud pública; otro predice la necesidad de diversos tipos de atención de salud en hospitales y clínicas.
P: ¿Ha surgido algún tipo de problema político?
R: No, si usted se refiere a interferencias del gobierno. Aunque hemos realizado muchos trabajos para el Ministerio de Salud, ellos nunca han intentado indicarnos cuál debería ser el resultado de la investigación. No obstante, han surgido otros problemas que podrían caracterizarse como políticos. Como hemos
trabajado tanto con el gobierno (no sólo con el Ministerio de Salud, sino también con diversas autoridades de salud regionales y locales), algunos actores
interesados consideran que estamos relacionados con él. En ocasiones, esto nos
ha dificultado lograr la confianza de otras organizaciones con las cuales nos
gustaría trabajar, por ejemplo, las organizaciones profesionales y las corporaciones farmacéuticas.
P: ¿Por qué les interesa trabajar con estas organizaciones?
R: Con frecuencia nuestros trabajos indican que se requiere algún cambio y
que muchos de los interesados se encuentran dispuestos a emprender un nuevo
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sistema. Pero la resistencia de tan sólo una organización o institución puede
retrasar el proceso e inclusive detenerlo. Por ejemplo, al trabajar con hospitales
observamos que en el futuro se requerirán médicos capacitados de maneras
nuevas y será necesario desempeñar nuevas funciones para la atención de salud. Desafortunadamente, nuestra organización nacional de médicos realiza muy
pocos esfuerzos para prepararse para estos desarrollos. Consideramos que sería conveniente que todos se involucraran activamente en el proceso de moldear el cambio y dirigirlo. Un posible mecanismo de participación podría ser
tomar parte en algún proyecto sobre el futuro de la profesión médica.
P: ¿Cuál es el mayor problema que han afrontado?
R: Yo diría que los conflictos entre los profesionales de distintas disciplinas.
Al formar los comités de proyecto, incluimos en ellos personas de las disciplinas que consideramos relevantes. Esto no sólo conduce a combinaciones interesantes de gente, lo cual resulta positivo, sino que también ocasiona problemas
de comunicación. Casi siempre surgen malos entendidos por el uso de vocabulario especializado, pero los problemas más graves han surgido por las diferentes perspectivas de las diversas disciplinas. Esto se resuelve tarde o temprano,
aunque toma tiempo. Aparentemente es imposible evitarlo, aunque hemos observado que es útil incluir a personas que hayan trabajado con anterioridad en
proyectos multidisciplinarios.
P: Algunos equipos de futuros tienen que afrontar el escepticismo por
parte de las personas que formulan políticas y del público con respecto
a la validez del trabajo de futuros. ¿Han experimentado algún escepticismo de este tipo?
R: Casi ninguno y el crédito al respecto debe concederse al primer director. En
el decenio de 1960, hubo un periodo en el cual el "futuro" y la "futurologia" se
pusieron de moda en nuestro país, pero carecían de una base intelectual bien
fundamentada, por lo que adquirieron mala fama. De modo que, en definitiva,
el concepto de futuros no fue aceptado hace 15 años, y el primer director insistió en la necesidad de ser muy cuidadosos. El nombre de la fundación ni siquiera incluyó la palabra futuros; al comenzar nunca mencionamos los estudios de
futuros ni la investigación de futuros, pues estábamos conscientes de que las
personas reaccionarían de manera negativa. En vez de ello, insistimos en que la
formulación de políticas podía fortalecerse mediante "un examen de las posibles alternativas". Nadie se opuso, y con el transcurso de los años nuestro trabajo se hizo más famoso y respetado, y gradualmente comenzamos a introducir
las palabras "trabajo de futuros" en nuestro vocabulario. En la actuahdad, la
reputación de la fundación es muy fuerte, y tanto el antiguo director como yo
formamos parte de muchos comités nacionales de importancia. Actualmente al
hablar de proyectos de futuros, escenarios y pronósticos o proyecciones, nadie
se sorprende ni se siente incómodo; sin embargo, fue necesario que transcurrieran casi 15 años para que las personas se acostumbraran a la idea.
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Implementación del trabajo
de futuros

Aunque los informes sobre actividades de futuros generalmente incluyen descripciones detalladas de diseños y productos, prestan poca atención a la manera en que se establece el proyecto y ejecuta, y cómo se podría aumentar la eficacia de proyectos similares.
Por tanto, el presente capítulo delinea algunas consideraciones fundamentales al respecto, que se considera conveniente que los grupos que realizan trabajos de futuros tengan presentes. En la sección 3.1 se describen algunas actividades básicas: constitución legal, preparación de términos de referencia,
implantación del cronograma, desarrollo de una estructura organizativa, comunicación y reuniones, y evaluación del proyecto. En la sección 3.2 se discuten medidas generales que aparentemente mejoran la eficacia de las actividades de futuros, tales como mecanismos adecuados para obtener patrocinio y
prestar atención balanceada tanto a los aspectos técnicos como a los procesos
grupales. Para obtener información sobre la manera de elaborar un presupuesto y solicitar fondos, consúltese el Anexo 1.
3.1 Actividades básicas
3.1.1 Constitución legal

Las actividades de futuros se han efectuado con éxito a nivel nacional usando
diferentes mecanismos legales. Algunas han sido realizadas por gobiernos, otras
por universidades o fundaciones de investigación y otras más por entidades
formadas específicamente con el objetivo de realizar trabajos de futuros. Un
proyecto nacional fue hecho por una universidad en cooperación con un ministerio y una organización internacional no gubernamental; otro fue efectuado
por una comisión presidencial. Las corporaciones privadas han conducido ejercicios de futuros a nivel nacional. Hay muchas modalidades posibles; lo fundamental es que el trabajo tenga algún tipo de base legal, algún fundamento institucional que le confiera legitimidad y estabilidad.
Los proyectos de futuros a menudo se llevan a cabo dentro de una sola institución, por ejemplo, un ministerio, y son realizados como parte del trabajo

46

FUTUROS DE SALUD

normal del personal. La "constitución legal" quizá no incluya nada más complicado que obtener aprobación para realizar el trabajo a través de procedimientos internos normales.
La constitución legal se hace más problemática cuando varias agencias o
instituciones participan de manera significativa en el trabajo y es posible llegar
a varias soluciones. Quizá la más frecuente sea que alguna de las entidades
participantes o algún patrocinador financiero de importancia suministre la base
legal e institucional. Otra opción es que los organismos participantes y las fuentes de financiamiento se declaren copropietarios del trabajo. En este tipo de
acuerdos de colaboración es importante que las partes concuerden con respecto
a sus derechos y responsabilidades correspondientes, y que el acuerdo se incluya en los términos de referencia, se formalice mediante u n contrato o carta de
acuerdo, o ambas cosas.
En ocasiones se crea una nueva institución, organización o fundación para
manejar d e manera específica el proyecto de futuros. Normalmente, este procedimiento es costoso y lleva tiempo, y sólo vale la pena cuando el proyecto tardará varios años en completarse, o si se espera realizar como parte de u n programa continuo y permanente de futuros.

3.1.2 Términos de referencia
Cualquiera que sea la base legal, todo proyecto de futuros a nivel nacional debe
basarse en términos de referencia por escrito. Su forma exacta será determinada, en parte, por las guías normales de la institución, pero se debe especificar
porqué motivo se realiza el proyecto y de qué manera se llevará a cabo el trabajo y cómo se aplicará. Los aspectos que deben considerarse e incluirse en los
términos d e referencia se indican en el recuadro 2. Aquellos aspectos más problemáticos de la lista con toda probabilidad sean los que se relacionen de manera específica con el trabajo de futuros. A continuación consideraremos dos de
ellos, el alcance y la perspectiva de tiempo. Los demás se discuten en capítulos
posteriores, los cuales deben ser estudiados por los grupos antes de preparar
los términos de referencia.
El alcance se refiere a la u n i d a d geográfica y política, el sistema funcional, la
entidad institucional que se estudia, o todos ellos. El alcance de u n proyecto de
futuros q u e examina la salud futura del país abarca todo el país. Quizás otros
proyectos se centren en el sistema nacional de atención de salud, la capacitación de personal de salud, el Ministerio de Salud o la industria farmacéutica.
Determinar el alcance suele ser bastante sencillo, pero es necesario definirlo con
cuidado. Al conducir una actividad de futuros de salud es conveniente responder a las siguientes preguntas con respecto al alcance del trabajo:
• ¿Se considerará al país simplemente como un todo en el proyecto, o se
prestará atención especial a regiones específicas, diferencias regionales, o
ciertos grupos de población?
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• Si el país se ve fuertemente influenciado por las condiciones de los países
vecinos ¿se tomarán en cuenta los futuros de toda la región?
• ¿Se examinarán las tendencias globales que afectan al país?
• Si es factible que el país se divida, ¿considerará el trabajo solamente al país
en conjunto, o también a todos los nuevos estados que puedan surgir posteriormente? (Aunque parezca poco probable, se realizó un proyecto de
futuros en un país que se encontraba en proceso de dividirse.)
• Si existe la posibilidad de que el país se afilie a una entidad política más
amplia, ¿se tomará en cuenta esa entidad mayor en el trabajo?

Recuadro 2.

Lista de aspectos básicos para los términos de referencia

Las decisiones con respecto a estos aspectos pueden ser tomadas por
el grupo que lleva a cabo el trabajo; en este caso, dicho arreglo se
especificará en los términos de referencia.
• Sector(es) que se va(n) a cubrir.
• Aspecto(s) básico(s) que se tomará(n) en cuenta.
• Alcance geográfico o institucional.
• Perspectiva de tiempo.
• Propósito general.
• Objetivos específicos.
• Diseño general.
• Tipo de escenarios que se construirán.
• Bases para la evaluación de los escenarios.
• Producto(s).
• Aplicación que se desea para el producto (o los productos).
• Usuarios.
• Institución(es) patrocinadora(s).
• Otras fuentes de financiamiento.
• Derechos y responsabilidades de los donantes y de otras fuentes de
financiamiento.
• Estructura organizativa.
• Cronograma.
• Métodos para evaluar el proyecto.
• Costo estimado y fuentes de financiamiento (el presupuesto detallado se preparará por separado).
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También es necesario responder a ciertas preguntas con respecto a la perspectiva de tiempo del trabajo. ¿Qué periodo del futuro se tomará en cuenta en el
trabajo: 10, 20 o 30 años más adelante? Si la perspectiva de tiempo es demasiado breve, el resultado suele ser un plan en vez de u n proyecto de futuros y,
cuando es demasiado prolongada, muchas personas tienen problemas para comprender e identificarse con los escenarios y tomarlos en serio, ya que no logran
imaginar situaciones tan lejanas en el futuro.
El marco de tiempo establecido en los términos de referencia debe ser suficientemente amplio como para revelar los efectos a largo plazo, y para permitir
que las personas imaginen u n futuro diferente de las condiciones actuales.
En proyectos que tienen como meta describir posibles futuros, el marco de
tiempo ideal debe ser suficientemente amplio para revelar los efectos a largo
plazo de las tendencias, políticas y acciones, en particular las causadas por retroalimentación entre los sectores. En las actividades diseñadas para ilustrar
futuros poco probables, la perspectiva de tiempo debe ser suficientemente amplia como para que los individuos se convenzan de que es posible que la situación futura varíe con respecto a la situación actual. Lo mismo ocurre cuando la
meta es crear imágenes de futuros deseados. A menudo u n periodo de 15 a 30
años satisface estos requisitos.
Con frecuencia se ejerce presión psicológica sobre los equipos de futuros
para que reduzcan la perspectiva de tiempo de su trabajo. De este modo, cuando el Welsh Health Planning Forum inició su proyecto "Health and social care
2010", su intención era proyectarse aproximadamente 18 años hacia el futuro,
hasta el año 2010. Sin embargo, al efectuar una prueba en la cual se pidió a los
participantes que respondieran a un escenario fijado en ese año, muchos no
lograron hacerlo, e indicaron que era muy ajeno a su experiencia e imaginación.
Por tanto, se decidió modificar el escenario hasta el año 2002.1 De manera similar, el ejercicio realizado en Nicaragua sobre el futuro del sistema de atención
de salud inicialmente tuvo u n marco de tiempo que abarcaba hasta el año 2025,
pero cuando se convocó a una junta nacional para construir el escenario, el periodo se restringió hasta el año 2005.2
La preferencia por marcos de tiempos más cortos es particularmente frecuente cuando los participantes en el proyecto tienen antecedentes de planificación y están acostumbrados a pensar dentro de u n marco de tiempo de ese
tipo. Otro factor importante p u e d e ser suponer incorrectamente que la meta de
todo trabajo de futuros es la predicción, error que ya se mencionó en el capítulo
1 (Introducción a los futuros). Como la incertidumbre aumenta conforme la
perspectiva de tiempo se amplía, un grupo preocupado por la "precisión" se
sentirá más cómodo eligiendo un marco de tiempo menor. Cuando la única
meta del trabajo es predecir u n solo futuro "más probable", entonces se preferirá u n tiempo más breve, lo cual en realidad es obligatorio; pero como la mayoría de los trabajos de futuros se realizan con fines de pronósticos, de previsión o
de visualización más que para predicción, normalmente es apropiado y necesario usar u n marco de tiempo más amplio.
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Cuando la perspectiva de tiempo es extensa, quizá sea conveniente que el
proyecto no sólo incluya escenarios de punto final, sino también los de desarrollo fijados a intervalos de 5 o 10 años. Esto puede lograrse de dos maneras. Una
técnica consiste en elaborar u n escenario (o varios de ellos) a cinco años de
distancia en el futuro, después a 10 años de esa fecha, y así sucesivamente. Esto
es apropiado cuando se crean escenarios basados en diferentes supuestos políticos —Si se adopta esta política probablemente ocurriría esto en cinco años; la
situación 10 años después probablemente sería ésta, y así sucesivamente.
Una alternativa, en especial adecuada cuando los escenarios describen futuros deseables, es "saltar" hacia un futuro lejano y después trabajar en retrospectiva hacia el presente. El primer escenario se fija muchos años después en el
futuro, y describe una situación muy atractiva. El siguiente escenario se fija en
alguna época previa a la final, es decir, si se desea llegar al escenario final a
tiempo, será necesario hacer realidad este escenario en determinado momento.
El siguiente escenario se acerca aún más al presente y de nuevo ilustra q u é
condiciones deben cumplirse en dicho punto. Esta técnica, que se llama proyección retrospectiva (véase sección 5.5.15), es muy eficaz para manejar un estudio con perspectiva a largo plazo.

3.1.3 Cronograma

Inclusive un ejercicio pequeño de futuros requiere un cronograma de algún tipo,
y éste es fundamental en los proyectos a más largo plazo, que duran meses o
años, y en el que intervienen diversas personas. Mantener u n proyecto nacional
de futuros dentro del programa puede constituir todo un reto y este tipo d e
actividades, en ocasiones, toma mucho más tiempo del que se anticipa.
Uno de los principales motivos por los cuales el programa de un proyecto d e
futuros se atrasa, es que el grupo que lo conduce se distrae con las nuevas herramientas que descubre conforme el trabajo progresa. Aunque quizás éstas
tengan algún valor para la actividad, debe limitarse el tiempo dedicado a explorarlas y aplicarlas en forma razonable para cumplir con las fechas de entrega. Las actividades de futuros también se retrasan con respecto al programa
cuando el equipo invierte una cantidad inadecuada de tiempo en recopilar información, elaborar una base de datos y analizar los datos.
Se puede alentar el cumplimiento del cronograma dividiendo el trabajo en
subunidades. De este modo, el ejercicio se lleva a cabo mediante una serie de
ciclos generadores de escenarios, cada uno de ellos más perfeccionado que el
anterior. En el capítulo 5 (Diseños alternativos) se incluye información sobre
diseños de ciclos múltiples. Cada ciclo tiene una fecha de entrega y da lugar a
un producto tangible; cada ciclo termina de una manera simbólica que lleva la
actividad a u n cierre y da inicio a la siguiente etapa. Además de facilitar el
cumplimiento del programa, el método de ciclos múltiples tiene otros beneficios. Los ciclos iniciales sirven como pruebas rápidas y proporcionan práctica
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al equipo con respecto al trabajo de futuros; además permiten a los integrantes
del equipo mejorar el diseño de proyecto.
Es adecuado emplear un método de ciclos múltiples cuando el equipo desea
realizar una actividad de futuros de inmediato, pero las limitaciones financieras o personales impiden hacer un proyecto en profundidad en ese momento.
El hecho de llevar a cabo un primer ciclo (incluso un segundo) en estas circunstancias, alienta al equipo a desarrollar una perspectiva anticipatoria, proporciona experiencia con respecto a los métodos y sienta las bases para realizar un
ciclo más detallado en una fecha posterior, cuando se cuente con el personal y el
financiamiento necesarios.
3.1.4 Estructura organizativa

Las actividades de futuros puede iniciarlas algún individuo inspirado, pero el
entusiasmo de una persona no es suficiente para garantizar que el trabajo se
complete. Los proyectos exitosos de futuros siempre son puestos en práctica
por grupos. La naturaleza de la tarea específica determinará cuántas personas
deben participar, qué funciones deben llevar a cabo y cómo deben estar organizadas. La estructura organizativa debe ser tan simple como sea posible y fundamentarse de manera racional en las funciones que es necesario efectuar.
Algunas actividades de futuros, en particular los ejercicios que se realizan
dentro de un mismo organismo, requieren sólo de una estructura mínima. Todos los que participan en el proyecto son miembros de un equipo formado por
6 a 12 personas, y una de ellas se designa como líder o director. En conjunto, los
miembros del equipo planifican la actividad, obtienen los fondos necesarios,
diseñan y llevan a cabo el trabajo real, generan los productos y aseguran la
aplicación de los resultados.
Los proyectos ligeramente más amplios, en particular aquellos en que intervienen varias instituciones, quizá requieran de una estructura un poco más compleja. En este caso, las instituciones participantes generalmente nombran una
junta directiva que tiene como responsabilidad primaria realizar la actividad y
cuenta con autoridad para decidir cómo se llevará a cabo. La junta establece el
proyecto, escribe los términos de referencia y después elige a un líder para que
forme el equipo, y juntos realicen el trabajo. A menudo, el líder del equipo es
alguno de los miembros de la junta.
Los arreglos organizativos, simples y directos de este tipo tienen muchas
ventajas. Al mantener el número de personas y comités al mínimo factible, se
evitan confusiones y se ahorra tiempo. La división de responsabilidades es clara, la comunicación es directa y el proyecto no se retrasa por un periodo inicial
dedicado exclusivamente a explicar la estructura organizativa.
Sin embargo, en circunstancias poco usuales, como en programas permanentes de investigación de futuros o proyectos complejos que duran mucho
tiempo, quizá sea adecuado que la estructura organizativa incluya no sólo un
equipo y una junta directiva, sino también un comité asesor y un comité de
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expertos. Sin embargo, como los arreglos hechos suelen requerir de tiempo considerable, el cual podría dedicarse a realizar el trabajo real, deben evitarse a
menos que realmente se necesiten.
En cualquier actividad de futuros, sin importar su complejidad, el equipo es
el grupo fundamental que ejecuta el trabajo básico y genera el producto. Se han
realizado estudios de futuros con equipos de diferentes tipos y no hay una composición "estándar". Un equipo eficaz que trabaje en un solo sector (p. ej., el
sector salud) sin duda debe incluir a personas con conocimientos sobre ese sector. Además, es recomendable considerar la conveniencia de contar con profesionales que tengan experiencia sobre los principales factores que influyen en el
sector. En un proyecto de futuros de salud quizá sea apropiado incluir especialistas en demografía, economía, sociología y ciencias ambientales.
Los métodos de futuros que se describen en este manual también son aplicables a procesos dirigidos a producir nuevas políticas, programas, o proyectos
de salud. La tarea de los grupos de trabajo en este caso quizá sea crear una
amplia gama de productos, y no todos ellos requerirán de métodos de futuros.
En estas condiciones, es evidente que los miembros del equipo deben ser elegidos para representar a todas las unidades que participan en esos procesos.
Como la mayoría de los estudios de futuros trata del futuro de instituciones,
sociedades y sistemas humanitarios, los equipos generalmente se benefician si
entre sus miembros hay personas preparadas en las diversas disciplinas de ciencias sociales. Por ejemplo, es adecuado incluir politólogos, historiadores, antropólogos y geógrafos en equipos que realicen proyectos de futuros de salud.
Además de estas guías generales, la constitución del equipo será determinada
por el objetivo del trabajo y las condiciones específicas en que se llevará a cabo.
Si la meta del proyecto es alentar a las comunidades a crear visiones de futuros
saludables y editar un libro al respecto, puede ser conveniente incluir en el equipo
a expertos en visualización y ejercicios de imaginación guiada, facilitadores de
grupos pequeños, escritores y artistas gráficos que traduzcan las visiones a historias e ilustraciones, y así sucesivamente. Pero si el equipo desea producir proyecciones de los futuros probables con base matemática, evidentemente se requerirán miembros con otro tipo de experiencia y conocimientos. La lista del
recuadro 3 incluye algunas ideas sobre los aspectos que deben tomarse en cuenta al constituir el equipo.
A menudo surge la duda de si es conveniente incluir en el equipo de futuros
a miembros importantes del personal de la organización. Algunos equipos de
futuros que trabajan en proyectos nacionales cuentan con funcionarios de alto
nivel, entre ellos ministros de gobierno. La principal ventaja de esta decisión es
que garantiza que el estudio y sus productos reciban la debida atención. Por
otra parte, quizá las personas con posiciones de alto nivel no puedan dedicar
mucho tiempo al trabajo, de modo que si el equipo está formado únicamente
por individuos que ocupan puestos importantes de toma de decisiones, tal vez
funcione con dificultad.
En proyectos de futuros realizados en agencias oficiales y otras instituciones
jerárquicas, alguna persona que ocupa un puesto superior y forma parte del
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Aspectos que deben considerarse al integrar un equipo para realizar un proyecto

• ¿Cuánto tiempo se espera que tome el proyecto?
• ¿Cuántos integrantes requiere el equipo, considerando el trabajo que
tendrá que realizarse?
• ¿Cuánto tiempo necesitan dedicar los miembros del equipo al proyecto?
• ¿Es necesario que algún miembro del equipo o el líder del equipo
trabaje en el proyecto a tiempo completo?
• ¿Es factible contar con una mezcla de miembros de tiempo completo
y de tiempo parcial?
• ¿Es posible dividir el trabajo de modo que cada componente sea
cubierto por un subgrupo del equipo?
• ¿Qué arreglos financieros pueden efectuarse para asegurar que los
miembros del equipo lleven a cabo sus tareas normales mientras trabajan en el proyecto?
• ¿Se cuenta con personas calificadas y dispuestas a realizar estas
tareas en forma temporal?
• ¿Están interesados, dispuestos, o ambas cosas, los miembros de posiciones superiores del personal para servir en el equipo en forma
parcial o a tiempo completo?
• ¿Realizarán los miembros del equipo la mayor parte del trabajo en
grupo o por separado? (Esto es importante cuando los posibles miembros del equipo se encuentran muy dispersos, desde el punto de
vista geográfico.)
• ¿Se incluirá en el equipo a personas con experiencia sectorial?
• ¿Qué disciplinas o subdisciplinas deben estar representadas en el
equipo?
• ¿Qué destrezas específicas se requerirán?
• ¿Estarán representados en el equipo los diferentes departamentos de
la institución? (Aplicable cuando el trabajo se realiza en una sola
institución.)
• ¿Estarán representadas todas las instituciones participantes en el
equipo? ¿Requieren dichas instituciones de un arreglo de este tipo?
(Aplicable cuando el trabajo incluye más de una institución.)
• ¿Es necesario tomar en cuenta algún tipo de requisitos legales con
respecto a igualdad de oportunidades para los diferentes grupos, incluyendo varones y mujeres, al determinar la composición del equipo?
• ¿Tienen las fuentes de financiamiento económicas algún requisito
con respecto a la composición de los equipos de los proyectos que
patrocinan?
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equipo, a menudo es nombrada como líder; en ocasiones, se elige a otro sujeto
para que ocupe dicha posición. El líder del equipo debe ser un profesional activo con experiencia comprobada como líder y administrador. No es necesario
que tenga experiencia en trabajos de futuros, pero es conveniente que muestre
entusiasmo al respecto. En los medios oficiales, es útil que dicho interés se dirija
hacia una aplicación práctica de los futuros para apoyar la toma de decisiones y
la planificación. Por último, el líder del equipo no debe comprometerse de antemano a usar determinado diseño o conjunto de técnicas, ya que sólo es posible
tomar una decisión racional después de determinar los propósitos y objetivos
del proyecto.
Es conveniente hacer referencia al fenómeno de los "paladines". En la historia del trabajo de futuros varios proyectos han estado asociados de manera cercana con determinados individuos. En casos extremos, una persona concibe el
estudio, convence a las fuentes de financiamiento, obtiene los fondos necesarios, forma el equipo y lo entrena, dirige la investigación, y escribe el informe
final. Estos paladines casi siempre son personas carismáticas y con determinación, y con frecuencia tienen éxito en sus tareas. Un inconveniente de este estilo
de liderazgo es que el trabajo se identifica totalmente con el líder y, por tanto, es
probable que colapse si por alguna circunstancia esa persona desaparece de la
escena. Esto ocurre cuando se producen desplazamientos del poder político o
cambios estructurales dentro de instituciones. Otro inconveniente es que tal vez
los resultados del proyecto no tengan amplia aplicación, ya que poca gente se
siente dueña de actividad y se encuentra comprometida con la aplicación de los
resultados obtenidos. Esto no implica que no se elija a un individuo carismático
como líder del equipo, sino más bien que, quienquiera sea el líder del equipo, el
proyecto se diseñe y efectúe como un esfuerzo cooperativo en el cual participen
muchas personas.
Cuando el equipo es la única estructura organizativa que se establece, será
éste el responsable de todos los aspectos del proyecto. Si la estructura incluye
una junta directiva, el equipo será responsable de llevar a cabo el proyecto, y la
junta lo será de los aspectos legales, financieros y administrativos. Probablemente, este grupo esté formado por representantes de las instituciones participantes. Si el proyecto recibe apoyo financiero de organismos externos a estas
instituciones, quizás los principales donantes también estén representados en
la junta. Además, algunos individuos son incluidos por sus méritos personales,
pero la junta no debe ser de carácter exclusivamente honorario.
Es necesario que todos los miembros de la junta estén comprometidos con el
proyecto, estén dispuestos a dedicarle tiempo y ocupen una posición tal que
puedan ofrecer ayuda relevante. Al establecer el proyecto, la junta es responsable de efectuar los arreglos legales, definir el objetivo y alcance del estudio,
elaborar un presupuesto y obtener los fondos necesarios, acordar un programa
y los productos de planificación, efectuar la planificación o implementación inicial, contratar o nombrar al líder del equipo y tomar decisiones básicas con respecto a su composición. Conforme el trabajo progrese, los miembros de la junta
colaborarán entablando contacto con personas que toman decisiones y con las
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interesadas, cooperando en planes de aplicación y coordinando la publicidad
necesaria.
En algunos casos, al realizar una actividad nacional de futuros se requiere
un comité de expertos como respaldo para el equipo. Pueden ser especialistas
de tipos muy diversos como técnicos en computación y elaboradores de modelos, expertos en diversos sectores y personas con experiencia en métodos de
futuros de tipo específico. A veces es necesario pagar para obtener la orientación de expertos, pero algunos de ellos quizás estén dispuestos a proporcionar,
cuando menos, ayuda limitada en forma voluntaria, si saben que el proyecto
dispone de poco presupuesto y que esa labor se realiza considerando los intereses generales del público. Para asegurar una buena relación de trabajo entre el
equipo y los expertos, conviene tener acuerdos por escrito que definan la cantidad de ayuda que los expertos estén dispuestos a proporcionar, el número de
horas disponibles para trabajar y conocer a los miembros del equipo con quienes trabajarán.
También se puede contar con experiencia adicional contratando a consultores. Cualquier consultor contratado para ayudar en el proyecto debe comprender los propósitos y objetivos del trabajo, tener buenos antecedentes y ser competente para cubrir alguna necesidad específica. Esta declaración se aplica de
manera general, pero la naturaleza del trabajo de futuros hace que tenga particular importancia. Como se mencionó en el capítulo 1 (Introducción a los futuros), la filosofía de las personas que participan en el trabajo de futuros puede
ser muy diversa y también los métodos con los cuales estén familiarizadas. Si el
trabajo tiene como meta proyectar futuros factibles y se necesita ayuda para
construir escenarios, no es adecuado incluir a un consultor especiahzado en
talleres de visualización. Si el proyecto se diseñó para estructurar la visión de
un futuro deseable, no será adecuado contar con un consultor cuyo trabajo principal sea realizar proyecciones econométricas.
Un proyecto nacional de futuros también puede contar con un comité asesor. Este organismo permite que participe un amplio número de personas interesadas, instituciones afectadas y otros actores que no tengan representantes en
la junta directiva. Los miembros del comité asesor no tienen autoridad para
tomar decisiones pero ofrecen sugerencias e ideas y, en ocasiones, ayudan al
equipo y a la junta a entablar contactos y a obtener publicidad. En las actividades de futuros nacionales que consideran el futuro de toda una población quizá
sea conveniente, desde el punto de vista político, que el comité refleje a dicha
población en términos de sexo, geografía, origen étnico e inclusive edad. En el
recuadro 4 se sugieren los posibles miembros para integrar un comité asesor en
un proyecto nacional de salud.
3.1.5 Comunicación y reuniones

La comunicación es necesaria en cualquier actividad de grupo y es particularmente importante en el trabajo de futuros, pues las perspectivas conflictivas y
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Posibles miembros de un comité asesor'
• Funcionarios del Ministerio de Salud.
• Funcionarios de otros ministerios y agencias g u b e r n a m e n t a l e s , c u yas funciones se relacionen de alguna manera con el c a m p o de la
salud (población, desarrollo, alimentos y f á r m a c o s , etc.).
• Funcionarios de divisiones u oficinas de salud provinciales.
• El representante de la O M S ante el país.
• Personal t é c n i c o de la oficina regional de la O M S .
• Funcionarios de salud de países vecinos, en particular si el t e m a del
proyecto tiene aplicaciones internacionales.
• Presidentes, decanos y otros funcionarios de i n s t i t u t o s de salud p ú blica, y de escuelas de medicina y de enfermería.
• Representantes de f u n d a c i o n e s nacionales e internacionales que se
preocupan por la salud y aspectos relacionados.
• Directores y otros ejecutivos de alto rango en compañías de seguros
de salud, corporaciones farmacéuticas, compañías de a t e n c i ó n de
salud y otras partes del sector de atención de salud.
• Representantes de asociaciones nacionales de m é d i c o s , enfermeras
y otros grupos de profesionales de la salud.
• Investigaciones profesionales en el c a m p o de f u t u r o s .
• Especialistas en diversos aspectos de la salud.
• Líderes políticos, religiosos y educativos.
• Personalidades públicas de prestigio, incluyendo autores, artistas y
músicos.
• Reporteros, locutores, editores y otros profesionales de m e d i o s i m presos y electrónicos.
• Representantes de organizaciones semigubernamentales y no gubernamentales, en particular aquellas orientadas hacia a s p e c t o s relacionados con la salud.
• Fuentes de f i n a n c i a m i e n t o individuales y representantes de i n s t i t u ciones patrocinadoras no representados en la junta directiva.
a

Estas personas son apropiadas para el comité asesor de una actividad de
futuros de salud importante a nivel nacional.

las diferencias de terminología a menudo conducen a malos entendidos. La comunicación entre las personas que participan en una actividad de futuros es
fundamental en todo momento, no sólo con el fin de evitar estos problemas.
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sino para mantener a todos informados sobre el proyecto y comprometidos con
él. Si el trabajo es supervisado por una junta directiva, el líder del equipo se
comunicará regularmente con el director de la junta y, ocasionalmente, con toda
la junta. Si el proyecto tiene un comité asesor, este organismo debe recibir actualizaciones periódicas sobre el progreso del trabajo.
El líder del equipo debe tener reuniones informativas regulares con todo el
equipo, para actualización sobre el progreso del proyecto e información acerca
de aspectos prácticos. Además, el líder del equipo debe tener comunicación
personal esporádica con todos los miembros del equipo. Uno de los principales
motivos de estas reuniones y discusiones es asegurar que el trabajo continúe
orientado hacia el propósito y objetivos, y que se efectúe según el diseño elegido y proceda según el programa. El contacto regular también es una oportunidad para resolver disputas, dar apoyo moral, y compartir ideas y noticias.
También deben efectuarse reuniones regulares para llevar a cabo tareas específicas y generar determinados productos pertinentes a todo el proyecto. Estas reuniones se denominan sesiones de trabajo, para diferenciarlas de las reuniones informativas. En las primeras sesiones puede dedicarse tiempo a realizar
un primer ciclo del diseño de ciclos múltiples, como se mencionó en la sección
3.1.3, y elaborar un simple bosquejo del diseño del estudio. Tras completar algo
del trabajo preliminar, se organizarán otras sesiones de trabajo para llevar a
cabo los diversos componentes del proyecto, como se describe en el capítulo 4
(Componentes comunes).
Los participantes en la sesión del trabajo pueden ser únicamente los miembros del equipo, o los expertos externos o cualquier otro grupo adecuado para
el propósito de la sesión y los aspectos que se vayan a tocar. Si las personas
están familiarizadas con el método de futuros, quizá baste un día de sesión. No
obstante, en ocasiones se requiere tiempo adicional cuando los participantes no
tienen alguna idea con respecto al método, expresan opiniones conflictivas acerca
.de los propósitos adecuados para el trabajo de futuros, o si sólo están acostumbrados a realizar cierto tipo de actividad de futuros y en esta ocasión se realizará una actividad distinta. En estas circunstancias, tal vez se requiera programar
una sesión de trabajo que dure por lo menos dos días. Para evitar interrupciones, es conveniente que las sesiones que duren más de algunas horas tengan
lugar lejos del sitio habitual en que el grupo trabaja.
En general, se recomienda que en las sesiones de trabajo se aliente la participación y las conferencias se reduzcan. El facilitador explica la tarea que se va a
llevar a cabo y a continuación la delega al equipo. Si hay muchos participantes
a menudo es conveniente dividirlos en grupos pequeños. Dependiendo del propósito de la sesión se puede dar a todos los grupos la misma asignación (como
lluvia de ideas [véase sección 6.2.5]) para encontrar posibles soluciones a un
problema específico, o asignarles responsabilidades distintas. Por ejemplo, cuatro
grupos durante una sesión de trabajo convocada para analizar la posición de
una institución dentro del sector de salud pública, quizá tengan oportunidad
de llevar a cabo un análisis subóptimo (el llamado SWOT), en el cual se identifiquen los puntos fuertes y débiles, y las oportunidades y amenazas (retos) que
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se afrontan. Los participantes de una sesión sobre población podrían dividirse
en cinco grupos para examinar determinado tema desde el punto de vista social, tecnológico, ambiental, ecológico y político.
En grupos pequeños, a fin de alentar la participación completa y estimular
el pensamiento creativo, a menudo se usan técnicas como los círculos de calidad (véase sección 6.2.11) y la lluvia de ideas (véase sección 6.2.5). Con frecuencia se utilizan diversos dispositivos para captar las ideas de todos los participantes. Uno de ellos es anotar las ideas, a medida que se expresan, sobre
rotafolios o grandes hojas de papel, que se pegan en la pared. También es aconsejable contar con secretarios, que no sean los participantes, para que registren
todas las sugerencias que se expresen. Los programas de software de microcomputación diseñados con este fin pueden servir, pero no son esenciales. Una
vez que los grupos pequeños completan sus tareas, los participantes se reúnen
para compartir y discutir las ideas, y llegan a alguna conclusión.
En proyectos ejecutados en medios oficiales, a menudo las sesiones de trabajo que generan algún producto aplicable a la planificación permanente y formulación de políticas, resultan más útiles que un taller orientado hacia el proceso. No obstante, este tipo de taller es apropiado para ejecutar algunos proyectos
de futuros. Los talleres tienen una larga historia en el campo de futuros; probablemente los más conocidos sean los talleres de visualización promovidos por
Jungk,3 Boulding,4 y Ziegler.5 En la sección 6.2.25 se describen los procesos de
imaginación guiada que se usan en estos talleres. En el área de futuros de salud,
los talleres de visualización se asocian con el movimiento de comunidades saludables.6 Su función es ayudar a los participantes a reconocer y expresar sus
propias visiones personales de un futuro deseable y estimularlos para que empiecen a actuar. En ocasiones, también se organizan talleres de futuros para que
las personas comiencen a participar en el lanzamiento de los proyectos de futuros.7 Los talleres de visualización y otros tipos de talleres de futuros a menudo
se completan en uno o dos días y, a veces, en pocas horas.
La diferencia fundamental entre los talleres y las sesiones de trabajo reside
en el enfoque utilizado. En un taller, el resultado importante es algún cambio
de percepción y actitud, o un incremento de la comprensión o los conocimientos; puede haber algún producto, pero no es de mucha trascendencia. En la
sesión de trabajo, el resultado de interés es un producto tangible, sin importar si
los participantes modifican sus percepciones o adquieren conocimientos mientras lo crean. Por estas discrepancias, las sesiones de trabajo suelen ser más
adecuadas que los talleres en medios oficiales, como ministerios y otras agencias nacionales.
3.1.6 Evaluación del proyecto

Tras completar y aplicar el proyecto, debe efectuarse una evaluación para comunicar los resultados a las fuentes de financiamiento. Una función de la evaluación es facilitar el aprendizaje de grupo, para mejorar el desempeño poste-
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rior. El proceso de examinar el proyecto ayuda a que el equipo comprenda el
trabajo que desempeñó, en dónde falló y qué cosas puede realizar de distinta
manera, en otra ocasión. El informe por escrito de la evaluación constituye un
registro de estas lecciones y puede compartirse con otros grupos y servir como
referencia cuando se pongan en práctica otros proyectos.
Si la actividad de futuros se va a efectuar en un medio informal, quizás el
equipo no tenga obligación legal de realizar una evaluación, y cuando el trabajo
se oriente principalmente hacia el proceso, tal vez considere que la evaluación
no es apropiada ni necesaria. Sin embargo, es muy recomendable hacerla, ya
que de lo contrario, el equipo sólo podrá ofrecer criterios subjetivos y evidencia
anecdótica para comprobar que su labor valió la pena. El equipo de alguna
agencia gubernamental o institución formal, quizá deba llevar a cabo una evaluación siguiendo algún procedimiento estándard. En caso necesario, esta evaluación oficial puede suplementarse con otra para asegurar que se consideren
preguntas específicas sobre el proyecto.
Entre los aspectos que deben incluirse en las evaluaciones de proyecto mencionaremos los siguientes: hasta qué grado se cumplieron los objetivos y las
metas del trabajo; qué problemas surgieron y cómo se podría mejorar el diseño.
No obstante, ninguna evaluación es idéntica a otra, ya que el propósito de cada
proyecto determina en parte los criterios por los cuales será juzgada. No sería
correcto evaluar un proyecto predictivo con respecto al grado en que prepara a
una institución para eventos inesperados, como tampoco se debe evaluar una
actividad de visualización en cuanto a su precisión.
En la evaluación se incluyen preguntas basadas en los términos de referencia. ¿Se cumplió con la meta? ¿Se cumplieron los objetivos? ¿Se tuvo en cuenta
el presupuesto y el cronograma? ¿Se generaron los productos según el plan?
¿Se aplicaron los productos resultantes como se esperaba? Si sólo se suministran términos ambiguos de referencia al grupo, quizás éste tenga dificultades
para realizar la evaluación, ya que una meta poco clara, los objetivos mal definidos y los planes inespecíficos de apÜcación, no constituyen una base para
medir el éxito. Por otra parte, la evaluación del proyecto se facilitará considerablemente empleando términos de referencia con vocablos claros y suficientemente detallados.
3.2 FfietoiTBs ÜJIUE pmjmMBUEini l a GgtaftitfÕGM

Sin duda, algunas actividades de futuros son efectivas: cumplen con la meta
formulada, llegan a la población blanco que se desea y producen el impacto
esperado. Otras tienen un triste final: se abandona el trabajo, o se completa pero
ejerce poca o ninguna influencia sobre la formulación de políticas, la planificación y los programas. La mayoría de los proyectos se encuentra entre estos extremos, pues son efectivos en cierto grado, aunque no tanto como se esperaba.
A pesar de que estas variaciones dependen en parte de la calidad del trabajo
intelectual, es evidente que otros factores también juegan cierto papel; todo el
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grupo que planea organizar alguna actividad de futuros de salud debe considerar con seriedad los siguientes aspectos:
•
•
•
•
•
•
•

Claridad de los términos de referencia.
Participación de personas que formulan políticas y actores.
Efectividad de los arreglos para conseguir patrocinio.
Atención temprana y continua a las aplicaciones deseadas.
Interconexión en red.
Atención adecuada a aspectos técnicos.
Atención adecuada a procesos grupales.

En las siguientes páginas se explica porqué son importantes esos factores y se
dan ejemplos sobre cómo tomarlos en cuenta. Es conveniente insistir en que
cada grupo debe determinar las mejores soluciones para su caso específico. Los
métodos efectivos dependerán, por lo menos en cierto grado, de la cultura y
política del país en donde se realiza el proyecto y de características específicas
(como las personalidades de los participantes).
3.2.1 Claridad de los términos de referencia

Los términos de referencia deben ser directos, sin ambigüedades y con los detalles necesarios. El equipo que inicia el proyecto de futuros y escribe los términos
de referencia, quizá decida que es conveniente que los integrantes del mismo
definan ciertos detalles como el tipo de escenarios que se van a construir. Esto
es aceptable siempre y cuando se anote en los términos de referencia que el
equipo será el responsable de estas decisiones. Sin embargo, es preciso especificar en los términos de referencia la meta general, los objetivos específicos, los
productos básicos y las aplicaciones que se desean para que constituyan la base
racional en la toma de decisiones con respecto al proyecto, incluyendo el diseño
general, los métodos utilizados, y el número y tipo de escenarios que se creen.
Los términos de referencia se elaboran de diversas maneras. En ocasiones se
anotan por decreto. Cuando los ejercicios se realizan en el ámbito gubernamental, a menudo dichos términos son elaborados por los funcionarios del departamento, o el Ministerio responsable del estudio. Los términos de referencia para
trabajos de futuros que se hacen en grandes corporaciones o fundaciones de
investigación, con frecuencia son elegidos por una persona de alto nivel en la
estructura jerárquica de la institución. Las instrucciones que van de mandos
superiores a niveles inferiores para realizar este tipo de trabajo, funcionan bien
siempre y cuando los responsables estén de acuerdo y los sujetos contratados o
nominados para efectuar el trabajo las acepten. Cuando los individuos que realizan en realidad el trabajo no comprenden o no están de acuerdo con el propósito, los objetivos y las aplicaciones decretados, el resultado del trabajo quizá
sea muy distinto a lo deseado. Por motivos evidentes, en la literatura no se hace
referencia a este tipo de casos, aunque pueden llegar a ocurrir.
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Cuando el proyecto se realiza en un medio no jerárquico o hay diversas opiniones con respecto al motivo por el cual se efectúa el trabajo y cómo debería
aplicarse, tal vez sea preferible crear los términos de referencia por consenso.
Para ello se requiere más tiempo y esfuerzo en la etapa inicial, pero proporcionará beneficios significativos al resolverse posibles disputas antes de que se
produzcan y originará un fuerte compromiso con el proyecto. Para alcanzar el
consenso quizá sea necesario aceptar metas, objetivos y aplicaciones múltiples
y no conflictivas.
Al elaborar el borrador de los términos de referencia, puede ser útil resumirlos en un párrafo que contenga una declaración similar a la siguiente: "Este
trabajo se realiza por tal motivo; estudiaremos lo siguiente, pero no aquello;
realizaremos el trabajo de esta manera y con objeto de generar este producto, el
cual será aplicado dentro de este contexto."
El proceso de escritura de un párrafo dé este tipo puede ayudar por sí mismo a revelar cualquier tipo de ambigüedades ocultas en los términos de referencia. Una vez escrito, el párrafo también puede emplearse para comunicaciones internas con respecto a tareas, liberación de noticias y otras situaciones donde
se requiera una declaración breve acerca de la actividad. Algunos ejemplos de
resúmenes de declaraciones claros y precisos se dan en el recuadro 5; todos
ellos se refieren a actividades hipotéticas de futuros realizadas en un Ministerio
de Salud.
3.2.2 Participación de personas que formulan políticas y de actores

Muchos proyectos de futuros incluyen ejecutar un cambio de algún tipo, por
ejemplo, iniciar nuevas prácticas, alterar tendencias, redirigir prioridades, influir en la actitud del público, influir en políticas oficiales. En situaciones ideales, el grupo puede producir los cambios que se desean en el curso del ejercicio;
por ejemplo, cuando un proyecto de futuros sobre determinado aspecto es ejecutado por la agencia del gobierno responsable de dicho aspecto. Lo mismo es
aplicable a los ejercicios de futuros realizados por una institución sobre el futuro de la propia institución. Es muy probable que los individuos involucrados en
ejercicios de futuros también sean quienes fijen las políticas y los programas de
modificación.
La situación es más complicada cuando la actividad abarca toda una entidad y las personas clave que toman decisiones y tienen intereses están ubicadas
en diversos sitios. En este caso, la cuestión es "¿Qué se puede hacer para asegurar que las personas que deben poner en práctica los resultados los comprendan y los acepten?" La mejor solución es ampliar la base de participación, para
que estas personas participen directamente.
Es probable que los individuos clave, identificados como más importantes
para el éxito del proyecto, tengan responsabilidades continuas que impidan su
participación cotidiana en él. No obstante, continuarán participando si se les
invita a servir en la junta directiva, o en el comité asesor, en caso de que existan
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Ejemplos de párrafos resumidos de términos de referencia

• La atención de salud quizá se modifique de manera drástica en los
próximos 1 5 años a consecuencia de las nuevas tecnologías de atención de salud. El Departamento de Planificación del Ministerio de
Salud está llevando a cabo un ejercicio de futuros interno para obtener información sobre posibles avances tanto en la tecnología diagnóstica como terapéutica, y examinar sus efectos para el sistema de
atención de salud en el futuro. El trabajo incluirá colaboración con
investigadores de sectores académicos o corporativos y representantes del público. El producto será un informe que podría usarse en el
Ministerio de Salud para la formulación de políticas y la planificación
con respecto al uso de las tecnologías para la atención de salud.
• Diversos informes internacionales han advertido recientemente acerca de los efectos de los cambios del clima sobre la salud, incluyendo
la propagación de enfermedades a nuevas áreas. En respuesta, el
Ministerio de Salud y el Ministerio del Medio Ambiente están colaborando en un proyecto para proporcionar al gobierno una mejor previsión sobre cómo los cambios climáticos podrían afectar la salud nacional en los próximos 25 años. El trabajo incluirá recopilación y
análisis de la información existente sobre cambios globales y generación de diversos escenarios. El producto será un informe para uso en
los dos ministerios. En el Ministerio de Salud, el informe se utilizará
como datos de entrada para la planificación a largo plazo de las necesidades de atención de salud.
• Para contar con atención de salud eficaz se requiere una buena planificación de los recursos humanos en salud. El sistema actual sólo
tiene una perspectiva a corto plazo y únicamente reacciona a las necesidades presentes de personal, sin proyectar dichas necesidades a más
largo plazo. El Ministerio de Salud en colaboración con la Escuela Nacional de Salud Pública realiza un estudio orientado a futuros para
examinar las consecuencias de diversas políticas de desarrollo del personal en los próximos 20 años. El informe que se genere será utilizado
como dato principal para la toma de decisiones en el próximo año,
sobre una nueva estrategia nacional para el desarrollo de personal.
• El logro de la salud para todos depende de la participación del público. Es necesario que las comunidades desempeñen un papel más
amplio en determinar su propia salud, tanto en el presente como en
el futuro. El departamento de promoción de la salud del Ministerio
está iniciando un proyecto experimental para alentar esta participación en diversas comunidades. Los grupos de dichas comunidades
producirán visiones locales de una sociedad saludable en el año 2020.
El producto final será un libro dirigido tanto al público como a las
autoridades de salud locales, donde se describan los ejercicios y sus
resultados y se promuevan actividades similares en todo el país.
Continúa recuadro en la página siguiente
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Recuadro 5.

(Continuación).

* Como los esquemas demográficos son determinantes importantes
de la salud, los departamentos del Ministerio de Salud con frecuencia usan datos demográficos actualizados y proyecciones demográficas a corto plazo de diversos tipos. Como parte de sus esfuerzos
generales para introducir una perspectiva a más largo plazo en la
formulación de políticas y la planificación, el Ministerio está efectuando un ejercicio de pronósticos para generar diversos escenarios
demográficos factibles dentro de 15 años. El informe resultante se
utilizará en procesos de planificación interna de diverso tipo.

estos organismos. Servir como miembro de la junta o del comité no demanda
inversión diaria de tiempo, pero mantiene a las personas al tanto de los trabajos
realizados. Así, cuando la unidad de investigación de una compañía farmacéutica y algún departamento que pertenezca al Ministerio de Salud realizan conjuntamente un proyecto importante de futuros, sería apropiado que la junta
directiva incluyera al principal ejecutivo de dicha unidad y al director de dicho
departamento. Cuando el trabajo se termine y llegue el momento de aplicarlo,
las personas en posición de actuar estarán informadas y comprometidas.
Los grupos deben resistirse a la tentación de ampliar la base de participación mediante una estructura organizativa grande y compleja. Toda junta o comité demanda tiempo y atención; una estructura excesivamente grande y compleja obstaculizaría el proyecto. Por tanto, también es necesario tomar en cuenta
la posibilidad de que los sujetos que formulan políticas y actores interesados
participen en el proyecto mediante diversos procesos y eventos de difusión. En
el recuadro 6 se sugieren algunos métodos para involucrar más gente en el
trabajo de futuros. Algunas de estas actividades pueden realizarlas miembros
del público en general, ya que éstos son los principales actores en diversos proyectos de futuros de salud.
3.2.3 Efectividad de los arreglos para patrocinio y fondos

Todo proyecto de futuros debe contar con una o más fuentes de financiamiento.
El patrocinio implica el derecho a determinar la meta del proyecto, a elegir un
equipo, a nominar una junta si va a existir alguna y a aplicar los resultados del
trabajo y beneficiarse de ellos. También incluye la responsabilidad para suministrar un espacio y servicios de apoyo, obtener fondos y administrar donaciones, y asegurarse de que se realice el trabajo. Aunque el proyecto de futuros se
financie con fondos extemos, como los de alguna agencia donante internacional, se debe incluir un donante nacional preocupado por el tema del proyecto,
que tenga interés en que se efectúe el trabajo y en posición de aplicar los resultados.
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El patrocinio es un aspecto sencillo cuando el proyecto es ejecutado por una
sola unidad del gobierno, que se hace totalmente responsable de él. Esa tarea
pueden realizarla los empleados de esa unidad, según las normas internas, y
con fondos de su propio presupuesto. Es posible plantear diversos ejercicios de
futuros de este modo y manejarlos como tarea regular del personal, para apoyar la formulación continua de políticas y planificación.
Otras actividades de futuros son más complejas, es decir, las efectúa una
agencia con financiamiento que procede en parte de apoyo internacional, de
instituciones cooperativas formadas por varias agencias gubernamentales, o con
el patrocinio de organismos gubernamentales, instituciones académicas, corporaciones privadas, organizaciones no gubernamentales, y organizaciones internacionales. Estos arreglos de patrocinios tan amplios tienen diversas ventajas:
• Cuando uno de los objetivos del proyecto es influir en determinadas instituciones y organizaciones, es mucho más probable que éstas presten atención a los trabajos si los han financiado.
• Si se requiere de acceso a información o cooperación de personas que toman decisiones en diversos departamentos o compañías, es probable que
el proceso se facilite al contar con un patrocinio amplio.
• Los ejercicios de futuro no siempre son costosos, pero los proyectos importantes pueden resultar económicamente gravosos para los donantes y una
manera de reducir esta carga es compartiéndola.
• Contar con fuentes de financiamiento numerosas concede libertad intelectual al equipo y, por tanto, mejora el impacto y la reputación del trabajo
realizado.
• Es deseable contar con un patrocinio amplio para evitar que el proyecto se
asocie con un solo grupo político y lograr un balance entre los grupos con
diferentes intereses.
• El hecho de que el patrocinio se obtenga de diversos ministerios e instituciones y organizaciones ajenas al gobierno, impartirá cierto grado de protección política al proyecto de futuros.
Es necesario elegir a los donantes con cuidado. Se deben realizar todos los esfuerzos para que participen las organizaciones e instituciones comprometidas
en particular a promover el bienestar público. Los grupos que elaboran los proyectos deben evitar aceptar el apoyo de donantes potenciales, cuya participación pueda ocasionar serias dudas sobre la objetividad del estudio.
Como se mencionó, los donantes suelen estar representados en la junta directiva, pero pueden relacionarse con el trabajo mediante otros mecanismos. Lo
fundamental es que los patrocinadores se mantengan informados del progreso
del estudio, ya sea a través de reuniones, informes interinos a las organizaciones patrocinadoras, o por otros métodos. En ocasiones, las instituciones patrocinadoras solicitan que el líder del equipo imparta una conferencia a sus ejecutivos, pero este tipo de solicitud no es razonable. Por otra parte, en ciertos casos
surgen dificultades cuando los patrocinadores demandan muchos informes es-
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peciales y presentaciones a cambio de su apoyo económico. Cuando esto ocurre, quizá sea necesario dedicar más tiempo al trabajo de relaciones públicas
con los patrocinadores y, como resultado, el proyecto se descuide.
3.2.4 Atención temprana y permanente
a la aplicación que se desea

La aplicación es el método por el cual el proyecto se transforma de un ejercicio
intelectual a algo con efectos prácticos. Incluye cualquier proceso por el cual el
usuario (el gobierno, el público, las corporaciones, etc.) usa las ideas o conocimientos obtenidos en el transcurso del proyecto. A menudo, utiliza los resultados y productos del proyecto como datos para formular políticas y planificar, o
como base para otros proyectos y programas.
En la implementación del proyecto de futuros, la aplicación tiene lugar hacia el final. Se recopila información, se analiza el sistema, se elaboran y evalúan
los escenarios, se crean los productos y, entonces, se aplican los resultados. Sin
embargo, es de suma importancia establecer con claridad las aplicaciones que
se desean desde el inicio, e incluirlas en los términos de referencia. Deben tomarse en cuenta las intenciones del equipo de proyecto acerca de cómo y dónde
se aplicarán los resultados, al tomar decisiones con respecto al diseño, tipo de
escenario y forma del producto.
Para asegurar que los resultados físicos del proyecto sean adecuados, se requiere una frecuente referencia a la aplicación deseada. La visión del futuro
que se desea, transferida a algún libro popular, resulta adecuada para ciertas
aplicaciones. En otros casos, conviene usar varios escenarios alternativos de los
futuros plausibles, descritos en un informe explícito con texto y gráficas.
Un aspecto importante es tener presente las aplicaciones que se desean para
ayudar a los miembros del equipo a elegir a los actores que deban participar en
el proyecto, mientras éste se lleva a cabo, con el fin de captar su interés y compromiso. Al realizar un ejercicio de futuros de salud sobre desarrollo del personal, quizá la aplicación deseada incluya que las instituciones responsables de la
capacitación de los profesionales de salud consideren estrategias alternativas.
En este caso, es mucho más probable que las instituciones den más atención a
los resultados del proyecto si participan y están informadas durante todo el
proceso del estudio, aunque no participen directamente pero lo hagan de algún
otro modo. Así, cuando los mecanismos para ampliar la participación estén dirigidos hacia los actores adecuados, servirán para asegurar una aplicación efectiva de los resultados del proyecto cuando éste termine (véase recuadro 6).
3.2.5 Interconexión de redes

Todo grupo que ejecuta un proyecto nacional de futuros deseará invertir sus
recursos humanos, sus fondos y su tiempo de manera efectiva, aunque es pro-
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Métodos para aumentar la participación en un proyecto de futuros

• Realizar campañas a través de la radio, la televisión y los periódicos
para invitar al público a colaborar.
• Establecer un concurso en el cual puedan participar los ciudadanos y
donde se les pida que aporten ideas para proyectos de futuros, o
escriban artículos breves o historias cortas acerca del futuro.
• Obtener datos de un número selecto de comunidades mediante talleres de visualización.
• Lograr que las organizaciones no gubernamentales importantes participen en algún componente de proyecto.
• Impartir algunos seminarios al público sobre el proyecto.
• Convocar a una conferencia nacional e invitar a las personas clave
para la toma de decisiones y a los líderes.
• Organizar seminarios sobre el proyecto para funcionarios de nivel
superior de las oficinas gubernamentales pertinentes.
• Llevar a cabo un ejercicio Delphi sobre algún aspecto, e invitar a las
personas que toman decisiones a nivel nacional y a aquellas con
intereses a participar en él.
• Realizar entrevistas personales profundas a sujetos de estas mismas
categorías.
• Incluir a los individuos de estas mismas categorías en un comité que
maneje algún aspecto del proyecto.
• Enviar un memorándum informativo sobre el proyecto a las principales instituciones educativas y de investigación del país.
• Ofrecer seminarios sobre el proyecto en las mismas instituciones.
• Publicar un artículo corto sobre el trabajo en una revista profesional
nacional.
• Presentar artículos acerca del proyecto en convenciones profesionales a nivel nacional.
• Editar y distribuir un boletín sobre el proyecto.
• Lograr que se publiquen historias sobre el proyecto en la prensa general y se realicen entrevistas a los miembros del equipo en la radio y
la televisión.
• Organizar conferencias computarizadas en línea o en alguna página de
la World Wide Web durante el periodo que dure el proyecto, si es posible.

bable que éstos se desperdicien a menos que se conozcan estudios e investigaciones previos, bases de datos existentes, modelos disponibles, y otras berra-
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mientas. En el capítulo 8 se describen muchos sitios donde es posible encontrar este tipo de información, incluyendo fuentes de información impresa y
recursos accesibles a través de redes de computación internacionales, como
Internet.
Sin embargo, en ocasiones se economiza considerable tiempo y energía poniéndose en contacto con algún colega que tenga experiencia y conocimientos
sobre determinado tema y solicitando su orientación. Los grupos que ejecutan
un proyecto de futuros en determinado sector, podrán entablar este tipo de
relaciones a través de otros profesionales de dicho sector y de sectores relacionados. En el caso de una actividad de futuros de salud, esto no sólo incluye a
otros profesionales de la salud (expertos en demografía, epidemiología y salud
pública, especialistas en diferentes ramas de medicina, diseñadores de sistemas
para la atención de salud, técnicos médicos, etc.), sino también investigadores
en campos que ejerzan impacto sobre la salud, por ejemplo, teoría del desarrollo, ciencias ambientales, sociología, economía, etc. Los directorios académicos
de diversos tipos serán útiles para identificar a las personas que quizá quieran
colaborar; en el capítulo 8 se proporciona amplia información respecto a directorios de este tipo.
Un primer paso evidente es utilizar los contactos preexistentes, y es probable que las relaciones informales dentro del país y en la región sean aun más
importantes que las internacionales más amplias. Puede que valga la pena ponerse en contacto con los grupos apropiados, enviando a un miembro del proyecto a presentar algún artículo sobre la actividad en reuniones profesionales a
nivel nacional. En proyectos dirigidos al público, la publicidad adecuada a través de los medios de comunicación (periódico, revista, radio y televisión) será
un buen método para entablar relaciones.
Los equipos nacionales de futuros de salud también se beneficiarán al relacionarse con otros grupos que realicen trabajos de futuros de salud de diversos
tipos. Una manera de entablar contactos es afiliarse al boletín de avisos gratuitos sobre futuros de salud, o consultar el directorio de la OMS en el que aparecen personas que participan en reforzar la información sobre salud, vigilancia,
evaluación y estudios de futuros de la salud. Es recomendable que los individuos y equipos que participen activamente en este tipo de actividades se pongan en contacto con la OMS y pidan que se incluyan sus nombres en el directorio. En el capítulo 9 se da información sobre directorios.
También es conveniente considerar asociarse a organizaciones internacionales de futuros y futuros de salud (véase cap. 9). Sin embargo, esta decisión debe
ser considerada cuidadosamente, sopesando los beneficios y los costos de afiliarse a la organización.
Si el principal medio de comunicación en la organización es a través de artículos presentados en una reunión anual, si la siguiente reunión no tendrá lugar
hasta que el estudio esté avanzando, y si dicha reunión se lleva a cabo en un
sitio a donde es poco probable que el grupo pueda enviar un representante,
será mejor dedicar los fondos necesarios para la membresía y no para lograr
contactos de alguna otra manera.
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3.2.6 Atención adecuada a los aspectos técnicos

Al decidir de qué manera se invertirá el tiempo, el dinero y los recursos humanos durante el proyecto, el grupo afectado debe tomar en cuenta cómo se usarán las herramientas tecnológicas en el trabajo. Parte del mejor apoyo disponible
para el proyecto consiste en computadoras, software, sistemas de información,
bases de datos, y sistemas de telecomunicación. En el recuadro 7 se mencionan
algunos usos de las microcomputadoras en un proyecto de futuros.
Los aspectos pertinentes para cada ejercicio dependerán de factores como
los siguientes:
•
•
•
•

Propósito, objetivos y aplicaciones que se desean para el proyecto.
Diseño del ejercicio.
Herramientas y métodos específicos que se utilizarán.
Equipo (hardware) y programas (software) de microcomputadora de que se
disponga.
• Presupuesto disponible para suplementar y mejorar el hardware y el software.
• Equipo de telecomunicación disponible para conexiones en línea.
• Conocimientos de computación para realizar el proyecto.
Si el equipo desea usar microcomputadoras en sus proyectos de futuros, pero
tiene poca experiencia en computación, deberá solicitar en primer lugar orientación de los expertos en computación de sus propias organizaciones. También
puede solicitar orientación externa, aunque no debe aceptar ayuda de consultores que vendan productos para computadora sin una consideración cuidadosa.
Asimismo, puede obtener ideas de los catálogos que envían las compañías de
equipo y programas para computación, y de las revistas y libros de computación, que incluyen revisiones del programa pertinente (p. ej., Managing a nation:
the microcomputer software catalog).* Además, es conveniente que los grupos que
trabajan en países en desarrollo o en otros sitios que tienen recursos e instalaciones limitadas, consulten las guías que se han producido y que toman en cuenta
estas situaciones (Microcomputers in development: a manager's guide).9
Aunque todo grupo que lleve a cabo un proyecto de futuros debe saber usar
con efectividad las microcomputadoras y otros apoyos técnicos, también debe
estar consciente de que este aspecto del trabajo puede convertirse en una distracción (como la elaboración de bases de datos). La recopilación de datos desempeña una función importante en muchos proyectos, y ciertamente sería razonable elaborar una base de datos computarizada si el tiempo y los recursos lo
permiten, pero sin que esta actividad desvíe al proyecto de sus objetivos primarios. Sin duda, los modelos de computadora también constituirán una tentación. Un diseñador de modelos entusiasta puede fácilmente llamar la atención
de todo el equipo que se interese en la construcción de modelos; en ocasiones,
en detrimento de algún otro tipo de trabajo necesario. Cuando se proponga
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Recuadro 7.

Algunas maneras en que un equipo de futuros puede emplear las microcomputadoras

• En la administración del proyecto incluyendo programación del trabajo y elaboración de presupuesto.
• En el manejo del procesamiento de palabras rutinario, incluyendo elaboración de cartas, memorándums e informes internos.
• En la edición o publicación electrónica, produciendo original listo para
la reproducción fotográfica.
• Para generar diagramas, gráficas y material de este tipo.
• Preparación de diapositivas para proyección.
• Preparar una base de datos bibliográfica que contenga referencias y
posiblemente resúmenes útiles para el proyecto.
• Recopilación de una base de datos numérica que contenga información pertinente para el estudio.
• Efectuar análisis de costos y beneficios y otros cálculos sencillos,
usando software electrónico de hojas de cálculo.
• Para realizar diversos procesos estadísticos y de cálculos, incluyendo
análisis de regresión.
• Correr juegos de simulación pertinentes al sector que se está estudiando.
• Elaboración de un modelo de simulación simple del sector que se
está estudiando y utilizarlo para probar opciones o elaborar proyecciones.
• Análisis de actores y mapeo político (véase sección 6.2.17), realización de análisis de impacto cruzado (véase sección 6.2.24) y otros
procesos pertinentes al trabajo de futuros.
• Registro de ideas generadas en procesos de grupos pequeños.
• Facilitar la toma de decisiones, lograr el consenso y efectuar la evaluación.
• Manejo de la comunicación a través de correo electrónico, tanto entre los miembros del equipo como entre el equipo y otros grupos e
individuos.
• Uso de bases de datos en línea (incluyendo índices bibliográficos y
catálogos de acceso al público en línea) e identificación y acceso a
otros recursos en línea.
• Llevar a cabo un ejercicio Delphi en línea (véase sección 6.2.4), mantener una conferencia ên línea o página durante todo el proyecto, o
todos ellos.
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adquirir una herramienta de alta tecnología o construir un costoso modelo por
computadora en el curso de algún proyecto de futuros, es imprescindible plantear preguntas con respecto a si la adquisición o actividad propuesta es necesaria para cumplir con los propósitos y objetivos del estudio.
Los equipos deben usar las tecnologías, pero sin permitir que les distraigan
de los objetivos del trabajo. Empero, esto no significa que los equipos deban
rechazar de antemano la posibilidad de incluir en su proyecto microcomputadoras, conexiones de Internet, bases de datos computarizadas y versiones de
programas de futuros en programas de computación, aunque su efectividad
mejorará considerablemente si mantienen una perspectiva razonable con respecto a estos aspectos técnicos del trabajo.
3.2.7 Atención adecuada a los procesos grupales

En opinión de algunos lectores (en particular aquellos acostumbrados a trabajar en instituciones que cuentan con una estructura jerárquica fija, guías claras
sobre toma de decisiones y líneas de comunicación establecidas), los temas discutidos en esta sección son poco pertinentes, por lo menos en la etapa inicial, o
tal vez no constituyan un asunto que resulte cómodo para cualquier persona. A
los profesionales dedicados al análisis matemático, quizá les sea difícil comprender que los ejercicios de creatividad pueden facilitar su trabajo, o que la
dinámica interpersonal del grupo influirá en los resultados. Sin embargo, cuando las personas con antecedentes profesionales diferentes tienen que trabajar
juntas para resolver algún problema complejo en el cual se empalman varios
sectores, es fundamental que cuenten con procesos que les ayuden a dejar atrás
su manera establecida de pensar, los alienten a imaginar nuevas posibilidades
y faciliten la creación de nuevas dinámicas en el grupo para que el proyecto
tenga éxito.
Producir cambios (en la manera en que las personas piensan o los grupos
actúan) es uno de los principales motivos subyacentes del trabajo de futuros.
¿Qué objeto tiene realizar un estudio, a menos que vaya a producir algún cambio? y ¿Dónde se efectuará ese cambio si no en los individuos y en los grupos
sociales? La función de catalizar el cambio es la más evidente de los productos
de futuros basados principalmente en la visualización, o dirigidos hacia el aprendizaje social y organizativo o la gerencia transformacional. En otros proyectos
de futuros quizá la función de producir un cambio no resulte tan evidente. No
obstante, sigue siendo un motivo subyacente del trabajo, aun en los proyectos
diseñados para opciones de prueba, ya que las políticas y los planes cambian
cuando los individuos que los formulan se dan cuenta de que hay otras posibilidades.
Los estudios de futuros requieren que las personas vayan más allá de los
métodos establecidos de percibir los problemas y formular soluciones: el catálogo de la Biblioteca Futurista, patrocinada por la World Future Society, siempre incluye listas de libros sobre destrezas de pensamiento, resolución de pro-
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blemas y creatividad. La aplicabilidad de la dinámica de grupo para el trabajo
de futuros tal vez no resulte tan obvia, pero su importancia se reconoció desde
que se inició este campo de conocimiento, y condujo a que se creara el proceso
Delphi (véase sección 6.2.4), que aún constituye un método de futuros muy
usado. El científico y escritor Lewis Thomas señaló que el proceso Delphi se
inventó para resolver problemas graves del futuro y es necesario que los miembros vayan más allá de la etapa de constituir un "comité".10
Todos los comités se asemejan entre sí y todos tienen problemas típicos: dificultades para lograr acuerdos, fallas en la comunicación y posiblemente alteraciones del comportamiento en alguno de los miembros, porque estos últimos son
individuos no relacionados y cada uno tiene como interés primario argumentar a
favor de determinado punto de vista. Las personas que inician un estudio de
futuros siempre empiezan en forma de comité y, en consecuencia, presentan los
mismos problemas. No obstante, si logran pasar más allá de esta etapa, su dinámica será diferente y podrán trabajar en conjunto de manera más eficaz. Cuando
se pide a equipos que han realizado proyectos exitosos de futuros que identifiquen los ingredientes fundamentales de su éxito, a menudo mencionan esta transformación. Aunque el cambio a veces se produce automáticamente, algunos equipos reconocen su importancia y dan pasos activos para propiciarlo.
Los grupos pueden dar pasos específicos para alentar maneras de pensar
más creativas y diversas, y promover una dinámica de grupo efectiva.11-12 Las
ideas que se describen a continuación (destrezas de pensamiento, creatividad,
conciencia de las diferentes perspectivas, estilo de personalidad, resolución de
problemas en grupo y aprendizaje organizativo), son de origen estadounidense
o europeo. Los grupos de otras culturas quizá las consideren inadecuadas, pero
es probable que descubran otras que sirvan para los mismos fines.
Aunque la atención a los procesos grupales puede alentar y reforzar un estudio nacional de futuros, los grupos deben ser cautelosos y evitar dedicar tiempo
excesivo a este aspecto del trabajo, en particular cuando su meta declarada es
distinta a la transformación social. Los métodos de procesos grupales pueden
resultar tan adictivos como los métodos técnicos, e igual que éstos deben ser
utilizados adecuadamente y no perder de vista en ningún momento el propósito y los objetivos del proyecto.
Aplicación de distintas destrezas de pensamiento

Es evidente que un estudio de futuros efectivo debe incluir algún tipo de razonamiento serio, lo que no es tan claro es qué tipo de juicio se requiere. Algunos
educadores y psicólogos clasifican los procesos de razonamiento como la adquisición de conocimientos, comprensión, aplicación, análisis, síntesis y evaluación.13 Otros dividen las destrezas de pensamiento en categorías (percepción, reconocimiento de patrones, consideración de alternativas, adquisición y
análisis de información, incorporación de valores, comprensión de otras perspectivas y toma de decisiones).14
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Es más probable que una actividad de futuros tenga éxito si se aplican todas
las destrezas antes mencionadas. Los grupos de futuros que se centran demasiado en recopilar conocimientos para formar una base de datos, probablemente no logren alcanzar su meta, igual que aquellos que intentan pasar directamente a la etapa de análisis sin recopilar suficiente información. También es
poco probable que tengan éxito los equipos que se distraen demasiado al realizar el análisis y nunca dedican tiempo a sintetizar y evaluar escenarios futuros
alternativos. Los proyectos se beneficiarán si se presta cierta atención a este
aspecto realizando esfuerzos para preservar el equilibrio.
Estimulación de la creatividad

La creatividad también es fundamental para realizar cualquier tipo de trabajo
de futuros. Para detectar la posible interacción que podría haber entre dos variables actualmente no relacionadas, o una relación que quizá evolucione entre
actores no conectados previamente, se requiere de imaginación, igual que para
crear un escenario de futuro que no constituya simplemente una extrapolación
directa de la situación actual.
A menudo se logran soluciones más creativas cuando se genera gran número de ideas en condiciones donde se suspenden de manera temporal los juicios.
Muchos de los profesionales consideran que este proceso es difícil, ya que se
sienten obligados a juzgar el valor de cada idea antes de expresarla. Como se
les enseñó a "pensar antes de hablar", tienen dificultades para aprender a "hablar antes de pensar". Temen parecer tontos y decir algo que sea de mal gusto.
Por supuesto, una vez que se generan las ideas, se debe recurrir al juicio
crítico para elegir aquellas que parezcan más prometedoras, identificar los parámetros más importantes, y así sucesivamente. En este momento, la mayoría
de las personas con estudios en ciencias o ciencias sociales sentirán que pisan
terreno conocido. El primer paso, en el cual es necesario pasar por alto el raciocinio, probablemente constituya el mayor obstáculo.
La técnica que se usa más a menudo en el trabajo de futuros para estimular
la creatividad es la lluvia de ideas, inventada por Osborn15 (véase la sección
6.2.5). La verdadera lluvia de ideas en oposición a las discusiones comunes que
se efectúan con el mismo nombre, se lleva a cabo siguiendo guías bastante estrictas. Hay numerosas lluvias de ideas y varios métodos alternativos, algunos
de los cuales pueden ser utilizados por grupos o por individuos, mientras que
otros fueron diseñados para ser usados únicamente en el medio grupai. En el
capítulo 6 (Métodos y técnicas) se describen diversas técnicas para promover la
creatividad. Los equipos que deseen más información sobre creatividad para
resolución de problemas deberán consultar obras como Conceptual blockbusting:
a guide to better ideas, Serious creativity, 101 creative problem solving techniques y
Creative problem solving.w9 No importa en realidad el método específico que
determinado equipo de futuros elija para alentar la creatividad. Se ha comprobado que muchos métodos son efectivos y ampliamente usados. Lo importante
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es introducir nuevas maneras de examinar los problemas para ayudar a los
miembros del equipo a pensar en forma innovadora y generar ideas que no
surgirían del pensamiento lógico.
A menudo se concede poco valor a los ejercicios de creatividad; en primer
lugar, porque son divertidos y hacen que las personas se rían y, en segundo,
porque no siempre es evidente su aplicabilidad para resolver problemas del
mundo real. En particular, cuando se usan como "calentamiento" para resolver
problemas reales, a menudo incluyen generar soluciones poco convencionales
para problemas poco probables o imaginar consecuencias de situaciones improbables. Sin embargo, es un error pasar por alto los ejercicios de creatividad
como juegos o no tomar en cuenta las ideas resultantes porque parezcan "locas". En las palabras del profesor J. Dator, Director del Hawaiian Center for
Futures Research y ex presidente de la World Futures Studies Federation, "Cualquier idea de valor acerca del futuro parece loca".
La importancia de los futuros para poder imaginar eventos poco probables
se demostró cuando un equipo de futuros realizó un ejercicio para aprender a
pensar de manera más creativa. Tras algunas sesiones de práctica, el equipo
decidió dejar su imaginación en libertad con respecto a lo que ocurriría si el
país decidía amenazar con dejar de pagar su deuda externa. Un participante
protestó diciendo que no tenía caso imaginar algo que nunca ocurriría, y salió
de la habitación quejándose enojado acerca de estos "juegos tontos". Algunos
meses después, el país de hecho amenazó con dejar de pagar su deuda.
Promoción del conocimiento de perspectivas diferentes

Un problema frecuente en muchos proyectos de futuros es que el equipo incluye personas de diversas profesiones y, por consiguiente, con distintas perspectivas acerca del problema que se estudia. De hecho, es muy importante
contar con una mezcla de este tipo. Si todas las personas que participan en un
proyecto tienen exactamente el mismo tipo de antecedentes profesionales, su
opinión acerca del futuro será muy limitada. El proyecto de futuros requiere
conocimientos y perpiscacia de distintos tipos y será realizado mejor por un
equipo en el cual participen representantes de por lo menos algunas disciplinas, que aporten perspectivas diferentes, aunque el trabajo se centre en un
mismo sector.
El reto para un equipo mixto es que los miembros aprendan a hablar entre
ellos (o de manera más precisa aprendan a comunicarse entre sí) pasando por
alto los límites de su disciplina o especialidad. El factor más importante para
lograr esto será la determinación que cada miembro del equipo tenga para comprender a los demás. Es mucho más probable que este tipo de actitud prevalezca si el equipo incluye a individuos que hayan trabajado en proyectos multidisciplinarios exitosos o hayan sido capacitados en diferentes campos (p. ej.,
medicina y economía) o en campos de carácter fundamentalmente transdisciplinario como geografía y antropología.
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Dicho proceso también puede alentarse mediante lecturas y discusión del
fenómeno de paradigmas. En realidad, el concepto de "conciencia o conocimiento del paradigma" ha llegado a asociarse con el trabajo de futuros. 20 La
comprensión también puede facilitarse mediante juegos de simulación y papeles; cualesquiera de estos métodos ayudará a los miembros del equipo a reconocer y definir los supuestos en los cuales se basa su propia perspectiva y la de
otras personas. Los modelos computarizados también son útiles. Es más probable que las personas que realizan un esfuerzo para entender las perspectivas de
sus compañeros tengan éxito en elaborar un modelo compartido, y que el proceso de elaboración del modelo promueva en sí dicha comprensión.

Alentarla tolerancia hacia los diferentes estilos de personalidad

Otro impedimento para que el proyecto de futuros funcione bien es la intolerancia hacia las personas que trabajan de distinto modo, y usan estilos diferentes. Esta actitud puede ser muy peligrosa en un proyecto de alcance nacional,
ya que probablemente se requieran personas con estilos muy diversos, para
que éste tenga éxito.
Existen diversas publicaciones sobre estilo psicológico. Una de ellas, que
describe diversos métodos al respecto, es Mtzrching to different drummersP Según la teoría de Jung de los tipos psicológicos, la personalidad de cada individuo puede expresarse en términos de la posición entre los extremos de cada
uno de los siguientes cuatro ejes. De este modo, la persona puede:
• Interesarse de manera primaria en objetos, personas y actividades externos (E, extrovertido) o en el m u n d o de pensamientos, ideas, conceptos y
teorías internos (I, introvertido).
• Tender a percibir en una experiencia las cosas que sean reales, sólidas,
inmediatas y basadas en hechos (S, sensorial) o los significados, esquemas,
sistemas y posibilidades subyacentes (IN, intuitivo).
• Preferir tomar decisiones de manera objetiva, basadas en análisis, ordenación de hechos y aplicación de la lógica (R, racional) o de manera subjetiva
recurriendo a valores personales y sintiendo consideración para otros (Sent,
sentimientos).
• Inclinarse a tomar decisiones de manera rápida y final, formulando planes
y siguiéndolos a continuación (J, juicio) o tender a dejar abierta las decisiones, permitiendo que sufran alteraciones y adaptando los planes conforme
la situación se modifica (P, perceptiva).
Todo individuo presenta un sesgo hacia alguna de las alternativas dentro de
cada categoría. En algunas personas se observa una fuerte preferencia, mientras que en otras esto constituye una tendencia leve. De este modo, una persona
con J fuerte seguirá con cuidado el plan, inclusive aunque las condiciones se
modifiquen de manera drástica. Un sujeto con P fuerte tendrá problemas para
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seguir un plan pues deseará reconsiderarlo cada vez que se produzca cualquier
leve modificación de las condiciones. Un sujeto que se encuentre cerca del centro del continuo J-P, seguirá un plan siempre y cuando éste resulte adecuado.
Por supuesto, toda persona es capaz de actuar según su carácter en ciertas ocasiones. Aun un individuo con J fuerte puede presentar momentos de incertidumbre, y un individuo con P fuerte puede actuar de manera decisiva en ciertos casos.
Es muy conveniente que en los proyectos de futuros participen individuos
de diferentes "tipos". Las personas E cooperan bien con los demás, se comunican con facilidad y trabajan con rapidez, mientras que las personas I aumentan
su concentración en el estudio y pueden manejar los aspectos más complejos.
Las personas S son necesarias para vigilar los detalles y recordar hechos pertinentes, pero las IN son igualmente necesarias porque son capaces de generar
ideas ingeniosas e imaginativas y concebir posibilidades alternativas. Los sujetos que ocupan el extremo R del eje R-Sent serán útiles para analizar información, determinar principios y establecer políticas, mientras que las que se encuentran en el extremo Sent aportarán sensibilidad y preocupación por aspectos
humanos. Las personas de la categoría P agregarán flexibilidad a la organización y a la toma de decisiones, mientras que las personas de la categoría J asegurarán que el proyecto se inicie y se complete.
El conocer el estilo ayudará al grupo que realiza el proyecto a emplear sus
recursos humanos de manera más eficaz. Quizás un miembro del equipo que
sea S funcione de manera excelente para manejar datos numéricos detallados,
pero es probable que; no sea el mejor para dirigir sesiones de lluvia de ideas. Un
líder de equipo que sea IN de manera extrema probablemente sea muy creativo
pero requiera ayuda para tratar con aspectos prácticos. Los participantes que
son una combinación fuerte de I/R serán capaces de concentrarse mejor y les
preocuparán más las políticas que las personas; por tanto, quizá no se desempeñen al máximo en aquellas actividades que incluyan contacto directo con el
público. Los individuos que son IN/P de tipo extremo nunca dejan de tener
ideas y tendrán problemas para terminar este trabajo. Este tipo de sujetos son
sumamente creativos, pero la generación incesante de nuevas posibilidades les
impide con frecuencia mantenerse dentro de lo programado. En consecuencia,
es conveniente que desempeñen un papel distinto al del líder del equipo.
Se dispone de un mecanismo que pueda usarse para promover el reconocimiento y la apreciación de las diferencias de estilo.
Resolución de problemas en grupo

En los proyectos de futuro siempre es necesario tomar miles de decisiones. ¿Cuál
será el alcance del proyecto? ¿Qué aspectos clave se tomarán en cuenta? ¿Cómo
se incluirían en el diseño los componentes? ¿Qué tipo de información se recopilará? ¿Qué herramientas específicas se utilizarán? ¿Qué tipo de implementación se pondrá en práctica? En algunos proyectos, estas decisiones se toman de
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la siguiente manera, la junta directiva o el líder del equipo toma la decisión y se
la comunica al equipo. No obstante existe una fuerte tendencia a la toma de
decisiones participativas en los proyectos de futuros. El argumento fundamental para este método es que las personas trabajan mejor si participan en decisiones fundamentales acerca de la naturaleza del proyecto; la toma conjunta de
decisiones también promueve una mejor dinámica de grupo. Por tanto, quizá
sea aconsejable que todo el grupo participe en ella, aunque el proyecto se realice en un medio oficial donde sea normal que las decisiones procedan de niveles
superiores.
Los mecanismos para la toma de decisiones en grupo son de interés para
educadores, sociólogos, psicólogos, instructores en organización y gerentes de
negocios, y es posible encontrar generalidades y descripciones de métodos específicos en la literatura de estas profesiones. Probablemente, la técnica más
famosa sea el método Delphi (véase sección 6.2.4). Un ejercicio Delphi completo
puede llevar mucho tiempo y resultar costoso; sin embargo, suele reservarse
para decisiones importantes en las que participen expertos externos.
Para las decisiones más cotidianas dentro del grupo será adecuado usar técnicas más sencillas. Uno de los primeros métodos fue el círculo de calidad (véase sección 6.2.11), creado originalmente en la industria japonesa como método
para mejorar la comunicación y el desempeño corporativos, pero actualmente
utilizado en muchos contextos distintos. Esta técnica consta de tres pasos: lluvia de ideas o alguna otra técnica para estimular la creatividad, expresión de
preocupaciones y objeciones, y voto por escrito. El proceso se repite hasta que
se resuelve el problema, se logra un consenso, o ambas cosas. En el capítulo 6
(Métodos y técnicas) se dan otros ejemplos de técnicas que pueden utilizarse
para la toma de decisiones en grupo.
La toma de decisiones en grupo tiene ciertos límites; resulta poco práctico
realizar todo por consenso. Por ejemplo, un equipo decidió tomar todas las decisiones en equipo. Como resultado, se lograron muy pocos progresos en todos
los aspectos del proyecto. Tras varios años, durante los cuales casi no se realizó
trabajo productivo, el principal donante del proyecto contrató consultores extranjeros, quienes se responsabilizaron de la toma de decisiones, indicaron a
cada miembro lo que debía hacer, y lograron que el proyecto se completara.
Esta "solución" no es nada ideal, y es conveniente que los equipos eviten encontrarse en una situación donde sea necesaria. El mejor método a menudo es
flexible y reconoce tanto el valor de la participación de grupo en la toma de
decisiones como en la importancia práctica de contar con una persona a cargo,
capaz de tomar las decisiones cotidianas y responsable de resolver los conflictos.
Aprendizaje organizacional

Los procesos discutidos con anterioridad (aplicación de las destrezas de pensamiento, estimulación de la creatividad, promoción del concimiento de perspectivas diferentes, fomento de la apreciación de diferentes estilos de personali-
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dad y resolución de problemas en grupo) son mecanismos para mejorar el desempeño del propio equipo. Por supuesto, si los miembros del equipo se familiarizan con estas ideas en el curso del proyecto, sin duda las conservarán y las
aplicarán en sus funciones profesionales normales dentro de la institución. Como
resultado, es probable que una institución que realice algún proyecto de futuros reciba beneficios inesperados. El proyecto no sólo conducirá a productos
específicos aplicables a la formulación de políticas y la planificación institucional, sino que los miembros del personal que participaron en él probablemente
aumenten su efectividad dentro de sus papeles normales, reforzando en consecuencia a toda la institución.
Llevar a cabo una investigación de futuros también ejerce un impacto más
directo en la institución, siempre y cuando el trabajo se discuta ampliamente y
no sólo entre los miembros del equipo. Las personas que participan intensamente, pensando acerca del futuro (con frecuencia realizando debates con respecto a diversos escenarios), a menudo reexaminan sus propios supuestos sobre cómo el sector o sistema funciona en realidad. Adquieren más conciencia de
las posibilidades, tanto de cosas que podrían ocurrir como de decisiones y acciones alternativas que la institución podría tomar. Desarrollan sensibilidad hacia
las modificaciones del "macroentorno", que quizás indican algún cambio importante inminente, y se encuentran más preparadas para responder a estas
señales.
En otras palabras, ejecutar un proyecto de futuros puede alentar tanto a los
participantes individuales como a toda la institución a aprender y a ser más
efectivos. Aunque el proceso puede ocurrir de manera automática en cierto grado, siempre hay maneras de promoverlo. Permitir amphas discusiones de los
escenarios institucionales constituye un paso evidente, e introducir una perspectiva de sistemas para el problema que se intenta resolver también puede ser
muy efectivo; gran cantidad de diversos trabajos realizados sobre cambios organizacionales han promovido el pensamiento de sistemas. Los equipos de futuros que desean que sus proyectos estimulen nuevos métodos de pensar en
sus organizaciones, podrán consultar los aspectos de aprendizaje institucional
y cambios organizacionales para encontrar ideas específicas.2231
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CAPITULO 4

Componentes comunes

4.1 El concepto de componentes

Como se explicó en el capítulo 1 (Introducción a los futuros), las diversas actividades de futuros entrañan crear una imagen del futuro, un escenario. Aunque
no siempre sea evidente, la construcción de estos escenarios en general contiene
algunos componentes fundamentales, entre ellos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aclaración de temas.
Obtención de información.
Análisis del sistema.
Descripción del pasado y del presente.
Imaginación de tendencias y eventos futuros.
Marco de referencia de los escenarios.
Integración de los escenarios.
Evaluación de los escenarios.
Aplicación de resultados.

Estos componentes comunes se presentan a continuación basándose en ejemplos muy diversos;1'20 al final del capítulo, se describe cómo integrar todos los
componentes en un diseño simple. No obstante, este último no siempre se usa
en todos los proyectos de futuros y algunos de ellos no requieren de todos los
componentes. En el capítulo 5 se discuten otros diseños, incluyendo algunos
que tienen pocos componentes.
4.2 Componentes comunes
4.2.1 Aclaración de temas

Cuando un grupo inicia un proyecto de futuros, es importante que dedique
suficiente tiempo para aclarar los aspectos básicos asociados con el tema y elegir cuáles se considerarán. Este proceso es necesario para asegurar el trabajo
común "para alcanzar una misma meta". La rapidez con que se completa este
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componente depende de qué tan familiarizados se encuentran los participantes
con el sector. Es evidente que se requerirá más tiempo cuando los participantes
tienen distintos antecedentes profesionales o sectoriales.
Los términos de referencia generalmente centran el trabajo en un subsector
o tema específico. Por ejemplo, si se trata de un proyecto sobre la salud, en los
términos de referencia se especifica que la actividad tomará en cuenta determinado aspecto de la salud o de la atención de la salud. Quizá se consideren los
sistemas alternativos para la atención de salud como funciones esenciales de
salud pública, desarrollo del personal de salud, preparación para crisis que afecten a la salud pública, regulación de productos farmacéuticos y tecnología médica, posibles futuros epidemiológicos o demográficos, y otros temas similares.
No obstante, será preciso responder a lo siguiente: "¿Cuáles son los principales
aspectos relacionados con este tema específico, y cuáles se tomarán en cuenta
durante el proyecto?" La función de este componente es responder a dichas
preguntas.
Aclarar los diversos temas no es lo mismo que identificar las variables clave.
Estas se discuten en la siguiente sección y son entidades de importancia y cuyo
valor se modifica, ya sea para obtener datos o medir resultados. Por otra parte,
los diversos temas conllevan riesgos, oportunidades, preocupaciones, valores y
decisiones. Estos aspectos del tema se someten a debate, requieren de atención
o de decisiones políticas.
Por ejemplo, respecto a la demografía, las variables clave incluyen índice de
natalidad, índice de mortalidad, índice de crecimiento de la población, porcentaje de la población en cohortes por edades, etcétera. Algunos ejemplos de temas son planificación familiar, efecto de la educación de los adolescentes y
mujeres respecto al crecimiento de la población, opiniones políticas y religiosas
acerca de los anticonceptivos, oportunidades y problemas que se derivan de las
tecnologías anticonceptivas, reto de cubrir las necesidades básicas de una población en crecimiento, transición demográfica, migración a consecuencia de
conflictos y deterioro del medio ambiente, impacto de la urbanización rápida
sobre el bienestar social y otros similares.
Aunque una función de este componente es asegurar que los miembros del
equipo cuenten con una base común de conocimientos, también se requiere un
producto, el cual puede ser un memorándum breve que describa los resultados,
los aspectos identificados y aquellos a los que se dará prioridad en el curso del
proyecto. Esto será útil en etapas posteriores para responder a cualquier pregunta sobre el enfoque del trabajo.
El diálogo es uno de los métodos primarios mediante el cual el grupo puede
manejar este componente del proyecto. Debe ser guiado cuidadosamente para
que se centre en identificar y seleccionar los temas, e impedir que se desvíe
hacia un debate sobre dichos temas, o a discusión de otros temas que se tomarán en cuenta posteriormente en el proyecto. El diálogo puede respaldarse compartiendo materiales escritos seleccionados, para llamar la atención sobre aspectos específicos. Una breve exploración de publicaciones recientes también
revelará cuestiones emergentes que el equipo debe tomar en cuenta. Sin embar-
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go, es importante que ei equipo no se distraiga con cantidades masivas de lectura en esta etapa preliminar.
Mientras el equipo lleva a cabo este componente, puede experimentar problemas ya sea para generar una lista razonable de temas, o para acordar qué
aspectos conviene tomar en cuenta. Si surge algún problema de este tipo será
útil usar herramientas diseñadas específicamente para facilitar la generación
de ideas o promover el logro del consenso. Los métodos para obtener opiniones
también son útiles para identificar temas, señalar aquellos que deben tomarse
en cuenta, o ambas cosas. En el capítulo 6 se describen algunas herramientas
útiles.
4.2.2 Recopilación de información

Identificar y recopilar la información pertinente puede ser una parte menor o
importante del proyecto de futuros, pero siempre se requerirá información de
algún tipo. A menudo se dedica tiempo al comenzar el trabajo a identificar y
recopilar la información que se requerirá en el curso del proyecto. Sin embargo,
el proceso de recopilación de información generalmente continúa conforme el
trabajo se ejecuta, en particular durante el componente analítico.
El tipo de información necesaria para una actividad de futuros es muy variable. En ocasiones, sólo se necesitan datos cuantitativos, pero en otros casos
éstos desempeñan un papel menor en comparación con la información cualitativa. Con frecuencia se requiere información de ambos tipos. Los hechos, estadísticas, esquemas y tendencias quizá constituyan información fundamental, y
también diversas opiniones, perspectivas, esperanzas, preocupaciones y motivaciones.
La información que se recopila (cualquiera sea su origen) debe guardarse de
tal manera que sea útil durante el proyecto, y se pueda transferir y compartir,
según se requiera. Los productos de este componente pueden incluir una base
de datos numérica, una base de datos bibliográfica, recopilación de libros, artículos y otros documentos, informes de encuestas, entrevistas, o ambas cosas,
etcétera.
Debido a las necesidades de información tan variables, los métodos que se
utilizan son muy diversos. Gran parte de la información probablemente se recopile mediante los métodos normales que se usan en ciencias sociales y salud
pública, e incluyen vigilancia, encuestas y entrevistas. En ocasiones, el equipo
realiza algo de este trabajo como parte del proyecto. En el capítulo 6 se describen algunas técnicas pertinentes que son útiles (Métodos y técnicas). Otra alternativa es que el equipo use datos ya recopilados (p. ej., sobre el estado de la
salud y las tendencias, perfiles demográficos y epidemiológicos, etc.). También
se obtiene información estadística de las bases de datos o almacenada de materiales impresos o recursos en línea. El capítulo 8 ofrece lincamientos para encontrar información impresa y en línea pertinente a los proyectos de futuros de
salud.
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4.2.3 Análisis de! sistema

Casi en todos los estudios de futuros que incluyen construcción de escenarios,
una parte del trabajo se dedica al análisis. La función de este componente es
permitir una comprensión de la estructura y funcionamiento del sector o sistema bajo consideración. Las actividades específicas que se encuentran en este
componente dependerán de los análisis que se hayan realizado, la naturaleza
del sistema que se esté estudiando y el tipo de escenario que se construirá.
El primero de estos puntos es evidente. Si el sector ha sido analizado a fondo
en investigaciones anteriores; este componente quizá consista en efectuar una
revisión bibliográfica, o llevar a cabo entrevistas con expertos en el campo para
adquirir una idea general de cómo está estructurado el sistema y cómo funciona.
El segundo punto también es bastante autoevidente. Las preguntas específicas que se formulen durante el componente de análisis de un proyecto sobre el
futuro de la terapéutica, serán muy distintas de aquellas que se planteen para
un proyecto sobre el desarrollo de comunidades para la atención de salud. El
análisis necesario en una actividad de futuros sobre enfermedades existentes y
emergentes no será el mismo que se requiera para un estudio acerca de estrategias para desarrollo del personal.
El tercer punto, la influencia del tipo de escenario sobre el análisis no es tan
evidente y se aclarará mediante los ejemplos que se incluyen en esta sección.
Por el momento, diremos que para el proceso de "contextualización" (definir
los marcos de referencia) que se lleva a cabo posteriormente durante el proyecto, es necesario seleccionar ciertos conjuntos de supuestos. Estos pueden referirse a tendencias, eventos futuros, políticas, decisiones o acciones y, a veces, se
relacionan con diferentes aspectos del sector. La información necesaria para el
proceso de definir los marcos de referencia sólo estará disponible si se formulan
las preguntas adecuadas durante el componente analítico. De este modo, aunque se desconozca la naturaleza exacta de los escenarios hasta que se hayan
conceptualizado e integrado, es necesario conocer su naturaleza general desde
una etapa más temprana. Este requisito no ocasionará problemas siempre y
cuando se delineen con claridad el propósito y el alcance del proyecto en los
términos de referencia, y el grupo complete con éxito el proceso de identificar
los aspectos que tomará en cuenta.
Todas estas diferencias hacen imposible describir "una manera única" de
realizar el análisis. Sin embargo, entre las actividades que se llevan a cabo en un
proyecto individual probablemente se incluyan una o más de las siguientes:
• Determinar la estructura del sistema.
• Identificar qué variables de insumo son de importancia clave.
• Identificar los actores clave y analizar sus estrategias.
En la práctica, a menudo es difícil separar estas actividades, y suelen llevarse a
cabo de manera simultánea. La estructura del sistema depende de las relaciones entre las variables y entre los actores. De este modo, el proceso para deter-
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minar la estructura del sistema suministra de manera automática información
sobre las variables y los actores, y viceversa.
Las variables del sistema son todos los parámetros de valor cambiante, contienen tanto variables independientes (datos de entrada o "insumo" para el sistema) como variables dependientes (datos de salida o productos). Los valores
de las variables de insumo y sus relaciones mutuas con las variables de producción determinan el valor de las variables de producción.
Las variables de producción son indicadores del estado o desempeño del
sistema y son fundamentales para los escenarios. Los variables de insumo que
se consideran durante el componente analítico deben ser causales, es decir, las
que determinan las variables de producción de los escenarios. De este modo, en
un proyecto de futuros relacionado con la salud, las posibles variables de producción podrían incluir esperanza de vida, peso al nacer, mortalidad infantil,
mortalidad materna, carga de enfermedades transmisibles y no transmisibles, y
otros indicadores de salud. Las variables de insumo serían los factores que controlan e influyen en las variables mencionadas, por ejemplo, el nivel e índice de
crecimiento de la población, acceso a agua potable y condiciones sanitarias fundamentales, estado nutricional de la población, condiciones socioeconómicas,
niveles educativos y de alfabetización, suministro de atención primaria de salud, y comportamientos individuales que afectan a la salud, entre otros.
En un proyecto de futuros sobre atención de salud, las medidas de producción podrían englobar los recursos humanos disponibles en el sector (número
de médicos, enfermeras, parteras y otro tipo de personal médico), instalaciones
disponibles para la atención de salud (camas de hospital, centros para la atención de salud, etc.), atención de partos por parte de personal capacitado, porcentaje de lactantes inmunizados contra determinadas enfermedades, qué tan
bien atienden las necesidades de la población los servicios que proporciona el
sistema de atención de salud, la flexibilidad del sistema, costo-efectividad del
sistema, qué tan equitativo es y otras medidas similares. Las variables de alimentación podrían abarcar legislación, grado de privatización, políticas para
planificación de personal, seguros y otros planes de financiamiento, incentivos
para que el personal trabaje en áreas que requieren más de atención primaria,
recursos financieros asignados a la atención de salud, y así sucesivamente.
De este modo, cuando un equipo está ejecutando el proyecto de futuros la
meta es determinar cómo maximizar, minimizar, optimizar o mejorar ciertas
variables de producción. En los proyectos de futuros de salud, la meta a menudo es cómo lograr ciertas ganancias en salud, y distribuirlas de manera más
equitativa, o ambas cosas. En proyectos de futuros sobre cuidado de salud, la
meta suele ser cómo maximizar el suministro de servicios, minimizar los costos
y ampliar la capacidad del sistema para cubrir de manera óptima las necesidades de atención de salud de la población.
No obstante, para decidir estos criterios sobre las variables de producción,
el equipo necesita comprender qué factores controlan e influyen sobre ellas.
Para esto es necesario comprender cómo está estructurado el sistema, cómo se
relacionan las variables de producción con las de insumo, y cuáles son estas
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últimas. A menudo, hay variables de insumo muy diversas, pero no es necesario, e inclusive no es aconsejable, considerarlas al construir los escenarios. Lo
importante es identificar y comprender las variables causales clave, como aquellas que ejercen una mayor influencia directa o indirecta sobre el comportamiento del sistema y, por tanto, en las variables de producción.
No hay un método único mediante el cual las variables clave puedan o deban ser identificadas y analizadas. La técnica adecuada dependerá del propósito del proyecto y del sistema que se analiza. Un método consiste en generar una
amplia lista de "todas" las posibles variables. Los grupos pueden iniciar este
tipo de lista basándose en sus propios conocimientos, complementarla con ideas
obtenidas por entrevistas y recurrir a la lluvia de ideas (véase sección 6.2.5),
para asegurarse de no haber pasado por alto alguna de ellas. A continuación,
dicha lista se somete a un proceso de selección en el cual se evalúa cada variable
en términos de su influencia sobre las demás variables del sistema y estos criterios se registran en una matriz de análisis estructural. Se acepta la opinión de la
mayoría o se busca el consenso mediante algún método como un ejercicio Delphi (véase sección 6.2.4). Este proceso para la elaboración de la lista y selección
de las variables clave puede efectuarlo el grupo que realiza el estudio o los
expertos externos.
Otros métodos factibles proponen aplicar procedimientos estadísticos para
analizar el comportamiento de alguna variable en términos de otras variables
(p. ej., un análisis de regresión) o modelos de simulación, ya sea econométricos
(véase pág. 174) que describen el funcionamiento de todo el sistema en términos de regresiones interrelacionadas, de dinámica de sistemas (véase pág. 172)
que describe al sistema como un conjunto de ciclos de retroalimentación entre
sus componentes. En el capítulo 6 se describen algunas herramientas y técnicas
adecuadas para este componente.
La información sobre lo que ocurre dentro dé un sistema es mucho más útil
si se identifican los diversos agentes. "La corporación A está reahzando esto y
el ministerio B está reahzando aquello" es una declaración más útil que decir
"Está ocurriendo esto y aquello". Por tanto, en el proyecto de futuros es importante prestar atención no sólo a las variables clave, sino también a los actores
clave (las instituciones, corporaciones, organizaciones, grupos e individuos más
significativos dentro del sector). ¿Cómo estudiar el futuro de cualquier sistema
si se desconocen los principales agentes de cambio y lo que motivan estos comportamientos? Por ende, con frecuencia se incorpora un análisis de los actores
sociales al componente de análisis para construir el escenario.
El primer paso de esta actividad es identificar a los actores clave. Los posibles métodos incluyen efectuar una encuesta para determinar qué actores son
importantes dentro del sistema, entrevistar a un número pequeño de personas
expertas, o elaborar una lista de todos los actores conocidos mediante lluvia de
ideas y presentar dicha lista a los expertos para obtener su opinión sobre qué
actores son los de mayor influencia. También pueden usarse modelos de dinámica de sistema, incluyendo a los actores como elementos del modelo para observar la influencia que ejerce cada actor.
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La segunda parte de la actividad es analizar a los actores identificados como
de importancia clave. Este proceso puede ser bastante complejo. Cada actor
puede ser analizado en términos de metas, actividades, recursos disponibles,
limitaciones, comportamiento histórico, y criterios para la toma de decisiones.
También puede considerarse la manera en que los actores interactúan, las posibilidades de conflicto y cooperación y el equilibrio de poder entre ellos. Además, es apropiado formular preguntas sobre los cambios posibles o probables
(incluyendo formación de nuevas relaciones y nuevos equilibrios de poder) tanto
a los actores preexistentes como a los nuevos. Para realizar un análisis de actores satisfactorio es necesario contar con información adecuada y precisa sobre
ellos, aunque esta última sea difícil o imposible de obtener. Si esto se logra,
la participación de los individuos que representan a los actores sociales puede
ser particularmente útil. En un proyecto sobre la salud o la atención de salud,
los actores serían funcionarios del sector salud, personas que toman decisiones
en instituciones de atención de salud y corporaciones farmacéuticas, líderes de
organizaciones médicas profesionales, y así sucesivamente. Otra alternativa sería
invitar a expertos familiarizados con los actores, y con sus metas y estrategias,
para participar en el análisis.
Todas las herramientas que se utilizan en este paso se derivan de las ciencias
sociales (análisis de actores sociales, elaboración de mapas políticos, teoría de
juegos, interpretación de papeles y teoría de toma de decisiones). Se dispone de
técnicas para el análisis de actores diseñadas específicamente para proyectos
de futuros y, además, los grupos pueden diseñar sus propias técnicas basándose en ideas de este tipo. En el capítulo 6 (Métodos y técnicas) se incluyen algunas de ellas.
Un producto adecuado de este componente es un documento que describa
cómo se efectuó el análisis y los resultados obtenidos. Este servirá como antecedente para el informe final del proyecto. Si el análisis incluye el uso de modelos,
el modelo en sí constituirá también uno de los productos componentes.
4.2.4 Descripción del pasado y del presente

Para describir el pasado y el presente es necesario obtener una historia del sistema bajo consideración y describir su estado actual. El resultado constituirá una
base para las proyecciones que se efectuarán al construir los diversos escenarios.
Este componente y el componente analítico se apoyan mutuamente. Las gráficas de tendencias históricas y las descripciones de situaciones actuales son
más útiles si se centran en variables clave y se toma en cuenta a los actores
identificados en el curso del análisis; la revisión de la historia y el estado actual
del sistema facilitarán la comprensión de su estructura y funcionamiento.
Este componente suele recoger los datos cualitativos obtenidos durante el
componente de recopilación de información, construir gráficas de series de tiempo, realizar cálculos estadísticos, y describir por escrito la historia y la situación
actual. Es probable que los grupos de expertos en situación de salud y evalúa-
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ción de tendencias ya estén familiarizados con esas actividades y los métodos
adecuados. En ocasiones serán útiles otras técnicas, incluyendo mecanismos
simples como rejillas de tiempo-espacio (véase cap. 6) o ilustrar las condiciones
mediante mapas, fotografías y por otros métodos.
El producto suele ser un informe breve con texto, cuadros, gráficas y otros
materiales ilustrativos. Esto constituirá un dato para componentes posteriores
y también puede utilizarse por sí solo como base útil en otros proyectos de
futuros relacionados. Los programas de análisis estadístico, en los cuales de
incluyeron los datos, también son un producto que puede usarse para efectuar
proyecciones en el curso del componente que se describe a continuación.
4.2.5 imaginacióm de tandetmcias y eventos intuiros

Cuando los equipos llegan a este componente del proyecto, ya cuentan con una
estructura basada en la comprensión del sistema y en el conocimiento de su
historia pasada y actual; por tanto ha llegado el momento de comenzar a pensar
en el futuro. El primer paso no es imaginar escenarios de futuros completos,
sino más bien las tendencias y eventos futuros. Una actividad fundamental de
este componente es proyectar las tendencias actuales de las variables clave. Las
proyecciones pueden realizarse por métodos estadísticos de diversos tipos, incluyendo versiones computarizadas. Estas técnicas varían bastante en cuanto a
complejidad y sofisticación, contienen desde una simple extrapolación de alguna tendencia histórica de una sola variable, hasta modelos que toman en cuenta
las relaciones entre las tendencias de diferentes variables (véase cap. 6).
Las proyecciones de las tendencias actuales describen cómo será el futuro en
caso de que estas tendencias continúen. No obstante, la historia nos indica que
las tendencias no siempre son continuas. Es posible que las relaciones entre las
variables se modifiquen y diversos eventos influyan sobre las tendencias y alteren su curso. Por tanto, este componente no sólo incluye un cálculo del proyecto
basado en información histórica, sino también imaginación de discontinuidades, nuevas tendencias de importancia y eventos únicos que quizás ejerzan influencia notable sobre el sector.
Dichas tendencias y eventos pueden ser diversos y formar parte integral del
sistema, o del macroentorno. Algunas van más allá del control, pero es posible
influir en otras a través de políticas y otro tipo de intervenciones. Quizá representen fenómenos totalmente sin precedentes, o desarrollos importantes de fenómenos actualmente poco significativos. Algo que tienen todas en común es
que no fueron identificadas como variables clave durante el componente analítico, pero tienen el potencial de influir en el futuro de modo importante.
En un proyecto de futuros de salud, las tendencias y eventos futuros de este
tipo podrían incluir la aparición repentina de una nueva enfermedad, una amenaza leve para la salud que se transforme en epidemia, un nuevo concepto que
provoque alteraciones graves en la prestación de atención de salud, un descubrimiento tecnológico que modifique radicalmente el tratamiento de una enfer-
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medad crónica, la invención de nuevos procesos químicos que posteriormente
conduzcan a nuevos productos farmacéuticos, etcétera.
En términos prácticos, el proceso conlleva generar una amplia lista de fenómenos surgidos recientemente, además de otras posibles tendencias y eventos
futuros. La lista puede ser elaborada por el equipo o por expertos invitados,
recurriendo a lluvia de ideas y otros métodos para generar ideas, o a través de
entrevistas con pensadores creativos y observadores sociales astutos. La identificación de fenómenos emergentes de posible importancia en ocasiones se realiza mediante técnicas de exploración. En el capítulo 6 se incluyen algunos ejemplos de estas herramientas.
Los productos que resultan de este componente incluyen proyecciones de
tendencias de las variables clave, más la lista previamente generada de posibles
tendencias y eventos futuros.
4.2.6 Marco de referencia de los escenarios

Cuando se crea una imagen del futuro es necesario hacer ciertos supuestos. Al
crear un escenario, el grupo dice lo siguiente: "Consideramos que el futuro será
así, si ocurre..." De hecho, los supuestos a menudo se expresan como frases
condicionales y se inician planteando alguna "condición". En estudios relacionados con la salud, estos supuestos podrían incluir los siguientes: si se privatiza la atención de salud... ; en caso de que se adopte determinada legislación
sobre productos farmacéuticos...; si se produce un incremento notable de casos
de tuberculosis...; en caso de que se adopte determinada estrategia para desarrollo del personal... ; si la calidad del agua se deteriora... ; en caso de que la
urbanización continúe con los índices actuales... , y así sucesivamente. Cada
conjunto de condiciones supuestas constituye el marco de referencia para algún escenario del futuro.
En teoría, es posible formular un número ilimitado de supuestos, pero sólo
algunos de ellos serán adecuados para un proyecto determinado. Esto en cierto
grado depende de la aplicación que se desea, de cómo el equipo planea usar los
resultados del proyecto. Para algunas aplicaciones, incluyendo la comunicación de ideas de futuros al público general, son aceptables los marcos de referencia sumamente simples, y en ocasiones preferibles. Para otras aplicaciones,
por ejemplo, situaciones de formulación de políticas, es probable que aquellos
marcos de referencia que simplifiquen de manera excesiva situaciones complejas sean recibidos con escepticismo.
Además, y lo que es muy importante, el marco de referencia debe ser apropiado para el propósito general del proyecto, para el tipo de escenario que se va
a construir y para la aplicación que se desea dar a los resultados. Esto es algo de
sentido común, como indican los siguientes ejemplos:
• Cuando el propósito es hacer una predicción y el equipo desea describir
un futuro que constituya una continuación del presente (sin sorpresas), el
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0

0

0

0

supuesto básico sería "Si las tendencias actuales continúan sin que se produzcan cambios inesperados... "
Si el propósito es pronosticar y cada escenario representará un futuro caracterizado por tendencias y eventos de cierta probabilidad, el supuesto
básico para cada escenario podría ser "Si de hecho ocurren estas tendencias y eventos, que tienen tal o cual probabilidad... "
Cuando el propósito es la previsión, quizás algunos de los escenarios sean
idénticos a los creados durante los pronósticos, pero otros serán comodines e ilustrarán futuros poco probables y, sin embargo, posibles. Para cada
uno de estos escenarios comodines, el supuesto sería "En caso de que ocurra este evento o tendencia poco probable pero posible... "
Si el propósito es llevar a cabo una visualización y el equipo desea estructurar el escenario de algún futuro deseable, el supuesto básico podría ser
"Si el futuro es de la manera que deseamos (o de la manera en que algún
otro grupo designado desea)... "
Cuando el propósito es probar opciones de políticas y los escenarios constituirán diagramas de los futuros que se desarrollarán al seguir decisiones
políticas distintas, cada conjunto de supuestos puede iniciarse así: "Si se
adopta e implementa la política X... "

En la mayoría de los casos, el marco de referencia del escenario no es difícil,
siempre y cuando se conozcan con claridad la meta y los objetivos del proyecto
y los componentes anteriores se lleven a cabo adecuadamente, de modo que
permitan especificar en el grado necesario los supuestos que comienzan con
una expresión condicional.
Por ejemplo, si un escenario se basa en diversas decisiones políticas, se requiere información sobre el tipo de políticas bajo consideración o que podrían
considerarse. De manera similar, si el escenario asume que las tendencias históricas continuarán, las proyecciones deben haberse calculado o generado mediante un modelo computarizado. Si se construye un escenario sobre el marco
de referencia del futuro deseable, se debe disponer de información sobre qué se
considera como deseable. (Si el escenario se construye en una sesión de visualización, quizás esta información se encuentre simplemente en las mentes de los
participantes, y nunca se exprese hasta que se inicie el proceso de complementar los escenarios).
Los conjuntos de eventos probables, factibles o deseables y tendencias distintas a las proyecciones pueden identificarse y seleccionarse de diversas maneras. Un método fundamental consiste en tomar la lista que se generó en la
fase anterior y clasificar los eventos según su probabilidad o deseabilidad. Este
tipo de clasificación a menudo la realiza un grupo de expertos extemos y quizás incluya alguna técnica para lograr el consenso, como un ejercicio Delphi. Se
combinan aspectos de alta probabilidad para formar un conjunto de supuestos,
se combina un grupo de probabilidad ligeramente más baja para formar otro
conjunto de supuestos, y así sucesivamente.
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Puede adoptarse el mismo método (pero efectuando la clasificación en base
en lo más deseable y no en lo más probable) para crear un conjunto de supuestos sobre eventos y tendencias positivas y así construir el escenario de un futuro
deseado. Es posible elegir los conjuntos de supuestos de una lista de eventos y
tendencias futuras generada únicamente porque estos factores constituyen combinaciones interesantes. Este criterio no se aplica con frecuencia en la formulación de políticas y la planificación, pero es adecuado cuando los escenarios se
construyen para estimular el debate público y político y la discusión.
En algunos proyectos, el marco de referencia es de tipo complejo y abarca
varios pasos. Por ejemplo, quizás el primero sea asumir que las tendencias actuales de las variables clave continuarán e interactuarán, del mismo modo que
lo hacen actualmente. En el segundo paso, aquellos eventos, tendencias o descontinuidades elegidas que podrían ejercer un impacto sobre la predicción básica, se suman a ella para generar marcos de referencia de diversos escenarios
contrastantes. En el tercer paso, se clasifican los marcos de referencia según su
probabilidad. Este método de pasos múltiples se denomina análisis del impacto
de las tendencias (véase sección 6.2.23) y genera diversas proyecciones con diferentes probabilidades.
Ninguna de las técnicas descritas antes considera la influencia de un evento
o tendencia sobre la aparición de otros. Sin embargo, es posible que esta influencia tenga lugar dentro del marco de referencia mediante el método denominado análisis de impacto cruzado (véase sección 6.2.24). En un análisis como
éste, la lista de eventos y tendencias futuros se presenta al comité Delphi, cuyos
miembros juzgan cuánto impacto tendría cada factor sobre la aparición de los
otros. Las versiones más complicadas de análisis de impacto cruzado rastrean
el impacto de un evento único a través de todas sus cadenas de influencia. Por
tanto, este proceso identifica los eventos que ejercerían mayor impacto, y los
eventos o tendencias que serían "compensados" por los primeros. El resultado
es un grupo de eventos y tendencias relacionados que se clasifican por su probabilidad, usando también el método Delphi. Los grupos que se juzgan probables pueden utilizarse como marcos de referencia para realizar proyecciones,
mientras que los menos probables pueden servir para construir escenarios tipo
comodín. Los grupos pueden clasificarse según su conveniencia; los que más se
desean, se usan como base para construir el escenario del futuro deseado. Otra
alternativa adicional es evaluar qué tan deseables son dichos grupos, pero sin
intentar lograr el consenso; los que son deseables pueden servir como marcos
de referencia para distintos futuros deseados.
Por último, mencionaremos un método sencillo y conocido que consiste en
identificar dos variables clave, consideradas como fuerzas impulsoras dentro
del sistema. Se construye una matriz simple 2 * 2 , indicando las condiciones
futuras extremas que se anticipan para una de las variables a lo largo de un eje,
y las esperadas para la otra variable se colocan sobre el otro eje. De este modo,
la matriz ilustra cuatro supuestos sobre el futuro de estas dos variables o fuerzas impulsoras clave, lo que constituye el marco de referencia para cuatro escenarios; a continuación se procede a complementar dichos escenarios. Otra
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variación de este método se centra en decisiones políticas y no a fuerzas impulsoras.
Esta técnica es muy útil como introducción al trabajo de futuros. Todo el
proceso para identificar las dos fuerzas clave y construir la matriz lleva tan sólo
algunos minutos; sin embargo, los escenarios resultantes quizá proporcionen
una ilustración vivida y valiosa de otros futuros anticipados además del "más
probable". Por ello, el marco de referencia por matriz simple es bastante utilizado y en ocasiones se describe como "la manera ideal de realizar el trabajo de
futuros". Sin embargo, los equipos que llevan a cabo un proyecto de futuros
como complemento para la toma de decisiones y la planificación, deben recordar que tal vez sólo aquellos escenarios con un marco de referencia y construidos con rigor metodológico serán aceptados como datos finales para estos procesos.
En el cuadro 1 se muestran diversos métodos alternos para desarrollar los
marcos de referencia, aunque evidentemente hay otros. Los equipos determinarán el más adecuado para llevar a cabo el proceso; empezando por definir el
propósito del trabajo y el tipo de escenario que se desea construir.
Cuadro 1. Algunos enfoques para elaborar el marco de referencia de escenarios
Ejemplo 1. Escenarios mixtos para aumentar la proyección. Tras generar eventos y tendencias, se solicita a expertos externos
que juzguen su probabilidad y deseabilidad. Después se eligen conjuntos de este tipo como marcos de referencia, y cada uno
incluye eventos y tendencias probables, no probables, deseables y no deseables. Estos conjuntos se usan para construir escenarios mixtos a fin de mejorar la previsión. Otro método alternativo con el mismo fin es construir escenarios de comodín,
basados en eventos de baja probabilidad pero de alto impacto.
Escenario
núm.
1

2

Evento o tendencia

Probabilidad

Deseabilidad

Se crea una vacuna contra el paludismo

Baja

+

Se encuentra una cura para el VIH/SIDA

Intermedia

+

Hay un brote de fiebre de Ebola

Intermedia

Se observa una notable disminución del tabaquismo

Baja

Una hambruna ocasiona altos índices de muerte y desnutrición

Alta

La gran mayoría de atención primaria de salud se proporciona en
centros de la comunidad

+

Intermedia

+

Hay un gran incremento en el uso del condón

Intermedia

+

La presencia de tuberculosis y de difteria aumenta de manera

Intermedia

notable

3

La incidencia de cólera, en áreas urbanas, se incrementa

Alta

El gobierno prohibe la venta de tabaco

Baja

El hábito saludable del ejercicio se hace más común
Aumenta en el público la conciencia de una buena nutrición
Hay más muertes a causa de accidentes en vehículos de motor
Hay un aumento notable de afecciones cardiovasculares
Se observa un brote importante de peste

+

Intermedia

+

Alta

+

Alta
Intermedia
Baja
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Ejemplo 2. Selección de marcos de referencia de diferente probabilidad para la previsión. Los escenarios ilustrarán la demanda
de atención de salud resultante de tendencias y eventos negativos. Cada marco de referencia consta de aspectos que se
consideran de probabilidad similar. En este caso, se eligieron los marcos de referencia para tres escenarios pero, en un ejercicio
real, la lista seria más larga y se construirían más escenarios, aunque no necesariamente se utilizarán todos los eventos o
tendencias. Otros métodos alternativos incluyen combinar los diversos aspectos de manera aleatoria, y después clasificar las
combinaciones según su probabilidad y aplicar un análisis de impacto cruzado para identificar qué combinaciones tienen probabilidad de ocurrir conjuntamente.
Evento o tendencia futuros

Probabilidad*

Se observan nuevas formas de cólera

94

El calentamiento de la Tierra da lugar a nuevas especies de vectores

86

El tabaquismo aumenta 75%

80

La circulación de vehículos de motor en las carreteras aumenta al triple

75

Los viajeros y turistas contraen nuevas enfermedades

74

Se produce por lo menos un desastre natural de tipo grave (inundación,
incendio, etc.)

68

Los casos de tuberculosis aumentan, por lo menos en 50%

66

Hay desnutrición en por lo menos 10% de la población

65

Se produce un derrame químico importante que afecta a 50 000
personas o más

50

La aparición de afecciones cardiovasculares aumenta
por lo menos 30%

48

Núm. de escenario

¡>-

1 (alta probabilidad)

Y"

2 (probabilidad intermedia)

Un terremoto de magnitud considerable afecta a la capital
El uso de drogas ilícitas aumenta por lo menos 10%
Guerra civil o algún otro conflicto armado de importancia

3 (baja probabilidad)

Nueva epidemia viral y letal, de proporciones similares a la de VIH/SIDA
Los casos de trastornos mentales aumentan 30% o más
'Porcentaje de posibilidad de que se observe en el país en determinado año, según el criterio de un comité de expertos.

Ejemplo 3. Matriz contextual simple 2 x 2 , donde se usan las variables importantes. Los cuatro marcos de referencia se
determinan combinando las condiciones extremas que se espera que dos variables de importancia (fuerzas impulsoras) alcancen
en determinado momento del futuro. A y B son valores futuros extremos predichos o calculados para la variable 1, mientras que
X e Y son los valores extremos correspondientes para la variable 2. AX, BX, AY y BY constituyen los marcos de referencia para
los escenarios que se construirán y pueden expresarse como sigue: "Si la variable 1 alcanza el valor A y la variable 2 alcanza el
valor X, entonces...", etc. Los cuatro marcos de referencia carecen de probabilidad asignada, pero se supone que en conjunto
abarcan gran parte del futuro probable con respecto a las dos variables. En este ejemplo, la variable 1 es el tamaño de la
población y la variable 2 es el nivel de desarrollo económico.
Valores extremos de la variable 2

X
(Desarrollo
económico alto)

Valores extremos de la variable 1
A
(Nivel más alto de
población esperado)

B
(Nivel más bajo de
población esperado)

AX

BX
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Valores extremos de la variable 2

Y
(Desarrollo
económico bajo)

Valores extremos de la variable 1
(Nivel más alto de
población esperado)

B
(Nivel más bajo de
población esperado)

AY

BY

Ejemplo 4. Marco de referencia en el que se usa un escenario basal y supuestas opciones políticas. En este proyecto se
identifican primero las tendencias más probables de las variables clave que afectan al sector. Se construye un escenario basal
suponiendo que las tendencias de estas variables son las más probables. El siguiente marco de referencia consta del supuesto
original más el supuesto que se elige y se sigue la opción política A. El escenario alternativo A se basa en este conjunto. De
manera similar, el siguiente marco de referencia consiste en el supuesto original más el supuesto de que se adopta la opción
politica B. El escenario alternativo B se basa en este conjunto. Este proceso se repite hasta que cada opción de politica se
refleja dentro de un marco de referencia alternativo y un escenario.
Marco de
referencia

Supuestos básicos

Escenario construido

Supuestos adicionales

Escenario basal

Tendencias donde las variables
clave son 'más probables'
Igual que el marco de referencia 1

Se supone que se adopta la política A
Se supone que se adopta la política B
Se supone que se adopta la politica C
Se supone que se adopta la politica D

Escenario alternativo A
Escenario alternativo B
Escenario alternativo C
Escenario alternativo D

Ejemplo 5. Marcos de referencia basados en diferentes enfoques estratégicos. A menudo se construyen escenarios para
reflejar no solamente distintas políticas individuales, sino estrategias alternativas completas. En este caso, se definen marcos
de referencia para los escenarios que ilustran la atención de salud al adoptar tres estrategias distintas.
Desarrollo de recursos
humanos en salud
(RHS)

Prestación de atención de salud

Centralizado a nivel
nacional, dentro del
Ministerio

Se da mayor prioridad a la
capacitación de médicos

Principalmente en hospitales
urbanos y regionales

Estrategia que se
refleja en el
escenario 2

Compartido a nivel
nacional y regional

Desarrollo equilibrado de
todas las categorías de RHS

Repartido en hospitales y centros
de salud comunitarios

Estrategia que se
refleja en el
escenario 3

Casi exclusivamente
regional, con información de entrada
significativa a nivel
local

Se da más prioridad a
preparar parteras y personal
paramédico

Principalmente en los centros de
salud comunitarios y con cuidados
domiciliarios significativos

Marco de
referencia

Planificación
y control

Estrategia que se
refleja en el
escenario 1
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Como ilustran los ejemplos del cuadro 1, los métodos que se usan para estructurar el marco de referencia varían bastante, pero el producto de este componente siempre es el mismo, es decir, uno o más conjuntos de supuestos sobre
el futuro, que constituyen el marco de referencia de los escenarios. Los supuestos suelen realizarse en forma de declaraciones por escrito, pero en ocasiones se
expresan mejor en forma matemática o mediante una rejilla.
4.2.7 Integración de los escenarios

Una vez que se cuenta con el marco de referencia, se construye el escenario o se
complementa. Como se explicó en la sección 4.2.6, el marco de referencia es el
conjunto de supuestos acerca del futuro, es decir, las declaraciones que comienzan con una expresión condicional, por ejemplo: "Si esta tendencia continúa y
este evento ocurre, entonces..." El proceso de construcción consiste en terminar
estas declaraciones, detallando qué ocurriría en el futuro si realmente se dieran
las condiciones supuestas. El escenario a menudo es una descripción narrativa
de la situación futura, un cuadro hablado de lo que ocurriría si las condiciones
supuestas realmente tuvieran lugar. A menudo incluye una explicación de cómo
se produjo la situación futura, y de qué manera las interacciones de tendencias,
eventos y el comportamiento de los diversos actores dieron lugar al escenario.
El verdadero reto consiste en integrar las proyecciones de las variables individuales para obtener un escenario coherente y con consistencia interna. Las
proyecciones simples que no toman en cuenta estas relaciones darán lugar a
conclusiones de validez cuestionable. Para una integración efectiva se requiere
una comprensión profunda de la entidad que se estudia y la capacidad de visualizar globalmente todo el conjunto. El trabajo realizado para comprender el
sistema rinde frutos cuando se lleva a cabo la construcción del escenario real.
Así como hay tantas maneras para llegar al marco de referencia de los escenarios, también se dispone de diferentes métodos para la construcción real y de
diversas formas para elegir los "elementos". Esto se ilustrará mejor mediante
algunos ejemplos específicos.
El primero es un ejercicio de futuros en el cual se construye un solo escenario del futuro deseado en un taller de visualización (véase cap. 6). Como este
taller sólo dura un día, se resta atención a los componentes iniciales, o se pasan
por alto en su totalidad y se inicia el proceso de construir el escenario dentro del
marco de referencia. En este caso específico, el marco de referencia es el siguiente "Suponiendo que nuestra comunidad sea un lugar saludable para vivir
en el año 2010... " Los participantes en el taller complementan el escenario e
incluyen cualquier tipo de elementos que deseen, y cualquier cosa que consideren podría contribuir a una comunidad saludable. También expresan sus ideas
en un informe escrito o mediante dibujos, o por ambos métodos, y la suma de
todas las ideas expresadas constituye el escenario. Los elementos de la visión
incluirían: entorno natural, viviendas, transporte, condiciones sociales, aten-
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ción de salud y otros factores. No hay restricción para elegir elementos, y esto
depende totalmente de los participantes que crean la visión.
Un segundo ejemplo sería el de un escenario único que ilustra un futuro que
el equipo del proyecto considera como "el más probable". El marco de referencia del escenario es: "Si las tendencias demográficas y epidemiológicas actuales
continúan sin modificaciones, y no se produce alguna sorpresa, entonces..." ¿Qué
elementos se incluirán en el escenario para completar este enunciado? La respuesta depende del propósito y los objetivos de la actividad. Considérese un
proyecto realizado para dar una estimación tan precisa como sea posible del
perfil epidemiológico futuro del país. El equipo del proyecto realiza proyecciones usando programas matemáticos y datos históricos y actuales. Cuando el
equipo comienza a construir el escenario, ya cuenta con una descripción numérica de la situación futura, completa, con detalles de la incidencia y la prevalência esperadas para diversas enfermedades y la mortalidad a que dan lugar. Estos indicadores pueden especificarse por edad, sexo, nivel socioeconómico y
región. El primer paso evidente para construir el escenario es transformar dicha
información numérica en texto y gráficas, para comunicar con más claridad las
realidades de la vida en el escenario proyectado. "En caso de que las tendencias
actuales continúen igual en el año 2025, más del XX % de la población de más de
45 años sufrirá alguna afección cardiovascular... y así sucesivamente.
Ahora consideraremos otro proyecto ejecutado para probar opciones de políticas con respecto a los servicios de atención de salud. El primer paso para
construir cada escenario sería describir el estado futuro de estos servicios si se
sigue determinada política, basándose en el análisis y las proyecciones elaboradas en las fases previas del trabajo. Los elementos de esta descripción probablemente incluirían una proyección acerca del personal de atención de salud de
diversas categorías, número de hospitales y clínicas y su distribución geográfica, seguros de salud y otros mecanismos de financiamiento, disponibilidad de
atención primaria, secundaria y terciaria, y otros aspectos similares.
Cualquiera que sea el texto fundamental que se obtenga en el primer paso,
se puede elaborar sobre el mismo de diversas maneras. Al efectuar cambios en
algún sector de un sistema, probablemente se produzcan impactos amplios sobre muchos otros sectores o sistemas. Una posibilidad para construir escenarios
es formular preguntas sobre estos impactos e incorporar las respuestas al escenario. En caso de que ocurran tales cambios, ¿cómo afectarán a la situación económica? ¿a la situación política? ¿a las condiciones sociales? ¿a la calidad del
medio ambiente? ¿Influirán estos cambios en el desarrollo tecnológico, impulsando nuevas tecnologías, o ejercerán algún impacto sobre las aplicaciones tecnológicas?
Otra posibilidad es que el escenario describa en detalle las interacciones entre las variables causales que condujeron al escenario final. ¿Qué factores sociales y económicos promueven determinada tendencia? ¿Qué decisiones políticas
de los gobiernos e instituciones fueron cruciales para determinar el escenario?
¿Qué acciones de los actores clave fueron de particular importancia? De nuevo,
tras tener en cuenta estas preguntas, se integran las respuestas para elaborar
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una "historia" que describa de qué manera evoluciona la situación actual para
dar lugar a determinado escenario.
Para resumir, el escenario describe lo siguiente:
• Las consecuencias de las supuestas condiciones dentro del sector o sistema de interés (p. ej., la salud de la comunidad, el tipo de atención de salud
que se suministrará si se adopta determinada política de atención de la
salud, etc.).
• Los impactos de estas condiciones y consecuencias sobre otros sectores o
sistemas (de qué manera determinada tendencia epidemiológica afectaría
al desarrollo económico, cómo afectaría determinado sistema de atención
de salud al estado de salud, etc.).
• Cómo interaccionan las variables, tendencias, actores, políticas, decisiones, eventos y acciones para dar lugar a la nueva situación (cómo contribuye la movilidad de la población a la propagación de ciertas enfermedades, cómo las políticas de capacitación de personal de salud en el escenario
conducen a u n exceso en ciertas categorías de personal, de qué manera las
decisiones de las compañías farmacéuticas y agencias gubernamentales
conducen a la escasez de medicamentos esenciales que se describe en el
escenario, etc.).
Durante el componente de construcción del escenario es posible usar diversos
métodos. Como se mencionó, ciertas proyecciones se elaboran mediante programas matemáticos o modelos econométricos (véase pág. 174); quizás esto se
realice durante los componentes anteriores y simplemente se "traduzca" a nuevas formas al construir el escenario.
No obstante, como se ilustra en los ejemplos anteriores, los escenarios a men u d o requieren de algo más que simples proyecciones matemáticas. Es preciso
visualizar qué consecuencias producirán los cambios sectoriales para otros sectores. Además, es preciso comprender cómo las variables, las tendencias y los
actores, interaccionan para dar lugar a determinado escenario. N o se cuenta
con ninguna técnica mecánica para manejar estos aspectos de construcción del
escenario, y se requiere de imaginación y comprensión. Además, la preparación del escenario final es u n proceso grupai, en el cual es importante solicitar
ideas de todos los miembros y lograr algún tipo de consenso. Por eso, para
integrar los escenarios generalmente se recurre a la lluvia de ideas (véase sección 6.2.5) y a otros métodos que promueven la creatividad; a técnicas para
lograr el consenso, como la técnica Delphi (véase sección 6.2.4); a técnicas de las
ciencias sociales, como el análisis de actores (véase sección 6.2.15), y a la simulación de funciones o papeles (véase sección 6.2.16).
Durante la construcción de los escenarios, ya sea al desarrollar el marco de
referencia o cuando se hace la integración, es recomendable que los equipos
prueben constantemente borradores de los escenarios para asegurarse de que
cumplan con ciertos requisitos básicos. Los que no cumplan con ellos, se desecharán o se modificarán de manera adecuada. Esta prueba debe abarcar aplica-
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bilidad, validez y comparabilidad; después de esto, se prepararán los productos del componente.
ApHcabilidad
Todos los escenarios deben adaptarse a la aplicación que se desea, tanto por lo
q u e respecta al tipo de futuro que ilustran, como a la forma en la cual se expresan. Los proyectos que se realizan como proyecciones útiles para la planificación nacional, requieren de escenarios que ilustren futuros de diversa probabilidad. Si la actividad se realiza para emponderar a un grupo de personas, y
ayudarles a identificar su visión del futuro, el escenario que se genera debe ser
el del futuro deseado. Por otra parte, u n escenario dirigido a quienes formulan
políticas debe tener una forma tal que asegure su aceptación por parte de ese
grupo, mientras que otro dirigido al público debe ser adecuado para la población a quien se dirige.
Validez
Los escenarios deben ser lógicos, reflejar lo que se sabe sobre el sistema real y
tener consistencia interna. Si en el escenario surge alguna nueva enfermedad
q u e alcanza con rapidez niveles de epidemia, pero esto no ejerce u n impacto
importante sobre el sistema de atención de salud, dicho escenario no es válido.
Comparabilidad
Para que los escenarios puedan compararse entre sí, deben ser equiparables (es
decir, ilustrar futuros con ciertas diferencias, pero que tengan algunas características fundamentales en común). Por supuesto, en ciertos casos no es necesario
que los escenarios sean comparables. Evidentemente, esto es cierto en cualquier
proyecto que produzca un escenario único, por ejemplo, el escenario del futuro
previsible o el de algún futuro visualizado o deseable. Estos escenarios "son válidos en sí mismos" y no se construyen con la intención de realizar comparaciones.
Además, el equipo del proyecto puede generar intencionalmente escenarios múltiples que no sean comparables entre sí. Estos escenarios no comparables pueden
fijarse en u n mismo momento futuro y en u n mismo país, pero los demás aspectos difieren y posiblemente también distingan los sectores considerados.
Este tipo de escenarios en general se crea para estimular el pensamiento y
alentar u n debate sobre el futuro, lo cual constituye una meta válida. Sin embargo, con frecuencia los escenarios comparables son más útiles, pues suministran información que es directamente aplicable a la formulación de políticas y a
la planificación.
Una serie de escenarios casi idénticos sin d u d a resultaría aburrida y poco
instructiva, por lo cual los escenarios comparables de buena calidad difieren
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notablemente uno con respecto al otro. Cada uno presenta una imagen amplia y
vivida de algún futuro específico, y fácil de diferenciar de los otros con los cuales se comparará. Por estas imágenes tan poderosas, los escenarios a menudo
llevan algún nombre descriptivo, por ejemplo, 'El fin del mundo', 'El colapso',
'Clima tormentoso', 'Un futuro brillante', 'Renovación', 'Sociedad participativa', 'Alta tecnología', 'Prosperidad', 'Solidaridad', o 'Verde y limpio'.
Aunque es preciso que los escenarios comparables difieran entre sí, también
deben tener algunos aspectos en común. Para comenzar, deben tener el mismo
alcance geopolítico. Dos escenarios ubicados en diferentes países o regiones no
serán comparables, a menos que se usen para contrastar los futuros de esas dos
áreas. Este tipo de comparación es poco frecuente, pues normalmente suministra información limitada que sólo será útil para formulación de políticas y la
planificación. Por ejemplo, quizá los investigadores de Tailandia consideren
más útil comparar varios escenarios de su propio país en vez de comparar su
futuro de salud nacional con los de Argentina, Italia y Kenia. También es imposible comparar escenarios centrados en distintos niveles geopolíticos. Quizás
un escenario del futuro global, otro que describa el futuro nacional, y otro específico para el futuro de una ciudad, formen en conjunto u n cuadro compuesto
interesante, aunque no sean comparables.
De manera similar, los escenarios comparables deben tener la misma perspectiva de tiempo. Es imposible comparar u n escenario ubicado a 15 años en el
futuro con otro ubicado a 50 años. Sin embargo, conviene observar que los escenarios ubicados en distintos momentos quizá constituyan una serie que permita trazar el potencial o la evolución deseada de algún sistema.
Para que los escenarios sean comparables, es necesario que abarquen los
mismos sectores. Los escenarios del sector económico, la situación demográfica
y la política no son comparables. Además, el sistema específico y el aspecto
dentro de cada sector deben ser iguales. Es imposible comparar u n escenario
sobre desarrollo de recursos humanos, con otro sobre equidad en los servicios
para la atención de salud, u otro más sobre tendencias epidemiológicas, aunque
todos ellos pertenezcan al sector salud.
Además, para que los escenarios sean comparables deben tener los mismos
elementos; éstos incluyen indicadores o medidas, variables causales clave y actores pertinentes en el sistema que se considera. Otros elementos de las mismas
categorías pueden tomarse de sectores que influyan sobre ese sistema y de sectores afectados por su influencia. Los elementos del escenario de salud podrían
ser indicadores como expectativa de vida, morbilidad, mortalidad, demanda
de atención de salud, disponibilidad de esta última, condiciones socioeconómicas y ambientales que afectan a la salud, personas que toman decisiones y controlan las políticas que afectan a la salud, y así sucesivamente. Algunos posibles
elementos de un escenario de atención de salud serían: recursos humanos, hospitales, financiamiento, estructuras administrativas, autoridades, instituciones
privadas y públicas que aportan servicios para la atención, y otros similares.
Para que los escenarios sean comparables, deben contener los mismos elementos. Un escenario de futuros de salud que contenga como elementos los
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planes de financiamiento en salud, desarrollo de recursos humanos en salud y
mezclas de servicios primarios, secundarios y terciarios, no es comparable con
otro que tenga como elementos la situación de medicamentos, la distribución
geográfica de médicos especialistas, y la estructura y funcionamiento del Ministerio de Salud.
No es difícil construir escenarios comparables de manera que contengan los
mismos elementos; simplemente se requiere elaborar una lista de los elementos
que se van a introducir, y después asegurarse que todos los escenarios que se
desea comparar incluyen de hecho una descripción de dichos elementos.
Por último, los escenarios comparables deben basarse en situaciones de fondo idénticas. Considérese un equipo que desea de manera específica analizar
las consecuencias de las posibles diferencias en políticas y programas. Su proyecto conlleva construir escenarios basados en estas posibilidades. Para que
dichos escenarios sean comparables, es necesario que todos los aspectos clave
del futuro, con excepción de las políticas, sean iguales. No habría una base lógica de comparación si un escenario que se basa en la política 1 también supone
que hay paz social, una economía saludable y avances tecnológicos rápidos,
mientras que el escenario basado en la política 2 asume que hay guerra, la economía se encuentra colapsada, y no se producen desarrollos tecnológicos. Algunos equipos evitan este problema construyendo un escenario de referencia
que describe la supuesta situación general. Luego, se construyen escenarios alternativos agregando diversos conjuntos de supuestos al escenario básico.
En resumen, para que los escenarios sean comparables, deben reunir los siguientes criterios:
• Ser notablemente distintos entre sí y que proporcionen imágenes vivamente
contrastantes del futuro.
• Describir el estado futuro de un mismo país o cualquier otra unidad geopolítica; en otras palabras, que tengan el mismo alcance.
• Tener la misma perspectiva de tiempo, es decir, estar ubicados en el mismo tiempo en el futuro.
• Estar centrados al mismo sector y al mismo sistema o aspecto.
• Incluir los mismos elementos.
• Basarse en los mismos supuestos básicos sobre el futuro; el supuesto futuro debe ser idéntico, con excepción de aquellos supuestos que se expresan en los marcos de referencia que permiten que los escenarios difieran
entre sí.
Productos del componente

Una vez que se crean los escenarios, deben traducirse a formas tales que permitan su comunicación. Estos son los productos del componente. Hay diversas
formas y la más adecuada dependerá del propósito y los objetivos del trabajo, y
de la naturaleza de la audiencia.
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El texto descriptivo directo posiblemente sea la forma más común y puede
adaptarse para diversas audiencias, es decir, a manera de informes oficiales
para personas que formulan políticas, como versiones simplificadas para el
público y como libros de texto para uso escolar. Los escenarios también pueden
transformarse en una historia del futuro, en entrevistas ficticias, estudio de casos, relato de ciencia ficción, dramas o historias cortas, y editarse como libros de
bolsillo, o publicarse en serie en periódicos y revistas. Los escenarios dirigidos
a personas que formulan políticas y a audiencias académicas, en ocasiones incluyen estadísticas, gráficas y tablas (cuadros); otros se ilustran con fotografía y
obras de arte. Los escenarios también pueden transmitirse a través de poesías,
canciones, mapas, videos, presentaciones de multímedios y en programas de
radio y televisión.
4.2.8 Evaluación de los escenarios

Los equipos llevan a cabo el proceso de evaluación de los escenarios dos veces;
cuando los crean, y después en el curso de este componente. El primer proceso,
que en este libro lleva el nombre de escenarios de prueba, incluye juzgar la
validez, aplicabilidad y comparabilidad de los borradores de los escenarios. El
segundo proceso, llamado evaluación, consiste en comparar los escenarios ya
completos en términos de qué tan deseables o probables son (dependiendo del
proyecto), e identificar sus inferencias, en particular para planificación y formulación de políticas y programas.
La manera de manejar el componente de evaluación dependerá del tipo de
escenarios que se construyan y de las aplicaciones que se deseen dar a los resultados del proyecto.
• Si se crearon varios escenarios probables, este componente quizás incluya
identificar qué escenario es el más deseable y después determinar las políticas y acciones necesarias para alcanzarlo.
• Si se construyó un escenario único del futuro deseado, este componente
podría centrarse en estimar su factíbilidad, en definir una estrategia para
alcanzarlo, o en determinar cuánto costaría lograrlo.
• Si se creó un escenario único de algún futuro negativo de tipo distópico,
este componente podría utilizarse para identificar los puntos clave donde
una toma de decisiones diferente podría impedir que dicho escenario se
transformara en realidad.
• Si se generaron varios escenarios de comodín, este componente podría incluir un análisis de los pasos de preparación posibles, teniendo en cuenta
las amenazas y oportunidades que se indican en los escenarios imaginados.
• Si los escenarios se construyeron basándose en distintas políticas, éstas
podrían evaluarse en términos de determinados criterios u objetivos, como
factíbilidad política, impacto económico, justicia social y el efecto sobre los
diferentes grupos con intereses.
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De este modo, cuando el escenario del "futuro más probable" de salud nacional
se construye en el curso de algún proyecto de futuros de salud, el componente
de evaluación probablemente se centre en las inferencias de dicho futuro para
formulación de políticas y la planificación. ¿Qué puede hacer el Ministerio de
Salud, otras agencias gubernamentales, otros actores del sector salud y la sociedad en general, para prepararse y responder a las tendencias y eventos que
probablemente afecten a la salud?
Si el proyecto incluyó construir diversos escenarios de futuros de salud factibles, será posible formular el mismo tipo de preguntas: ¿cuáles son las implicaciones de estos escenarios y cómo podemos prepararnos para cada una de
ellas? En algunos casos quizá ya se hayan realizado preparaciones para tomar
en cuenta los futuros más factibles. El componente de evaluación ayuda a determinar cómo preparase para aquellos futuros menos probables, pero que son
factibles.
Otro método aplicable a los escenarios factibles de salud de tipo múltiple, es
evaluarlos según qué tan deseables son. En efecto, el equipo dice lo siguiente:
"Podría ocurrir cualesquiera de estos futuros de la salud (o de la atención de
salud). ¿Cuál de ellos es el más deseable y cómo se puede asegurar que se alcance, y que no ocurra en su lugar algún otro de los futuros factibles?" En ocasiones, el "mejor" escenario será el mejor para todos, pero a menudo los distintos
interesados incluyendo el público general, los médicos y demás personal, hospitales, compañías de seguros de salud, etc., preferirán futuros distintos. Por
tanto, para responder a esta pregunta probablemente sea necesario examinar
cada escenario en términos de qué tan bien satisface ciertos criterios y cómo
apoya a los objetivos de los grupos con intereses específicos.
Si un proyecto de salud genera distintos escenarios de comodín, y todos ellos
conllevan amenazas importantes para la salud pública, probablemente el enfoque del componente de evaluación sea determinar una estrategia general para
estar preparados ante situaciones de urgencia (catástrofes), pasos prácticos para
mejorar el manejo de las crisis de salud que se ilustran en los escenarios y las
medidas que podrían tomarse para reducir los impactos negativos de los escenarios, o inclusive, para impedir que se transformen en una realidad.
Para elaborar una visión, un escenario del futuro de salud que se desea, se
requerirá seguir un método distinto. Se da más importancia a determinar cómo
alcanzar dicho escenario. Quizás esto incluya un proceso de proyección retrospectiva, ya mencionado, en el cual el equipo regresa del futuro al presente identificando los puntos clave en los cuales es necesario tomar decisiones o llevar a
cabo acciones para asegurar que se alcance la visión. De la misma manera, al
crear el escenario único de un futuro negativo de tipo distópico (que inclusive
puede ser el futuro más probable), la evaluación podría dirigirse a identificar
los puntos clave donde sería posible tomar decisiones distintas para evitar que
ese futuro se transforme en realidad.
Si al realizar un estudio nacional de futuros en salud se obtienen varios escenarios alternativos basados en políticas diferentes, quizás en el proceso de eva-

CAPITULO 4. COMPONENTES COMUNES

101

luación se formulen preguntas como la siguiente: "¿Qué escenario produce
mayores beneficios para la salud? ¿Cuál de ellos permite la distribución más
equitativa de estos beneficios? ¿Cuál proporciona atención de salud más eficaz
con respecto al costo? ¿Cuál permite obtener atención de salud de forma más
accesible y equitativa? ¿Cuál permite la máxima participación del público en la
atención de salud? ¿Qué escenario coloca al gobierno en la mejor posición para
llevar a cabo las funciones esenciales de salud pública y responder a las necesidades de atención de salud?"
Durante el componente de evaluación, los equipos deben evitar cuidadosamente formular preguntas inadecuadas. Quizás el error más frecuente sea juzgar los escenarios aplicando criterios ya incluidos en ellos a través de los conjuntos de supuestos que se usaron para el marco de referencia. Los escenarios
deseables y no deseables no deben juzgarse por el grado de deseabilidad, ya
que éste depende de los conjuntos de supuestos elegidos. Por ejemplo, el grado
en que una visión es deseable (el escenario del futuro deseado) depende del
supuesto básico sobre el cual se elaboró, es decir, "Si el futuro es como deseamos... " El escenario fue definido como deseable de antemano, por tanto, no es
necesario juzgar qué tan deseable es. (Esto no es aplicable cuando el escenario
es construido por un grupo y después se presenta a otro, quizá formado por
personas con intereses, para recabar su opinión y recibir retroalimentación.) De
manera similar, no se deben comparar escenarios de distinta probabilidad para
determinar sus respectivas probabilidades, puesto que éstas ya se definieron
durante el proceso de diseño del marco de referencia, aunque sí pueden juzgarse en términos de qué tan deseables son.
En las actividades de futuros menos estructuradas, por ejemplo, los ejercicios rápidos que duran solamente un día o proyectos orientados hacia procesos
a nivel comunitario o institucional, quizás el producto del componente de evaluación sea simplemente una lista de las cosas que se realizarán a continuación,
o un memorándum interno breve sobre el mismo tema. En estudios formales, el
trabajo que se realiza en el curso de este componente debe registrarse y resumirse en un documento que podrá incluirse como un capítulo del informe final
del proyecto.
El componente de evaluación a menudo incluye técnicas como análisis de
costo-beneficio y análisis de riesgos. Otras técnicas útiles son aquellas que sopesan las decisiones en términos de criterios y objetivos múltiples. En ocasiones, los grupos desearán utilizar los procedimientos y métodos que normalmente se usan en su institución para definir estrategias y formular planes de
acción. También son aplicables los modelos de optimización (véase pág. 176),
que determinan la "mejor" manera de alcanzar determinada meta. Todas estas
herramientas para la toma de decisiones serán aplicadas por el grupo de estudio o por expertos externos que realizan el proceso empleando un cuestionario
Delphi o convocando a una conferencia Delphi (véase sección 6.2.4). En el capítulo 6 se proporciona información sobre las diversas herramientas y métodos
relacionados con este componente.
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4.2.9 Aplicación de resultados

Después de crear uno o varios escenarios e identificar sus consecuencias, se
procede a aplicar los resultados del trabajo. En efecto, el componente de aplicación es el logro de los objetivos específicos establecidos en los términos de referencia. Como ocurre con cualquier otro componente, lo que éste incluye depende del proyecto en sí. Si los términos de referencia indican que el objetivo es
ofrecer diversos escenarios probables que puedan emplearse para formular un
nuevo plan de salud nacional, el componente de aplicación comprenderá cualquier actividad en la cual se usen los resultados en dicho proceso.
En proyectos nacionales ejecutados por agencias gubernamentales, el componente anterior quizá genere alguna estrategia para alcanzar determinado futuro, un plan de acción práctico, y recomendaciones con respecto a políticas,
programas y legislación, o todos los anteriores. Por tanto, el componente de
aplicación consistirá en actividades dirigidas a asegurar que se adopte dicha
estrategia, para que se ponga en práctica el plan y se sigan las recomendaciones. En proyectos de futuros que toman en cuenta el futuro de instituciones, el
componente de apUcación será similar, pero centrado en estrategias y planes
institucionales, más que de tipo nacional.
Preparar, publicar y distribuir un informe del proyecto a menudo constituye
una de las principales partes del componente de aplicación, igual que diversos
métodos para comunicar los resultados del proyecto a la audiencia. Si los escenarios se crearon a manera de historia del futuro, relatos, o trabajo artístico,
también podrán publicarse. Es posible convocar a reuniones, seminarios y conferencias para presentar los escenarios y sus implicaciones; publicar artículos
en la prensa profesional y popular, y hacer publicidad en radio y televisión. Los
escenarios y las conclusiones del proyecto pueden distribuirse mediante Internet, en directorios de avisos, información en línea (véase sección 8.3.2) y páginas de la World Wide Web (WWW) (véase sección 8.3.3).
Es preciso considerar la aplicación que se desea desde el inicio del proyecto.
Sin importar qué tan interesantes resulten los escenarios y cómo se expresen, es
poco probable que los individuos que toman decisiones y aquellas personas
con intereses los consideren con seriedad, a menos que hayan participado en su
creación de algún modo. En la sección 3.2.2 se describen diversas maneras para
ampliar la base de participantes en el proyecto, aumentando así la posibilidad
de una aplicación exitosa de los resultados, como se delinea en el recuadro 6
(véase pág. 65).

4.2.10 Preguntas frecuentes sobre
componentes y escenarios

En el recuadro 8 se responden diversas preguntas frecuentes sobre el componente y escenarios.
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Preguntas frecuentes sobre componentes del proyecto y escenarios

• ¿Por qué es necesario usar todos los componentes? ¿Para qué se
construyen escenarios? En algunos proyectos, es más adecuado utilizar únicamente algunos componentes o inclusive sólo uno, por ejemplo, cuando la meta y los objetivos del trabajo pueden cumplirse sin
construir escenarios, o el tiempo y los recursos son demasiado limitados como para permitir la construcción de escenarios.
• ¿Cuántos escenarios construiremos y de qué tipo? Si la meta es
decir predicciones, se puede construir un escenario único del "futuro
más probable". Para fines de proyección, es adecuado usar varios
escenarios de diferente probabilidad. Si el propósito es aumentar la
previsión, se requieren diversos escenarios, incluyendo algunos de
baja probabilidad y alto impacto. Si se desea probar opciones, será
necesario construir un escenario para cada opción que se considere.
Si el propósito es la visualización, se puede construir el escenario de
algún futuro deseable compartido, o crear diversos escenarios para
reflejar los futuros deseados.
• Si se construyen varios escenarios, ¿deben ser comparables? Esto
depende de la meta, la evaluación prevista y la aplicación que se
desea. En general, los escenarios deben ser comparables cuando: se
crean escenarios de distinta probabilidad como proyecciones y se
desea utilizarlos como información directa para formulación de políticas y planificación; se construyen escenarios para reflejar opciones
alternativas, los cuales se utilizarán para elegir una opción; se construyen varios escenarios de los futuros deseables y se comparan uno
contra otro. Por otra parte, no es necesario que los escenarios sean
comparables cuando se diseñan para reforzar la previsión, presentando imágenes estimulantes de futuros muy distintos para alentar una
discusión de los futuros, o aumentar la preparación ante eventos
inesperados.
• ¿Cómo se eligen los elementos que se incluyen en los escenarios?
Los elementos que se describen en los escenarios usualmente conllevan variables clave de producción, actores clave, etc. La elección de
elementos es principalmente de tipo subjetivo. La mayoría de los grupos elige aquellos aspectos del sistema que considera más importantes, pero otros se centran en aspectos que provocan controversias,
que son interesantes, o que pueden ser influenciados por las políticas. El borrador de términos de referencia produce ciertas limitaciones ("En este proyecto se construirán escenarios de atención de salud que describan recursos humanos, instalaciones para servicios de
la salud, medicamentos esenciales, etc."). Es probable que los grupos identifiquen algunos elementos al aclarar aspectos y otros al
recopilar información, describir el pasado y el presente y analizar el
sistema.
• ¿Cómo se eligen los marcos de referencia para los escenarios? Es
posible elegir un número infinito de marcos de referencia factibles y
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no hay una fórmula determinada para elegir el mejor. La regla general
más importante es que los marcos de referencia que se usan den
lugar a escenarios que cumplan con la meta del proyecto. Así, si la
meta es visualizar el marco de referencia, se incluirán los eventos y
tendencias deseables, más que los de alta probabilidad. Cuando la
meta es alentar la previsión, los marcos de referencia deben ser combinaciones interesantes de los eventos posibles, aunque no todos
sean probables. Si el objetivo es la predicción, cada marco de referencia deberá incluir eventos de probabilidad similar, o una combinación de eventos con probabilidad depidida previamente. Si el propósito es la predicción, el marco de referencia debe contener las tendencias
y eventos futuros "más probables", según el criterio de los expertos,
que se identifican durante los componentes de "visualización de tendencias y eventos futuros".

4.3 Armado del rompecabezas:
ejemplo de un diseño de proyecto

En las secciones anteriores se describieron los componentes más comunes de un
proyecto de futuros. Se presentaron en secuencia lineal, aunque sólo un pequeño porcentaje de las actividades de futuros sigue una secuencia de este tipo. Es
mucho más frecuente que se omitan ciertos componentes del diseño, se conceda
énfasis a otros, y aun se incluyan ciclos en los cuales se repitan varios componentes. En el capítulo 5 se describen más de 30 diseños distintos, aunque esto no
implica que sean los únicos posibles. A continuación describiremos en más detalle un proyecto para ilustrar una de las posibles maneras de combinar los
componentes para obtener un diseño. Este proyecto se describe en la figura 2,
pero insistimos en que constituye tan sólo un ejemplo de las diversas maneras
en que un grupo puede integrar los componentes, dependiendo de su propósito
y objetivos, el tema bajo consideración y las circunstancias en que se realice el
trabajo.
Este proyecto hipotético tiene lugar en un país donde hay preocupación sobre las tendencias y posibles desarrollos respecto a productos farmacéuticos y
medicamentos esenciales. Este tema ha adquirido gran importancia en los círculos de salud pública, por lo cual los directivos del Ministerio de Salud deciden que ha llegado el momento de reexaminar las políticas nacionales en esta
área. El Ministerio nombra una junta directiva para que organice y supervise el
proyecto. El coordinador del programa nacional de medicamentos esenciales
(que es el jefe del departamento de farmacología de la principal escuela de salud pública del país) y el director de una organización no gubernamental que se
encarga de aspectos farmacéuticos (como eficacia, seguridad y precio de los
medicamentos y el acceso equitativo a los mismos) son elegidos como miembros de la junta. Esta última elabora un borrador de los términos de referencia
para la actividad, que incluye la meta de probar diferentes opciones políticas
con respecto a los productos farmacéuticos.
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Figura 2. Ejemplo de un diseño de proyecto
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A continuación, la junta elige un equipo de trabajo para realizar la labor.
Como muchos de los miembros de este equipo trabajan para la Oficina Nacional de Políticas de Salud y Planificación, dicha oficina se designa como secretaría del proyecto. Otros miembros del equipo de trabajo provienen de diversas
partes del Ministerio; entre ellas, la división de alimentos y medicamentos, otras
agencias gubernamentales y departamentos de universidades.
La junta directiva y el equipo dé trabajo tienen varias sesiones durante las
primeras etapas del proyecto. En la primera de ellas, se discute el propósito en
detalle para asegurar que todos los miembros del equipo lo comprendan. A
continuación, se convoca a dos sesiones conjuntas de trabajo para elaborar un
borrador del diseño del proyecto. En la cuarta sesión, la junta directiva y el
equipo de trabajo se reúnen para aclarar diversos aspectos. Esta discusión conduce a decidir qué temas se tomarán en cuenta; entre ellos están la resistencia
farmacológica debida al uso excesivo de antibióticos, la prescripción excesiva
de productos farmacéuticos por parte de médicos con intereses en las compañías farmacéuticas, la disponibilidad ilegal de ciertos medicamentos recetados,
el impacto de los anuncios de las compañías farmacéuticas internacionales, la
distribución de medicamentos esenciales en distintas partes del país, la escasez
y el costo de algunos medicamentos esenciales, los problemas que surgen por el
uso de jeringas y la necesidad de métodos alternativos para administrar los
medicamentos, los posibles avances en la industria farmacéutica que serán pertinentes a la situación nacional, la eficacia de las medicinas tradicionales, y así
sucesivamente.
A continuación, el equipo de trabajo pone en práctica tres componentes de
manera simultánea: adquisición de la información, análisis del sistema y descripción de la situación presente y pasada. Los miembros identifican toda la
literatura pertinente con la cual ya están familiarizados y obtienen copias de
estos libros y documentos para formar una colección de referencia para el proyecto, la cual se conserva en la secretaría. Esta colección se utiliza constantemente para responder a las preguntas que surgen al analizar el sistema. Por
ejemplo, para identificar las variables clave, se genera una lista inicial mediante
lluvia de ideas (véase sección 6.2.5). Posteriormente, los miembros del equipo
de trabajo escanean la lista para detectar si se omitió alguna variable que deba
incluirse. De manera similar, al identificar y analizar los actores clave, gran
parte de la información necesaria se obtiene de la colección. Como parte del
análisis, se decide construir un modelo de dinámica de sistemas (véase pág.
172) para simular el uso de productos farmacéuticos en el país y los factores que
contribuyen a dicho uso, esto es, disponibilidad, distribución, precio, publicidad, intereses financieros, etcétera. Este modelo no toma en cuenta todos los
aspectos que el proyecto abarca. Por ejemplo, no considera el problema de resistencia farmacológica debida al uso excesivo de antibióticos. El equipo de trabajo decide (de manera muy correcta) analizar por separado éste y otros aspectos no incluidos en el modelo, siempre y cuando las diversas partes del análisis
guarden mutua congruencia.
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Naturalmente, para analizar el sistema es preciso observar las tendencias
históricas y actuales de las variables clave y el comportamiento actual y pasado
de los actores. Surgen preguntas sobre cómo ha variado la disponibilidad de
medicamentos esenciales con el transcurso del tiempo y las tendencias de los
factores causales que influyeron en estos cambios. De manera similar, el equipo
de trabajo desea saber con certeza cómo y por qué cambia el comportamiento
de los actores clave con el transcurso de los años. En consecuencia, el proceso
analítico no sólo permite ilustrar totalmente el sistema, sino también comprender su estado histórico y actual.
Simultáneamente, al llevar a cabo el componente analítico y describir el pasado y el presente, surgen preguntas a las cuales los materiales de la colección
no pueden responder. Por ejemplo, el equipo de trabajo se da cuenta de que se
requiere más información sobre las estrategias actuales de las compañías farmacéuticas internacionales, y con ayuda del bibliotecario, identifica nuevos libros y artículos sobre el tema. Se obtienen copias de estas publicaciones recientes, utilizadas en el análisis y añadidas a la colección. El equipo de trabajo obtiene
soluciones a otras preguntas mediante su publicación en un directorio de avisos de Internet y enviándolas a diversos colegas por correo normal o por correo
electrónico. Se consigue otro tipo de información realizando entrevistas profundas con un pequeño grupo de expertos selectos. De este modo, a medida
que se efectúa el análisis y se construye el cuadro de la situación pasada y presente, la información recopilada aumenta.
Más adelante, el equipo de trabajo envía un breve informe a la junta directiva señalando los resultados del trabajo hasta esa fecha. Una sección del informe
contiene una lista donde se resumen los recursos de información recopilados,
incluyendo publicaciones y bases de datos, y las actividades realizadas para
obtener información específica (p. ej., entrevistas). Otra sección describe la historia nacional y la situación actual de los productos farmacéuticos. La sección
final es un bosquejo del sistema, según lo determina el modelo y otros trabajos
analíticos. Dicho bosquejo indica las variables clave, las principales relaciones
entre ellas, y también los actores clave y sus estrategias.
Tras recibir retroalimentación de la junta directiva, el equipo de trabajo pasa
al siguiente componente del diseño, es decir, la proyección de tendencias y eventos futuros. Este componente se lleva a cabo en dos pasos. El equipo de trabajo
comienza por generar su propia lista de tendencias y eventos futuros mediante
lluvia de ideas, y escanea la literatura y los medios populares para detectar
fenómenos emergentes. En este proceso también se usa el material existente en
la colección de información y se identifican y agregan nuevos recursos.
Como segundo paso, el equipo de trabajo solicita información de expertos
externos. Se pone en contacto con expertos que sean posibles participantes, y
aquellos que están de acuerdo en intervenir reciben un artículo de antecedentes
que describe las conclusiones del equipo de trabajo hasta esa fecha. A continuación se realiza una reunión con los expertos, la cual dura dos días. Durante el
primer día se utiliza la lluvia de ideas (véase sección 6.2.5) y el análisis estructural (véase sección 6.2.14), para generar una lista de posibles tendencias y even-

108

FUTUROS DE SALUD

tos futuros que afectan la situación de los medicamentos del país. Dicha lista se
combina con la del equipo de trabajo. Luego, los expertos anotan su opinión
personal sobre la posibilidad de que ocurra cada tendencia o evento.
El segundo día, los expertos reciben una lista nueva y más breve que indica
las tendencias y eventos que el grupo consideró era más probable que ocurrieran. Después aplican la técnica de matrices llamada análisis de impacto cruzado (véase sección 6.2.24) a esta lista para evaluar el impacto de cada evento
sobre la presencia de otros eventos de la lista. En este proceso se identifican
grupos de eventos con probabilidad de ocurrir simultáneamente.
El equipo de trabajo está listo para elaborar el marco de referencia de los
escenarios y complementarlos. Selecciona uno de los grupos de eventos y lo
adopta como supuestos básicos para el futuro; asimismo, construye un escenario de referencia que describe el probable futuro del país con respecto a los
productos farmacéuticos. Para ello, se usa el modelo computarizado preparado
con anterioridad. Agregando a este modelo los supuestos seleccionados sobre
el futuro, se simula el comportamiento del sistema en dichas condiciones. Sin
embargo, esto no basta para crear el escenario. El equipo de trabajo también
dedica bastante tiempo a discutir de qué manera los eventos que se muestran
en el modelo se traducirían en situaciones de la vida real.
Se pone por escrito el escenario de referencia, incluyendo las gráficas de
apoyo y se presenta a la junta directiva, la cual proporciona retroalimentación
mediante tres políticas alternativas sobre productos farmacéuticos que consideran probable que el gobierno adopte en los próximos años. Cada una de las
políticas es amplia y abarca aspectos como pruebas, precios, regulación, etcétera. Tomando en cuenta dichas políticas, el equipo de trabajo compone el marco
de referencia y completa otros tres escenarios, los cuales se basan en el escenario de referencia, pero cada uno se modifica para reflejar el futuro si se adopta
determinada política farmacéutica. Durante este proceso de construcción, se
examinan de manera constante los borradores de los escenarios, para asegurarse de que sean aplicables, válidos y comparables.
Una vez que se completan los escenarios y se ponen por escrito, incluyendo
gráficas, son presentados a la junta directiva. Esta se reúne con el equipo de
trabajo para preparar el componente de evaluación, durante el cual se plantean
preguntas sobre qué política garantiza más el suministro regular de medicamentos esenciales, qué política permite obtener precios más bajos para dichos
medicamentos, qué política impide recetarlos y el uso excesivos de los medicamentos que requieren receta, y así sucesivamente.
El producto de la evaluación es un informe final basado en todos los componentes previos y presenta los resultados de la evaluación. Este se presenta al
Ministerio de Salud para uso interno en su reconsideración de políticas farmacéuticas. El Ministerio también envía el informe a los comités legislativos responsables de aspectos relacionados con medicamentos, a instituciones que realizan investigaciones de productos farmacéuticos, a compañías farmacéuticas y
a otros grupos interesados. Tanto el equipo de trabajo como la junta directiva
hacen amplia difusión de los resultados del proyecto. Algo trascendental para
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este proceso es la Conferencia Nacional organizada por el Ministerio y otras
agencias, para presentar y discutir los resultados y sus inferencias en la formulación de políticas y planificación respecto a productos farmacéuticos y medicamentos esenciales.
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Diseños alternativos

5.1 Cómo varían los diseños

Los componentes comunes para el trabajo de futuros fueron descritos y presentados en un orden o diseño específico en los capítulos anteriores, pero como se
mencionó, este diseño de ninguna manera es el único posible. De hecho, los
diseños de todos los proyectos de futuros difieren entre sí por las siguientes tres
características:
• Los componentes que se incluyen.
• El énfasis que se conceda a cada uno de ellos.
• El orden en el cual se llevan a cabo.
Es lógico que los diseños de proyecto difieran entre sí. Al considerar eventos
futuros que no tienen historia, la recopilación de información de fondo tomará
poco tiempo; si el énfasis en variables causales, para las cuales se dispone de
bases de datos de las mismas y se considera que las tendencias del pasado son
importantes, la recopilación de este tipo de información quizá constituya una
tarea monumental. Si la meta es elaborar una predicción exacta, se requerirá de
un análisis y una proyección cuidadosos; si se desea estudiar un futuro deseable, más que un futuro esperado, sólo se necesitará cierto grado de análisis para
construir el escenario. Sin embargo, se pone en práctica un componente analítico tras construir el escenario para determinar cómo alcanzar el futuro deseado.
Las diferencias de diseño son el principal motivo por el cual algunos ejercicios de futuros toman poco tiempo, en ocasiones sólo requieren de uno o dos
días, mientras que otros requieren un mes, un año, o inclusive más. Evidentemente, será más rápido revisar pocos componentes que considerar de manera
completa todos los componentes posibles.
En las siguientes páginas se proporcionan numerosos ejemplos de diseños
alternativos, algunos de ellos hipotéticos, aunque la mayoría fueron adaptados
de proyectos reales de futuros, incluyendo algunos a nivel nacional.1 Se eligieron con el fin de ilustrar los diversos posibles diseños para reahzar diferentes
tipos de proyectos y para explicar varios puntos esenciales del diseño, los cuales se mencionan a continuación:
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• Los diseños pueden abarcar desde ejercicios basados en un componente
único, hasta estudios a amplia escala que incluyen todos los componentes.
• Los proyectos quizá tengan los mismos componentes, aunque ordenados
con diferente diseño.
• Los proyectos pueden tener los mismos componentes ordenados en el mismo diseño básico; sin embargo, difieren por el énfasis que se conceda a los
distintos componentes.
• Los proyectos pueden tener el mismo diseño y diferir en la importancia
relativa de los productos y procesos.
• Los proyectos pueden tener metas idénticas (p. ej., visualización) y tener
diseños muy distintos.
Los diseños que aquí se incluyen no constituyen de ninguna manera las únicas
posibilidades. Todo equipo debe sentirse libre para crear sus diseños propios
según el personal disponible, los recursos financieros, la base de información,
el cronograma para el proyecto, su meta y sus objetivos.
5.2 Ejercicios con pocos componentes

Los ejercicios simples que incluyen tan sólo uno o dos componentes, quizá sean
los más utilizados en trabajos de futuros. Generalmente, éstos son actividades
que pueden efectuarse en periodos breves y como parte del trabajo normal del
personal. En dichos casos quizás algunos aspectos (como fundamentos legales
y estructura organizativa) resulten irrelevantes, y los productos sean únicamente
para uso interno. No obstante, en ocasiones, estas actividades requerirán de
más tiempo y pueden transformarse en actividades continuas, como se ilustra
en algunos de los ejemplos siguientes.
5.2.1 Elaboración de una base de información
para el trabajo de futuros

Si la organización está considerando seriamente utilizar con regularidad ejercicios de futuros, quizá decida centrarse primero en el componente de recabación
de información para elaborar una sólida base informativa para trabajos posteriores. La información recopilada se centrará naturalmente en el o los sectores
de interés para la organización, y será pertinente obtener información acerca de
las variables y los actores. Los posibles aspectos incluyen información cuantitativa y cualitativa, datos computarizados, materiales bibliográficos (impresos y
almacenados en otras formas, por ejemplo, CD-ROM), resultados de encuestas,
informes y otro tipo de literatura primaria sobre el tema de interés, y así sucesivamente. El producto más probable de la actividad es una recopilación de los
diferentes tipos de información que podrá usarse en los proyectos de futuros
que la organización emprenda.
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5.2.2 Desarrollo de un modelo del sistema

El componente analítico puede constituir un ejercicio en sí mismo, y utilizarse
como trabajo preliminar para proyectos posteriores. Es posible utilizar cualquier conjunto adecuado de métodos y herramientas. El producto será un modelo del sistema o sector, que incluya una representación de la manera en que
se relacionan las variables (en forma de diagrama, ecuaciones matemáticas, o
de modelo computarizado). Si la situación lo permite, quizás un modelo de
computadora sea la elección más útil, especialmente alguno que permita generar escenarios basados en diferentes condiciones. Este modelo podrá utilizarse
para proyectos muy diversos.
5.2.3 Exploración para detectar las tendencias emergentes relevantes

La identificación de eventos y tendencias futuros puede considerarse como un
ejercicio. El trabajo podrá realizarse con rapidez o en forma continua. Al realizar una exploración rápida, los miembros de la organización buscan en diversas fuentes de información, como revistas académicas o la prensa popular, artículos sobre aspectos y fenómenos novedosos y surgidos recientemente. Estos quizá
se produzcan en el sector primario de interés, o tengan el potencial de afectar a
dicho sector. Transcurrido determinado tiempo, o tras explorar diversas fuentes, se elabora un resumen de los resultados. El producto generalmente es una
lista de factores que podrían afectar y complicar los planes de la organización
de alguna manera. Esta lista podrá considerarse para la planificación y la formulación de políticas, o usarse para identificar aspectos que podrán constituir
el tema a investigar en proyectos de futuros más amplios; también pueden usarse
para construir escenarios rápidos (véase sección 5.2.6 más adelante).
5.2.4 Consulta con expertos para diseñar el futuro ideal

En otros casos se recurre a expertos externos para identificar las tendencias y
eventos futuros. Esto se realiza mediante procesos con grupos pequeños en alguna junta o conferencia, o mediante un ejercicio Delphi (véase sección 6.2.4)
por correo o correo electrónico y utilizando diversas formas de comunicación
en red. Se solicita que los participantes identifiquen las tendencias y eventos
que preveen en determinado sector, o bien externos al sector pero que ejerzan
efectos sobre él, o de ambos tipos. El producto y sus posibles aplicaciones son
los mismos que se describen en la sección 5.2.3.
5.2.5 Identificación de posibles papeles futuros de los actores

El componente del análisis que trata de los actores y el componente de tendencias y eventos futuros pueden combinarse para realizar un ejercicio sobre los

114

FUTUROS DE SALUD

futuros papeles de los actores. El trabajo se inicia identificando los actores clave
del sistema, analizando sus relaciones y aclarando sus papeles actuales. A continuación se identifican las nuevas tendencias y eventos que podrían afectar al
sector y se considera cómo responderían los actores, examinando las viejas interpretaciones que quizá dejen de hacer y las nuevas que asumirán. Este tipo de
ejercicio puede ser útil en una organización para anticipar la competencia y los
conflictos con otros actores, y también para prever nuevos papeles y oportunidades. En el sector público, un ejercicio de este tipo proporcionaría advertencias tempranas sobre los posibles problemas que podrían surgir en el desempeño de funciones esenciales.
5.2.6 Construcción de escenarios rápidos para sensibilizar

Los ejercicios sencillos en ocasiones sólo incluyen el marco de referencia y la
integración de los escenarios. El marco de referencia y los supuestos pueden ser
preseleccionados o elegidos por los participantes. En cualquier caso, los marcos
de referencias se determinan usando una matriz 2 x 2, en la cual cada eje representa los estados finales extremos de alguna tendencia, o las dos decisiones
alternativas que pueden tomarse con respecto a algún asunto político (véase
sección 4.2.4). El grupo discute los escenarios que considera podrían desarrollarse dentro de los cuatro marco de referencias, y el producto serán cuatro escenarios breves por escrito. El proceso puede repetirse posteriormente mediante otra matriz basada en diversas tendencias o decisiones.
Si los parámetros que se representan en las matrices son aquellos que las
personas que toman decisiones aceptan como aspectos de importancia clave,
los resultados quizá sean aplicables a la planificación y la formulación de políticas. Sin embargo, se construyen escenarios rápidos de este tipo para alentar el
pensamiento sobre el futuro en una organización.
5.2.7 Evaluación de escenarios para ensayar el futuro

La evaluación del escenario para determinar sus implicaciones puede constituir un ejercicio aparte. El escenario que se evalúa quizá ya exista en determinada forma, o sea generado especialmente para la actividad, si las personas que
llevan a cabo el ejercicio simplemente eligen el marco de referencia, complementan el escenario y lo presentan como una breve descripción por escrito de
algún futuro, el cual puede ser deseable o indeseable, probable o improbable.
A continuación, los participantes discuten y deciden de qué manera la organización, institución, o comunidad, podría responder mejor a la situación que
el escenario ilustra. En efecto, esta actividad constituye un ensayo del futuro. Si
las personas que hacen decisiones toman en serio el ejercicio, quizás influya en
sus decisiones sobre el manejo de determinadas situaciones en caso de que realmente surjan en algún momento futuro.
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5.3 Diseños simplificados y condensados

No todos los trabajos de futuros se clasifican como ejercicios simples o estudios
complejos. Entre estos extremos se observan muchos otros diseños posibles, algunos de los cuales incluyen varios componentes, aunque no todos ellos y otros
abarquen todos los componentes de manera condensada.
5.3.1 Método QUEST

El método QUEST (quick environmental scanning technique, técnica rápida de
exploración ambiental) fue creado a comienzos del decenio de 1980 como un
método rápido y sencillo para identificar y explorar alternativas estratégicas.2
Un ejercicio QUEST conduce a realizar un amplio análisis del entorno externo y
una valoración burda de las opciones de la organización o agencia para controlar dicho entorno. El ejercicio también indica las áreas que podrían beneficiarse
prestando más atención a la planificación. Este método es económico y sencillo
de poner en práctica porque se basa en información ya disponible para los participantes.
El proceso se inicia reconociendo algunos problemas críticos. Después se
realizan cuatro pasos, incluyendo dos sesiones de trabajo; todo el ejercicio puede completarse con facilidad en el lapso de un mes. El primer paso es preparatorio y consiste en definir con precisión el tema que se analizará, así como la
selección de los participantes (generalmente de 12 a 15 personas) y las fechas y
el lugar donde se llevarán a cabo las sesiones de trabajo. Estas usualmente se
realizan lejos del sitio normal de trabajo para evitar distracciones. Además, el
primer paso abarca el componente de identificar y recopilar información, pero
esto se limita a información fácilmente accesible, la cual se anota en un cuaderno para uso de los participantes.
El segundo paso es una sesión de trabajo con duración de un día. Su objetivo
es alentar a los participantes a pensar sobre "el entorno" de la organización o
institución en los términos más amplios posibles. Se discuten la misión y los
objetivos de la organización, se identifican las personas o instituciones con intereses clave y los actores clave, además de sus prioridades. Tras la discusión
inicial, los participantes elaboran una lista de los cambios que podrían ejercer
un impacto significativo sobre algún aspecto del entorno de la organización, es
decir, tanto eventos individuales como modificaciones en las tendencias. Es muy
importante pensar en todos los aspectos y en visualizar la amplia gama de cambios posibles, aunque sean poco probables. Se realizan procesos de lluvia de
ideas, y mientras se generan las ideas no se permite evaluar o discutir sus consecuencias. Cuando este proceso termina, los participantes consideran la posibilidad y magnitud de los posibles cambios, sus mutuos impactos y el efecto
que podrían ejercer sobre la posición estratégica de la organización.
Durante el tercer paso se elabora un informe escrito que resume los resultados de la sesión de trabajo. Se consideran tanto la valoración que se efectuó en
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las primeras discusiones, como los diversos escenarios que describen los diferentes entornos que la organización podría afrontar durante el periodo en consideración. Las ideas se presentan como conclusiones del grupo y no se atribuyen a participantes individuales. Se proporciona a los participantes el informe
y se les concede tiempo para leerlo y aclarar lo que deseen.
El paso final es una segunda sesión de trabajo para identificar opciones estratégicas que normalmente dura medio día. Los participantes proponen y evalúan diversas posibilidades, y el criterio es determinar qué tan apropiada resulta cada una de ellas en términos de las fortalezas y debilidades de la institución
y la manera en que responderá a los posibles cambios en el entorno externo.
El método QUEST no debe utilizarse como base para efectuar cambios importantes d e políticas, sino más bien como fase inicial para revisar la estrategia
de la organización o institución, pues ayuda a que las personas piensen a más
largo plazo y las alienta a considerar de manera adecuada los posibles cambios
en el entorno de la organización. Por tanto, al terminar el ejercicio QUEST se da
u n conjunto de asignaciones a los participantes con objeto de que se preparen
para la siguiente fase de la revisión. En general, éstas constituyen evaluaciones
profundas de las opciones estratégicas más importantes identificadas en el transcurso del ejercicio.

5.3.2 Otros ejercicios condensados basados en sesiones de trabajo

El método QUEST es tan sólo u n ejemplo de la manera de condensar u n proyecto de futuros en un ejercicio que incluya tan sólo algunas sesiones de trabajo,
pero hay otras variaciones al respecto. En los ejercicios condensados no es preciso generar escenarios macroambientales, ni identificar las alternativas estratégicas; puede construirse cualquier tipo de escenario por motivos diversos.
Además, u n ejercicio condensado difiere del método QUEST por lo que respecta a la cantidad de información que se recaba antes de la sesión de trabajo, el
nivel de detalle deseado en el análisis del sistema y sus variables, el grado de
atención que se presta a los actores clave, el énfasis que se concede al entorno
externo y el tiempo que se dedica a identificar los posibles cambios y sus impactos mutuos.
Por ejemplo, se puede diseñar un ejercicio condensado para considerar la
mayoría de los componentes estándar desde que se inicia la primera sesión,
utilizando como herramienta la matriz simple para identificar las variables clave y elegir conjuntos de supuestos para los marcos de referencias (véase sección
4.2.3). Una vez establecidos los marcos de referencias, la mayor parte del tiempo de trabajo se dedica al proceso de crear los escenarios.
Otra alternativa es dividir el tiempo de manera tal que se conceda a cada
componente aproximadamente la misma atención. Otra posibilidad es que los
participantes aporten sus propios escenarios por escrito mucho antes de la primera sesión, después de lo cual u n grupo pequeño los clasifica y los analiza, y
elige varios de ellos para discutirlos. Estos se presentan en una sesión donde los
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participantes se centran en evaluar los escenarios en términos de sus consecuencias para la organización y elaboran un borrador de las estrategias o planes
de acción adecuados basados en dicha evaluación.
Como en los ejercicios condensados no se cuenta con tiempo suficiente para
realizar un análisis profundo, casi nunca se aplican directamente a formulación
de políticas y la planificación. En vez de ello, se usan generalmente para identificar aspectos o posibilidades que requieran de un examen más detallado, o
para agregar una perspectiva de futuros a algún proceso continuo. Sin embargo, si el ejercicio se centra en detalle sobre algún tema bien delimitado y el
trabajo se prepara de manera adecuada realizando el ejercicio con sumo cuidado, quizá las personas que toman decisiones consideren los resultados como
base suficiente para ajustar políticas o planes.
5.3.3 Concepción de futuros mejores mediante sesiones de visualización

Las sesiones de visualización se utilizan a menudo en los ejercicios de futuros
para crear el escenario de un futuro deseable.35 Normalmente se realizan como
actividad grupai, con un facilitador. En primer lugar se define la naturaleza
general de la visión: "Una comunidad saludable en el 2010, la corporación ideal
dentro de 20 años, la agencia deseada dentro de 15 años, el país en el cual las
personas desearían vivir en el 2020, y así sucesivamente". Si el grupo nunca ha
realizado una visualización, quizás el facilitador proporcione una breve introducción del concepto, pero no debe expresar su propia visión en el curso de esta
presentación. Por otra parte, será útil que algunos de los participantes describan lo que hayan visualizado y que represente su visión. Estos ejemplos deben
ser positivos y personales. En ciertos casos se escriben 12 o más aspectos de este
tipo que cumplan con los criterios mencionados y se ubican donde todas las
personas puedan verlos para mejorar la comprensión del tipo de eventos, ideas
e imágenes que se utilizaron en la visión.
A menudo, como siguiente paso, el facilitador realiza con el grupo lo que se
denomina un ejercicio de imaginación guiada (véase sección 6.2.25), el cual toma
aproximadamente un cuarto de hora.
A continuación, los participantes se dividen en grupos pequeños de seis u
ocho personas y a cada grupo se le proporciona un rotafolios en blanco y cuenta
con un facilitador propio. Este último pide a los miembros del grupo que lean
determinadas cosas de sus listas por turnos. Tras varias rondas, se establecen
los temas fundamentales de una visión compartida. Posteriormente, el grupo
elabora un dibujo compuesto de dicha visión, y también por turnos; los miembros agregan algo al cuadro en cada ronda. Se utilizan símbolos y también palabras. Después de 20 minutos, los miembros del grupo examinan sus listas para
detectar qué ideas no fueron incluidas y agregarlas al dibujo. Es posible que los
participantes necesiten que se les recuerde que lo importante es transformar
sus ideas a imágenes sobre el papel, y no producir un cuadro de calidad profesional. Después, todos los participantes se reúnen y los grupos presentan sus
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dibujos y los explican. Mientras lo hacen, se escribe sobre el rotafolios la idea
que expresa cada cuadro.
Después de completar todas las presentaciones, se agrupan las anotaciones
del rotafolios según los principales temas en común, y esto se transforma en la
base para acciones posteriores. Si se hace una sesión de visualización (p. ej.,
sobre una comunidad saludable en el futuro), los temas probablemente tengan
características como un medio ambiente limpio y verde, oportunidades para
recreación saludable, mecanismos para evitar y reducir la hostilidad y la violencia, etcétera. El siguiente paso es decidir qué acciones se pueden realizar
para promover cada una de estas características en la comunidad.
5.3.4 Esíabíecetr los cimieníos

Los proyectos de este tipo se realizan con el propósito de constituir una base
para otros proyectos de futuros. Se concede atención a los componentes iniciales que forman el marco de referencia de los escenarios, y no se construye ningún escenario. En su lugar, el grupo que realiza el trabajo aclara los aspectos,
identifica y ensambla la información, analiza el sistema, investiga las tendencias históricas y describe la situación actual, y toma en cuenta las tendencias y
eventos futuros. El tiempo que se dedica a la actividad, las herramientas que se
emplean, y la forma de los productos que se generan, dependerán de las circunstancias específicas y de las intenciones del grupo. En cualquier caso, el resultado del trabajo es un informe que resume las observaciones del grupo, el
cual será útil para proyectos subsecuentes de futuros. En ocasiones se generan
productos como bases de datos y modelos computarizados.
5.3.5 Elaboiración de Mira compemdliio (rile Dos trabajos ( k íuíuros exisíenfes

Este proyecto consiste en recopilar todos los informes y publicaciones relacionados con el sector de interés; entre ellos, datos oficiales, artículos académicos
y, en ciertos casos, publicaciones para audiencias generales. También pueden
ser pertinentes determinadas secciones de estudios multisectoriales de futuros.
Al armar un compendio de todo esto, se cuenta con un cuadro compuesto de la
presente apreciación del sector, el cual incluye su estado actual, el papel de los
diversos actores, las tendencias esperadas, los eventos futuros que se visualizan y los escenarios alternativos (considerando aquellos que son probables,
improbables, deseables e indeseables). Este cuadro compuesto puede utilizarse
como fundamento para otros proyectos de futuros. Por ejemplo, en ocasiones se
elige la visión de algún futuro deseado creada previamente para realizar un
proyecto mediante la técnica de proyección retrospectiva (véase pág. 127), con
el fin de determinar cómo se podría alcanzar ese futuro. Para ello, se utiliza la
información compendiada, como los datos sobre los actores clave y sus prioridades.
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La elaboración del compendio tiene otras aplicaciones, como aclarar en qué
puntos se producen conflictos entre las imágenes del futuro. Si determinado actor institucional clave espera que se desarrolle un futuro específico, pero los demás actores están trabajando con otra orientación, surgirán dudas con respecto a
las causas que provocan esta divergencia de expectativas. El compendio también
puede dirigir la atención hacia aspectos del futuro sectorial que aún no se han
considerado, los cuales pueden ser temas para realizar ejercicios de futuros.
5.4 Diseños reiterativos

En algunos diseños, el equipo revisa los componentes varias veces y no sólo
una. Este tipo de diseños se elige generalmente para que el equipo practique,
antes de realizar un proyecto completo o para facilitar la integración de la información, pero también se utiliza de otras maneras. A continuación se dan algunos ejemplos de diseños reiterativos.
5.4.1 Diseño de ciclos múltiples

En este diseño, el proyecto se hace en varios ciclos, que normalmente son tres.
En el curso de cada ciclo, el equipo que lleva a cabo el proyecto revisa todos los
componentes elegidos. El primer ciclo se completa con rapidez y no requiere
más de 10% del tiempo total dedicado al proyecto; se sigue una forma muy
comprimida del diseño que se considerará en el ciclo final. En otras palabras, el
primer ciclo constituye una práctica rápida para iniciar el trabajo y proporcionar al equipo algo de práctica para trabajar con los diversos componentes. El
resultado es un borrador del informe, quizá tan sólo un memorándum de algunas páginas, el cual se presenta ante los patrocinadores con una solicitud de
retroalimentación (retroacción). Posteriormente, se revisa el diseño para considerar las lecciones aprendidas durante el primer ciclo y las recomendaciones
proporcionadas por los patrocinadores y orientadores.
A continuación, el equipo realiza un segundo ciclo más lento y más detallado que consume de 20 a 30% del tiempo del proyecto y en el cual se presta más
atención a los detalles, como las posibles técnicas. Al final del ciclo se prepara
otro informe y de nuevo se solicita retroalimentación. Por último, el equipo
elabora su tercero y último diseño, y lleva a cabo el tercer ciclo. Después del
mismo, los productos finales se distribuyen a las instituciones patrocinadoras
para su aplicación.
5.4.2 Uso de una serie de proyectos de futuros para integrarlos a la formulación de
políticas y la planificación

La meta del trabajo es suministrar un proceso continuo enlazado con la toma de
decisiones en un contexto de sectores o subsectores interconectados, con el fin
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de alentar la comunicación y la congruencia. El proceso incluye ejercicios regulares orientados al futuro, pero sumamente breves. El primer ejercicio se centra
en un subsector que se considera como altamente predecible. El diseño tiene
todos los componentes estándar, pero abreviados. El resultado es un conjunto
de escenarios factibles, los cuales se describen en un informe breve que se distribuye internamente en la institución patrocinadora. Este producto también se
utiliza en el siguiente ejercicio, en el cual se examina el futuro de otro subsector
relacionado de manera cercana con el primero. A su vez, en dicho ejercicio también se produce un informe, el cual constituye la alimentación para un tercer
ejercicio, y así sucesivamente.
5.4.3 Generación de escenarios de referencia y alternativos

En este proyecto, el equipo examina primero todos los componentes, y se enfoca al futuro "más probable". Los supuestos podrían incluir la continuación de
ciertas tendencias ajustadas para considerar las interacciones entre ellas, y el
impacto de eventos futuros de alta probabilidad. El escenario que se obtiene se
denomina escenario de referencia (o escenario de base, en ciertos casos). Este
escenario inicial no se evalúa ni se aplica.
A continuación, el equipo regresa al componente del marco de referencia y
elige un nuevo conjunto de supuestos sobre los eventos futuros. Se obtiene un
marco de referencia del siguiente tipo: "Si las cosas continúan desarrollándose
como en el escenario de referencia, pero ocurren los eventos X y Y, entonces... "
Posteriormente, el equipo construye un escenario alternativo con este marco de
referencia. Tras completarlo, se considera de nuevo el componente del marco
de referencia, se elige otro conjunto de supuestos y se produce un marco de
referencia como el siguiente: "Si las cosas continúan desarrollándose como en
el escenario de referencia, pero ocurren los eventos A y B, entonces..." Este marco
de referencia se utiliza a su vez para crear un escenario alternativo.
El equipo realiza este proceso las veces que sea necesario para generar los
escenarios requeridos y cumplir con la meta del proyecto. Después el equipo
pasa por un componente de evaluación, en el cual se consideran todos los escenarios alternativos creados, teniendo en cuenta determinados criterios, como
deseabilidad, factibilidad, repercusiones para la formulación de políticas, y así
sucesivamente. Por último, el equipo lleva a cabo cualquier aplicación que considere adecuada.
5.4.4 Desplazamiento del enfoque

En ocasiones es necesario crear una serie de escenarios relacionados entre sí,
pero con diferente enfoque. El equipo podría decidir construir un escenario único
del futuro "más probable" en el macroentorno, es decir, las áreas que rodean al
sector de interés y ejercen un impacto fundamental sobre él. Un escenario ma-
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croambiental para ei sector salud probablemente tomaría en cuenta el crecimiento socioeconómico, las tendencias demográficas, los cambios ambientales,
los avances tecnológicos, la situación política, y otros elementos similares.
Después de este escenario, el equipo desplaza su enfoque hacia el sector
específico y pronostica varios escenarios probables, todos ellos basados en el
supuesto de que el macroentorno se conserva como lo ilustra el primer escenario. Por último, el enfoque se desplaza hacia el nivel institucional. Usando cada
uno de los escenarios probables, el equipo crea escenarios alternativos para su
propia institución mediante diferentes estrategias. El resultado final es una serie de cuadros interrelacionados del futuro macroambiental, el futuro sectorial
y el futuro institucional.

5.4.5 Ejercicios que cumplen con diversos propósitos

También es posible realizar una serie de ejercicios con propósitos múltiples. Por
ejemplo, el equipo podría construir el escenario de u n futuro esperado y después proyectar otros escenarios probables y generar algunos escenarios de comodín, para establecer en último término las visiones de los futuros deseados.
En cada paso, el grupo debe adoptar u n diseño adecuado para la meta señalada.
Este método, que generalmente sólo se usa en estudios amplios y programas
continuos, es laborioso. Una de sus principales ventajas es que las perspectivas
múltiples permiten elaborar un cuadro amplio del futuro y realizar comparaciones entre el futuro esperado (el cual probablemente se planee de algún modo)
y los futuros tipo comodín (que quizá no se tomen en cuenta en la planificación). De manera similar, una serie de este tipo ayudará a detectar la brecha
entre los futuros probables en la actualidad y los futuros deseables, que se podrían alcanzar.

5.5 Diseños alternativos para proyectos completos

Algunos diseños incluyen todos los componentes, pero difieren entre sí según
la manera u orden en que usen dichos componentes. En las siguientes páginas
se dan diversos ejemplos, agrupados según su objetivo general (predicción, pronóstico, previsión, visualización y opciones de prueba) y diseñados teniendo en
cuenta algún propósito específico.

5.5.1 Ilustración del futuro "más probable"

El tema es un sector o subsector que se conoce a fondo y se considera predecible, y para el cual se dispone de gran cantidad de datos. El propósito es generar
un escenario único que ilustre el futuro "más probable" de este sector. El diseño
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hace énfasis particular en recopilar información de las fuentes existentes para
efectuar análisis y proyecciones matemáticas mediante un modelo computarizado. Las proyecciones pueden ser bastante sencillas, como extrapolaciones a
partir de situaciones actuales o bien pueden considerar los diversos eventos e
influencias esperados.
En cualquier caso, el equipo produce un escenario único de lo que considera
el futuro más probable. La evaluación se basa principalmente en identificar las
implicaciones de ese escenario para el sector afectado. El producto es un informe formal que incluye un texto descriptivo, gráficas y cuadros, el cual se presenta ante las instituciones patrocinadoras para su aplicación.
5.5.2 Uso de un método altenmaftivo paira (Monitr GI futuro "más probable"

Los ejercicios para predecir el futuro generalmente se basan en análisis y modelos matemáticos, aunque ésta no es la única opción de diseño. Otra alternativa
es generar un escenario del futuro "más probable" basándose en las opiniones
de expertos. Quizás este método carezca de precisión matemática, pero tiene la
ventaja de llamar la atención sobre posibles discontinuidades y otras desviaciones con respecto a las tendencias actuales que no se hayan considerado al realizar una proyección simple.
Durante el proceso se ponen en práctica los componentes iniciales, como se
describió con anterioridad. Cuando llega el momento de identificar las tendencias y eventos futuros, se genera una lista de hasta 100 ideas distintas sobre el
futuro; algunas serán proyecciones de tendencias actuales y otras serán totalmente novedosas. Para elaborar la lista se recurre a sesiones de lluvia de ideas,
entrevistas, encuestas y otros procesos. Posteriormente, la lista se presenta a los
expertos y se solicita su opinión, por lo general a través del método Delphi; se
pide a cada experto que exprese su opinión personal sobre la probabilidad de
cada evento. La retroalimentación obtenida por el método Delphi se utiliza para
que el grupo alcance el consenso sobre el conjunto más probable de eventos y
tendencias futuros. (Otra alternativa es cotejar los resultados e identificar aquellos considerados como más probables por un mayor número de participantes.)
Estos eventos y tendencias se utilizan como marco de referencia para construir
un escenario único, el cual se presenta como el futuro más probable.

5.5.3 Cómo proporcioinaír contrastes para uma predicción

Este proyecto se realiza en respuesta a una predicción ya realizada dentro del
sector, pero que no toma en cuenta las interacciones o eventos futuros que podrían ejercer algún impacto sobre las tendencias actuales. Por tanto, la meta es
elaborar otro cuadro del futuro que sí considere estos aspectos.
En primer lugar, el equipo enfoca su atención hacia el logro de una mejor
comprensión del sistema, analizando de qué manera podrían alterarse las ten-
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dencias que se ilustran en el escenario original, como resultado de la retroalimentación entre los sectores. También identifica los fenómenos emergentes y
posibles eventos futuros que podrían modificar el escenario, y considera futuras interacciones entre los actores que darían lugar a un distinto tipo de futuro.
Toda esta información se integra en varios escenarios alternativos. El proceso
de evaluación consiste en comparar estas imágenes del futuro con el escenario
original, y señalar las repercusiones de política y de planificación que indican
los escenarios alternativos para las instituciones del sector.
5.5.4 Proyecto de pronóstico directo

Este se realiza para pronosticar varios futuros de alta probabilidad. El proceso
es idéntico al que se describe en la sección 5.5.2, pero se eligen varios conjuntos
de supuestos probables y después se usan para el marco de referencia de los
escenarios. El resultado son tres o más escenarios distintos, todos los cuales se
consideran como bastante probables.
5.5.5 Exploración del futuro probable mediante un método alternativo rápido

En este caso, el supuesto es que el futuro se producirá debido a las interacciones
de fuerzas subyacentes importantes. El trabajo incluye una breve discusión de
los temas, recopilación de información y un análisis para identificar las dos
fuerzas principales en el sector de estudio. Después se estiman las posibles formas extremas que estas fuerzas podrían asumir en el futuro. Se utiliza una matriz simple 2 x 2 para el "cruce" de estos extremos entre sí y los resultados se
utilizan como marcos de referencias para construir cuatro escenarios (véase pág.
92). Ninguno de ellos se considera más probable que los demás, aunque en conjunto abarcan gran parte del futuro probable. Estos escenarios se evalúan teniendo en cuenta sus inferencias, y se obtienen resultados aplicables.
5.5.6 Previsión para identificar prioridades de investigación
y necesidades de información

El propósito del proyecto es identificar los posibles problemas futuros en el
sector, de manera tal que permita planificar y realizar las investigaciones pertinentes. El diseño es idéntico al descrito en la sección 5.2.7 hasta llegar al componente de construcción del escenario. Se eligen conjuntos de supuestos muy distintos, incluyendo algunos de escenarios de comodín. En el componente de
evaluación se examinan los escenarios para identificar los nuevos problemas
que podrían surgir en cada situación y que requerirán de información o conocimientos no disponibles en la actualidad. El resultado de esta evaluación es una
lista de actividades de recopilación de información y temas de investigación
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que requieren atención a fin de prepararse para el futuro. El equipo produce un
informe del proyecto y de los datos obtenidos, el cual sirve a las instituciones de
investigación y de toma de decisiones para determinar las prioridades de información e investigación en ese sector.
5.5.7 Mejoramiento de la previsión mediante una amplia gama de futuros posibles

Este diseño es una variación de los que se describen en las secciones 5.5.2 y
5.5.4. Contiene los componentes estándar en el orden acostumbrado, concediendo el énfasis necesario a cada paso. A continuación se construye el marco de
referencia de diversos escenarios usando varios conjuntos de supuestos de diferentes probabilidades, algunos sumamente improbables. La evaluación consiste en identificar las implicaciones de todo el conjunto de escenarios para la
formulación de políticas y la planificación dentro de la organización que se estudia, incluyendo decisiones sobre qué recursos deberían asignarse a la preparación para escenarios poco probables, y de qué manera respondería la organización ante los escenarios ilustrados. El equipo prepara un informe donde se
presentan los datos obtenidos y se hacen recomendaciones específicas sobre los
aspectos que requerirán de atención especial y los posibles cambios de políticas.

5.5.8 Mejoramiento de la previsión para crisis inesperadas

Este proyecto se realiza para sustentar la preparación ante emergencias. Se usa
el diseño descrito en la sección 5.5.2. Durante el componente de tendencias y
eventos futuros se hace un esfuerzo adicional para imaginar acontecimientos
poco probables. También se puede utilizar la exploración ambiental para identificar fenómenos emergentes. Los supuestos que se eligen en el componente de
definición del marco de referencia son todos eventos de poca probabilidad que
podrían impactar gravemente sobre el sector, y se considera uno a la vez en
cada escenario. En la evaluación se estudia cómo mejorar la respuesta de la
institución afectada, en caso de que los diversos escenarios llegaran a hacerse
realidad. Los resultados sirven posteriormente para "ensayar" esas respuestas,
elaborar un plan institucional formal para manejar las emergencias que se mencionan en los diversos escenarios, o ambas cosas.
5.5.9 Alentar la previsión estimulando el debate sobre el futuro

Recurrir a los escenarios de comodín no es el único método para mejorar la
previsión. Una alternativa es un proyecto que aumenta el conocimiento sobre el
futuro, fomentando el debate y la discusión acerca de ese futuro. Se puede usar
de nuevo el diseño descrito en la sección 5.2.2, pero el marco de referencia se
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basará en conjuntos de supuestos "mixtos", donde se combinan eventos futuros
probables, improbables, deseables, e indeseables. Esto da lugar a diferentes escenarios que no son probables ni deseables, pero que llaman la atención. El
equipo no intenta evaluar o aplicar los escenarios por sí solo, sino que los pone
a disposición de otras personas a través de libros, seminarios públicos y otros
métodos, para alentar una discusión general más amplia del futuro.
5.5.10 Exploración de orientaciones alternativas de políticas

Este proyecto se pone en práctica para analizar las posibles consecuencias de
las políticas alternativas que actualmente se consideran en determinado sector.
El diseño fundamental es similar al que se describe en la sección 5.2.2. Cuando
se obtiene el componente del marco de referencia, se eligen los supuestos que
reflejan diferentes decisiones políticas. El resultado es un conjunto de escenarios que ilustran las posibles consecuencias a largo plazo de dichas decisiones.
Después, el equipo evalúa estos escenarios en términos de criterios preseleccionados (como eficacia, costo, respuesta a las necesidades del público, equidad,
etcétera.). El producto es un informe dirigido a los donantes y en el que se describe el trabajo, pero delegando su aplicación final a las personas que toman
decisiones.
5.5.11 Uso de un modelo computarizado para estudiar las repercusiones
a largo plazo de las decisiones de política

Este proyecto es similar al que se describe en la sección 5.5.10, pero en él se
dedica más tiempo y esfuerzo a los primeros componentes, en particular al análisis. Para simular el funcionamiento del sistema se elabora un modelo computarizado de la dinámica de sistemas (véase pág. 172). El marco de referencia se
basa en diferentes decisiones de política. Los escenarios se generan pasando el
modelo durante un periodo extenso y simulado por diferentes condiciones de
política. La evaluación se dirige a identificar las consecuencias inesperadas que
las políticas podrían tener a largo plazo. El producto es un informe que se presenta a quienes formulan políticas para que lo tomen en cuenta.

5.5.12 Uso del escenario del futuro deseable como base
para elaborar una estrategia en el ámbito nacional

Este proyecto se dirige a crear una estrategia nacional acerca de algún aspecto
de un sector específico. Al comenzar, el grupo pasa por alto los componentes
iniciales y procede a elaborar de manera directa un escenario único de un futuro deseable; para ello utiliza ideas obtenidas de fuentes escritas y de activida-
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des participativas, como sesiones de imaginación guiada (véase sección 6.2.25).
Se efectúa una evaluación para identificar los objetivos específicos que implica
el escenario. A continuación, el grupo regresa al componente de información y
recaba información pertinente a los objetivos, la cual se utiliza en el componente analítico para investigar si las tendencias actuales son tales que sea probable
que se alcancen los objetivos, y para determinar hasta qué grado concuerdan
con las metas de los actores importantes del sector. Al evaluar los resultados, se
identifican los puntos clave donde deben realizar ciertas acciones si se desea
alcanzar los objetivos. El comunicado es un resumen del proyecto en el cual se
efectúan recomendaciones específicas respecto a las políticas y programas necesarios para asegurar que se alcance el futuro deseado.
5.5.13 Elaboración de una visión compartida del futura

La meta es generar una imagen única del futuro deseado que sea tanto factible
como atractiva. El proyecto se limita a una institución, comunidad, o alguna
otra entidad, lo cual asegura un alto grado de participación y facilita trasladar
la visión a acciones prácticas. El trabajo se inicia definiendo los temas, pero se
omite la recopilación de información y el análisis, o bien se manejan con rapidez. El marco de referencia del escenario se define como el futuro deseado. En
consecuencia, la mayor parte del tiempo del proyecto se dedica a integrar el
escenario, por ejemplo, describir el futuro deseado en detalle. Dependiendo del
proyecto específico, la visión se expresa o no como un producto tangible. La
evaluación, en caso de que se efectúe, se ocupa de las acciones prácticas necesarias para alcanzar la visión, lo que constituye el componente de ejecución del
proyecto.
5.5.14 Confirmación de que es posible alcanzar el futuro deseado

El propósito de este proyecto es iniciar la etapa de acción al confirmar que los
cambios de políticas y otras medidas dadas permitirían alcanzar el futuro deseado en un sector. El equipo comienza el trabajo definiendo el futuro que se
anhela en términos de objetivos específicos, los cuales se cuantifican en todo lo
posible. En la siguiente fase del trabajo se elabora un modelo computarizado de
la estructura y funciones del sector. Una vez que se depura el modelo, de modo
que refleje con precisión el sistema actual, se establecen supuestos sobre cambios de política y otras medidas, a fin de alcanzar los objetivos. Los supuestos se
incorporan al modelo, el cual a su vez se adopta para generar un escenario que
muestre el resultado de dichas medidas. En la evaluación se compara el escenario con los objetivos específicos, identificados al comenzar el proyecto. El resultado es una estimación del grado en el cual se alcanzaría el futuro deseado si se
ponen en práctica las medidas prescritas. El producto es un comunicado que se
distribuye a las instituciones que están en condiciones de apücar dichas medidas.
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5.5.15 Desplazarse paso a paso desde el futuro deseado
hasta el presente (proyección retrospectiva)

Este proyecto lo ejecuta un grupo de instituciones pertenecientes a un sector,
para delinear los pasos específicos que deben darse a fin de alcanzar el futuro
deseado en ese sector. En vez de trabajar desde el presente hacia el futuro, el
equipo trabaja del futuro hacia el presente, aplicando la técnica llamada proyección retrospectiva. El equipo comienza por construir un escenario del futuro
deseado para el sector, ya sea recurriendo a algún tipo de proceso de visualización, o mediante análisis más deliberados. Después se plantea la pregunta siguiente: "Para que el sector sea como se ilustra en el año X, ¿qué será necesario
hacer cinco años antes de esa fecha?" El resultado es un nuevo escenario que se
fija en el año X-5. Después, el equipo repite el proceso y crea un escenario cinco
años antes de la segunda fecha, y así sucesivamente hasta llegar al presente.
Después se evalúa toda la serie de escenarios para saber qué medidas deben
tomarse y efectuar las diversas transformaciones. En este proceso se realiza un
amplio análisis de actores. El producto es un informe que pueden usar las personas que toman decisiones en las instituciones participantes, para la formulación de políticas y la planificación a largo plazo.
5.5.16 Identificación de la trayectoria óptima hacia el futuro deseado

Este proyecto se pone en práctica para determinar la "mejor" manera de alcanzar el futuro deseado. Se comienza creando un escenario del futuro deseado,
que incluye los objetivos que tendrían que lograrse para llegar a él, por ejemplo,
en un proyecto de atención de salud, un objetivo podría ser proveer la atención
básica a todas las regiones del país. A continuación se identifican los recursos
financieros, de personal, energéticos y materiales necesarios para alcanzar los
objetivos. Una propuesta podría ser incrementar el número de médicos y construir más hospitales regionales; y otra podría ser preparar más asistentes de
medicina y establecer más centros de salud comunitarios. Después se evalúan
las distintas propuestas en términos de criterios como accesibilidad al público,
costo para el gobierno, contribución al empleo, y así sucesivamente. Los resultados se transforman en recomendaciones estratégicas.

5.5.17 Identificación del ámbito de futuros deseables

El proyecto se basa en el supuesto de que una sociedad diversa probablemente
tenga más de una visión única del futuro. Se da atención particular a la recopilación de información sobre las visiones del futuro de los individuos mediante
encuestas y entrevistas profundas. El equipo analiza la información e identifica
los puntos de concordancia y de discordancia. Los resultados se combinan para
formar varios escenarios de futuros deseables que reflejan las diversas opinio-
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nes de la sociedad. Estos se evalúan de diferentes maneras para identificar los
puntos conflictivos entre ellos, sus respectivas implicaciones para la formulación de políticas, su factibilidad política, etc. La aplicación probablemente sea
aumentar el conocimiento entre las personas que toman decisiones sobre las
diversas opiniones del público con respecto a lo que constituye el futuro deseado.
5.5.18 Alentar imágenes positivas del futuro mediante
un esfuerzo de equipos múltiples

El objetivo del trabajo es alentar imágenes positivas del futuro que den esperanza a las personas y constituir una meta común hacia la cual puedan trabajar.
Los escenarios consisten en visiones "optimistas pero factibles", más que en
proyecciones de la situación actual. La participación es sumamente amplia y los
principales participantes se dividen en equipos. En una institución nacional,
éstos podrían ser equipos regionales o equipos departamentales.
Cada equipo trabaja independientemente para producir un escenario único
de un futuro deseable y factible para el país o la institución. Este proceso puede
manejarse mediante visualización o una elaboración más deliberada de escenarios. El producto es un informe de cada equipo, el cual se emplea para construir
un escenario para todo el país o institución internamente congruente e integrado. Durante la evaluación se compara este escenario integrado con los planes
actuales. El resultado es un conjunto de recomendaciones sobre las políticas y
acciones que permitirán que el futuro se parezca más al preferido.
5.6 Guías para seleccionar diseños

En las secciones precedentes se delinearon varios diseños de futuros, desde ejercicios simples con sólo uno o dos componentes y que requieren de un día aproximadamente, hasta programas completos y continuos basados en la reiteración
de estudios de componentes múltiples. Los equipos deben tener presente que
éstas no son las únicas posibilidades y no deben titubear en crear su propio
diseño. De hecho, es probable que la mayoría de los equipos descubra que ninguno de los diseños descritos es idóneo para su proyecto en particular y decidan hacer su propia versión.
No es difícil inventar un diseño. En el cuadro 2 se describen los pasos fundamentales. El equipo se pregunta qué tipos de escenarios se tendrán que elaborar
para cumplir con la meta y los objetivos, y las aplicaciones deseadas para el
proyecto. A continuación considera la disposición de los componentes que permitirían construir los escenarios. En base a los posibles diseños, se elige alguno
que parezca factible en términos financieros, tiempo y personal disponible para
el trabajo. Se consideran los criterios que se utilizarán durante el componente
de evaluación y, por último, se decide quién participará (el propio equipo, el
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Cuadro 2. Pasos para inventar un diseño de proyecto
Paso

Aspectos que deben considerarse

Resultados

1. Elegir el tipo de escenario {o
escenarios) que se construirá(n)
(visiones, comodines, futuros
probables, etc.)

¿Cuál es la meta, los objetivos y las
aplicaciones previstas para el
proyecto?

Elegir el tipo y número de escenarios que
se construirán durante el proyecto

2. Identificación y adaptación de los
componentes (diseños) para ei o los
escenarios que se construirán.

¿Qué componentes deben incluirse en
el diseño para que el o los escenarios
sean válidos y aplicables (p. ej., un
análisis profundo para un escenario
altamente probable)?

3. Elegir un diseño identificado como
adecuado para el tipo de escenario

¿De qué recursos se dispone en
términos financieros, tiempo y
personal?

Elegir un diseño único que sea práctico y
adecuado para el tipo de escenario que
se construirá

4. Elegir los criterios de evaluación de
los escenarios.

¿Cuál es la base lógica para juzgar los
escenarios tras construirlos
(probabilidad, deseabilidad, satisfacción de criterios como equidad,
participación del público, etc.)?

Decidir cómo se llevará a cabo el
componente de evaluación del diseño

5. Decidir quién llevará a cabo cada
componente

¿Cuál será la estructura organizativa
del proyecto (equipo, junta directiva,
etc.)? ¿Qué otras personas
participarán en el proyecto (consultores, expertos externos, etc.)?

Asignar diferentes componentes o partes
de componentes a los distintos
interesados que participan en el proyecto

6. Identificar los productos esperados

¿Qué resultados tangibles se requieren
de cada componente para aplicarlos a
otros componentes? ¿Qué resultados
se requerirán al evaluar todo el
proyecto?

Elaborar una lista para verificar los
productos que se generarán para cada
componente del diseño

7. Elegir los métodos y las técnicas

¿Qué funciones deben efectuarse en el
curso de cada componente? ¿Qué
herramientas llevan a cabo estas
funciones? De ellas, ¿cuáles son las
más adecuadas en términos de costo,
equipo, experiencia necesaria, etc.?

Decidir los métodos y técnicas que se
aplicarán en cada componente del diseño.

Elaborar una lista de los posibles diseños
que se utilizarán durante el proyecto,
para crear el o los escenarios elegidos

público, expertos externos, etc.), productos que se generarán en cada componente y las técnicas y métodos qué se utilizarán.
Conviene observar que los equipos deben decidir la meta, los medios organizativos, los componentes y los diseños antes de elegir las técnicas. Si se eligen
las técnicas en primer lugar, quizá se restrinjan las opciones de diseño o el equipo se vea obligado a utilizar un diseño determinado. En ciertos casos se concede demasiada atención a algún aspecto metodológico. La mayoría de las funciones puede efectuarse utilizando diversas técnicas, de modo que es improbable
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que el proyecto fracase porque no se disponga de instrucciones con respecto a
un método en particular o porque el presupuesto impida adquirir determinado
software. Ya sea que el equipo invente un diseño específico para su estudio o
use alguno de los que se detallan en el capítulo, es conveniente que tenga presente los siguientes aspectos:
• Si la estructura organizativa cuenta con un equipo y una junta directiva,
ambos deben ponerse de acuerdo con respecto al diseño.
• El diseño debe ser adecuado para alcanzar la meta y los objetivos del proyecto.
• El diseño debe elegirse con cuidado, aunque la preocupación primaria se
refiere al proceso más que a los productos.
• El diseño debe permitir generar cualquier tipo de productos que se esperen del trabajo.
• Al crear el diseño, no hay que olvidar las fechas de entrega, los recursos
humanos, el presupuesto y otros aspectos prácticos.
• Es necesario que haya consenso con el diseño total antes de elegir los métodos y las técnicas.
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Métodos y técnicas

6.1 Las funciones de las técnicas

Como se mencionó al final del capítulo anterior, las técnicas para el proyecto de
futuros deben elegirse después de tomar otras decisiones fundamentales en
cuanto a la meta del trabajo, su diseño, organización y la aplicación que se desea. Esto no significa que los métodos y técnicas sean poco importantes. Las
técnicas de buena calidad y aplicadas en forma correcta aseguran en gran parte
el éxito del proyecto de futuros, por lo cual la elección debe considerarse cuidadosamente al igual que otras decisiones al respecto.
En la literatura de futuros se describen muchos tipos de métodos y técnicas,
y pueden encontrarse otros más en publicaciones de campos relacionados como
administración estratégica, pronósticos tecnológicos, proyección económica y
análisis de sistemas. El Handbook for futures research? dedica 300 páginas a este
tema, y fue publicado hace casi 20 años. Muchos de los métodos que se describen en ese libro (como extrapolación, dependencias, la técnica Delphi, el análisis de impacto cruzado y otros), continúan aplicándose ampliamente; además
se han creado otros desde esa época o se han tomado de otras disciplinas.
Innumerables intentos se han realizado para imponer cierto orden en esta
diversidad de métodos, pero desafortunadamente los resultados han provocado más confusión. Para dar tan sólo un ejemplo, algunas taxonomías dividen
los métodos de futuro en las siguientes tres categorías: 1) métodos objetivos y
cuantitativos, que incluyen tendencias, proyecciones y extrapolaciones; 2) técnicas normativas y cualitativas basadas en juicios subjetivos y opiniones de expertos, y 3) métodos sistémicos, multiopcionales o causales.
Todas las categorías tienen algunos inconvenientes. Diversos métodos que
se usan con frecuencia en el trabajo de futuros no se adaptan con facilidad a
algunas de ellas; otros concuerdan con más de una, y algunos de diverso tipo
son apropiados en una categoría y otros en otra.
Un ejemplo es el análisis de impacto cruzado, el cual se realiza mediante un
ejercicio Delphi, o de manera independiente, considerando u omitiendo la lluvia de ideas y centrándose en la probabilidad numérica o qué tanto es deseable.
El análisis de impacto cruzado se clasifica en diversos esquemas como un método subjetivo, un medio para solicitar la opinión de expertos, una técnica de
análisis de opciones múltiples y otros más.
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La confusión es mayor si se consideran las diversas categorías clasificadas
dentro de un mismo grupo. Las técnicas matemáticas como los promedios móviles, regresión lineal, regresión curvilínea, análisis de series de tiempo y cadenas de Markov (véase sección 6.2.21) quizá queden agrupadas bajo el encabezado de "extrapolación de tendencias". Esta última también se utiliza para indicar
un solo tipo de análisis de tendencias o para identificar toda una gama de métodos de futuros, incluyendo análisis morfológico, analogías históricas y construcción de escenarios. Con todo esto, los grupos que realizan trabajos de futuros deben estar conscientes de que es bastante sencillo elegir técnicas adecuadas
y de manera racional. El secreto reside en recordar que las categorías en las
cuales se clasifican comúnmente las técnicas (cuantitativa, cualitativa, objetiva,
subjetiva, sistémica, etc.) hacen referencia a ciertas características de las mismas, pero no indican sus funciones. De este modo, al elegir las técnicas, los
equipos no deben preguntarse "¿Necesitamos una herramienta objetiva, subjetiva o sistémica? " sino "¿Qué es lo que queremos realizar en este punto?" o
"¿Qué producto se desea obtener?" Entonces observarán que hay varias técnicas útiles para llevar a cabo esa función, o generar dicho producto. En el trabajo
de futuros generalmente se requieren técnicas para realizar las siguientes funciones:
• Solicitar opinión de expertos, por ejemplo, obtener ideas u opiniones de
personas ajenas al grupo interno.
• Generar ideas, por ejemplo, proponer diversas alternativas.
• Buscar el consenso, es decir, alcanzar el acuerdo entre los miembros del
grupo con respecto a determinada decisión.
• Análisis, por ejemplo, dilucidar la estructura, el funcionamiento y las relaciones de un sistema.
• Exploración, es decir, identificar las tendencias y reconocer los nuevos factores que puedan influir sobre el futuro del sistema.
• Proyección, por ejemplo, trasladarse del presente al futuro.
• Evaluar, es decir, sopesar alternativas y determinar sus consecuencias.
• Empoderar, por ejemplo, ayudar a que las personas den forma a su propio
futuro.
En las secciones 6.1.1 a 6.1.8 se describen estas funciones y se indica en general
qué tipos de técnicas y métodos pueden usarse para aplicarlos. Las técnicas
específicas que se mencionan se describen más adelante en este capítulo. Aunque se incluyen referencias, también es posible encontrar descripciones de muchas técnicas en la literatura sobre futuros, de modo que los lectores que deseen
más detalles o ejemplos pueden recurrir a diversos textos.1"8
En el cuadro 3 se proporciona la relación general entre las funciones y las
técnicas, aunque ésta no constituye una relación de tipo único. La mayor parte
de funciones puede efectuarse con alguna de las diversas técnicas, en ciertos
casos una sola función requiere de técnicas distintas; también es posible usar
algunas técnicas y métodos para llevar a cabo más de una sola función.

Cuadro 3. Relación general entre las funciones y las herramientas"

(técnicas)
Funciones

Técnicas
Solicitud de opinión
a expertos
Entrevistas profundas a expertos
Pronóstico de "genios"
Encuestas
Ejercicios Delphi
Lluvia de ideas
Listas de verificación
Listas de atributos
Análisis morfológico
Generación de ¡deas
Método TKJ
Círculos de calidad
Método de grupo nominal
Técnicas basadas en colores
Matriz de análisis estructural
Entrevistas y encuestas a actores
Interpretación de papeles
Análisis de actores y mapeo político
Juegos de simulación
Rejillas de tiempo-espacio
Ruedas de futuros
Análisis estadístico
Exploración del ambiente
Análisis del impacto de las tendencias
Análisis de impacto cruzado
Imaginación guiada
Algoritmos de relevancia y trayectorias
Análisis de costo-beneficio y análisis de riesgos
Toma de decisiones con objetivos y criterios múltiples

XXX
XXX
XXX
XXX

X
X
X
X
X
X

Generación
de ideas

XXX
XXX
XXX
XXX

XXX
XXX
XXX
XXX
XXX

X
X
X

Modelos de dinámica de sistemas
Modelos econométricos
Modelos de optimización
'XXX - una de las principales funciones de esta técnica; X - una posible función de esta herramienta.

Logro del
consenso

Análisis

Exploración

Proyección

X
XXX

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

XXX
XXX
XXX
XXX

Elaboración
de juicios

Empoderamiento

X
X
XXX

X
X
X
X
XXX

XXX
XXX
XXX

XXX
XXX

XXX

X

X
XXX

X
XXX
XXX

XXX
XXX

X
X

X

XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX

XXX
XXX
XXX

XXX
XXX

XXX

XXX
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6.1.1 Solicitud de opinión de expertos

Es imposible analizar eventos que aún no han ocurrido y conducir experimentos sobre el futuro para probar una hipótesis acerca de lo que ocurriría en condiciones distintas. Entonces, ¿cómo se puede conocer el futuro? Una manera es
"preguntar a los expertos", y los seres humanos han recurrido a este método
desde hace miles de años. Rush y Miles lo expresan de la siguiente manera:
"Recurrir a la opinión de expertos quizá constituya el método más
antiguo de proyección, aunque las técnicas como lluvia de ideas y los
cuestionarios Delphi tienden a reemplazar la exploración de detalles,
y la confianza en la experiencia y el rigor técnico han reemplazado la
confianza en la intervención divina".9
En un proyecto típico de futuros, los expertos son personas cuyo punto de vista
se considera valioso por su experiencia histórica en determinado sector, su comprensión del funcionamiento de dicho sector, y su familiaridad con los actores
clave, o su capacidad para resolver problemas de manera creativa. No todo
experto tiene preparación profesional amplia, o desempeña una posición de
alto nivel dentro de la jerarquía académica o gubernamental. Si la pregunta que
se formula es "¿Qué piensan ustedes los jóvenes?", los expertos serán los jóvenes en sí. Si la pregunta es "¿Cuáles son las actitudes de los movimientos femeninos fundamentales?", los expertos serán las mujeres que participan en dichos
movimientos.
A continuación se dan algunos ejemplos de casos en los cuales quizá se requiera la opinión de expertos en el trabajo de futuros:
• Es necesario realizar un juicio de valores, es decir, sobre la naturaleza del
futuro deseable.
• No se dispone de datos sobre alguna situación histórica o actual, o en caso
de que se disponga de ellos, es imposible usarlos o resulta prohibitivo,
desde el punto de vista económico, por lo cual se recurre a solicitar "opiniones estimadas".
• La extrapolación directa de tendencias históricas no parece adecuada, debido a la situación actual.
• Se requiere efectuar la integración subjetiva de diversos factores o tendencias para formar el cuadro completo del futuro.
• Se requieren opiniones acerca de la importancia relativa de fenómenos de
reciente aparición.
• Se requieren ideas sobre otros fenómenos que quizá podrían producirse
en el futuro.
Los grupos que participan en actividades de futuros, tal vez deseen conocer la
opinión de expertos sobre diversos temas, por ejemplo, qué alcance debe tener
el estudio, cuáles son las variables y actores de importancia clave, qué supues-
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tos deben usarse para la construcción de escenarios, qué escenarios son "mejores" en algún aspecto, y qué estrategias y tácticas serían más eficaces para lograr algún futuro en particular. A menudo, la meta es lograr una opinión consensual de los expertos, pero en ocasiones se desea obtener ideas variadas. Los
métodos específicos que se utilizan para solicitar la opinión de expertos incluyen entrevistas, pronóstico de peritos, encuestas, ejercicios Delphi y diversos
métodos grupales; todos ellos se describen posteriormente en el presente capítulo.
6.1.2 Generación de ideas

El pensamiento creativo, para generar diversas ideas o soluciones, se requiere
en la mayoría de actividades de futuros. Muchas ideas buenas nunca se dan a
conocer porque las personas que las conciben no aprecian su valor y, en consecuencia, no las expresan. Por tanto, el proceso de generación de ideas puede
facilitarse mediante métodos que incluyan suspender de manera temporal el
juicio crítico. La técnica más utilizada para estimular el flujo de ideas creativas
mediante suspensión del juicio crítico se denomina lluvia de ideas (véase sección 6.2.5). Hay diversas variaciones de la lluvia de ideas y técnicas para organizar las ideas producidas durante las sesiones de este tipo; un ejemplo es la
cinética cognoscitiva (CC) (véase sección 6.2.13).
La generación de ideas con frecuencia se utiliza en el trabajo de futuros como
primer paso del análisis. Si un grupo desea analizar las variables clave, los actores clave, o los eventos y tendencias que pueden ejercer impacto sobre el futuro,
el primer paso es listar las posibilidades. Es más probable que ésta sea más
completa si se construye mediante métodos para generar ideas. También se utiliza la generación de ideas para resolver problemas de manera creativa, es decir, para encontrar soluciones alternativas. Por ejemplo, una vez identificado el
futuro deseado, se puede recurrir a técnicas para generación de ideas con el fin
de imaginar los distintos medios para alcanzarlo. La creación de soluciones alternativas por lo general se inicia mediante la generación de ideas, las cuales se
modifican posteriormente o se combinan para producir nuevas soluciones; las
listas de atributos y las de verificación, así como el análisis morfológico, son
técnicas adecuadas para este procedimiento.
La generación de ideas en sí no indica qué decisiones deben tomarse respecto a las diversas ideas o alternativas producidas. No obstante, en la práctica, la
lluvia de ideas casi siempre se combina con algún procedimiento que permita
evaluar y tomar decisiones. Algunos ejemplos incluyen las sesiones para generación de ideas, el método TKJ, los círculos de calidad, el método del grupo
nominal y técnicas basadas en colores (véanse secciones 6.2.9, 6.2.10, 6.2.11,
6.2.12 y 6.2.13, respectivamente). Estos diversos métodos difieren en el grado
de estructuración (p. ej., cuánta interacción se permite entre los participantes) y
si el proceso de selección tiene o no como objetivo alcanzar el consenso. Las
sesiones pueden ser de tipo "interno", en grupos de estudio de futuros o incluir

136

FUTUROS DE SALUD

a especialistas internos, cuando constituyen un medio para solicitar la opinión
de expertos.
6.1.3 Lograr el consenso

Las opiniones de expertos obtenidas por el equipo mediante diversos medios
constituyen una recopilación de perspectivas individuales. En ocasiones, esto
carece de importancia, por ejemplo, cuando el equipo necesita información
sobre una gama de actitudes en cuanto a un determinado aspecto, pero en otras
es importante, pues el equipo debe tomar una decisión, reducir las alternativas,
o fijar prioridades. En este caso, lo que se necesita es un método para lograr el
consenso, ya sea dentro del propio equipo, o entre los expertos externos.
A veces es posible "crear" un consenso de este tipo de manera artificial, es
decir, mediante análisis estadístico de encuestas, o entrevistas. Quizás este método funcione para preguntas objetivas respondidas por opción múltiple o por
clasificación, pero cuando los equipos evalúan respuestas a preguntas abiertas,
tal vez se vean influenciados por sus propios prejuicios y concepciones previas,
o surja algún sesgo a consecuencia de la influencia y reputación de los entrevistados. Puede darse demasiada atención a malas ideas sólo porque provienen de
alguna autoridad establecida, pero pasar por alto ideas buenas porque provienen de una persona menos reconocida. Estos problemas se evitan asegurando
que se llegue a un acuerdo general, usualmente mediante algún ejercicio Delphi en el cual se conduce un debate anónimo y controlado, o mediante un grupo nominal.
Aunque lograr el consenso a menudo se relaciona con solicitar la opinión de
expertos, con frecuencia en algunos casos no se pide dicha opinión. Los grupos
de futuros pueden utilizar métodos simples para alcanzar el consenso, como el
TKJ (véase sección 6.2.10) y círculos de calidad (véase sección 6.2.11) con objeto
de tomar decisiones en el curso de su labor.
6.1.4 Análisis

Las técnicas analíticas se aplican cuando el equipo necesita conocer las relaciones de origen, delinear y valorar tendencias, o identificar agentes de cambio. En
otras palabras, se requiere un análisis cuando la pregunta "¿Qué es exactamente lo que deseamos lograr en esta etapa?" conduce a respuestas como las siguientes: "Estamos intentando comprender de qué manera funciona este sistema (sector, actor, etc.)", "Estamos intentando conocer la historia de esta variable"
o "Estamos intentando comprender de qué manera este factor se ve afectado
por otros".
El análisis puede reahzarse simplemente basándose en los conocimientos
preexistentes y en la comprensión de la estructura y funcionamiento del sistema. No obstante, la comprensión no suele ser tan sencilla y quizá se obviaron
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algunos puntos importantes. En este caso, las técnicas analíticas serán de suma
utilidad. Muchas de ellas funcionan planteando la información acerca del sistema de manera ordenada y completa, de modo que permita extraer datos sobre
las relaciones entre los elementos del sistema. Por ejemplo, el análisis estructural es u n método para aclarar las relaciones entre las variables, de modo que se
identifiquen las variables clave. Los métodos de análisis de actores son similares y suministran información sobre la convergencia o divergencia de los intereses de los distintos actores. Los métodos de análisis de tendencias se usan
para extraer información respecto a las tendencias reales de diferentes variables derivadas de datos históricos.
También es posible aplicar ciertas técnicas de modelos computarizados al
análisis, y los diferentes métodos sirven para distintos propósitos. La dinámica
de sistemas (véase pág. 172) permite determinar la estructura subyacente del
sistema que da lugar a su funcionamiento dinámico. La econometria (véase pág.
174) se aplica para precisar las relaciones entre las variables y cuantificarias con
base en datos históricos; los modelos de optimización (véase pág. 176) permiten
determinar la mejor manera de alcanzar una meta dada.

6.1.5 Exploración

A menudo se cuenta con amplias advertencias acerca de los posibles cambios
que se producirán en el futuro, lo que hace posible prepararse mejor para el
futuro y anticiparlo si estamos conscientes de lo que ocurre en el presente. La
mayoría de las personas lleva a cabo una exploración pasiva constante, en la
cual verifica los cambios inminentes en la información que recibe de todo tipo
de fuentes. Ese mismo proceso, pero realizado de manera activa y disciplinada,
y eligiendo cuidadosamente las fuentes de información, constituye u n método
utilizado con frecuencia en los estudios de futuros. Por ejemplo, las industrias
pueden efectuar exploraciones continuas para observar los signos de las tecnologías emergentes y los mercados cambiantes. Las agencias y organizaciones
también pueden llevar a cabo una "exploración del ambiente" como actividad
permanente, para estar pendientes de los eventos externos que quizá influyan
sobre el futuro de la institución afectada o del sector con el cual se relaciona.
Además, a menudo la exploración suele incluirse en los proyectos de futuros
individuales de diversos modos.
Es necesario establecer la diferencia entre la exploración y la vigilancia. Esta
última se relaciona con la planificación estratégica y se enfoca hacia tendencias
y progresos dentro de un mismo sector. La exploración va más allá de dicho
sector, e identifica y observa las fuerzas del "entorno" externo que podrían afectar al futuro sectorial. Por este motivo, el proceso de exploración se denomina a
menudo exploración del ambiente.
Puede considerarse que cualquier método que responda a la pregunta "¿Qué
se puede observar hoy que proporcione información de lo que ocurrirá mañana?" contribuye al proceso de exploración. Por tanto, las entrevistas con ex-
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pertos sobre lo que piensan que el futuro traerá consigo, pueden ser tan útiles
como las gráficas de tendencias actuales. Los medios de comunicación, desde
revistas académicas o especializadas que publican investigaciones científicas,
hasta periódicos y revistas populares, suelen constituir fuentes de ideas importantes.
6.1.6 Proyección

La proyección a menudo se relaciona con proyecciones de tipo matemático, es
decir, aquellas basadas en indicadores de la economía nacional; estos cálculos
son un ejemplo de dicho método, pero la proyección no es tan sólo la aplicación
de ecuaciones matemáticas. Una de las definiciones de proyección es "imaginar
algo que ocurrirá en el futuro", de modo que cualquier actividad que requiera
de visualizar futuro o alguna situación hipotética, incluye una proyección.
"Ver" los posibles impactos de los eventos supuestos y tener una idea de
cómo los actores podrían interactuar entre sí, en circunstancias distintas, constituyen ejemplos válidos de proyección. También se utiliza la proyección retrospectiva (véase sección 5.5.15), en la cual se crea la imagen de un futuro específico y después se regresa gradualmente hasta el presente para determinar
qué pasos es necesario dar para alcanzar dicho futuro.
Las técnicas específicas de proyección son muy variadas. Las más complicadas incluyen modelos computarizados de sistemas completos. Un cometido de
los modelos econométricos (véase pág. 174) es proyectar el funcionamiento de un
sistema en un futuro a corto plazo, mientras que los modelos de dinámica de
sistemas (véase pág. 172) permiten simular la actividad esperada de los sistemas en ciertas condiciones. Muchos métodos que se usan para el análisis de
tendencias también son técnicas de proyección. Por ejemplo, una vez que una
tendencia se analiza y se "adapta" a una curva, la ecuación resultante puede
utilizarse para estimar el valor de la variable en determinado momento del futuro. Cuando los datos históricos son muy complicados, se aplica el ajuste exponencial y la descomposición para efectuar una proyección hacia el futuro.
También hay técnicas sencillas de proyección para ayudar a los grupos a organizar sus ideas sobre las posibilidades futuras; algunos ejemplos incluyen rejillas de tiempo-espacio y rueda de futuros (véanse secciones 6.2.19 y 6.2.20, respectivamente). Por último, los juegos de simulación (véase sección 6.2.18) e
interpresentación de papeles (véase sección 6.2.16) también constituyen técnicas de proyección, puesto que estimulan la imaginación sobre lo que podrá ocurrir en condiciones diversas.

6.1.7 Emisión de juicios

Los estudios de futuros generalmente incluyen selecciones entre varias acciones, decidir cuál es el futuro que se perseguirá, la estrategia que se aphcará, los
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proyectos que se pondrán en práctica, y así sucesivamente. El proceso de evaluar alternativas de futuros a menudo se denomina encontrar el futuro "más
conveniente" o la "mejor" estrategia.
Sin embargo, los grupos que realizan un estudio de futuros con frecuencia
señalan que definir qué es "más conveniente" o "mejor", resulta más difícil de
lo que anticipaban. Las alternativas pueden evaluarse en términos de los costos
y beneficios totales que se obtendrían, o de los costos y beneficios resultantes
para cada interesado o cada sector. Las alternativas también pueden evaluarse
desde diferentes perspectivas (técnica, organizativa y personal) o en términos
de otros criterios basados en objetivos completamente distintos como equidad,
o conservación de recursos escasos.
En consecuencia, no siempre es fácil emitir una opinión. Es necesario diferenciar los diversos factores que se tomarán en cuenta, identificar a actores interesados, y establecer prioridades. Estos proceso se facilitan mediante algoritmos de relevancia (véase sección 6.2.26), modelos de optimización (véase sección
6.3.5), y métodos para toma de decisiones con objetivos y criterios múltiples
(véase sección 6.2.28).
6.1.8 Empoderar

Empoderamiento significa dar poder a la gente para participar en la creación
de sus propios futuros. En este caso, la percepción del futuro se modifica, es
decir, desde efectuar una proyección hasta determinar las posibilidades. Cuando se concede poder a las personas, éstas pueden ver más allá del día actual e
imaginar un mañana distinto y mejor; dejan de sentirse impotentes y comienzan a realizar acciones significativas. El empoderamiento resulta muy interesante en la comunidad de futuros y es uno de los objetivos en diversos proyectos de futuros. Incluso se realizan actividades participativas de futuros en las
cuales la meta principal es el empoderamiento a una comunidad o grupo de
trabajo. La técnica más sencilla y conocida del empoderamiento es la imaginación guiada en un taller de visualización, pero todos los programas de futuros
se estructuran en torno al empoderamiento; a esto se le denomina "control de la
transformación" .10

6.2 Tipos de técnicas de futuros

En esta sección se describen algunas técnicas de futuros, mientras que en las
secciones posteriores se abordan los modelos computarizados, cajas de herramientas aplicadas a futuros, los criterios de selección y cómo se aplican las técnicas individuales, tanto de manera independiente como dentro de componentes específicos de los proyectos de futuros. Los métodos y técnicas que se
presentan a continuación se eligieron para ilustrar las diversas maneras de realizar las distintas funciones discutidas en la sección 6.1.
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No obstante, éstas no son las únicas herramientas para el trabajo de futuros.
Las que se utilizan para el análisis de políticas públicas1113 también son aplicables; incluso las técnicas estándar que se usan en la vigilancia de la salud pública y tendencias, servirán en ciertos proyectos. En ocasiones, el equipo deseará
utilizar los procedimientos de investigación cualitativa que se emplean en ciencias sociales, y se mencionan en diversas publicaciones.
6.2.1 Entrevistas profundas con expertos

En algunas ocasiones durante el trabajo en futuros sólo se requiere conocer la
opinión de algunos expertos con conocimientos en el tema, y en otras, las ideas
de una sola persona brillante e imaginativa resultan más valiosas que las que
proporcionan 1 000 personas. La manera adecuada de solicitar opiniones es
realizando entrevistas profundas,3 las cuales permiten obtener resultados valiosos si se planifican y ejecutan con suficiente cuidado.
Se hace un bosquejo meticuloso de la pregunta o las preguntas sobre las
cuales se requiere la opinión del experto y se consideran las posibles maneras
de solicitar dicha opinión antes de llevar a cabo la entrevista. En otras palabras,
el grupo que realiza el trabajo debe preguntarse: ¿Qué información u opinión
necesitamos exactamente? ¿Es la entrevista el mejor método para obtenerla? En
particular, conviene revisar la literatura publicada antes de proceder a la entrevista. No hay motivo para que el miembro del equipo y el experto desperdicien
su tiempo en preguntas que ya se han formulado en los artículos o Ubros disponibles. Además, se elige con detenimiento al individuo que se entrevistará.
Quizás el experto más famoso o destacado en determinado campo no sea la
persona adecuada; dependiendo del tema y de la manera en que se utilice la
información, tal vez sea más conveniente consultar a una persona muy conocedora del tema o a alguien que tenga reputación de proponer "ideas locas" (ilógicas).
Las entrevistas pueden realizarse personalmente o por teléfono, pero en general se obtienen mejores resultados en las entrevistas cara a cara. Es necesario
preparar detalladamente una lista de las preguntas y seguirla en el curso de la
entrevista, pero también se permite que el experto "se desvíe del tema", ya que
las ideas que proponga al hacerlo quizá sean tan creativas y poco usuales, que
el equipo no haya ni siquiera considerado la posibilidad de tocar ese tema.
6.2.2 Pronóstico de "genios" peritos

Es un método especial para solicitar la opinión de expertos. La persona que la
realice debe ser alguien con capacidad para imaginar cómo podrían interaccionar las tendencias y los nuevos factores, y que cree imágenes muy distintas a las
de otras personas de lo que el futuro podría deparar. Los "genios" pueden generar y publicar sus pronósticos a manera de trabajos de ficción, o como estu-
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dios de futuros comunes, o bien sus ideas pueden ser capturadas mediante entrevistas profundas por personas que reconozcan su punto de vista, creatividad
y criterio. Lo difícil de este método es encontrar y reconocer al "genio" perito.

6.2.3 Encuestas
La mayor limitación de las entrevistas y los pronósticos de "genios" es que requieren opiniones y perspectivas individuales, porque a pesar de ser sumamente sabias y abarcaduras, también pueden ser totalmente incorrectas. Quienes formulan políticas probablemente deseen conocer la opinión de cuatro o
cinco personas con conocimientos amplios en la materia, para que sea la base en
un programa a largo plazo que anticipe eventos de un futuro lejano, tomando
en cuenta el tiempo disponible para realizar las maniobras necesarias y cambiar de curso.
Por lo que respecta a futuros a corto plazo, la mayoría de quienes toman
decisiones prefiere contar con una base de opiniones más amplia. En consecuencia, en las actividades de futuros a menudo se usan cuestionarios escritos
para realizar encuestas de opiniones. 3 Estas permiten obtener ideas sobre las
fuerzas que impulsan una tendencia particular, o para determinar la posibilidad de que ocurran ciertos hechos en u n momento dado en el futuro. Los cuestionarios usualmente se envían a expertos, es decir, personas que se sabe cuentan con conocimientos especiales, o tienen experiencias sobre el aspecto que se
examina. Las encuestas proporcionan un reflejo bastante preciso de la opinión
del experto en determinado campo, aunque casi nunca constituyen perlas de
sabiduría o de comprensión.
Igual que en el caso de las entrevistas, la cantidad de información que se
obtiene de la encuesta dependerá de qué tan bien planeado esté su diseño. Es
más probable que las encuestas tengan éxito cuando se identifica la información necesaria antes de elaborar el cuestionario y si la encuesta se diseña específicamente para obtener esa información en particular. Sólo se deben formular
las preguntas relacionadas directamente con la información que se desea, ya
que cuando se requiere menos tiempo para contestar, el índice de respuestas
probables es más alto. Además, estos cuestionarios siempre deben probarse en
un pequeño grupo muestra y revisarse, si es posible, antes de enviarlos a una
población blanco más grande.
Para obtener respuestas honestas es conveniente mantener el anonimato de
los participantes, y aunque las respuestas sean anónimas o no, el cuestionario
debe estructurarse empleando las palabras de manera tal que permitan a los
entrevistados expresar su opinión real. Se realizarán todos los esfuerzos para
evitar preguntas que den lugar a respuestas excesivamente limitadas, incluyendo las preguntas a las que se responde de manera afirmativa o negativa (excepto, por supuesto, cuando las únicas respuestas posibles sean sí o no). En los
cuestionarios de opción múltiple es recomendable incluir una respuesta marcada "otros". Algunas preguntas serán de tipo abierto y requerirán una respuesta
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por escrito empleando varias palabras, oraciones o inclusive párrafos, por ejemplo: "¿Qué es lo que usted planea... ?", "¿Qué decidiría hacer en caso de... ?", y
así sucesivamente. El cuestionario también debe contar con un espacio para
que el entrevistado anote cualquier comentario que desee hacer y que no sea
una respuesta directa a ninguna pregunta en particular.
No hay un tamaño ideal del grupo considerado para la encuesta. Los equipos de futuros que prefieran entrevistar a pocas personas siempre deben recordar que nunca se logra un índice de respuesta de 100%, e incluso uno de 25% se
considera como bueno en ciertos casos. Los equipos que intentan enviar miles
de copias de la encuesta deben recordar que la impresión y el porte de correo
constituyen un costo, asimismo deben pensar en el tiempo que se requiere para
leer, tabular y resumir las respuestas recibidas.
6.2.4 Ejercicios Delphi

La técnica Delphi fue ideada, elaborada y probada por Helmer, Dalkey y Cordón de la Corporación RAND (1950) en respuesta a una necesidad dentro de su
propio programa de futuros;14 posteriormente se transformó en una herramienta de futuros de tipo estándar.2-315 Este procedimiento se dirige a obtener un
consenso de opinión confiable de un grupo de expertos mediante una serie de
cuestionarios, aportando retroaUmentación controlada. En el ensayo intitulado
"On committees",16 Thomas observa que el método Delphi surgió por la necesidad de efectuar una "futurización" eficaz, y agrega lo siguiente:
El trabajo de los comités puede ser sumamente serio, en particular
cuando es necesario elaborar proyecciones del futuro. Por instinto,
cada uno de nosotros sabe que esta responsabilidad no se debe confiar a un solo individuo; es una tarea que debe realizarse en grupo.
Al igual que en la encuesta de expertos, la técnica Delphi tiene la finalidad de
solicitar la opinión de expertos, pero hay una diferencia al respecto. Las encuestas se dirigen a descubrir los pensamientos, creencias y acciones de una población dada, que puede o no estar constituida por expertos en determinado campo o por un grupo específico de actores sociales. Aunque no participa toda
la población, la meta de la encuesta es obtener una idea de la opinión de dicha
población, examinando un grupo muestra. Por otra parte, el ejercicio Delphi
únicamente refleja las opiniones de las personas que participan en él, quienes
suelen ser expertos en el campo de interés. Su meta principal es proporcionar
un marco de referencia para efectuar un debate controlado, que a menudo permite alcanzar un consenso entre los participantes.
Los elementos clave del ejercicio Delphi son: 1) estructurar el flujo de información, 2) proporcionar retroaUmentación a los participantes, y 3) garantizar su anonimato. En vez de juntarlos para discutir sus diferencias de opinión
y debatirlas, se les pide que respondan cuestionarios sobre determinado tema.
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los cuales se envían posteriormente al coordinador sin permitir una discusión
entre los participantes. Las respuestas se cotejan y se devuelve el cuestionario
a los participantes, preservando el anonimato de las respuestas. A continuación se les pide que lean cuidadosamente todos los comentarios y reconsideren sus respuestas originales. Posteriormente, completan otros cuestionarios
y los envían de nuevo al coordinador. Después de varios ciclos, que generalmente son tres, suele alcanzarse algo similar al consenso. El ejercicio Delphi
puede servir para descubrir diferencias de opinión, y no sólo para alcanzar
un consenso.
El coordinador del ejercicio Delphi debe tener cuidado al diseñar el cuestionario, es decir, debe formular preguntas precisas y que concedan a los participantes la oportunidad de expresar sus verdaderos sentimientos. Además, debe
ser capaz de transmitir los datos de manera tal que verdaderamente se preserve
el anonimato; por ejemplo, si el cuestionario requiere respuestas en forma de
oraciones completas o párrafos, y algunos de los participantes tienen un estilo
definido de escritura, quizá sea necesario usar un sistema estadístico o parafrasear los comentarios individuales.
Hay diversas variaciones del método Delphi básico,4 algunas de las cuales
son para reducir el prolongado tiempo de respuesta usual. Un ejemplo es el
taller Delphi, en el cual los expertos que participan se reúnen en determinado
sitio durante varios días. En el primer día, se les proporciona el primer cuestionario, y lo completan sin discutirlo con los demás participantes. Después se
tabulan los resultados y se prepara un segundo cuestionario. El segundo día,
los expertos completan el segundo cuestionario, y así sucesivamente. La desventaja de un taller de este tipo es que probablemente los expertos discutan sus
ideas entre sí, aunque se les den instrucciones claras de no hacerlo. No obstante,
el taller tiene la ventaja de comprimir el proceso Delphi en pocos días, evitando
cualquier problema derivado de la poca confiabilidad del sistema postal.
También hay versiones electrónicas del ejercicio Delphi. En una de ellas se
usa una sola computadora con terminales múltiples. Los participantes se encuentran en un mismo salón y anotan sus respuestas a las diversas preguntas
en terminales individuales. Estas son integradas por el software, el cual representa la opinión del grupo a manera de histograma; esto constituye la retroalimentación para el siguiente cuestionario. Gracias al amplio uso de Internet y a
la disponibilidad de software, que recibe datos de entrada de los miembros del
grupo, la popularidad de los ejercicios Delphi en línea va en aumento.
Al realizar estudios de futuros, a menudo se usan los ejercicios Delphi para
obtener las opiniones de expertos sobre metas, alcance, variables clave, actores,
conjuntos de supuestos, escenarios, estrategias y tácticas. Dichas opiniones suelen expresarse no como respuestas por escrito, sino asignando un valor (evaluando las relaciones según sus puntos fuertes relativos, juzgando su probabilidad, calificando su valor) o mediante una elección (ehgiendo entre diversas
posibilidades). De este modo, el ejercicio Delphi puede emplearse tanto para
actividades de futuros de tipo objetivo y exploratorio, como para otras de tipo
subjetivo y normativo. Como algunos métodos (p. ej., el análisis estructural y el
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de impacto cruzado) son útiles para organizar estas respuestas, con frecuencia
los ejercicios Delphi se utilizan junto con herramientas analíticas.
El ejercicio Delphi es una operación muy amplia, y definitivamente no constituye una técnica de uso cotidiano. Por tanto, si el equipo de futuros desea
tomar una decisión y es necesario alcanzar el consenso, será preferible que recurra a un método menos costoso y que requiera de menos tiempo.
6.2.5 Lluvia de ideas

Una técnica muy usada en el trabajo de futuros para estimular la creatividad es
la lluvia de ideas.17 La lluvia de ideas real, en contraste con otras discusiones
regulares que suelen efectuarse bajo el mismo nombre, se lleva a cabo siguiendo guías bastante estrictas. Se plantea un problema específico y se invita a los
participantes a que sugieran ideas para resolverlo. Conforme se van proponiendo
las ideas, se escriben donde todos puedan verlas, por ejemplo, en pizarrones o
rotafolios de gran tamaño. Se concede énfasis a generar un número muy amplio
de sugerencias.
Cualquier idea es aceptable y las ideas "locas" (ilógicas) son tan bienvenidas
como las "razonables". Se alienta el uso de las ideas de otros y se concede importancia a la cantidad de ideas aportadas. El estado de ánimo de los miembros
durante la sesión ejerce un impacto importante en los resultados. La risa espontánea es aceptable, pero el sarcasmo y el ridículo pueden reducir significativamente la eficacia del ejercicio. En consecuencia, es importante que los participantes mantengan una actitud positiva y el buen humor. En el curso de la sesión
no se realizan evaluaciones críticas, ni siquiera de las sugerencias más "irrazonables". Cuando el grupo que se reúne para efectuar la lluvia de ideas es grande, se divide en grupos pequeños que compiten entre sí; se les concede un punto por cada idea propuesta y dos puntos por cada idea no sugerida por alguno
de los otros grupos.
Aunque la lluvia de ideas puede ser sorprendentemente eficaz, tiene ciertas
limitaciones, y sólo funciona cuando las personas se sienten seguras con el método. Los equipos que carecen de experiencia con respecto a técnicas creativas o
mantienen una jerarquía estricta, probablemente no respondan bien a la lluvia
de ideas pura y quizá se sientan más cómodos con otros métodos basados en la
lluvia de ideas, pero de estructura más protectora. Por otra parte, los equipos
que hayan recurrido a la lluvia de ideas por cierto tiempo, quizá se aburran y
deseen intentar otro tipo de técnica. Se dispone de medios diversos, entre ellos
listas de verificación, listas de atributos y análisis morfológico, los cuales se
describen a continuación. No obstante, esto constituye tan sólo una pequeña
muestra.
Como se mencionó en el capítulo 3, los equipos que deseen más información
sobre éstos y otros métodos, deberán consultar libros como: 202 creative problem
solving techniques,™ Conceptual blockbusting: a guide to better ideas,™ o alguna otra
fuente similar.
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6.2.6 Lista de verificación

La lista de verificación es una serie de preguntas que se utiliza para estimular el
pensamiento acerca de un proceso, plan, o instrumento. Los participantes eligen algún tema para considerarlo y después le aplican palabras de la lista. La
lista de Osborn,17 que es la más famosa, se basa en una serie de verbos: adaptar,
modificar, amplificar, minimizar, sustituir, reordenar, invertir y combinar. Se
dispone de otras listas que se basan en otros verbos (integrar, simbolizar, ablandar, aplanar, abstraer, congelar, etc.) o en preposiciones.18 Los equipos a menudo constituyen sus propias listas.
Un ejemplo de lista de verificación similar a la de Osborn17 es la siguiente:
• Adaptación. ¿Hay otras maneras de emplear esta cosa tal cual? ¿Habrá
nuevas maneras de usarla si se modifica?
• Modificación. ¿Es posible cambiar el significado, material, forma, estructura, esquema, vía, equilibrio o formato? ¿Hay algún posible "nuevo giro"?
¿Son posibles otros cambios?
• Maximización. ¿Se puede aumentar de tamaño? ¿Duplicar? ¿Amplificar?
¿Multiplicar? ¿Exagerar? ¿Qué se le puede agregar? ¿Más sectores? ¿Más
tiempo? ¿Mayor frecuencia? ¿Valor adicional? ¿Algún nuevo ingrediente?
• Minimización. ¿Se puede hacer más pequeño esto o alguna parte de esto?
¿Más delgado? ¿Más corto? ¿Más aerodinámico? ¿Se puede omitir? ¿Dividir? ¿Condensar? ¿Concederle menos importancia? ¿Se puede retirar algo?
• Sustitución. ¿Se pueden utilizar otros procesos, materiales, métodos o ingredientes? ¿Otras fuentes de autorización, poder o fondos? ¿Quién más puede hacer esto, usar esto, etc? ¿Qué otros grupos o sitios pueden participar?
• Reordenamiento. ¿Son posibles otros esquemas, planes, secuencias, proporciones o programas? ¿Se pueden intercambiar o repetir los componentes? ¿Es posible subdividir el todo? ¿Es posible integrar las partes al todo?
• Inversión. ¿Es posible voltearlo hacia atrás, hacia un lado, ponerlo de cabeza, voltearlo al revés? ¿Es posible invertir los papeles? ¿Se pueden trasponer los opuestos?
• Combinación. ¿Se puede usar una mezcla, una clasificación, un conjunto?
¿Es posible combinar unidades? ¿Objetivos? ¿Solicitudes? ¿Ideas? ¿Trabajo? ¿Personal? ¿Costos?
6.2.7 Lista de atributos

En la lista de atributos,18 el equipo comienza por escribir todas las partes de lo
que se necesita mejorar, y observa la naturaleza de cada parte actualizada. Se
proponen variaciones y modificaciones, primero para cada atributo de manera
única y después para combinaciones de atributos. Por ejemplo, al considerar el
servicio de salud nacional, algunos de sus atributos actuales podrían ser los
siguientes:
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Se suministra en hospitales regionales grandes.
Es proporcionado por médicos y enfermeras.
Es financiado por el gobierno central.
Se centra en el tratamiento de enfermedades.

Una vez elaborada la lista de atributos, se procede a modificar estos últimos de
manera separada o en conjunto. En este caso, un ejemplo podría ser proporcionar los servicios para la atención de salud en los centros comunitarios locales,
suministrados por parte de personal paramédico y enfermeras auxiliares, financiados regionalmente y centrados en la medicina preventiva y el mejoramiento de la salud.
6.2.8 Análisis morfológico

Es un método famoso y eficaz para catalizar soluciones inventivas.18 Es similar
a la lista de atributos, pero se usa para crear diseños totalmente nuevos, en
contraste con la adaptación de diseños antiguos. Por su estructura, el análisis
morfológico es una buena primera elección para equipos que no se sientan seguros generando ideas.
El equipo comienza elaborando una lista de todos los atributos generales
asignables al sistema o entidad bajo consideración. A continuación, los miembros proponen todas las variaciones posibles para cada atributo y consideran
las diversas combinaciones de las mismas. En el ejemplo de atención de la salud, de la sección 6.2.7, el análisis morfológico se aplicaría de la siguiente manera. En primer lugar, se hace una lista de los atributos generales:
• Ubicación (hospitales urbanos, hospitales regionales grandes, centros de salud
comunitarios, hogares de los pacientes, escuelas y otras instituciones, etc.).
• Personal (médicos, enfermeras, enfermeras auxiliares, personal paramédico, voluntarios, estudiantes de medicina y enfermería, personas que practican la medicina tradicional, etc.).
• Financiamiento (del gobierno central, del gobierno regional, de las comunidades, pago directo de los pacientes, seguros de salud públicos o privados, ayuda de agencias patrocinadoras e internacionales, etc.).
• Enfoque (tratamiento de enfermedades, mejorar la salud pública, cuidados maternos e infantiles, prevenir la diseminación de epidemias, educación sobre la salud, etc.).
Estas posibilidades se podrían combinar de diversas maneras para crear imágenes de nuevos sistemas para el atención de salud. Por ejemplo, en una de ellas
se podría considerar proporcionar los servicios de salud en centros de salud
locales, contando principalmente con personal paramédico, con financiamiento
comunitario, y teniendo como enfoque principal proporcionar cuidados primarios y educación para la salud.
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6.2.9 Generación de ideas

El método para "generar ideas", creado por el Battelle Institute, consta de los
siguientes pasos.18 Se forma un grupo con 8 a 12 personas, se les introduce brevemente a determinado tema, y se permite que interactúen, usualmente mediante lluvia de ideas. Un moderador anota las ideas en grandes hojas de papel
pegadas a la pared. La generación de ideas termina en un momento predeterminado, o cuando comienza a hacerse lenta. Posteriormente, los participantes
"votan" por las 5 o 10 ideas que consideren mejores, marcándolas con una X.
No se requiere alcanzar el consenso, ni es obligatorio que los participantes lo
hagan.
6.2.10 El método TKJ

Este método18 es similar al de generación de ideas de Battelle, pero se dirige
más a lograr el consenso. Fue ideado por el Profesor Kawakita del Tokio Institute of Technology. El proceso lo inicia un facilitador, quien identifica el objetivo general y convoca a la junta. Cuando los participantes se reúnen, deciden
cuántas declaraciones debe escribir cada persona por ronda (el máximo absoluto es 10), cuánto tiempo se dedicará a cada ronda y qué grado de consenso debe
alcanzar el grupo. Después, el facilitador especifica el primer tema y cada persona procede a escribir, en tarjetas individuales, declaraciones que reflejen sus
ideas, opiniones o preocupaciones al respecto.
A continuación, se mezclan las tarjetas y se reparten a los participantes, de
modo que cada quien termina con un conjunto mixto de tarjetas. Una persona
elegida por el coordinador lee el contenido de una tarjeta en voz alta. Los demás participantes examinan las tarjetas con que cuentan y levantan la mano en
caso de encontrar alguna que contenga una idea igual o similar. Cuando el coordinador lo indica, el participante que tiene una tarjeta de este tipo lee la declaración y el grupo decide si es "suficientemente parecida" como para considerarse igual; en caso afirmativo, la tarjeta se coloca en una pila que contiene tarjetas
similares. Después, el coordinador pide a otra persona que lea otra tarjeta y se
continúa el proceso hasta que todas las tarjetas se clasifican en pilas (montones). Probablemente habrá pilas de gran tamaño que contengan tarjetas que
reflejan opiniones, preocupaciones o ideas de la mayoría; mientras que otras
pilas contendrán sólo una o dos tarjetas. Posteriormente, se consideran los temas de las tarjetas de las pilas más grandes en otras rondas, siguiendo los mismos pasos.
6.2.11 Círculos de calidad

Otro método que combina la generación de ideas y el logro del consenso son los
círculos de calidad, usados por primera vez en la industria japonesa para mejorar
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la comunicación y el desempeño corporativo.20 Este proceso consiste en considerar un tema específico y limitado, que se expresa como el problema por resolver o
la decisión por tomar. Por ejemplo, si un equipo de salud comunitario observa un
incremento notable de tabaquismo en su área de trabajo podría recurrir a un círculo de calidad para responder a la siguiente pregunta "¿Cómo se podría incrementar la eficacia de la educación con respecto a los riesgos del tabaquismo?"
La técnica consta de tres partes que se reiteran varias veces. Los miembros
del grupo forman un círculo y participan por turnos en la sección de lluvia de
ideas, expresando sus ideas sobre la cuestión que se considera. Estas se anotan
en alguna superficie de gran tamaño, visible para todo el grupo (p. ej., un pizarrón). No se permite que alguien domine la situación y se concede a cada quien
un tiempo fijo para expresar sus ideas, o se le limita a una idea por ronda. Todos los participantes deben aportar algo. Quienes no tienen ideas en determinada ronda pueden ceder su turno diciendo "paso". Se aplican las guías estándar
para lluvia de ideas, de modo que no se permite criticar las ideas propuestas.
Tras terminar la primera ronda, se concede a los miembros del círculo la oportunidad de expresar sus objeciones o preocupaciones con respecto a las ideas
propuestas. Esto también se lleva a cabo por tumos, concediendo a cada persona
un tiempo limitado para hablar. Por último, el círculo vota, ya sea verbalmente,
levantando la mano o por escrito. La opinión de la mayoría prevalece. Como
resultado generalmente se logra un mejor enfoque del problema y el proceso se
repite hasta que se toma una decisión con respecto a la manera de resolverlo.
6.2.12 Método del grupo nominal

El método del grupo nominal fue inventado a fines del decenio de 1960.18 Es
muy similar a los círculos de calidad, pero la generación de ideas y el proceso
de selección son más estructurados. Usualmente se emplea cuando los aspectos
que se discuten son más delicados o controvertidos, cuando existe el peligro de
que una o más personas intente dominar el proceso, o cuando otras circunstancias hacen necesaria o preferible una sesión controlada.
El moderador se dirige a un grupo preseleccionado de participantes, describe el método del grupo nominal y da una breve introducción sobre el tema que
se considerará y el resultado que se desea de la sesión, por ejemplo, ideas para
resolver determinado problema. Después, sin discusión alguna, los participantes elaboran listas de sus propias ideas sobre el tema. Se leen estas ideas una a la
vez, concediendo a cada persona oportunidad de hablar. Se efectúan varias "rondas" de este tipo hasta escuchar todas las ideas y escribirlas en hojas grandes de
papel pegadas en la pared de la habitación. A continuación, los participantes
formulan cualquier pregunta que tengan con respecto a cualquiera de las ideas
propuestas; en este paso también se procede del mismo modo. Sin embargo, no
se permite expresar objeciones o críticas de alguna de las ideas .
Posteriormente, el grupo procede a consolidar las ideas. En caso de que surjan objeciones sobre la consolidación de cualquier tipo de ideas, éstas no se in-
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cluyen. Por último, los participantes votan en secreto. Para esto se aplican diversas técnicas. En una de ellas, cada participante elige ocho ideas que considera mejores y después las clasifica, concediendo ocho puntos a la mejor, siete a la
siguiente, y así sucesivamente. Se suman los puntos y las ideas que hayan recibido más puntos se identifican como las elegidas por el grupo.
6.2.13 Técnicas basadas en colores

Todas las técnicas para generar ideas, descritas hasta el momento, cuentan con
una clasificación numérica, pero algunas se basan en esquemas de colores. Un
ejemplo es la "cinética cognoscitiva" (CC) que capta las ideas y permite organizarías en nuevos esquemas. La CC comúnmente se conoce como el método del
hexágono, porque se basa en placas magnéticas con forma hexagonal y de distintos colores. Se anotan las ideas en la superficie de las placas, utilizando una
pluma o marcador con tinta que no sea fácil de borrar. También se dispone de
una versión computarizada.
Existe otra herramienta llamada ábaco, tanto manual como en versión computarizada, que permite generar y seleccionar ideas mediante esquemas de colores.21
Igual que la versión manual de CC, en la versión manual del ábaco se utilizan placas magnéticas de colores que se colocan sobre un pizarrón metálico.
Algunas placas están coloreadas como semáforos: el verde es positivo, el rojo es
negativo y el amarillo es tentativo. Se usa el color blanco para voto neutral y el
negro para abstención. Se arma una cuadrícula o rejilla en la cual las filas corresponden a las declaraciones y las columnas a los miembros del grupo. Dichos miembros indican su reacción ante cada declaración colocando las placas
en la fila que elijan. Como resultado, se obtiene un esquema de colores que
puede "leerse" para identificar aquellos temas en los cuales hay un buen consenso (todas las placas rojas o todas verdes), aquellos en los cuales hay percepción de incertidumbre o de tipo mixto (placas amarillas, blancas y negras), y así
sucesivamente. Una vez que se determina el esbozo inicial, se lleva a cabo una
discusión. A medida que los participantes cambian de opinión, cambian las placas de sitio, hasta que se logra el esquema final.

6.2.14 Matriz de análisis estructural

El análisis estructural tiene sus raíces históricas en la investigación operativa y
en los modelos de insumo y producto utilizados en sus primeras etapas por la
Corporación RAND. La matriz de análisis estructural constituye un marco de
referencia para aclarar relaciones y puede usarse en estudios de futuros para
identificar las variables clave del sistema que se estudia.6 El proceso se inicia
elaborando una lista de "todas" las variables imaginables. La lista inicial puede
generarse mediante una sesión de lluvia de ideas del equipo, pero conviene
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ampliarla mediante entrevistas y recurriendo a otras fuentes de información.
La lista final no debe incluir más de 80 elementos.
A continuación se realiza el análisis estructural para determinar el impacto
de cada variable sobre las demás. Esto no incluye nueva investigación sobre el
sistema, sino que se basa en la información que tienen las personas sobre él, a
menudo por su experiencia profesional en el sector de estudio. Este análisis lo
hacen los propios miembros del equipo o los expertos mediante un ejercicio
Delphi. En cualquier caso, los participantes anotan sus opiniones en una matriz, en la cual el número de puntos es el cuadrado del número de variables, es
decir, 2 500 para 50 variables. En el cuadro 4 se da un ejemplo de una matriz de
análisis estructural muy sencilla.
Cada miembro del equipo procede a calificar cada punto de la matriz empleando un sistema de calificación acordado previamente. En un sistema 0 / 1 /
2, el impacto de la variable a sobre la variable b se califica como 0 cuando no
hay impacto, como 1 para un impacto bajo y como 2 para un impacto alto. Después se cuentan las calificaciones, por ejemplo, un sistema 0/1/2, si el experto
considera que una variable sólo ejerce bajo impacto sobre otras seis variables, le
pondría 6 de calificación. Posteriormente, se suman las calificaciones de los
participantes para cada variable, con el fin de obtener una calificación total, y se
identifican las variables con calificaciones totales más altas como variables "clave", ya que generaron el mayor impacto total sobre las demás. Esto también
permite identificar qué variables son más susceptibles a las influencias.
En análisis estructurales más sencillos, las variables se califican sólo según su
influencia directa actual. Los análisis más completos incluyen trazar el impacto

Cuadro 4. Ejemplo de una matriz de análisis estructural simple'
Variable a

Variable b

Actividades
armado

relacionedas
con las drogas

Susceptibilidad
total de la
variable b

0

1

0

1

1

1

0

0

4

-

2

1

0

0

5

0

0

-

0

1

0

1

2

2

2

1

-

2

1

10

armado
Actividades
relacionadas

2

2

2

2

1

-

2

11

con las drogas
Influencia total
de la variable a

0

0

0

0

0

1

-

1

7

5

4

6

3

5

3

-

Actividades

Población

Contlicto

de la fierre

Calidad
delegue

de minería

de retugledos

-

0

0

0

2

-

0

del agua
Actividades

1

1

de minería
Población de

0

refugiados
Conflicto

Crecimiento
de la población
Crecimiento de
la población
Calidad de
la tierra
Calidad

Calillad

'0 • ninguna influencia o influencia insignificante; 1 -influencia menor; 2 - influencia importante.
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de las variables en los diversos ciclos de influencia. El trazo del impacto indirecto puede resultar laborioso, pero se acelera mediante programas de microcomputadora. Otra variedad, que se empalma con el análisis de impacto cruzado, evalúa las variables en términos de su posible impacto futuro. Los
participantes completan una segunda matriz donde se indican relaciones inexistentes pero factibles entre las variables, es decir, que no existen en la actualidad,
pero podrían darse conforme el sistema evolucione. El análisis estructural "completo" incluye identificar las relaciones directas, indirectas y posibles entre las
variables.
En el ejemplo hipotético del cuadro 4, se analiza el sector demográfico para
saber qué variables son las más importantes, tanto de entrada como de salida.
Se muestran las calificaciones que dio un experto que participó en el análisis. Al
realizar un análisis real, se incluirían más variables y las calificaciones finales se
basarían en los juicios de todos los expertos. En este caso se aplica uji sistema 0/
1/2, de modo que, como se explicó, el 0 indica que no hay influencia o que es
insignificante, el 1 señala una influencia de tipo menor y el 2 corresponde a una
influencia importante. El número de cada cuadro es la influencia de la variable
a (en la parte superior de cada columna) sobre la variable b (a la izquierda,
primera columna). La suma de las calificaciones indica la influencia total y la
susceptibilidad total de cada variable.
Los números asignados por el experto reflejan la situación en el país de estudio. La población crece con rapidez y, por la necesidad de alimentos, se recurre
a tierras marginales para la agricultura. A su vez esto ocasiona erosión del suelo y disminución de la calidad del agua provocada por sedimentos y lixiviación
de químicos. La calidad del agua también se ha dañado por las actividades de
minería y el problema más grave es la contaminación con mercurio a consecuencia de la extracción de oro. El deterioro ambiental del país ha dado lugar a
un número mayor de "refugiados ambientales". Además, ha contribuido a la
gran población de refugiados el grave conflicto armado que tiene lugar en áreas
agrícolas (donde se suscitan luchas con respecto a la tierra arable y las fuentes
de agua), en áreas mineras (donde el conflicto se refiere a los derechos mineros)
y en zonas montañosas (donde se producen enfrentamientos entre carteles de
narcotraficantes rivales y entre los carteles de narcotraficantes y la población
indígena).
6.2.15 Entrevistas y encuestas de actores

Como se mencionó, las entrevistas y las encuestas se usan a menudo como instrumentos para solicitar la opinión de expertos. En ocasiones es más lógico elegir a las personas entrevistadas y a quienes participan en la encuesta, no por su
experiencia, sino porque pertenecen a determinado grupo (p. ej., individuos
que formulan políticas) o están asociados con ciertas instituciones u organizaciones; en otras palabras, porque constituyen o representan a los actores sociales. La lógica de este método es evidente: si se necesita información sobre el
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desempeño futuro de determinados actores, un posible método para obtenerla
será entrevistarlos. Sin embargo, las preguntas que se obtienen mediante cuestionamiento directo deben interpretarse con cautela y complementarse con otro
tipo de información, ya que quizá los actores no den respuestas sinceras por
intereses personales.
6.2.16 Interpretación de papeles

La interpretación de papeles, en la cual los miembros de un grupo asumen la
función de diferentes actores sociales, simulan su comportamiento e interactúan bajo ciertas condiciones, es particularmente útil cuando no es factible obtener información directa de los actores con respecto a sus intenciones. Esta
técnica se usa desde hace tiempo en ciencias políticas y para la toma de decisiones políticas reales. Para que el método funcione, el grupo que lleve la interpretación de papeles debe conocer a los actores sociales que representa y estar dispuesto a interpretarlos. La eficacia de la técnica aumenta al utilizar soportes
para hacer más realista la situación, y los participantes deben tener cuidado de
continuar dentro de su papel a lo largo del ejercicio. La simulación generalmente no requiere más de una hora.
La interpretación de papeles probablemente se usa poco en el trabajo de
futuros como instrumento para el anáhsis de actores. No obstante, sus antecedentes indican que es muy útil para comprender y proyectar el comportamiento futuro de los actores sociales. Además, no requiere de entrenamiento especial, se realiza en poco tiempo y no cuesta nada, más allá del tiempo invertido.
El hecho de que se use tan poco, probablemente se deba a que muchas personas
sienten vergüenza de participar en una "simulación o actuación", y prefieren
realizar un análisis racional del método.
6.2.17 Análisis de actores y mapeo político

Aunque las entrevistas o encuestas de los actores clave proporcionen información, si ésta no se procesa, no permitirá obtener una idea clara de la manera en que dichos actores se comportarán en el futuro. Un cuadro de este tipo
constituye la función del análisis de actores. Hay muchas maneras de hacerlo,
incluyendo los mapas políticos y la técnica FODA, en la cual todos los actores
clave se evalúan teniendo en cuenta sus fortalezas y debilidades, y las oportunidades y amenazas que afrontan. En análisis más profundos se examinan los
objetivos y estrategias de los actores y la manera en que éstos podrían interactuar en el futuro. Para ordenar la información compleja que se obtiene y permitir su visualización, generalmente se utilizan instrumentos de matriz y
diagramas.
En una técnica para el análisis de actores elaborada específicamente para
estudios de futuros,7 las variables clave se identifican en primer lugar mediante
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un análisis estructural, o por alguna otra técnica de análisis sistemático. Los
agentes que controlan las variables clave se identifican como actores clave. Se
construye un tabulador inicial en el cual las columnas corresponden a los actores y las filas son las características de los actores, por ejemplo, sus metas generales y objetivos específicos, proyectos continuos, motivaciones, restricciones,
preferencias, recursos disponibles para proyectos, actitudes, enlaces, alianzas y
conflictos actuales y pasados, métodos para resolución de conflictos, etcétera.
En caso de que se carezca de determinada información, se recurre a entrevistas,
revisión de la literatura y otros métodos para llenar los blancos.
El examen del tabulador revelará ciertos objetivos con respecto a cuáles actores están aliados o se encuentran en conflicto. Dichos objetivos se transforman en las columnas de otra matriz, y las filas representan a los diversos actores; el contenido de esta segunda matriz indica la actitud actual de cada actor
ante cada objetivo (a favor, en oposición, o neutro). La información de esta matriz
que indica la posición mediante un signo puede transferirse a un diagrama,
colocando el objetivo en la parte central, los actores alrededor del mismo y flechas con signos (+ y -) indicando la actitud de los actores en cuanto al objetivo.
El siguiente paso es determinar el número de objetivos con respecto a los
cuales las actitudes de cada par de actores divergen o convergen. Esto se reahza
con facilidad cuando el número de actores y objetivos es pequeño, de lo contrario suele usarse un instrumento algebraico llamado multiplicación de matriz.
La nueva matriz indica el número de objetivos con los que está de acuerdo cada
par de actores, y el número de ellos con los que está en desacuerdo.
Esta información se traslada a dos diagramas, uno que indica las convergencias y el otro las divergencias acerca de los objetivos. En el diagrama convergente, cada actor se representa mediante un círculo marcado o cualquier otro
símbolo. Se dibujan líneas entre los actores que están de acuerdo en uno o más
objetivos. El número de objetivos con que están de acuerdo se indica mediante
el grosor de la línea y con una notación numérica sobre la línea. El diagrama
divergente se dibuja del mismo modo, pero las líneas indican relaciones de divergencia. Estos diagramas de convergencia y divergencia hacen posible observar cuánto acuerdo y desacuerdo existe dentro del sistema, qué actores tienen
intereses convergentes y son aliados, cuáles se encuentran en situaciones de
mayor conflicto, y así sucesivamente. Los diagramas también pueden modificarse incorporando en ellos otra información, por ejemplo, la jerarquía de los
objetivos (qué tan importante es cada objetivo para cada actor) y el balance de
poder entre los actores.
6.2.18 Juegos de simulación

La interpretación de papeles (véase sección 6.2.16) constituye en realidad un
caso particular de los juegos de simulación, en el cual se hace énfasis en los
actores y sus interacciones. Los juegos de simulación también sirven para lograr la comprensión de todo el sistema, o identificar las variables clave dentro
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del mismo. Hay diversos juegos de simulación, tanto en forma computarizada
como no computarizada. Un método de simulación bastante usado en los enfoques de futuros,22 requiere que cada participante del juego desempeñe la parte
de un ministro responsable de determinado conjunto de sectores. Al comenzar
el juego se presenta información respecto a la situación actual del país, así como
las situaciones demográfica y socioeconómica. Los ministros también tienen
acceso a toda la información sobre los factores que controlan las variables dentro de cada sector y las interacciones entre los sectores. El gobierno cuenta con
ciertos recursos disponibles, y la tarea de los ministros es tomar una decisión
grupai sobre cómo asignar los recursos. Los datos de dicha decisión se introducen en un modelo de computadora accesible para el usuario, y ésta realiza el
proceso de proyección necesario y muestra la situación del país dentro de cinco
años: el tamaño de la población, el estado del sector industrial, el nivel nutricional, y así sucesivamente.
Este juego de simulación no representa a ningún país real y las proyecciones
que se calculan con ese modelo no son las más importantes, sino aquellas que
los participantes realizan mentalmente. La función del juego es ayudar a los
participantes a desarrollar las destrezas necesarias para analizar sistemas multisectoriales. Después de haber jugado varias veces, llegan a comprender qué
difícil es proyectar el comportamiento de variables interrelacionadas, comienzan a adquirir un sentido de cómo funcionan los ciclos de retroalimentación y
los retrasos de tiempo, y llegan a entender los impactos no anticipados de las
políticas, incluyendo sus impactos sobre otros sectores.
6.2.19 Rejillas de tiempo-espacio

Las matrices en las cuales el tiempo se mide a lo largo de un eje y los sectores o
variables a lo largo del otro se denominan rejillas de tiempo-espacio, o cuadros
de series de tiempo.8 En el cuadro 5 se muestra un ejemplo sencillo. En una
rejilla construida para estudios de futuros nacionales de salud, el tiempo podría dividirse en unidades de cinco años que abarcaran los últimos 30 años y los
próximos 30 años, se consideran factores como cambios demográficos, aspectos
epidemiológicos, sistemas de provisión de servicios de salud, disponibilidad
de personal médico, y otros afines. Los sucesos históricos y posibles eventos
futuros y sus relaciones en estas áreas en los tiempos especificados se introducen en los sitios adecuados de la rejilla. A pesar de su sencillez, estas rejillas son
muy útiles para organizar información e ideas, y puede utilizarlas un equipo
nacional de futuros para realizar análisis preliminares.
6.2.20 Ruedas de futuros

La rueda de futuros, o diagrama de problemas, constituye otra herramienta
analítica sencilla muy usada en el trabajo de futuros, donde generalmente apli-
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Cuadro 5. Ejemplo do una rejilla de tiempo-espacio'
Aspecto del sistema

Periodo

para la atención
de salud

Hace 20 añoshace 10 años

Planificación de salud

Nacional (priNacional (terMixto. Primerasmero y secero y
pasos hacia la
gundo planes
cuarto plaplanificación
nacionales de
nes nacioregional
salud)
nales de
. salud)
99% públicos
95% públicos. Principal desplazalas personas
miento hacia la
adineradas
privatización
pagan atención privada
Bajo
Mediana
Baja

Mezcla de servicios
públicos y privados

Equidad de acceso a los
servicios de salud

Hace 10 años
hasta hoy

Hoy hasta 10 años
más adelante

Dentro de 10 años.
hasta dentro
de 20 años

Dentro de
20 años,
hasta 30 años

Principalmente
regional con
cierto control
nacional

Equilibrio entre
los niveles
regional, nacional y comunitario

Aproximadamente
el 80% de servicios privados

Aproximadamente 60% de
servicios
privados

Sumamente baja

Intermedia; nuevos mecanismos para
asegurar la
equidad
Compromiso a
nivel nacional
para considerar los
cuidados
primarios
como prioridad principal
Se toma como
prioridad la
preparación
de enfermeras, parteras.
asistentes de
medicina para
cuidados primarios a nivel
comunitario

Prioridades en la atención Cuidados secun- Desplazamiento Cuidados secundade salud que se redarios y terhacia cuidarios y terciarios
flejan en la inversión
ciarios en
dos primanuevamente
áreas urbanas
rios como
debido a la
principal
privatización
gasto

Mixtas; diferentes
en las diversas
regiones

Disponibilidad de recursos humanos
para salud

No se observa una
política clara a
nivel nacional o
regional

Principal prioridad: preparación (capacitación) de
médicos

Más preparaCierta tendencia a
ción de parregresar a la
teras, enfercapacitación de
meras, asismédicos, como
tentes
principal
médicos
prioridad

"Las rejillas de tiempo-espacio pueden usarse para organizar información histórica o ideas sobre posibles eventos futuros. En
este caso hipotético, el periodo total se subdividió en periodos de 10 años, sólo se abarcaron cinco decenios, y se anotaron
detalles limitados. En un estudio real, las subdivisiones serían más cortas, el periodo total más prolongado y se incluiría información más amplia.

ca para identificar las posibles consecuencias de tendencias, eventos o cambios.8
En la figura 3 se muestra un ejemplo. El proceso comienza eligiendo algo que
podría ocurrir en el futuro y escribiéndolo en la parte media de una hoja de
papel o en un pizarrón. Después se identifican las consecuencias inmediatas y
se anotan formando un círculo en tomo a la idea central. Posteriormente se
consideran los resultados de estas consecuencias y se anotan como ramificacio-

Figura 3. Ejemplo de una rueda de futuros
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nes de cada una de ellas. Como el número de consecuencias aumenta de manera exponencial, sólo se requieren algunas rondas para generar una amplia lista.
Una rueda en la cual se identifiquen solamente tres consecuencias principales
en el primer anillo, tres de cada una de éstas en el segundo, y así sucesivamente,
hasta abarcar cuatro anillos, dará como resultado 120 consecuencias (3 + 9 + 27
+ 81).
Individuos, parejas que se turnen, o grupos, pueden elaborar rueda de futuros. Al seguir un método grupai se puede adoptar una técnica de consenso en la
cual cualquier persona del grupo tenga el poder de vetar cualquier idea que se
proponga. Si se sugiere una consecuencia posible y tan sólo una persona del
grupo considera que no es probable que eso ocurra, la idea se desecha de inmediato y sin discusión, y el grupo procede a considerar otras posibilidades. Si se
acepta esa regla y se sigue, es probable que el grupo construya una rueda de
cuatro anillos en pocas horas.
El valor de las ruedas de futuros reside en su capacidad de dilucidar consecuencias inesperadas, en particular cuando se emplean ruedas de cuatro anillos. También ayuda a que el grupo comprenda lo difícil que es predecir el efecto total de un evento o decisión, ya que la serie de consecuencias surgidas de un
evento original o decisión puede experimentar "colisiones" entre sí. No hay
nada "erróneo" en las ruedas de futuros que indiquen conflictos, ya que esto es
lo que ocurre en la vida real: una decisión o acción suele conducir a varios conjuntos de resultados, y algunos de éstos inclusive pueden cancelarse mutuamente.
6.2.21 Análisis estadístico

Hay diversos métodos para analizar los datos matemáticamente; a continuación se describen algunos en especial pertinentes al enfoque de futuros. Los
equipos que deseen utilizar estas técnicas deberán contar con instrucciones más
detalladas, tomadas de libros de texto o estadística comunes, o contratar a un
estadístico profesional.
Además, conviene mencionar que los diversos paquetes de software comerciales disponibles en la actualidad incluyen modelos de proyección. Inclusive
las simples hojas de cálculo serán de gran utilidad para llevar a cabo los cálculos iniciales y elaborar gráficas.
Si la meta y el diseño del proyecto justifican el uso de software de este tipo,
es conveniente que los equipos examinan aquellos paquetes utilizados en sus
instituciones. Si no cuentan con programas adecuados, deberán ponerse en contacto con vendedores de software. Las hojas de cálculo electrónicas de software
permiten reahzar cálculos, análisis de costo-beneficio, y algunas simulaciones,
proyecciones y elaboración de modelos. Para realizar un trabajo estadístico y
computarizado más complicado (es decir, estadísticas descriptivas, análisis de
regresión, análisis de varianza, análisis de datos básicos), se dispone de otros
programas de software.

158

FUTUROS DE SALUD

Análisis de series de tiempo

Este incluye buscar en el pasado y en el presente las tendencias y describirlas de
manera tan exacta como sea posible, para realizar proyecciones de su continuación hacia el futuro.3 En la práctica, esto significa que se recopilan los datos
históricos de una variable específica y se registran como una línea que se considera una ecuación matemática, la cual se usa a continuación para calcular el
valor de la variable en determinado momento del futuro. Esta técnica se basa en
la creencia de que el futuro será, por lo menos en parte, una continuación del
presente y el pasado. Cuando un sistema se desplaza en determinada dirección,
se piensa que continuará su desplazamiento en la misma dirección en virtud de
su ímpetu en el momento.
Los análisis más sencillos de series de tiempo y las proyecciones incluyen registrar los datos manualmente o mediante programas de software, para extrapolar a menudo en forma visual la tendencia trazada. La preparación o capacitación
necesaria para hacer este tipo de análisis y las extrapolaciones es mínima y, en
algunos campos, sirve como instrumento para realizar proyecciones a corto plazo, en periodos de un año o menos. Sin embargo, los eventos y otras tendencias
pueden provocar impactos sobre el futuro comportamiento de la variable, ocasionando que siga una trayectoria diametralmente distinta de lo que indica una
extrapolación simple. A medida que se avanza hacia el futuro, es menos probable
que la extrapolación refleje la realidad, por tanto, las extrapolaciones de tendencias no constituyen un buen método para realizar estudios de futuros, en los cuales por definición se usan marcos de referencia de tiempo amplios. No obstante,
estas extrapolaciones a menudo se llevan a cabo como primer paso.
Otro problema que surge al ralizar extrapolaciones simples, es que los datos
puntuales casi nunca siguen una línea recta o una curva definida; en vez de ello
suelen formar un zigzag, en donde la tendencia "real" queda oculta por las
irregularidades, de modo que no siempre es fácil extrapolar la curva que se
traza. Se han ideado diversos métodos para tomar en cuenta este problema,
diferenciando y "extrayendo" las variaciones sistemáticas en las series de tiempo de variaciones aleatorias y eventos únicos. Así, se proyecta el futuro de la
variable mediante una extrapolación de las variaciones sistemáticas. Los métodos que se usan con mayor frecuencia para este fin incluyen regresión lineal,
regresión curvilínea, cadenas de Markov, promedios móviles, ajuste exponencial y descomposición, y todos ellos se describen brevemente a continuación. Se
pueden obtener descripciones detalladas de éstas y otras técnicas de análisis de
series de tiempo en textos de futuros con orientación matemática y también en
manuales de estadística.223
Regresión lineal

Muchas series de datos no dan lugar a líneas rectas cuando se trazan; sin embargo, cuentan con tendencias "adaptables" a líneas rectas. Una regresión li-
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neal consiste en encontrar la línea recta mejor adaptada a los datos de las series.
Dicha línea se describe mediante la ecuación Y = a + bX, donde Y es la variable
dependiente que se traza, X es la variable independiente, y a y b son, respectivamente, la intersección y la pendiente de la línea en coordenadas rectangulares. Se considera que se ha encontrado la línea mejor adaptada cuando el cuadrado de los errores es un mínimo, y el error se define como la distancia vertical
entre la línea y el valor histórico real en ese mismo tiempo. En otras palabras, la
línea mejor adaptada es aquélla en la cual se minimiza la suma de todos los
errores al cuadrado.
Si la regresión lineal tiene éxito, se puede usar la ecuación mejor adaptada
como base para realizar una proyección. La línea recta puede prolongarse con
la misma pendiente para producir la proyección o, de manera alterna, se puede
sustituir cualquier tiempo futuro en vez de X en la ecuación para determinar el
valor de la variable Y en ese momento.
También es posible calcular el grado de asociación entre las variables X e Y,
e indicarlo mediante el coeficiente de correlación r (conocido también como
coeficiente de correlación lineal, o coeficiente de correlación de Pearson). El
valor de r abarca desde +1.0 hasta -1.0; ambos valores extremos indican una
adaptación perfecta, es decir, que todos los datos puntuales caen exactamente
sobre la línea recta. Un valor cercano a 1, ya sea positivo o negativo, indica una
alta relación lineal entre las dos variables. Un valor muy pequeño de r puede
indicar muchas cosas, por ejemplo, una tendencia no lineal, una tendencia lineal sumamente variable, una tendencia lineal con irregularidades estacionales, o una variable que no presenta tendencia alguna.
Correlación curvilínea

Si los datos de las series de tiempo no pueden adaptarse a líneas rectas, se aplican otras técnicas de análisis para descubrir la tendencia subyacente. Una de
ellas es la regresión curvilínea, una regresión no lineal en la cual se expresa la
variable dependiente como un polinomio de la variable independiente, es decir, Y = a + biX + b2X2. La transformación logarítmica, que constituye una de las
regresiones curvilíneas más comunes, consiste en calcular y registrar el logaritmo de cada valor de la variable. También se realizan otros tipos de transformaciones obteniendo la raíz cuadrada de cada valor de la variable o elevándolo a
alguna potencia, por ejemplo, al cuadrado o al cubo.
Cadenas de Markov

Estas se utilizan para predecir el comportamiento futuro de variables que se
desplazan constantemente de un estado a otro. Se analiza el comportamiento
reciente de la variable para conocer la forma subyacente de transición, y la proyección se basa en la suposición de que esa forma subyacente permanecerá sin
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cambio. Las cadenas de Markov son muy populares en la actualidad y los artículos que se basan en análisis de Markov son muy comunes en las publicaciones sobre futuros. Sin embargo, aún no se evalúa en su totalidad la validez del
método como instrumento para proyecciones.
Promedios móviles

Esta es una técnica que sirve para mejorar la adaptación de datos a una línea.
Para aplicarla a datos anuales de determinada variable en un número dado de
años, primero se registrarían los datos anuales sin procesar, y después, los valores promedio para segmentos empalmados de años múltiples. Por ejemplo, una
gráfica de promedio de tres años se iniciaría con el promedio de los años 1 a 3,
registrándolo como el valor para el segundo año. El promedio de las variables
de los años 2 a 4 a continuación se calcularía y se anotaría como el valor para el
tercer año, y así sucesivamente, hasta calcular el promedio final de tres años y
anotarlo. Se pueden hacer gráficas para representar promedios de intervalos de
diferente duración, por ejemplo de tres años, cinco años, siete años, o periodos
similares. A medida que el intervalo del promedio sea más amplio, la línea de
tendencia estará más ajustada y podrá utilizarse para proyectar el comportamiento futuro de la variable.
La técnica de los promedios móviles tiene varias ventajas. Es simple de realizar y se dispone de software de computadora para facilitar el anáhsis. Este
método elimina las variaciones por estaciones, lo cual constituye una ventaja
siempre y cuando éstas no sean pertinentes para el problema que se analiza.
Por otra parte, dicho método también tiene ciertos defectos, uno de ellos es que
la curva resultante queda atrás de los datos disponibles, ya que se saca un promedio de los datos más recientes y los datos de años anteriores; otro inconveniente es que para aplicar esta técnica se requieren muchísimos datos y, en consecuencia, puede resultar sumamente costosa.
Ajuste exponencial y descomposición

El ajuste exponencial es similar a los promedios móviles, pero concede más
peso a los datos más recientes. A medida que los datos son más antiguos, su
influencia es menor. La disminución de peso es exponencial y de ahí se deriva
el nombre del método. A menudo se usa junto con el método de descomposición, en el cual se descompone una gráfica de series de tiempo en tres componentes: la tendencia básica, los patrones estacionales y los promedios.
6.2.22 Exploración del ambiente

Es un método para obtener información sobre los progresos, particularmente
sobre precursores de eventos futuros importantes fuera de un sector o institu-
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ción específica (en su "ambiente externo") pero que afectan a su futuro.5 El
método tradicional para realizar la exploración del ambiente consiste en leer
revistas y otro tipo de publicaciones periódicas, recortar los artículos pertinentes y elaborar una base de datos, la cual se analiza regularmente para detectar
nuevas tendencias. Debido a la gran cantidad de información, este método se
dificulta cada vez más, pero las nuevas tecnologías informativas ofrecen la posibilidad de realizar nuevas formas de exploración del ambiente.
El proceso de exploración consiste en recopilar, detectar y evaluar la información y, en consecuencia, es necesario identificar los posibles recursos informativos. Tradicionalmente, el grupo que realiza la revisión recurre a publicaciones periódicas disponibles (p. ej., revistas especializadas, revistas populares,
periódicos, registros de procedimientos gubernamentales, boletines, folletos,
revisiones, y otra literatura similar). La lista de recursos informativos normalmente comienza con publicaciones especializadas en el tema que constituye el
enfoque de exploración; se agregan otras publicaciones conforme se van descubriendo, generalmente a través de referencias de artículos selectos. De este modo,
el proceso de exploración efectuado por una agencia de salud podría iniciarse
por un conjunto de publicaciones periódicas dedicadas específicamente al tema
de la salud. Los artículos de estas revistas con respecto a posibles avances tecnológicos proporcionan datos de otras revistas tecnológicas que podrían agregarse a la lista.
Las revistas que se eligen se revisan regularmente para encontrar los artículos que cumplen con los criterios de pertinencia. Evidentemente, estos criterios
deben seleccionarse para eliminar aquellos artículos que no tengan nada que
ver con el tema o el sector en estudio. También especifican un marco de referencia restringido de tiempo durante el cual se buscarán dichos artículos, y usualmente es este el periodo en el que las opciones de políticas comenzarían a ejercer impacto real si se aplicaran en la actualidad; a menudo, esto incluye de 1 a
50 años en el futuro. Los artículos seleccionados se recortan o copian y se almacenan como recopilación de información o base de datos. A intervalos regulares, es necesario actualizar la base de datos, retirar los artículos antiguos y archivarlos. Estos artículos se revisan periódicamente para verificar la eficacia
del sistema de exploración, por ejemplo, para detectar si algún artículo describe
precursores que no fueron reconocidos como tales.
Cada artículo se evalúa cuando se encuentra, y toda la recopilación se evalúa continuamente para identificar las posibles nuevas tendencias, esquemas y
precursores. Al final, el proceso de evaluación continua conduce a hipótesis
sobre las tendencias emergentes o posibles eventos futuros. Se buscan otros recursos y se detecta la información relacionada directamente con la hipótesis;
este paso incluye la exploración de antiguos recursos de información, de recursos actuales de tipo más amplio, o ambos. Después se aphcan las hipótesis respaldadas por la información y que se consideren útiles para planear el futuro
de la propia institución, o en el caso de un estudio formal de futuros, para proyectar aquellos eventos y tendencias que probablemente sean importantes en el
futuro.
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Como muchos de los sectores son afectados por otros, la exploración debe
ser de amplio alcance. Es preciso elegir los recursos informativos y los artículos
individuales, para asegurarse de abarcar todas las partes del "entorno". Un
método es incluir cuatro tipos de artículos en la exploración, por ejemplo, tendencias y eventos económicos, innovaciones tecnológicas, cambios sociales, y
aspectos legislativos y regulatorios. Otro método, llamado STEEP, consiste en
recopilar artículos que describen patrones pertinentes y fenómenos emergentes
en los sectores social, tecnológico, económico, ecológico y político.
Las instituciones a menudo efectúan exploración del ambiente como actividad continua para apoyar la toma de decisiones y la planificación. Sin embargo,
también puede hacerse una forma condensada de exploración en un proyecto
específico de futuros, como método para identificar aspectos emergentes, nuevas tendencias y precursores.
La gran cantidad de publicaciones que ha surgido a partir del decenio de
1950 dificulta realizar un exploración manual eficaz. En las operaciones de exploración generalmente se realiza una revisión regular de muchas publicaciones, y si es amplia probablemente abarque varios cientos de pubhcaciones periódicas. Como en la actuahdad se cuenta casi con 150 000 publicaciones seriadas,
y esta cifra continúa en aumento, aun las exploraciones más amplias sólo logran abarcar una fracción insignificante de la información disponible.
Diversos sistemas y tecnologías, ya en uso o en fase de estudio, tienen como
meta aprovechar los recursos informativos de manera más eficaz que con la
exploración del ambiente tradicional; por ejemplo, el software y el hardware
permiten copiar los artículos directamente a base de datos, en donde se someten a búsqueda de palabras clave, se organizan según el tema, se relacionan por
hipertextos y se manejan de distintas maneras para extraerles el máximo de
información. Las bibliotecas también cuentan con técnicas bien establecidas y
muy importantes, las cuales facilitan la investigación de información de varios
tipos. Una búsqueda en un índice de CD-ROM lleva tan sólo pocos segundos y
proporciona una lista de artículos sobre un tema específico; los artículos provienen de miles de publicaciones periódicas. Otras técnicas (como publicaciones actuales sobre concientización, resúmenes, revisiones y bibliografías) también mejoran la calidad de la exploración, amplían su alcance y reducen el tiempo
necesario para efectuarlo. Las bases de datos bibliográficas en línea, que se accesan a través de Internet, presentan las mismas ventajas. En el capítulo 8 se
incluye información más amplia sobre el uso de tecnologías de este tipo.

6.2.23 Análisis del impacto de las tendencias

El análisis del impacto de las tendencias surgió en el decenio de 1970.24 Toma
como base una proyección de series de tiempo obtenida por extrapolación, que
ilustra el futuro posible en caso de que ningún desarrollo afecte las tendencias
actuales. Después se elabora una lista de eventos, por ejemplo, movimientos
políticos, nuevas tecnologías, cambios sociales y otros acontecimientos que po-
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drían afectar el curso de las tendencias, y se procede a evaluarlos tanto en términos de su impacto esperado sobre la proyección como por la probabilidad de
que ocurran. El análisis incluye el uso de conjuntos combinados de eventos para
ajustar la proyección basal teniendo en cuenta el impacto de cada conjunto. El
resultado son diversas proyecciones con distintas probabilidades evaluadas.
6.2.24 Análisis de impacto cruzado

El método original para realizar un análisis de impacto cruzado se creó en 1966,
pero en la actualidad este término se utiliza no para referirse a un método único, sino a toda una familia de técnicas que se aplican a menudo para el estudio
de futuros.24
El análisis de impacto cruzado sirve para estudiar las interacciones de eventos y tendencias futuras y como instrumento para elegir aquellos conjuntos de
supuestos sobre los cuales se construyen los escenarios. Generalmente, los criterios necesarios con respecto a influencia, probabilidad o deseabilidad, se obtienen de expertos mediante un ejercicio Delphi o una encuesta, y a continuación se calcula un valor (la media) a partir de las respuestas.
El análisis de impacto cruzado se basa en la idea de que cuando un evento o
tendencia ocurre, afecta la probabilidad de que aparezcan otros eventos. Hay
tres relaciones posibles: 1) que los eventos o tendencias no guarden algún tipo
de relación; 2) que el hecho de que un evento o tendencia ocurra, aumente la
probabilidad de que haya un segundo, provocándolo o facilitándolo, o 3) que al
manifestarse el primer evento o tendencia disminuya la probabilidad de que
ocurra el segundo, impidiéndolo o haciendo que sea prácticamente imposible o
no factible, desde el punto de vista político. Los criterios sobre estas relaciones
se anotan en una matriz de impacto cruzado, que indica el impacto que cada
factor incluido sobre el eje vertical tendría sobre los factores anotados sobre el
eje horizontal. En el cuadro 6 se da un ejemplo de matriz simple de impacto
cruzado.
Los impactos se indican de diversas maneras, por ejemplo, doble más (el
primer evento o tendencia aumenta fuertemente la posibilidad del segundo),
más, cero (sin influencia), menos, y doble menos. Otra alternativa son las cifras
que abarcan desde cierto número positivo hasta la forma negativa del mismo
número (p. ej., 3 a -3). También se pueden agregar los datos, sumándolos para
obtener una medida de los efectos directos de algún evento o tendencia sobre el
hecho de que ocurran o no otras tendencias o eventos del conjunto. Los datos
agregados se usan posteriormente para determinar qué eventos ejercen más
influencia y cuáles son más susceptibles de ser influenciados por otros.
Las matrices de impacto cruzado de una primera etapa de este tipo a menudo van seguidas de análisis más profundos, en los cuales se traza el impacto de
un evento único a través de todas sus cadenas de influencia. ("En caso de que
esto ocurra, entonces es más probable que sucedan estos dos eventos y es menos probable que se presenten los tres; eso significa que los otros eventos ten-
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Cuadro 6. Ejemplo da una matriz simple de impacto cruzado'
Eventos que influyen en aquellos de la columna 1

1
Eventos influenciados
por aquello que
ocurre en las
columnas 2 a 6

Disminución de la
mortalidad infantil
Educación a las
niñas hasta los
16 años de edad
100% de
inmunización
Parto más
seguro
El crecimiento
rápido de la
población continúa

2
La mortalidad
infantil declina
una tercera parte
del índice actual
en el año 2020

3

4

5

6

Educación a las
niñas hasta los
16 años de edad,
puesta en práctica en el año 2020

100% de inmunización contra
todas las principales enfermedades infantiles
al llegar el año
2020

El parto más
seguro en el
año 2020 y
las muertes
maternas por
cada 1 000
partos se han
reducido a la
mitad

La población
continúa creciendo con rapidez y alcanza
20 millones en
el año 2020

+2

+1

+2
+2

+2

+1

0

-2

0

-1
-1

-3

'La matriz de impacto cruzado se usa para registrar los criterios de expertos sobre la influencia que los eventos futuros tendrían
sobre la recurrencia de otros eventos futuros. Por lo general, se utiliza para identificar conjuntos de hechos que probablemente
ocurran de manera conjunta y, por tanto, puedan incluirse en el mismo marco de referencia del escenario. En este ejemplo, la
influencia se evalúa a manera de cifra (p. ej., + 3 significa que el primer evento incrementaría notablemente la posibilidad de que
ocurriera otro, - 3 significa que en caso de ocurrir el primer evento, la posibilidad de que ocurriera otro disminuiría mucho, etc.
Los juicios del experto indican que es muy probable que los primeros cuatro eventos futuros sucedieran de manera conjunta (por
lo menos dentro del país), pero que no es probable que ocurran si continúa el rápido crecimiento de la población a nivel nacional.
En un proyecto real, la matriz incluiría muchos otros elementos y se solicitarían opiniones a diversos expertos, las cuales se
sumarían posteriormente.

drán más posibilidades de ocurrir...") El proceso puede resultar tedioso, en particular cuando es necesario considerar 10 o más factores. Sin embargo, se cuenta con software para llevar a cabo la laboriosa tarea de trazar y suponer las
cadenas de efectos.
Otra manera en que se aplican las matrices de impacto cruzado es como
instrumento para anotar la opinión de expertos sobre la probabilidad de que
ocurra u n evento o tendencia específicos, teniendo en cuenta la aparición de
otro evento o tendencia. Una vez que estas probabilidades valoradas se anotan en la matriz, permiten calcular la probabilidad de muchas combinaciones
distintas de eventos. En estudios altamente normativos, este método p u e d e
adaptarse para clasificar los eventos según valores distintos de probabilidad,
para identificar no las combinaciones más probables de eventos, sino las más
deseables.
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6.2.25 Imaginación guiada

Esta se usa con frecuencia en las sesiones de visualización de diversos tipos.25
Un facilitador realiza el ejercicio con el grupo y, generalmente, se requiere de
un cuarto de hora. Los participantes se sientan, en silencio, a menudo a oscuras
y con los ojos cerrados, e imaginan que se desplazan 15 o 10 años hacia el futuro
y visitan la sociedad, comunidad, institución o país que se desea visualizar. El
facihtador habla en voz baja y "guía" a los participantes hacia el futuro. ("Estamos en el año 2010. Usted ha estado lejos de su hogar por muchos años y acaba
de regresar..."), señala a los participantes a qué aspectos prestar atención, y qué
observar sobre las imágenes visualizadas: la manera en que las cosas se ven, se
sienten, huelen y suenan. No obstante, las instrucciones no deben ser demasiado específicas ni reflejar los propios valores del facilitador. Si él pregunta, "¿Qué
aspecto tienen los automóviles?" o "¿Qué tipo de computadoras se usan?", esto
implica que la visión debe incluir autos y computadoras, y las preguntas del
tipo de "¿Cómo se desplaza la gente de un lado a otro?" y "¿Qué técnicas emplean las personas para trabajar?" señalan los factores que quizá sean importantes para determinar la calidad del futuro, aunque permiten que los participantes imaginen posibilidades muy diversas.
Cuando el ejercicio termina y las luces se encienden, los participantes anotan
los aspectos de las imágenes que les parecieron más importantes, notables, sorprendentes, u originales. Posteriormente, éstos se utilizan en lo que resta de la
sesión de visualización como contribuciones a la visión generada por el grupo.
6.2.26 Algoritmos de relevancia y trayectorias

Estos se usan para optimizar, es decir, para encontrar las "mejores" soluciones.3
En los estudios de futuros a menudo se utilizan para determinar las mejores
estrategias y prácticas generales para alcanzar un futuro específico. La técnica
consiste en dibujar un algoritmo con apariencia de árbol. La base representa un
objetivo específico, y de él surgen ramas que corresponden a las diversas subcategorias de objetivos. A su vez, dichas subcategorias se ramifican en líneas generales de acciones, las cuales dan lugar a acciones específicas y constituyen las
"ramas" del árbol. Este tipo de algoritmo generalmente incluye de cinco a siete
niveles distintos. Una vez que se elabora, se asigna un peso a cada factor para
indicar cuánto contribuiría al logro exitoso de la meta más amplia de la cual
forma parte. Posteriormente, se determina el significado de las diferentes líneas
de acción representadas en el algoritmo mediante matrices.
6.2.27 Análisis de costo-beneficio y análisis de riesgos

El análisis de costo-beneficio es una técnica que se tomó prestada del campo de
la economía y se usa en el estudio de futuros para evaluar diversas opciones.2 El
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concepto fundamental es que existe una mejor solución o vía, y es aquélla en la
cual la razón del costo para beneficiar es la más baja. Una vez identificadas las
opciones, se elabora una lista de los posibles costos y beneficios de cada una.
Después se calculan las proporciones costos-beneficios y se elige la opción que
proporcione mayores beneficios por costo unitario (o la de menor costo por
beneficio unitario). Este tipo de análisis se aplica con frecuencia para elegir la
mejor estrategia y alcanzar determinado escenario. También se utiliza para evaluar los escenarios en sí, aunque es probable que sea inadecuado. El análisis de
riesgos es fundamentalmente una variedad del análisis de costo-beneficio, en el
cual los beneficios se evalúan teniendo en cuenta los riesgos más que el costo.
Algunos análisis de costo-beneficio se llevan a cabo mediante programación
lineal, procedimiento matemático que identifica la "mejor" solución para un
problema. Es preciso formular con exactitud la meta que se desea alcanzar, especificar las posibles acciones para alcanzar dicha meta y definir las restricciones. La programación lineal es un subconjunto de los modelos de optimización
que se describen en la sección 6.3.5.

6.2.28 Toma de decisiones con objetivos y criterios múltiples

En la toma de decisiones, es necesario decidir en primer término con cuáles
criterios se juzgarían las alternativas y quién propondrá dichos criterios, por
ejemplo, sobre qué bases se identificará determinado escenario como el más
deseable. Si el tema es complejo y hay varios individuos que toman decisiones,
personas interesadas, o ambos, quizá la respuesta no resulte tan evidente. Es
probable que quienes participen en la toma de decisiones, consideren el problema de manera muy distinta y, por tanto, no estén de acuerdo respecto a los
objetivos generales y específicos, a la cantidad de atención que debe concederse
a las generaciones actuales y futuras, a los intereses de diversos grupos regionales étnicos, por sexo o edad, y así sucesivamente. Esta discordancia se relaciona no sólo con la respuesta, sino también con las preguntas.
Varios métodos tradicionales utilizados para evaluar alternativas, como el
análisis de costo-beneficio, conducen a una decisión pero no resuelven los conflictos, ya que consideran el tema desde una perspectiva distinta. Por tanto, una
solución al respecto sería aplicar algún tipo de método de toma de decisiones
que incluya diversas perspectivas. Un ejemplo de un método de este tipo es el
TOP, en el cual la toma de decisiones se realiza teniendo en cuenta las perspectivas técnicas, organizativas y personales.26 Otros métodos identifican en primer término diversos criterios y objetivos,3 que a menudo son propuestos por
los diferentes actores interesados, y posteriormente evalúan las alternativas según esos criterios u objetivos. En la práctica, se elabora una lista de las acciones
o políticas alternativas bajo consideración y también de los criterios de evaluación. Se procede a analizar las consecuencias de las acciones de políticas alternativas, y después todas las consecuencias se clasifican según los diversos criterios. Por último, los resultados se tabulan y se resumen.
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Existen variaciones del sistema básico, incluyendo algunas en las cuales se
evalúan los criterios y otras en las que se usa software. Quizás al terminar el
análisis, se defina el curso recomendado o un conjunto de políticas, pero la función normal del software no es tomar una decisión, sino más bien ofrecer un
marco de referencia para el análisis y la negociación.
Quizás ayude utilizar software diseñado para el proceso de toma de decisiones. Cierto programa de computación de este tipo fue creado originalmente
para su uso en la toma de decisiones en el campo ambiental, pero es adaptable
a cualquier otro sector.22 Se diseñó específicamente para apoyar el análisis de
problemas aplicando criterios y objetivos múltiples en caso de que se pueda o
se deba utilizar más de una sola base para evaluar las alternativas. Como se
señaló, el programa no toma la decisión, sino que ayuda a quienes toman decisiones a aclarar sus propias posiciones y facilita la comunicación y negociación
entre ellos.
Otro paquete de software para toma de decisiones y evaluación21 fue ideado
originalmente para aplicaciones en proyectos de futuros del sector industrial,
pero también es aplicable a la toma de decisiones en otros sectores.
6.3 Software de computación y modelos
6.3.1 Aplicación del software y de los modelos al estudio de futuros

El software de computación debe elegirse y usarse con cautela, ya que suele ser
costoso. Los modelos computarizados en ocasiones distraen a los equipos de la
meta de su trabajo. Por estos motivos, sólo se recomienda el uso de software
cuando se efectúa alguna función singular y fundamental, o si constituye el
método menos costoso o más eficiente para aplicar determinado método. Por
tanto, antes de que el grupo que realiza el proyecto de futuros adquiera algún
tipo de software o construya un modelo, debe preguntarse si realmente es necesario o si podría usarse alguna otra herramienta menos costosa y que requiriera
menos tiempo para realizar de manera conveniente la tarea en cuestión.
Los grupos interesados en utilizar software para apoyar su labor, se encontrarán con opciones muy variadas. El primer paso es diferenciar las siguientes
categorías:
• Software que organiza información o lleva a cabo determinada función
analítica con los datos, pero no elabora un modelo de todo el sistema que
se estudia.
• Modelos que simulan determinado sistema o proceso y se diseñan para
ayudar a los usuarios a entender dicho sistema o proceso.
• Modelos genéricos que permiten a los usuarios introducir información sobre determinado sistema con el fin de representarlo.
• Software con lenguaje y marco de referencias de modelado para elaborar
modelos de diversos tipos.
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• Modelos originales que se elaboran desde cero, empleando software de
modelado e información sobre el sistema específico.
6.3.2 Software para realizar funciones simples

Ya se mencionaron las versiones computarizadas de las diversas técnicas fundamentales que se usan en el trabajo de futuros: análisis morfológico, análisis
estructural, análisis de impacto cruzado, y otros más. También se dispone de
software de apoyo para generar ideas, tomar decisiones en grupo y otros procesos grupales,18 y para la mayoría de los procesos estadísticos.3
6.3.3 Simulación de sistemas específicos

Se dispone de numerosos modelos para simular el funcionamiento de sistemas
específicos, por ejemplo, que abarcan todo el mundo, un país hipotético, políticas internacionales, la aceptación de un nuevo concepto y cosas similares. Este
tipo de modelos difiere enormemente tanto en sus aplicaciones como en su costo, en los requerimientos de hardware y datos, y en la calidad de la documentación. Hay una tendencia a emplear modelos menos costosos y que puedan utilizarse en computadoras personales. En Managing a natioii22 se describen varios
modelos de este tipo.
La mayoría de estos modelos tiene estructura interna y relaciones fijas, pero
el usuario puede modificar las condiciones, incluyendo las opciones de política.
Una vez que se fijan las condiciones, al correr el programa los resultados indican (según quienes elaboren el modelo) cómo responderá el sistema en las condiciones elegidas. A menudo se especifican varios actores dentro del sistema y
se programan sus intereses y estrategias en el modelo. Al "jugar" con modelos
de este tipo y probar diferentes conjuntos de condiciones, los miembros del
equipo de futuros tienen una nueva visión de cómo trabaja su propio sector y
entienden mejor los procesos que se efectúan en el entorno.
Algunos modelos globales simulan relaciones políticas y económicas entre los
países del mundo, mientras que otros simulan interacciones globales entre población, tierra, recursos, contaminación ambiental y el capital que se invierte en
agricultura, industria y servicios. Las simulaciones engloban periodos hasta de
100 años.
Algunas abarcan países enteros y permiten realizar diversas simulaciones,
como el efecto de las políticas alternativas de desarrollo, el efecto de los aspectos demográficos sobre los diversos sectores, o los efectos de la distribución del
empleo y el ingreso. Otros analizan supuestos alternativos sobre futuros nacionales y globales, e incorporan submodelos que abarcan áreas como economía,
población, energía y agricultura. Otros modelos representan no sólo al mundo
o al país, sino algún proceso dado, como intervenciones específicas para servicios de salud, o medidas de planificación familiar, e inclusive, las interacciones
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entre algún grupo que realiza acciones sociales o políticas y la sociedad de la
cual forma parte.

6.3.4 Modelos de simulación genérica
A diferencia de los modelos descritos antes, los de simulación genérica no representan algún sistema específico, sino que constituyen un marco de referencia en el cual es posible incorporar cierto tipo de información para simular diversos sistemas. El peligro al usar estos modelos es que quizá su propia estructura
incluya descripciones o relaciones matemáticas que no sean válidas para todos
los sistemas. Por tanto, es necesario comprender perfectamente el marco de referencia antes de aplicarlos.
Aunque un ejemplo de marco de referencia de modelo genérico 4 no represente algún sistema en particular, puede usarse para representar sistemas diversos y a menudo se utiliza con este fin en pronósticos tecnológicos. A pesar
de su simplicidad comparativa, permite entender los sistemas complejos y los
efectos mutuos de las variables.
El usuario aporta valores iniciales para cada una de las variables del modelo, una matriz que indica los efectos que las variables ejercen mutuamente, y u n
conjunto de los factores ambientales que afectan a cada variable. Después, el
programa simula el funcionamiento del sistema integrando las ecuaciones diferenciales en que se basan las interacciones entre las variables. El producto es
una gráfica que muestra los cambios de las variables con el transcurso del tiempo. El usuario especifica la duración, el tiempo entre los puntos de la gráfica y
las formas en que aparece el producto (gráfica en pantalla, gráfica impresa, o
datos que se almacenan en u n archivo).
La versión original de este modelo se basaba en interacciones apareadas, de
modo que cada variable era influenciada únicamente por otra variable. Posteriormente se tomó en cuenta este problema y las versiones actuales pueden
manejar interacciones complejas. No obstante, es necesario que los grupos que
empleen éste u otros marcos de referencia similares, verifiquen que las ecuaciones diferenciales en que se basa el modelo correspondan a las del sistema real, o
los resultados no serán válidos.
Otro marco de referencia de modelo genérico 27 fue diseñado para realizar
un análisis profundo y lograr el control estratégico de temas que probablemente se modifiquen con el transcurso del tiempo, y opera generando escenarios de
futuros plausibles y describiendo tanto el funcionamiento del sistema que se
analiza, como el de su entorno externo. Cada simulación produce u n escenario
único.
Para que el modelo funcione, es necesario aportarle ciertos conjuntos de información. Uno de ellos consiste en proyecciones de tendencias que incluyan
supuestos pronósticos iniciales del comportamiento de la organización en el
tiempo y de las tendencias exógenas, o un modelo que genere proyecciones de
este tipo, mientras que un segundo tipo es un modelo de impacto cruzado para
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aquellos eventos que sucedieran y que tendrían consecuencias importantes para
el sistema en consideración. Cuando se efectúa una simulación, el marco de
referencia del modelo usa un modelo de impacto cruzado para calcular las posibilidades de que ocurra cada evento en el primer año, y después se utiliza una
simulación con números aleatorios para decidir qué eventos ocurrirán ese año.
Después, se utilizan los resultados para ajustar las proyecciones iniciales y la
probabilidad de los eventos restantes en años posteriores.
Los pronósticos ajustados se notifican a los participantes mediante una simulación. Se valora el resultado y se decide si se debe modificar la estrategia y,
en caso afirmativo, de qué manera. Tras incluir estas decisiones en el marco de
referencia, se efectúa otro ejercicio que abarque el segundo año. Los participantes consideran los resultados, toman decisiones y las introducen al marco de
referencia del modelo, y así sucesivamente, hasta abarcar todos los años dentro
del periodo especificado. El producto de esa simulación siempre es un escenario que describe algún futuro posible y tiene forma de proyecciones de tendencias en el tiempo; también contiene una descripción de eventos que influyeron
en las tendencias, el momento en que se produjeron, y los cambios de políticas
introducidos por los analistas y sus impactos.
Una característica de este marco de referencia de modelación es que los usuarios no ehgen un solo conjunto dado de supuestos, sino que únicamente indican
las probabilidades de diversos eventos. De este modo, es posible que ocurran
distintas cosas cada vez que se aplique el modelo, aunque los pronósticos supuestos inicialmente sean los mismos, de tal modo que el marco de referencia
refleja la incertidumbre del sistema real. Además, la simulación se hace más
"real" por el hecho de que se detiene después de cada unidad de tiempo, permitiendo así realizar las revisiones continuas y ajustes de políticas que ocurren
en las situaciones reales.
6.3.5 Modelos de lenguajes y marcos de referencias

La elaboración de un modelo original puede ser una proposición costosa y que
puede llevar bastante tiempo para aprenderla. Si la meta del estudio requiere la
elaboración de un modelo, por lo menos algún miembro del equipo debe ser un
modelador experto, o se necesitarán fondos para contratar como consultor a un
modelador de este tipo.
Hay literalmente cientos de lenguajes y marco de referencias de modelación
que pueden utilizarse para elaborar modelos originales; los precios van desde
U.S. 100 dólares hasta más de U.S. 100 000 dólares. La Society of Computer
Simulation International, que pubhca la revista Simulation, hace revisiones anuales de software para lenguajes de modelación. En la revisión de cada tipo de
software se incluye una descripción breve de su funcionamiento, el hardware
de computación que se necesita, el sistema operativo y el software de apoyo;
asimismo, proporciona la dirección para obtener información detallada y el costo
aproximado. Las revisiones que publicó la Sociedad en 1990 sobre 200 software
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distintos, pueden encontrarse en el libro Managing a nation.22 Los grupos que no
tengan acceso a este libro o que deseen versiones actualizadas de la información deben dirigirse por escrito a la Society for Computer Simulation International, PO Box 17900, San Diego, CA 92177-7900, USA (tel: 1 619 277 3888; fax: 1
619 277 3930; e-mail: scs@sdsc.bitnet).
La elaboración de modelos se basa en ciertos supuestos sobre la realidad.
Los modeladores son personas con criterio y científicas. Consideran los eventos
no como cosas misteriosas sin causa, sino como el resultado natural de fuerzas
que interactúan y, por tanto, suponen que inclusive los sistemas complejos pueden comprenderse mediante observación y análisis. También piensan en términos de sistemas e interacciones complejas y suelen efectuar procesos tanto de
reducción como de síntesis, es decir, desmenuzan un sistema, estudian sus elementos y después reconstruyen el todo y examinan su funcionamiento. Por último, están orientados hacia el futuro; su objetivo es usar la información histórica y la comprensión actual para dilucidar lo que el futuro pueda traer.
A pesar de estos rasgos comunes, los modelos se basan en paradigmas notablemente distintos; a continuación consideraremos tres de ellos: dinámica de
sistemas, el aspecto econométrico y la optimización. En algunas publicaciones28-29
se proporcionan detalles y ejemplos más amphos de estos tres modelos.
La dinámica de sistemas, econometria y la optimización difieren entre sí en
diversos puntos. Utilizan diferente información y se basan en distintos procedimientos matemáticos, pero difieren por lo que respecta a las relaciones entre los
elementos del sistema. Estas pueden ser:
• Deterministas (relacionadas por afirmaciones absolutas) o estocásticas (relacionadas por afirmaciones probabilísicas).
• Discretas (relación que puede describirse por umbrales, discontinuidades,
y puntos individuales), o continuas (relación que puede describirse mediante una línea continua, sin saltos e interrupciones).
• Lineales (relación que da una línea recta cuando se observa como una gráfica) o no lineales (relación que da una curva al graficaria).
• Simultáneas (que responden una a otra en un periodo insignificante dentro del modelo) o retrasadas (que responden una a la otra, tras un retraso
de tiempo significativo).
Lo más importante es que estos distintos paradigmas de modelos cumplen diversas funciones. Se usa la dinámica de sistemas para aclarar la estructura interna del mismo, y para predecir su funcionamiento en ciertas condiciones; la
econometria para realizar predicciones a corto plazo basadas en datos históricos, y la optimización para determinar las mejores soluciones entre diversas
alternativas definidas. Por tanto, los distintos tipos de modelos son útiles en
varias etapas de formulación de políticas. Un modelo de dinámica de sistemas
quizá sea útil al comenzar un proyecto de futuros, o algún proceso para formular políticas, con el fin de lograr una mejor comprensión de la estructura del
sistema y de su funcionamiento. Los modelos econométricos sirven para gene-
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rar escenarios futuros a corto plazo, como parte del proceso de identificación de
estrategias alternativas. Un modelo de optimización es adecuado para determinar la mejor manera de alcanzar el futuro deseado.
Por tanto, cualquier grupo que quiera elaborar un modelo original, debe
revisar los objetivos de su trabajo y el funcionamiento básico que el modelo
debe tener para elegir el método más conveniente. Si un modelador entusiasta
desea convencer al grupo para que adopte su modelo o programa de modelación favorito, es conveniente tener presente que los distintos tipos de modelos
sirven para diferentes funciones.
Conviene retrasar la elaboración de modelos para un proyecto de futuros
hasta que el grupo cuente con un concepto claro del tiempo necesario para confeccionar el modelo y su costo, y también sepa qué tipo de datos se requerirán.
Es posible construir con rapidez un modelo optimizado de un problema sumamente simple, pero el modelo para algún tema amplio y complejo quizá requiera varios años de trabajo, incluyendo el tiempo para recopilar los datos necesarios. De manera similar, la elaboración de bases de datos retrasará la preparación
de modelos econométricos. Los modelos de dinámica de sistemas no requieren
de tantos datos, aunque quizá se necesite de largos periodos para realizar entrevistas y observar de manera directa el sistema y sus actores, ya que el método de modelación se basa en una comprensión profunda de las relaciones de las
cuales depende el funcionamiento del sistema, incluyendo aspectos intangibles,
como las motivaciones. Sin importar el tipo de modelo que se construya, también debe asignarse un tiempo adecuado para efectuar la validación y las pruebas de sensibilidad.
Dinámica de sistemas

Este método tiene el objeto de identificar la estructura en la cual se basan los
sistemas sociales complejos y que da lugar a su funcionamiento dinámico a largo plazo. Por tanto, las simulaciones de dinámicas de sistema son modelos bastante cerrados que se enfocan principalmente en la organización interna del
sistema, más que en eventos externos a él.
En el modelo de dinámica de sistemas, las acumulaciones de material o información (ideas, percepciones, conocimientos, población, dinero, capital, acciones, recursos naturales y otros factores similares) se representan a manera de
niveles. Los flujos de material o información entre los niveles se denominan
índices. No todos los niveles e índices son cantidades físicas, pero todos tienen
contrapartes reales en el sistema cuyo modelo se elabora. Todo el sistema funciona a través de un conjunto de ciclos de retroalimentación interconectados,
por ejemplo, relaciones que incluyen causas bidireccionales, de modo que cuando
se toma una decisión dentro del sistema al recibir cierta información, y dicha
decisión conduce a una acción, esa acción a su vez modifica el sistema. Se producen flujos de materiales o de información y los niveles cambian. Después, la
nueva información sobre el estado del sistema se retroalimenta al punto de de-
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cisión y da lugar a nuevas decisiones, a nuevas modificaciones dentro del sistema, y así sucesivamente. No obstante, los cambios no siempre ocurren de manera instantánea, porque las retroalimentaciones se retrasan o desfasan. Las
retroalimentaciones pueden ser positivas (es decir, que amplifiquen perturbaciones), o negativas (que contrarresten una perturbación inicial y regresen el
sistema al equilibrio).
Las formas de funcionamiento del sistema son producto de los ciclos. De
este modo, se produce crecimiento exponencial en sistemas que tienen un ciclo
de retroalimentación positiva dominante, mientras que un ciclo de retroalimentación negativa fuerte ocasiona que el sistema alcance un máximo y regrese a su
estado original, tras la perturbación. Se observa funcionamiento oscilatorio cuando hay una retroalimentación negativa fuerte con retraso de tiempo, y las curvas sigmoides son resultado de ciclos positivos y negativos entrelazados, que
responden sin retrasos de tiempo significativos.
Los modelos de dinámica de sistemas son útiles para realizar un análisis
estructural, por ejemplo, para determinar de qué manera está constituido en
realidad el sistema y cuáles son sus variables clave. Cuando se incluyen todas
las relaciones importantes en el modelo, pero éste no simula el funcionamiento
real del sistema, a menudo esto constituye una señal de que se ha pasado por
alto algún factor o relación esencial. Un modelo de dinámica de sistemas también puede constituir un método eficaz para el análisis de actores, ya que permite incluir información sobre las metas, valores, deseos, expectativas y percepciones de los actores.
Los modelos de dinámica de sistemas tienen varias ventajas. Manejan el tipo
de relaciones que a menudo se dan en los sistemas sociales reales, es decir, aquellos de tipo no lineal y que incluyen retroalimentaciones retrasadas. Tienen en
cuenta sistemas agregados totales, por lo cual en general incluyen pocos detalles y suelen ser pequeños y contienen desde algunas docenas hasta varios cientos de variables endógenas. Como resultado, son bastante transparentes y fáciles de comprender. De manera irónica, el inconveniente de esta simplicidad y
claridad es que a menudo las personas que toman decisiones comprenden el
análisis con tal claridad que llegan a la conclusión de que "Si es fácil de comprender, no debe tener mucho valor".
Otras ventajas de estos modelos son que sus requerimientos de datos son
modestos. El modelo considera un sistema agregado, de modo que no se requieren datos no agregados. Las series históricas de tiempo que se emplean
para estimar los parámetros son de relevancia limitada y no se requieren en el
modelo funcional de dinámica de sistemas. La estimulación de parámetros no
es importante por diversos motivos, es decir, la predicción precisa no constituye una meta de los modelos de dinámica de sistemas. Además, por su estructura no lineal, estos modelos son menos sensibles a las diferencias de valores de
los parámetros; los ciclos de retroalimentación negativa suelen hacer que el sistema regrese al equilibrio, balanceando pequeñas diferencias de los valores
numéricos en su interior. Sin embargo, los datos numéricos sí desempeñan cierto papel en el modelo, pero debe dedicarse un tiempo razonable a la estimación
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de parámetros, ya que la calidad del modelo no depende notablemente de la
precisión de las estimaciones de los parámetros. Por supuesto, en ciertos casos,
el sistema será muy sensible a un parámetro único, de modo que sus cambios
provoquen cambios en todo el sistema. Este tipo de parámetros es importante,
ya que quizá represente puntos de gran influencia en el sistema real que deben
estimarse con cuidado, pero en los modelos de dinámica de sistemas el análisis
de sensibilidad (la prueba de todo el ámbito de parámetros inciertos para ver
sus posibles efectos) a menudo se realiza con poca formalidad.
Aunque no se requieren datos numéricos abundantes para el modelo de dinámica de sistemas, es fundamental entender el sistema cuyo modelo se elabora. Si se carece de dicho entendimiento, el mismo proceso de elaboración ayuda
a adquirirlo. La información sobre los actores forma parte del cuadro y puede
obtenerse mediante entrevistas y por otros métodos estándar. Al comprender el
sistema y familiarizarse con las ideas de dinámica de sistemas, el modelador
podrá construir el modelo mediante cualquier lenguaje general de modelado,
aunque también se dispone de lenguajes específicos para dinámica de sistemas.
La validez del modelo de dinámica de sistemas se verifica al comprobar que
cada componente del modelo tenga una contraparte en el sistema real y que los
parámetros sensibles a cambios numéricos en el modelo también sean sensibles
en el sistema real. Otras pruebas incluyen aplicar el modelo en supuestas condiciones extremas, para ver si el efecto resultante es plausible, y aplicarlo en
condiciones históricas conocidas, para ver si el efecto que genera es el mismo
que el histórico. En la práctica, la validez en los modelos de dinámica de sistemas se prueba principalmente por su utilidad y su capacidad para representar
el comportamiento real de los sistemas que simulan.
El producto de un modelo de dinámica de sistemas es una descripción cualitativa de la estructura y funcionamiento de un sistema en diversas condiciones. Este modelo puede constituir una herramienta de gran valor para adquirir
una comprensión general del sistema y servir como fundamento para formulación de políticas y la planificación estratégica, o como parte del análisis en un
estudio formal de futuros. El modelo no aporta valores precisos de las variables
clave en momentos específicos, de modo que no es una herramienta útil para
predicciones cuantitativas y elaboración de escenarios de futuros probables.
Sin embargo, si el grupo que realiza el ejercicio de futuros desea escenarios que
describan cómo podría funcionar el sistema en diversas condiciones, en contraste con lo que es más probable que ocurra, el método de modelos de dinámica de sistemas constituirá una herramienta muy apropiada.
Econometria

En los modelos econométricos, los sistemas suelen ser muy distintos a los que
se derivan de los modelos de dinámica de sistemas. El componente dinámico
de su funcionamiento no se considera de gran interés, ya que los sistemas que
no se encuentran en reposo, supuestamente pasan de un punto óptimo de equi-
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librio a otro. Además, el objetivo de la elaboración del modelo no es determinar
las causas subyacentes del desempeño del sistema, sino más bien predecir su
funcionamiento futuro basándose en datos históricos.
Mientras que en el modelo de dinámica de sistemas la estructura y las relaciones internas del sistema se representan como niveles, índices y retroalimentaciones, en un modelo econométrico se representan por un conjunto de ecuaciones que describen relaciones numéricas entre variables. A diferencia de los
modelos de dinámica de sistemas, los modelos econométricos generalmente son
abiertos y, en parte, influyen sobre ellos variables exógenas. Los ciclos de retroalimentación que pertenecen fundamentalmente a los modelos de dinámica
de sistemas, se observan en los modelos econométricos, pero no son tan importantes y la mayoría se representa mediante ecuaciones simultáneas, lo cual indica que los retrasos de tiempo son poco significativos.
La construcción de un modelo econométrico consiste en dos pasos: 1) se especifica la estructura del sistema mediante teoría económica, y 2) se estiman los
parámetros (cuantificándolos de manera estadística) utilizando datos históricos. Se dispone de diversas técnicas de estimación complicadas, pero en la práctica la más utilizada para estimar los parámetros de un modelo econométrico es
la regresión lineal (véase pág. 158). Para aplicar este método estadístico todas
las relaciones deben ser lineales, o transformables a una forma lineal.
Se podría argumentar que los modelos econométricos no reflejan de manera precisa la teoría económica sobre la cual se basan. Ciertamente, los economistas consideran que las relaciones económicas pueden ser no lineales y retrasadas, pero los modelos econométricos se enfocan en relaciones lineales y
simultáneas. La teoría econométrica no excluye la posibilidad de que los sistemas económicos funcionen de manera inesperada, pero en los modelos se asume que los sistemas funcionarán como lo han hecho en el pasado. La economía también reconoce los importantes efectos que los factores no evidentes,
como los deseos y motivaciones humanas, ejercen sobre los sistemas sociales,
pero los modelos econométricos excluyen este tipo de factores. Inclusive algunas variables mensurables no se incluyen cuando se cuenta con observaciones históricas insuficientes que permitan la estimación de su relación estadística con otras variables, de modo que en ciertos casos se omiten factores de
suma importancia.
Otro error inherente a los modelos econométricos (el cual ha dado lugar a
diversas críticas) es que no se consideran ciertos aspectos, como las causas subyacentes. Las ecuaciones que constituyen el modelo expresan relaciones estadísticas que no necesariamente son funcionales, aunque en ocasiones se interpretan como tales. Esto da lugar a cuestionamientos sobre las limitaciones de
los modelos econométricos como instrumentos para el análisis estructural de
un sistema. Por otra parte, los modelos econométricos están bien adaptados
para realizar pronósticos a corto plazo. Una vez que se determinan los coeficientes de las ecuaciones, utilizando los valores históricamente observados de
las variables, es posible utilizar el modelo para generar los valores de dichas
variables en algún momento futuro. Se supone que no se producirán cambios
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en las relaciones desde el momento en que se efectúa la estimación hasta el final
del periodo del pronóstico, aunque dicha suposición es cada vez menos probable conforme se incrementa el lapso en que se realiza el pronóstico.
La fuerza de la econometria reside en el hecho de que el modelo se basa en
observaciones del mundo real. Generalmente no se requiere de datos conjuntos, ya que los modelos suelen incluir variables sumamente agregadas. No obstante, los requerimientos de datos son rigurosos, de modo que los sistemas para
los cuales no se dispone de datos completos y precisos, no constituyen un buen
tema para elaborar modelos econométricos. Los requerimientos de datos también incrementarán el costo de elaboración del modelo econométrico, en caso
de que sea necesario contar con una base de datos de alta calidad para iniciar el
proceso de modelado.
La validez de los modelos econométricos a menudo se juzga desde una base
totalmente subjetiva, aplicando el modelo y verificando si los valores resultantes para las variables son "razonables". Otro método consiste en aplicar el modelo durante algún periodo histórico y verificar los resultados contra los datos
reales; no obstante, esto constituye en parte un proceso circular, ya que en primer lugar se utilizaron datos reales como base para el modelo. Las pruebas de
sensibilidad también representan un problema. Los modelos econométricos son
más sensibles a variaciones de parámetros que los modelos de dinámica de sistemas, ya sea por su estructura o porque tienen como meta realizar predicciones precisas, pero casi nunca se efectúan pruebas completas de sensibilidad por
el tiempo y el costo que conllevan.
Modelos de optimización o modelos optimizados

Las metas de los modelos de optimización son muy distintas a las de los dos
modelos descritos con anterioridad. En vez de diseñarse para simular sistemas,
estos modelos se elaboran para identificar las mejores soluciones a problemas
específicos. A menudo se utilizan modelos de este tipo para la toma de decisiones operativas a nivel industrial, pero también son aplicables para resolver problemas políticos en otros sectores.
La función básica de los modelos de optimización es elegir entre las diversas
posibilidades una opción única que permita el logro máximo de determinada
meta en un conjunto dado de condiciones. La meta debe expresarse como maximizar o minimizar alguna "función objetiva", que constituya un aspecto mensurable del bienestar del sistema. Esta función objetiva puede ser el PNB, el
ingreso per cápita, el ahorro de recursos escasos, o alguna medida no económica del bienestar social. Las políticas que pueden elegir quienes toman decisiones son las variables de control. Las relaciones necesarias y deseables entre las
variables de control, es decir, las cosas que deben sumarse físicamente (p. ej.,
los recursos invertidos de diferentes maneras deben ser igual al total de recursos invertidos) y los límites sociales y políticos de las soluciones, constituyen las
restricciones del modelo. Una vez que se define con claridad y en forma mate-
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mática la función objetiva, las opciones y las restricciones, se procede a resolver
el problema ubicando un punto máximo o mínimo en el área definida como
factible por las restricciones.
El modelo de optimización siempre tiene una función objetiva única, aunque los objetivos secundarios pueden expresarse como restricciones. En efecto,
la función es la restricción que se ha detectado como más importante. Así, se
podría elaborar un modelo de optimización de atención de salud, a fin de encontrar el método menos costoso para suministrar cuidados, sin que la calidad
decaiga por debajo de determinadas normas, o para encontrar la mejor manera
de suministrar atención de alta calidad sin exceder determinado presupuesto.
La elección de la función objetiva y las restricciones son los criterios de valor
que aplica el elaborador del modelo o sus clientes.
A menudo, la función objetiva y las restricciones del modelo de optimización se expresan como ecuaciones lineales. Por tanto, el modelo es un ejemplo
de programación lineal, procedimiento matemático para el cual se dispone de
diversos programas computarizados. La elaboración del modelo se simplifica
gracias a este software, pero el proceso de representación de los problemas puede
ser complejo, difícil, y quizá requiera de mucho tiempo. Diversos modelos de
optimizar están muy fraccionados y contienen cientos o inclusive miles de ecuaciones, por lo cual es costoso aplicarlos y resultan poco claros y difíciles de
comprender.
Los modelos de optimización son técnicas poderosas para la toma de decisiones que a menudo son pertinentes para resolver las preocupaciones prácticas de quienes formulan políticas. Suministran soluciones en las etapas finales
de la toma de decisiones, cuando ya se han establecido las metas, se conocen las
opciones y se sabe cuáles son las restricciones. Si no se han aclarado estos aspectos del problema, al elaborar el modelo de optimización quizá se observe dónde
residen los conflictos, con indicios claros de los compromisos en que se incurrirá al tomar determinada decisión, facilitando así la discusión y la negociación.
Los modelos de optimización también pueden aplicarse para investigar cómo
los cambios de prioridades, y por tanto de objetivos y restricciones, ocasionan
un desplazamiento del punto de decisión y dan como resultado que otra solución sea la "mejor".
Por último, este tipo de modelos es útil para identificar conjuntos de funciones y restricciones objetivas que carecen de solución matemática, es decir, cuáles son las opciones y bajo qué restricciones impiden alcanzar el objetivo. Sin
embargo, los modelos de optimización en sí son de aplicación limitada para
comprender la estructura y el funcionamiento del sistema o para formular opciones políticas en primer lugar.
Los modelos de optimización rara vez se prueban a fondo para conocer su
sensibilidad. Esto es desafortunado, ya que suelen ser sensibles a pequeños cambios de los parámetros. El producto es un punto único y los pequeños cambios
en la función objetiva o en las restricciones pueden ocasionar un desplazamiento significativo de dicho punto y dar lugar a decisiones políticas totalmente
distintas.
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6.4 Cajas de herramientas (o conjunto de técnicas) y servicios de consultoria

Se cuenta con diversos conjuntos de técnicas para futuros (algunos a manera de
publicaciones, otros en software y otros de ambos tipos); además, los clientes
pueden recurrir a firmas consultoras que realizan determinados procesos de
futuros por un precio. Los costos son muy variables, como se demuestra en los
siguientes ejemplos.
Hay un libro de pronósticos tecnológicos4 centrado principalmente en este
aspecto del campo de futuros. Las técnicas de análisis de tendencias predominan, pero se incluyen otros métodos estándar, como ejercicios Delphi, monitoreo ambiental, escenarios, impacto cruzado y diagramas de relevancia. El libro
cuenta con un software para elaborar un programa que genera archivos de datos, que clasifica los datos obtenidos por ejercicios Delphi, que adapta las curvas a los datos y aplica un modelo de simulación (véase pág. 169). Este es un
modelo de simulación genérica simple aplicable para proyectar el comportamiento de diversas variables que interactúan en determinadas condiciones, incluyendo los impactos de variables externas. También proporciona una versión
de demostración y práctica de un modelo de impacto cruzado.
En un manual de técnicas21 se describen diversos métodos estándar (escenarios, análisis estructural, análisis morfológico, ejercicios Delphi, análisis de impacto cruzado, diagrama de relevancia y evaluación con criterios múltiples);
además, se proporcionan técnicas especiales y variaciones creadas por el autor,
y otras personas. El mismo autor ha escrito otras dos obras que describen ampliamente las mismas técnicas.6,7 También hay versiones computarizadas de
varias técnicas de este tipo, aunque son costosas.
Se dispone de una guía para conducir pronósticos tecnológicos y métodos
de análisis de estrategias,3 que describe algunos métodos específicos para pronósticos tecnológicos (p. ej., análisis de tendencias evidentes y análisis de portafolio), pero la mayoría es aplicable a todo el campo de futuros, incluyendo extrapolación de tendencias, estimación de series de tiempo, análisis de regresión,
dinámica de sistemas, curvas S (sigmoides), analogías históricas, entrevistas,
cuestionarios, métodos de dinámica grupales, escenarios, trayectorias y algoritmos. La guía incluye una tabulación que indica el costo promedio de varios
métodos de este tipo.
6.5 Aplicación de las técnicas de futuros y criterios de selección

Como se señaló, los equipos deben decidir en primer lugar el objetivo y el diseño de su trabajo. Posteriormente, examinan el diseño, investigan qué función
debe realizarse en cada paso del mismo, y eligen las técnicas idóneas. La "caja
de herramientas" resultante quizás incluya técnicas muy diversas, o sólo algunas de ellas, dependiendo del proyecto. Para equipos que trabajan con restricciones de tiempo, quizá sea fácil usar "una caja de técnicas preparada" (sección
6.4). La ventaja obvia de estos paquetes es que ahorran el tiempo que se dedica-
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ría a buscar técnicas individuales, aunque pueden surgir dificultades graves si
el equipo utiliza un conjunto de técnicas elaborado para un proyecto muy distinto con respecto a su diseño y meta.
No hay motivo para usar una técnica más costosa o complicada en cualquier
punto del proyecto. Las técnicas costosas, como las versiones computarizadas
de métodos estándar, no son necesariamente mejores que las más económicas o
las gratuitas. De manera similar, las técnicas complejas (p. ej., los modelos complejos) no siempre son mejores que las más sencillas. Los equipos deben tener
cuidado de no elegir determinado método sólo porque sea una técnica de futuros "estándar" o porque esté de moda.
La siguiente lista ayudará a los equipos a evaluar las posibles técnicas (incluyendo el software de computadora de cualquier tipo) para realizar un proyecto de futuros:
• ¿Se diseñó esta técnica para la tarea que debemos realizar en este momento?
• De todas las técnicas disponibles para esta tarea en particular, ¿cuál es la
más sencilla?
• ¿Es válida? ¿Tienen sentido los resultados? ¿Funciona realmente? ¿Realiza
lo que supuestamente se requiere?
• ¿Es congruente? ¿Se puede aplicar en diversos casos, o sólo es aplicable en
determinado conjunto de condiciones?
• ¿Se encuentra al alcance de nuestro presupuesto? ¿Es razonable el costo
teniendo en cuenta los beneficios esperados?
• ¿Qué hardware y software de apoyo se requieren?
• ¿Qué datos se necesitan para usarla? ¿Qué tan amplias son las series de
tiempo que se requieren? ¿Qué tan desagregados deben ser los datos?
• ¿Requiere esta herramienta de la opinión de expertos extemos o de otro
tipo de información?
• ¿Cuánto tiempo se necesita para aprender a usar dicha técnica? ¿Cuánto
tiempo se requiere para usarla?
• ¿Es transparente y sencilla para el usuario?
• ¿Contamos con documentos claros, y con capacitación y apoyo?
Como se ha señalado, no hay una relación simple entre las funciones que los
métodos de futuros llevan a cabo y las técnicas individuales. Se puede decir lo
mismo con respecto a la relación entre los componentes de un ejercicio (aclaración de temas, recopilación de información, etc.) y las técnicas específicas. En
general, se pueden usar diversas técnicas para realizar un componente dado.
Además, es probable que algunos componentes requieran más de una herramienta, y en ocasiones será posible utilizar varias (p. ej., ejercicio Delphi, análisis morfológico y análisis de impacto cruzado) en más de un componente.
Por ejemplo, imaginemos que se realiza un ejercicio de predicción para proyectar tendencias históricas y actuales y generar diversos escenarios factibles.
¿Cómo se realizará el componente "identificación y recopilación de información"? Se identificarán y utilizarán las bases de datos existentes, se recopilará la
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Recuadro 9. Ejemplos de cerno aplicar los métodos y técnicas de futuros a otros campos además de los
proyectos formales da futuros

• El programa de vigilancia continua de un sector puede expandirse
para incluir la exploración del ambiente, para asegurar que los desarrollos (progresos) importantes externos al sector, pero pertinentes
para su futuro, se identifiquen y se les de seguimiento.
• Es posible usar lluvia de ideas, lista de atributos, listas de verificación o análisis morfológico a fin de generar soluciones innovadoras
para problemas que no puedan resolverse mediante el método normal de resolución de problemas de la institución.
• Se puede recurrir al análisis de actores cuando la institución considera sus estrategias a largo plazo y desea identificar posibles fuentes
de conflicto con otras agencias, organizaciones y áreas donde sea
posible que dicha institución coopere.
• Los análisis de variables clave son útiles cuando surgen dudas con
respecto a si las políticas y prácticas actuales realmente toman en
cuenta los factores más importantes del sistema.
• Es posible aplicar métodos de evaluación con criterios y objetivos
múltiples, siempre que sea necesario decidir entre alternativas, prestando atención a más de un conjunto de personas con intereses o a
determinado conjunto de valores.
• La elaboración de una gráfica rápida, para indicar los cambios recientes en una variable importante, llamará la atención con respecto a
tendencias que no deben pasarse por alto.
• La imaginación guiada es una técnica útil para conceder poder a un
grupo de personas que se sienten abrumadas con sus problemas
actuales e incapaces de resolverlos.
• El método Delphi es aplicable cuando la institución necesite una encuesta precisa de la opinión de expertos externos sobre algún aspecto de su situación actual o futura.
• Una organización que de manera repetida resulte sorprendida, y no
preparada para los cambios, podrá mejorar su capacidad de previsión
mediante lluvia de ideas sobre los posibles eventos de tipo comodín.
• Cuando un problema persistente no cede ante soluciones racionales,
quizá la elaboración de un modelo de dinámica de sistemas revele la
causa subyacente.
• Si se elige determinada meta, pero no está clara cuál es la "mejor"
manera de alcanzarla, la elaboración de un modelo de optimización
quizá aclare las opciones.
• Si una institución o grupo tiene una manera de pensar fija, el hecho
simple de plantear una pregunta de tipo condicional "¿Qué pasa si...?"
puede estimular nuevas ideas y métodos.
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información publicada que sea pertinente y es probable que se realicen actividades de observación para obtener datos actualizados sobre el sector. Ahora imaginemos un ejercicio similar, modificado de manera que las proyecciones tomen en
cuenta los impactos de los posibles eventos futuros. No se cuenta con una base de
datos de los eventos futuros, pero se tiene información a manera de opiniones e
ideas. De modo que para "identificar y recopilar información" generalmente se
recabará la opinión de expertos mediante entrevistas profundas o se generarán
ideas sobre los posibles eventos futuros en sesiones de lluvia de ideas.
Se podrían dar ejemplos similares para todos los componentes comunes del
trabajo de futuros. No hay una regla general sobre los métodos aplicables en
cada etapa del trabajo. Posiblemente se cuente con diversas técnicas útiles para
ejecutar cada componente, y la naturaleza del proyecto específico determinará
cuál de ellas es la adecuada.
También conviene recordar que las técnicas de futuros no sólo son aplicables a proyectos que se consideren específicamente como trabajo de futuros,
sino que también pueden aplicarse a la formulación de políticas y la planificación continua ya existentes, y a programas para agregar nuevas dimensiones y
mejorar la comprensión. En el recuadro 9 se dan algunos ejemplos, pero los
equipos deben sentirse Ubres de recurrir a su imaginación para encontrar maneras de apücar las técnicas de futuros dentro de sus instituciones. Las posibilidades son ilimitadas.
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Aplicación de las técnicas
de futuros de salud

7.1 Situación actual

Hasta hace poco, el campo internacional de futuros de salud era dominado por
los países industrializados. Los trabajos más conocidos fueron realizados en
pocos países por un grupo pequeño de instituciones, por ejemplo, el STG de
Holanda, el Institute for Health Systems Development, en Japón, y el Welsh
Health Planning Forum, en Gales. Muchos factores contribuyeron a esta situación.1 Los futuros se establecen mejor en los países desarrollados que en aquellos en vías de desarrollo, ya que las sociedades más afluentes en general prestan más atención a los problemas y posibilidades a largo plazo que aquellas
preocupadas por las amenazas actuales a la supervivencia. Además, la investigación de futuros de salud es más fácil en países donde se crea y publica gran
parte de la base de conocimientos para los futuros de salud. En particular, a los
profesionales de salud que leen en inglés y viven cerca de bibliotecas de investigación que cuentan con una amplia selección de libros y revistas en ese idioma, les es mucho más fácil tener acceso a la Uteratura internacional sobre futuros de salud que a sus colegas de otros sitios.
El potencial de las redes de computación de proporcionar igualdad de acceso a la información permanece aún insuficiente, y es más probable que los profesionales de salud tengan acceso a la Internet si viven en países industrializados. Las redes completas con Internet, que permiten la posibilidad de conectarse
con bases de datos, desplazar archivos y leer catálogos de biblioteca en línea,
todavía son poco frecuentes en los países en desarrollo. Además, predominan
los recursos creados en Estados Unidos, y muchos de ellos son de utilidad limitada en otros sitios. Lo mismo puede decirse con respecto a diversas técnicas
que se usan en la elaboración de futuros de salud. El costo es otro problema
importante, ya que las técnicas registradas son costosas y se encuentran más
allá del alcance financiero de diversos usuarios en los países en desarrollo. Además, los modelos sofisticados de computación y los sistemas de informática en
ocasiones son difíciles de transferir, ya que a menudo requieren de equipo avanzado, bases de datos elaboradas y apoyo técnico. Otro dilema es que los modelos disponibles con frecuencia toman en cuenta los problemas del mundo in-
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dustrializado, o tienen supuestos específicos al respecto. Las técnicas adaptables de alta calidad y de fácil acceso y amplia aplicación son escasas, y la carencia de técnicas adecuadas es otro factor adicional que desalienta e impide la
investigación de los futuros de salud en diversos países.
No obstante, la situación está comenzando a modificarse gracias al esfuerzo
realizado por la OMS para alentar la aplicación de métodos de futuros con el fin
de apoyar la planificación y la formulación de políticas de salud. El estudio
"Salud para todos" en el año 2000 constituye uno de los trabajos de futuros de
salud más importantes que se hayan realizado y, por ser la principal visión
internacional del futuro de la salud, ha promovido la elaboración de estrategias
de salud a nivel mundial durante casi 15 años. En la actualidad, la OMS continúa alentando las perspectivas de salud a largo plazo. En su 48° junta realizada
en 1995, la World Health Assembly adoptó la resolución WHA48.16, en la que
se indica la conveniencia de elaborar nuevas políticas globales de salud para
orientar la actualización de las estrategias de "Salud para todos". Un aspecto
de la nueva política será el análisis de la salud hasta el año 2025.
En 1993, la OMS convocó a una consulta internacional sobre futuros de salud.2-3 Esta consulta fue la primera de su tipo y en ella intervinieron profesionales de salud y expertos en futuros provenientes de muchas regiones del mundo,
quienes señalaron las actividades de futuros de salud en curso en diversos países. Posteriormente se han realizado otras actividades, incluyendo la publicación de dos números de revistas especiales sobre futuros de salud4-5 y la preparación del presente manual. Los futuros de salud también han recibido atención
en las oficinas regionales de la OMS. La Oficina Regional de la OMS en Europa
ha efectuado varias consultas internacionales sobre tendencias futuras y la estrategia europea de "Salud para todos". La Organización Panamericana de la
Salud, que es la Oficina Regional de la OMS en las Américas, ha realizado actividades de promoción de futuros de salud, e incluyó las tendencias de salud
como tema en la conferencia regional realizada en 1996. La Oficina Regional del
Sureste de Asia está trabajando con varios de sus Estados Miembros para establecer proyectos nacionales de futuros de salud. Se espera que la presente obra
aliente a que los Ministros de Salud de otros países y regiones consideren los
métodos de futuros como un complemento de la planificación y formulación
continua de políticas. En el recuadro 10 se describe la manera en que una oficina de salud nacional podría efectuar una serie de actividades de futuros de
salud. En este caso de historia de futuros, un funcionario del Ministerio resume
para un nuevo Ministro de Salud los diversos tipos de trabajos de futuros de
salud realizados en la institución de 1986 a 2003.
7.2 Consideraciones básicas para los proyectos de futuros de salud

Los grupos que decidan llevar a cabo la actividad de futuros de salud, deberán
familiarizarse en primer término con los primeros capítulos del presente manual, ya que los puntos que ahí se señalan son aplicables tanto a los futuros de
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Memorándum con fecha lo. de junio del 2003, dirigido al Ministro de Salud,
de parte del Director General del Departamento de Planificación y Formulación
de Políticas de Salud

Permítame comenzar expresando mi beneplácito por tenerlo de regreso
en el Ministerio, y le expresamos nuestro deseo de colaborar con usted.
Como me solicitó en nuestra junta inicial de la semana pasada, elaboré
un resumen para usted del trabajo de futuros realizado en el Ministerio,
en particular desde que usted lo dejó en 1986. En realidad, me resulta
difícil indicar con exactitud en qué momento comenzamos a trabajar en
los futuros, ya que una parte del trabajo del Ministerio siempre se ha
orientado a anticipar las tendencias de salud y las necesidades de atención de salud, y la adopción de métodos estratégicos fomentó aún más
la consideración de las futuras amenazas y oportunidades. Por tanto,
ya se aplicaba una perspectiva de largo plazo para la formulación y
planificación de políticas mucho antes de que el método de futuros
fuera reconocido en el Ministerio.
Posteriormente, en 1987, algunos miembros del personal se interesaron bastante en el campo de los futuros. Nuestra biblioteca adquirió
material sobre este tema y tuvimos sesiones informales para discutir
los métodos y técnicas. El resultado fue que algunos departamentos
comenzaron a aplicar métodos de futuros individualmente. Se realizaron más proyecciones sobre tendencias, en particular epidemiológicas
y demográficas. La lluvia de ideas y otras técnicas se integraron como
procedimientos estándar en ciertas unidades. El grupo encargado de
las medidas ante situaciones de urgencias realizó un ejercicio Delphi
sobre las posibles amenazas industriales para la salud. Las actividades
pequeñas de este tipo, orientadas hacia el futuro, y aquellas en las que
se aplicó uno o más métodos de futuros, se hicieron bastante comunes
en el Ministerio a fines del decenio de 1980. Esta tendencia aún continúa. Según mi estimación, la mayor parte del trabajo de futuros del
Ministerio consiste en ejercicios de futuros que se realizan dentro de
un solo departamento y duran sólo un par de días o semanas, y en la
aplicación de técnicas características de los futuros en la formulación
normal de políticas y en los procesos de planificación.
Nuestro primer proyecto de construcción de un escenario se realizó en
1988 y el tema fue la atención primaria de salud para zonas rurales.
Los fondos provinieron de una fundación internacional. En el ejercicio
participaron media docena de personas que colaboraron de manera
parcial durante un par de meses. Se construyeron tres escenarios que
representaban los métodos básicos para la atención de salud rural bajo
debate en esa época. El grupo tuvo una reunión e imaginó lo siguiente:
"¿Qué consecuencias a largo plazo, tanto de tipo positivo como negativo, podrían resultar en caso de que se adoptara el método A?" Hicieron lo mismo con los métodos B y C y después escribieron sus ideas en
narraciones que describían las posibles consecuencias de los sistemas
alternativos en un periodo de 15 años. Los resultados se escribieron
como historias de casos de pacientes ficticios, donde se detallaba lo
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bien que eran manejados en los diversos sistemas. El informe fue fácil
de leer y provocó considerables debates internos. No reemplazó el trabajo que estaba realizando la unidad de análisis de políticas, la cual se
centró en las consecuencias más inmediatas, aunque constituyó un
complemento valioso.
En 1 990, se puso en práctica la iniciativa de promover áreas urbanas
más saludables y de nuevo se aplicó el método de futuros en este caso.
Este proyecto difirió de otros porque consistió en generar una visión
del futuro deseado. El trabajo lo efectuaron las personas de promoción
de la salud en colaboración con los departamentos de salud locales. Se
construyó un escenario principal, el de la "Ciudad saludable". El trabajo se inició mediante talleres de visualización a nivel comunitario en las
principales ciudades. Posteriormente, el equipo profesional incorporó la
información obtenida en estos talleres para formar una sola visión congruente y la tradujo a las políticas y acciones necesarias. Los departamentos locales de salud que organizaron los talleres también utilizaron
la visión final para diseñar planes de acción para sus comunidades.
La OMS organizó su primer consulta sobre futuros de salud en 1993, y
obtuvimos una copia del informe final de la consulta. Poco después,
recibimos números especiales de las revistas sobre futuros de salud
Health Statistics (publicación trimestral) y Futures, y más adelante la
publicación Health Futures, de la OMS. Esto nos permitió comprender
mejor el campo de los futuros, incluyendo las diversas maneras de
diseñar un proyecto de futuros; en esa época aumentó el entusiasmo
en el Ministerio con respecto al uso de los futuros para apoyar la formulación de políticas y la planificación.
En 1997, decidimos participar en una actividad de futuros de salud
organizada por la Oficina Regional de la OMS. El proyecto que se realizó como parte de esta actividad se centró en la disponibilidad de recursos humanos para salud. Construimos un escenario de la probable situación del personal dentro de 20 años, suponiendo que no variaran las
políticas y programas de capacitación. No obstante, este escenario de
"tendencia" no fue útil en sí. Predijo el número de proveedores para la
atención de salud sin indicar algo respecto a los factores que determinarían la demanda de servicios de salud. De modo que se procedió a
construir tres escenarios plausibles sobre la demanda de atención de
salud, basados en diferentes supuestos acerca del tamaño y estructura
de la población del futuro, distribución demográfica, estado de salud,
esperanza de vida, nivel de inversiones en servicios sanitarios, y aspectos similares. Al comparar el escenario de tendencia del personal con
los escenarios plausibles de la posible demanda, se obtuvo una mejor
idea de lo que debería hacerse para contar con personal. El resultado
del proyecto fue que se concedió mayor atención a la capacitación de
enfermeras, parteras y ayudantes de medicina de lo que se hacía en
esa época, y dicha decisión comprobó ser muy sabia.
Al aproximarse el año 2000, surgió la idea de celebrarlo implantando
un mecanismo de "exploración". Este es un proceso continuo para
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identificar aspectos y fenómenos emergentes. La idea pareció apropiada, de modo que se aprobó una aplicación de prueba. Su resultado fue
un informe y un boletín de muestra, que incluía el tipo de información
obtenida en la exploración. Ciertamente, estos productos dieron lugar a
diversas ideas y el informe contenía ejemplos interesantes de los beneficios prácticos de la exploración. Como resultado, decidimos complementar las actividades regulares de vigilancia del departamento de estadística con técnicas de exploración. Actualmente, el departamento
publica un boletín mensual de dos páginas llamado New Trends, el cual
es muy popular en el Ministerio.
La actividad de futuros más reciente en que participamos, se inició en
el año 2000 y terminó el año pasado. Fue el estudio multisectorial "La
sociedad sostenible en el año 2020", el cual se realizó en colaboración
con otros cuatro Ministerios y diversas organizaciones no gubernamentales. El resultado fue un informe oficial, un libro de bolsillo, un documental televisivo de media hora y material de enseñanza para las escuelas. Algunos aspectos se empalmaron con nuestras propias
preocupaciones, incluyendo la equidad y la satisfacción de las necesidades básicas, y en gran parte del análisis se estudiaron los determinantes de salud, entre ellos aspectos poblacionales, condiciones socioeconómicas y calidad ambiental. El público participó de manera
considerable y se realizaron talleres locales. Se dedicó mucho tiempo a
traducir el escenario a recomendaciones sobre los pasos que podría dar
el gobierno, las organizaciones no gubernamentales, el sector privado y
cada ciudadano, para alcanzar el futuro deseado.
Para resumir, el trabajo de futuros de salud realizado por el Ministerio
es un complemento de los procesos continuos de planificación y formulación de políticas. Las actividades específicas han abarcado desde
ejercicios bastante sencillos, hasta proyectos muy complejos que tomaron en cuenta diversos temas relacionados con la salud y la atención de salud. Espero tener la oportunidad de discutir más ampliamente
con usted la manera en que procederemos para continuar esta labor
tan importante cuando le resulte conveniente.

salud como a los futuros en general. En particular, los grupos deben estar conscientes de las diferentes percepciones del futuro, las opiniones sobre los valores
en el campo de los futuros y las metas. Deben darse cuenta de que para poner
en marcha un trabajo de futuros, y tener éxito, es necesario prestar atención
adecuada a aspectos como los términos de referencia, la obtención de fondos, la
organización estructural y los procesos de grupo. Además, deben conocer los
componentes comunes del trabajo de futuros y comprender cómo es posible
arreglarlos para formar varios diseños, y tener cierta idea sobre los diversos
métodos disponibles para realizar el trabajo de futuros.
Una vez que entiendan estos aspectos, los grupos procederán a considerar
puntos específicos importantes para los futuros de salud. Entre ellos, mencionaremos los siguientes:

190

FUTUROS DE SALUD

• Los factores que afectan a la salud (y cómo se toman en cuenta en el trabajo
de futuros de salud)
• La relación entre los futuros de salud y los futuros de la atención de salud.
• Los posibles temas para proyectos de futuros de salud.
• Las tendencias y eventos futuros que podrían influir sobre la salud y la
atención de salud en el futuro.
• Los valores pertinentes al trabajo de futuros de salud.
7.2.1 Factores que afectan la salud

Al estudiar los futuros de salud, como en otras partes del sector salud, se considera que generalmente influyen cuatro factores: hereditarios, de comportamiento, ambientales y médicos. Las actividades individuales de futuros de salud
pueden enfocarse en alguna de estas áreas, tomar en cuenta más de una, o bien
todas ellas.
La herencia, es decir la herencia genética del individuo y la comunidad, con
frecuencia se considera como "inalterable", esto es, algo que no puede modificarse de manera significativa. No obstante, quizá las investigaciones genéticas
permitan diseñar tratamientos para las enfermedades hereditarias y tal vez los
programas de salud del futuro hagan énfasis en acciones preventivas e intervenciones tempranas para aquellos individuos con mayor riesgo de sufrir determinada enfermedad. Este es uno de los factores que se toma en cuenta en la
parte de los futuros de salud que analiza el futuro de la terapéutica.
El comportamiento incluye todas las acciones que afectan tanto la salud individual como comunitaria: dieta, tabaquismo y alcoholismo, contactos sexuales, higiene, ejercicio, uso de los servicios médicos y otros factores similares.
Los factores de comportamiento son importantes en los futuros de salud, ya
que diversas políticas y programas orientados a mejorar el estado futuro de la
salud de una población, requieren de modificaciones del comportamiento. Estos factores son de especial interés en los trabajos de futuros que se realizan para apoyar la prevención de enfermedades y promoción y protección de salud.
Los factores ambientales que afectan la salud incluyen aquellos relacionados con el entorno natural y cultural, y las condiciones socioeconómicas. Por
tanto, esta amplia categoría abarca el clima, la cahdad del agua y el aire, la
contaminación, los niveles de ruido, el hacinamiento, la violencia, las condiciones de vida, la satisfacción de las necesidades básicas, la equidad, la distribución de ingresos, el empleo, los contactos sociales y familiares, la participación
en la toma de decisiones, las percepciones culturales de la salud y muchos otros
determinantes que afectan el bienestar del individuo y de la comunidad. Una
investigación de futuros de salud con un enfoque específico en esta área probablemente considere las tendencias en el entorno natural y los impactos anticipados de las mismas para la salud, el papel de la pobreza, el posible impacto para
la salud a causa de los probables cambios sociales, las futuras amenazas para la
salud de las poblaciones marginales y vulnerables y, otros aspectos similares.
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El cuarto conjunto de factores que afectan la salud se relaciona con la atención de salud disponible para la población. Los diversos servicios de salud ofrecidos, su distribución geográfica y su accesibilidad, la calidad y el acceso a los
mismos forman parte de este cuadro.
En consecuencia, los proyectos sobre futuros de la atención de salud o futuros médicos toman en cuenta las tendencias y posibilidades en el sector de la
atención de salud y en las instituciones y profesiones que lo constituyen. Por
ejemplo, estos proyectos examinan el futuro de los sistemas de atención de salud, los planes de financiamiento, la capacitación del personal, los medicamentos, otras terapias y nuevas tecnologías médicas, así como la prevención y el
control de problemas de salud específicos.
7.2.2 Relación entre los futuros de salud y los futuros de la atención de salud

En las discusiones sobre futuros de salud con frecuencia predominan los temas
de futuros de la atención de salud y futuros médicos, y muchos equipos que
realizan proyectos nacionales sobre futuros de salud probablemente asumirán
que es necesario considerar algún aspecto de atención de salud. No obstante,
dichos futuros constituyen tan sólo un subconjunto de los futuros de salud.6
Para decidir si se centrarán en la atención de salud o en algún otro aspecto de la
misma, los equipos deben recordar que, de manera histórica, la medicina ha
desempeñado un papel relativamente menor en la salud general. Los principales avances de salud pública han derivado sobre todo de mejores condiciones
económicas, ambientales y sociales.7 Durante el siglo XIX, la salud mejoró en
muchos países debido a que el tamaño de las familias se redujo, y a que la nutrición y las medidas de salud pública (como saneamiento) mejoraron. Las intervenciones médicas influyeron posteriormente, aunque proporcionaron contribuciones relativamente menores.8
La importancia de los factores no médicos en la determinación de la salud
también es evidente cuando ésta ha sufrido deterioro. Es obvio el impacto desastroso de la guerra y la hambruna sobre el bienestar humano. La salud también declina en presencia de depresión económica, alteraciones sociales, e industrialización y urbanización rápidas. Los factores de este tipo constituyen las
causas primarias de la mala salud en diversas partes del mundo actual. Para
que las personas sean saludables, deben contar con viviendas decentes, nutrición adecuada, agua potable, medidas sanitarias y un entorno libre de desechos
tóxicos y violencia.
También requieren de un medio para mantenerse y necesitan oportunidades de participar en las decisiones acerca de sus propias vidas. En otras palabras, la salud requiere una sociedad saludable, que satisfaga las necesidades
fundamentales de la población, los aspectos ecológicos, y que sea pacífica y
participativa.9
Sin embargo, está claro que el acceso a los servicios de salud, especialmente
la atención primaria de salud y la protección contra enfermedades transmisi-
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bles mediante inmunización, permite considerablemente mejorar el estado de
salud de la población. Además, las condiciones socioeconómicas cambiantes, la
calidad ambiental y los estilos personales de comportamiento, requieren de
mucho tiempo y trabajo. Los esfuerzos para promover la salud pública sin duda
deben tomar en cuenta los impactos del desarrollo económico, la protección
ambiental y el fomento de estilos de vida saludables, sin pasar por alto o descuidar la participación del sistema de atención de salud, que suministra los
cuidados básicos preventivos y curativos.
7.2.3 Posibles temas para proyectos de futuros de salud

Como se mencionó en la sección anterior, los diversos aspectos del sistema para
la atención de salud constituyen temas válidos para los proyectos de futuros de
salud, aunque también hay otros temas relacionados. La lista que se incluye en
el recuadro 11, aunque no es completa, proporciona una amplia gama de posibilidades. El tema específico para el proyecto debe elegirse basándose en las
siguientes tres consideraciones primarias.
En primer lugar, el tema debe ser algún problema "real" que se beneficie de
una perspectiva a más largo plazo. Sin duda, los equipos no tendrán problemas
para encontrar este tipo de temas entre los diversos aspectos que el sector salud
de ese país esté analizando, discutiendo, debatiendo, planificando y elaborando políticas al respecto, en ese momento. El trabajo de futuros de salud se desperdicia cuando se aplica a temas totalmente abstractos que no sean pertinentes
para la toma de decisiones y a acciones reales.
En segundo lugar, el tema elegido debe ser tal que el proyecto no constituya
una duplicación de otros trabajos de futuros ya existentes. Cuando el país tiene
una tradición de futuros de salud (aunque quizá se encuentren incluidos bajo
un nombre distinto), es aconsejable revisar los trabajos realizados hasta la fecha, antes de elegir el tema para algún nuevo proyecto. Dicha investigación
debe incluir no sólo las investigaciones realizadas en agencias gubernamentales, sino también aquellas de departamentos académicos, institutos de investigación, organizaciones no gubernamentales y otras entidades.
Tercero, el tópico elegido debe ser aquel que pueda manejarse de manera
conveniente, teniendo en cuenta las restricciones prácticas del proyecto. Si dicho tema sólo puede estudiarse en un proyecto amplio de componentes múltiples que dure todo un año y requiera de software costoso (y el equipo cuenta
con recursos limitados y un periodo breve para realizar el trabajo), deberá dejarse a un lado o modificarse y limitarse según se requiera. Por ejemplo, consideremos un Ministerio de Salud que desee estudiar el desarrollo futuro de los
recursos humanos de salud. Quizá sea imposible realizar un proyecto a gran
escala para examinar todos los aspectos de este tema en las condiciones actuales, pero tal vez sea factible investigar un tema más limitado, como el posible
desempeño del personal paramédico en los centros de salud de comunidades
rurales.
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Ejemplos de posibles temas para proyectos de futuros de salud'

• El estado de salud futuro de la población.
• La salud futura de la población indígena (o de los refugiados, los
grupos marginales, etc.).
• La salud futura de los niños.
• La población de personas mayores y las implicaciones para la salud y
los cuidados de salud en el futuro.
• Una visión de la salud nacional.
• Renovación del compromiso nacional de "Salud para todos".
• Desarrollo de comunidades saludables para el nuevo siglo.
• Las ciudades saludables en el año 2020.
• La urbanización y la salud: escenarios alternativos.
• La salud rural: proyecciones y posibilidades.
• Pobreza y enfermedad: tendencias y escenarios de futuros alternativos.
• El papel de las condiciones socioeconómicas en la configuración de
la salud del futuro.
• Las tendencias poblacionales y sus efectos sobre la salud.
• Escenarios de futuros para planificación familiar, control de la natalidad y espaciamiento entre los hijos.
• Maternidad segura: una mirada hacia el futuro.
• Posibles avances en tecnología anticonceptiva y salud reproductiva.
• La carga nacional de enfermedades: escenarios futuros.
• Visiones del futuro en ausencia de alguna enfermedad específica (p.
ej., tuberculosis, VIH/SIDA, etc.).
• El futuro de un grupo de enfermedades (p. ej., enfermedades infantiles, enfermedades diarreicas, afecciones cardiovasculares, afecciones
pulmonares, neoplasmas, enfermedades perinatales, enfermedades
parasitarias, enfermedades virales, etc.)
• Enfermedades transmisibles: proyecciones e implicaciones para las
políticas.
• Situaciones emergentes de enfermedades crónicas.

a

EI tema del proyecto debe ser un problema real para el sector salud, y ser un
aspecto aún no estudiado a nivel nacional desde la perspectiva de futuros;
además, debe ser compatible con las restricciones prácticas del proyecto.
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• Impacto sobre la salud a largo plazo de las políticas de venta de tabaco y la publicidad.
• Escenarios de nuevas enfermedades emergentes.
• Escenarios alternativos de transición epidemiológica.
• Prevención y control de enfermedades en el futuro.
• El futuro de la medicina social (medicina ambiental, medicina preventiva, educación para la salud, medicina clínica, etc.).
• El papel futuro de la medicina tradicional en el sistema nacional de
atención de salud.
• El futuro de los sistemas de información sanitaria, incluyendo Internet.
• Estadísticas de salud: planificación tomando en cuenta las necesidades de información para la salud en el futuro.
• Futuros alternativos de la salud pública.
• Las autoridades de salud y otros actores del sector salud: papeles
(roles) actuales y futuros.
• Satisfacción de las funciones esenciales de salud pública en diferentes escenarios futuros.
• Prioridades para salud pública durante la transición epidemiológica.
• Implicaciones a largo plazo de la descentralización de la planificación
de la atención y el desarrollo.
• El futuro de los medicamentos esenciales.
• Las nuevas vacunas y la salud del futuro.
• Tendencias terapéuticas emergentes.
• Nuevas tendencias en medicina preventiva.
• Implicaciones a largo plazo de políticas alternativas sobre productos
farmacéuticos.
• Tecnologías médicas: pronósticos futuros.
-• Posibles impactos e implicaciones políticas de los descubrimientos
médicos.
• Tendencias emergentes en diagnósticos médicos.
• Tecnologías futuras de laboratorio para atención comunitaria.
• El cambio del medio ambiente nacional y su impacto futuro sobre la
salud.
• Agua segura: fundamental para la vida hoy y mañana.
• La función de los servicios de saneamiento en la salud urbana y rural
del futuro.
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• La contaminación actual y la mala salud del mañana.
• Impacto a largo plazo de los desechos radiactivos y tóxicos sobre la
salud.
• Impacto del cambio del clima global sobre el estado de salud de la
nación.
• Tendencias en enfermedades transmitidas por vectores y necesidades futuras de control de vectores.
• Influencia del turismo y los viajes en el estado de la salud nacional.
• Tendencias nutricionales y su impacto sobre la salud.
• Dieta, ejercicio y salud.
• Población, agricultura, suministro de alimentos y salud: escenarios
alternativos.
• Deficiencias nutricionales: características y proyecciones.
• Tendencias de la violencia y su impacto en la salud presente y futura.
• Cambios del medio ambiente, conflictos y salud futura: examinación
de conexiones.
• El comportamiento humano y la educación para la salud: tendencias
y posibilidades.
• El tabaquismo y la mortalidad: tendencias, pronósticos y estrategias
alternativas.
• Medicamentos ilegales: implicaciones actuales y futuras para la salud
nacional.
• Abuso de alcohol: patrones históricos y escenarios de futuros alternativos.
• Escenarios alternativos para atención primaria de salud.
• Servicios de salud mental para el futuro.
• Servicios médicos futuros para poblaciones de edad avanzada.
• Suministro de servicios sociales y de salud para discapacitados: tendencias e innovaciones.
• Escenarios futuros de salud dental.
• Servicios de urgencias: preparación para hacer frente a crisis futuras.
• Maximización de la eficacia en la provisión de atención de salud.
• Accidentes y traumatismos: escenarios e implicaciones para la planificación.
• Cómo mejorar el acceso a los servicios de salud.
• Calidad y equidad en la atención de salud: escenarios futuros.

FUTUROS DE SALUD

196

• Servicios de salud comunitarios: tendencias y posibilidades.
• Escenarios del financiamiento de la atención de salud.
• Balance entre los sectores público y privado en la atención de salud
futura.
• Una visión del mañana: atención de salud, sin hospitales.
• Tendencias y posibilidades en las instalaciones físicas para la atención de salud.
• Escenarios alternativos para el desarrollo nacional de recursos humanos de salud.
• Demanda y oferta de médicos: tendencias y opciones de políticas
para el futuro.
• Enfermeras, parteras y asistentes médicos: papeles actuales y futuros.
• Distribución geográfica del personal de salud: proyecciones e implicaciones.

7.2.4 Tendencias y eventos que afectan el futuro de salud
y de la atención de salud
Al elegir el tema, los equipos deben considerar aquellas tendencias y eventos
que quizás ejerzan impacto en el futuro de la salud y la atención. Por supuesto,
u n a vez que se inicie el proyecto, sin d u d a dedicarán u n tiempo considerable a
examinar las tendencias y eventos específicos que podrían influir sobre los aspectos de salud y la atención para la misma que se toman en cuenta en el proyecto, pero también es conveniente considerar estos aspectos mientras se formula el proyecto y se elige el tema. La importancia relativa de los diversos
problemas puede parecer muy distinta al considerar las tendencias a largo plazo y los posibles eventos futuros. Como resultado, el equipo observa que aquellos temas a los que se concede alta prioridad en la actualidad, quizás adquieran mayor importancia en el futuro o viceversa.
Los equipos que buscan estos temas ocultos, deben pensar en los desarrollos
tanto dentro del sector salud como en el macroentorno. Por supuesto, algunos
cambios serán resultado de descubrimientos médicos y de la atención de salud,
por ejemplo, curas para enfermedades graves; pero si la salud del futuro depende de que las sociedades futuras sean saludables, las tendencias y eventos
más importantes serán aquellos que promuevan o impidan el desarrollo de este
tipo de sociedad. De hecho, ya es posible identificar las tendencias existentes y
anticipar fenómenos futuros que quizás impidan el desarrollo de sociedades
saludables en el futuro. Estas tendencias y eventos, estrechamente relacionados, incluyen la carga de enfermedades, la falta de equidad, el crecimiento de la
población, la degradación ambiental, la guerra y otros conflictos violentos. 6
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Tal vez la carga de enfermedades y el perfil epidemiológico permanezcan
prácticamente constantes en gran parte del mundo en los próximos decenios.
En los países industrializados, es probable que la población continúe sufriendo
de cáncer, afecciones cardiacas, trastornos musculosqueléticos, trastornos neuropsiquiátrieos y otras afecciones crónicas. De manera similar, es de esperarse
que el perfil de salud de los países menos desarrollados continúe bajo el dominio de las enfermedades transmisibles, maternas, e infantiles. Sin embargo,
muchos países menos desarrollados entrarán a un periodo de transición epidemiológica, en el cual comenzarán a predominar las enfermedades generadas
por la industrialización, en vez de las enfermedades transmisibles y otras causas tradicionales de muerte. El periodo de transición, en el cual son comunes
ambos tipos de problemas de salud, resultará sumamente difícil, en particular
si es prolongado. Esto se debe, por una parte, a los graves efectos que ejerce la
doble carga de la enfermedad sobre la productividad y el desarrollo del país y,
por otra, al costo y los problemas logísticos de suministrar atención de salud
preventiva, diagnóstica y curativa para los dos tipos de enfermedades y afecciones. Se ha observado una transición prolongada en algunos países y esto da
lugar a graves preocupaciones con respecto al futuro de la salud pública en los
países menos desarrollados.10
Las enfermedades crónicas quizá disminuyan ligeramente en los países más
afluentes debido a la adopción de estilos de vida más saludables mediante decisiones individuales y la modificación de los valores sociales y culturales. Desafortunadamente, los estilos de vida más saludables en los países industrializados tal vez conduzcan a estilos menos saludables en los países en desarrollo.
Desde que el consumo de tabaco comenzó a descender en los países más ricos,
la industria tabacalera ha lanzado vigorosas campañas dirigidas hacia las enormes poblaciones de los países con menos recursos. El resultado que se anticipa
es una epidemia grave de afecciones relacionadas con el tabaquismo durante el
siglo XXI, las cuales posiblemente ocasionen en pocos años cerca de siete millones de muertes anuales, tan sólo en los países menos desarrollados."
Es probable que en el siglo XXI también se observen nuevos y sorprendentes
problemas epidemiológicos, aunque es imposible predecir en qué consistan.
Quizá surjan nuevas enfermedades, que alcancen niveles epidémicos tan dramáticos como ha ocurrido con el VIH/SIDA.12-13 Además, tal vez las enfermedades virales ya existentes adopten nuevas formas como resultado de mutaciones, y algunas que hayan estado controladas escapen de él y comiencen
nuevamente a plantear amenazas graves. Tal vez se produzcan nuevas afecciones no infecciosas a causa de la mayor contaminación del medio ambiente, mientras que otras ya conocidas, como el melanoma, constituyan un gran problema
debido al incremento de los niveles de radiaciones UV. El calentamiento global
podría ocasionar una distribución más amplia de enfermedades transmitidas
por insectos y otros vectores.
Las tendencias respecto a la equidad son otra preocupación importante que
deben considerar los grupos que piensan en el futuro de la salud. En la actualidad se observan graves desigualdades en cuanto a salud y atención de salud.
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tanto entre los países y comunidades, como dentro de ellos, y la brecha va en
aumento. Algunas personas carecen de acceso inclusive a los prerrequisitos
básicos de salud, mientras que otras cuentan con una porción mayor de lo justo.
La mayor parte de las sociedades espera que el desarrollo económico moderno
resuelva este problema, pero la industrialización no hace desaparecer de manera automática la desigualdad. De hecho, la industrialización generalmente da
lugar a un estado peor y no mejor de salud para la población de escasos recursos y más marginada de la sociedad, que se desplaza de los pueblos rurales a
los barrios urbanos. Además, es conveniente recordar que la inequidad no sólo
se refiere a la distribución injusta de recursos económicos, o a la desigualdad en
el acceso a la atención de salud, sino que también incluye una distribución desigual de educación, buenas condiciones de vivienda y de trabajo, y nivel y poder social. Aparentemente, la relación entre equidad y salud es diferente a cualquier efecto atribuible únicamente a la riqueza.14 El control limitado sobre la
propia vida, el nivel social inferior y la falta de autoestima, suelen contribuir de
manera significativa a la mala salud. Como resultado, la menor participación
del público en la toma de decisiones, incluyendo aquellas que se refieren a la
salud, puede conducir a inequidades aun mayores en salud.
La salud de las sociedades futuras también dependerá de fenómenos complejos e interrelacionados, como el aumento de la población y el deterioro ambiental. En el curso del siglo XX, la población mundial se incrementó en forma
considerable, y el crecimiento de la población aún continúa en los países menos
desarrollados. El número de seres humanos sobre la tierra en el siglo XXI pondrá a prueba la capacidad de las sociedades para cubrir las necesidades básicas
y hará que "Salud para todos" constituya un enorme desafío. Esto será particularmente aplicable a los países en desarrollo, donde el crecimiento de la población se acompaña de una urbanización rápida. A comienzos del año 2000, la
mitad de la población mundial habitará en áreas urbanas.15 Las malas condiciones de vivienda y sanitarias, las enfermedades epidémicas, la desintegración
social y la violencia que soportarán muchos de estos habitantes urbanos, constituirán un reto considerable para la futura salud pública.
El crecimiento continuo de la población puede también afectar la salud debido al aumento en el consumo de bienes materiales y sus efectos sobre el medio ambiente. Los países industrializados emplean una parte desproporcional
de los recursos mundiales y se muestran poco dispuestos a modificar esta conducta. Los países en desarrollo aspiran y luchan por alcanzar niveles similares
de producción y consumo de bienes materiales. El resultado es un desarrollo
ecológicamente irresponsable e insostenible que ejerce efectos adversos significativos sobre la sociedad humana y la salud. En realidad, cuando Gro Harlem
Brundtland presentó ante la Asamblea de Salud Mundial (1988) el informe de
la World Commission on Environment and Development, intitulado Our common future (Nuestro futuro común),16 observó lo siguiente: "En último término,
todo el comunicado trata de la salud". Algunos aspectos específicos del deterioro ambiental, que son preocupaciones graves por su posible efecto sobre el
futuro de la salud humana, incluyen:
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• Lluvia ácida.
• Agotamiento de la capa del ozono y aumento concomitante de radiaciones
UV.
• Pérdida de tierra arable y de pastizales por desertización y erosión.
• Disminución de especies cosechables terrestres, marinas y de agua dulce,
lo cual contribuirá a posible desnutrición y hambruna.
• Agotamiento de los mantos acuíferos y contaminación de las aguas superficiales y del subsuelo.
• Reducción constante de los recursos de combustibles fósiles, sin inversión
suficiente en el desarrollo de alternativas seguras y sostenibles, lo cual amenazará el suministro necesario para cubrir las necesidades fundamentales
y los servicios sociales.
• Contaminación de la atmósfera y el agua y filtraciones de los sitios del
subsuelo donde se almacenan desechos tóxicos, que son amenazas directas para la salud y tienen consecuencias indirectas para la misma.
• Calentamiento global que alterará la agricultura, provocando desnutrición
y hambruna, además de diseminación de enfermedades infecciosas tropicales transmitidas por insectos.
Se han descrito las posibles consecuencias de los cambios climáticos sobre la
salud pública.17 Este escenario predice que el efecto de invernadero conducirá a
fracasos en las cosechas y posteriormente a hambruna general. Como la desnutrición afecta al sistema inmunológico, son de esperarse epidemias de enfermedades infecciosas; además, la situación empeorará por el agotamiento de la capa
del ozono y el consecuente incremento de radiaciones UV, las cuales también
dañan al sistema mencionado. A medida que las poblaciones, hambrientas y
desesperadas se vuelven más agresivas, la violencia y la guerra aumentarán.
Los efectos de la guerra dañarán aún más el medio ambiente, conduciendo a un
deterioro mayor.
La posibilidad de que el deterioro ambiental conduzca en realidad a un aumento de los conflictos y la violencia, constituye el tema de un trabajo reciente
de Homer-Dixon y sus colaboradores,18"21 quienes llegaron a la conclusión de
que "El acceso desigual a los recursos se combinará con el aumento de la población para producir daños ambientales. Este fenómeno contribuirá a deprivación económica, la cual fomentará revueltas y rebeliones".
De hecho, se ha observado un aumento alarmante de conflictos violentos en
diversas partes del mundo, incluyendo guerras internacionales y civiles, y luchas dentro de las comunidades, y sus impactos sobre la salud han sido sumamente negativos. Los jóvenes que realizan gran parte de las luchas no son de
ninguna manera las únicas víctimas. Los niños, mujeres y personas mayores
que constituyen la población civil, corren un riesgo igual de grave. Los resultados de las luchas no sólo son defunciones y lesiones, sino también alteración de
los servicios clave para la salud (entre ellos servicios de saneamiento y de atención de salud). La guerra interfiere con la distribución de alimentos y la agricultura, provocando escasez e inclusive hambruna. La alteración social ocasiona-
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da por conflictos armados conduce a la ruptura de la familia y comunidades, da
lugar a poblaciones de refugiados y deja un legado duradero de problemas de
salud mental y sufrimiento. Las poblaciones de refugiados son la consecuencia
más directa de los cambios climáticos y de otros cambios ambientales, ya que
las personas huyen de las regiones inhabitables. Como ocurre con todos los
desplazamientos importantes de la población, la afluencia rápida de los refugiados a otras regiones provocará graves problemas de salud.
Tanto al elegir temas de estudio como al considerarlos, los equipos de futuros de salud deben tomar en cuenta estos aspectos y la siguiente pregunta fundamental: ¿Qué ocurrirá con la salud del futuro si las tendencias del siglo XX
hacia la desigualdad social, el crecimiento de la población y la degradación del
medio ambiente continúan? Este cuestionamiento resulta muy incómodo porque conduce a imágenes sombrías del futuro y los seres humanos generalmente
prefieren las visiones utópicas a las apocalípticas, pero esto no debe ignorarse y
asuntos importantes relacionados no deben excluirse como temas para los proyectos, sólo porque darán como resultado escenarios negativos
7.2.5 Valores adecuados para evaluar los estudios de futuros de salud

Cualquiera sea el tema que se elija para el estudio, el equipo de futuros de salud
probablemente cree uno o más escenarios. Como se explicó en capítulos anteriores, en el presente manual se usa el término "escenario" para referirse a cualquier imagen expresada del futuro. Así, la visión de una comunidad saludable,
generada por dicha comunidad a través de imaginación guiada y presentada en
forma de bosquejos burdos, es por igual un escenario y una descripción del
futuro perfil de enfermedades esperado en el país, la cual elabora como un informe el equipo profesional tras un año de trabajo. Además, los escenarios pueden ilustrar futuros deseables o indeseables, esperados o inesperados, bastante
probables o improbables y de tipo comodín, e inclusive futuros que constituyan
mezclas de estos diversos tipos.
Un componente importante de la mayor parte de los trabajos de futuros es
evaluar los escenarios creados. En el capítulo 4 (Componentes comunes) se discutió la evaluación de escenarios y los aspectos que ahí se señalaron también
son aplicables a los futuros de salud. Además, cuando los equipos de futuros de
salud evalúen los escenarios, deberán recordar la necesidad de aplicar criterios
que reflejen los principios y valores fundamentales del sector salud. De este
modo, al examinar los escenarios de salud y la atención de salud, probablemente formulen preguntas como las siguientes (las dos preguntas alternativas se
aplican respectivamente a conjuntos de escenarios comparables y a escenarios
independientes, del tipo de las visiones que se desarrollen por consenso):
• ¿Qué escenario permite alcanzar mayor equidad en salud y en la atención
de salud? o ¿Permite este escenario alcanzar la equidad en salud y la atención de salud?
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• ¿Qué escenario es más eficaz con respecto al costo? o ¿Es el escenario eficaz con respecto al costo?
• ¿Qué escenario es más sostenible? o ¿Es este escenario sostenible?
• ¿Qué escenario permite una mayor participación del público? o ¿Permite
el escenario la participación del público?
• ¿Qué escenario permite mayor reducción de la carga de enfermedades? o
¿Permite el escenario una reducción de la carga de enfermedades?
• ¿Qué escenario permite mejorar más la salud? o ¿Permite el escenario el
mejor aumento de la salud?
• ¿Qué escenario permite abarcar mejor las funciones esenciales de salud
pública? o ¿Permite el escenario abarcar las funciones esenciales de salud
pública?
Las preguntas de este tipo son importantes, no sólo como guías para la evaluación de los escenarios, sino porque indican la lógica en que se basa todo trabajo
de futuros de salud. Este tipo de tarea quizá resulte interesante, desde el punto
de vista intelectual, pero es imposible justificarla únicamente sobre estas bases.
La inversión de dinero, personal y otros recursos en el trabajo de futuros de
salud se justifica sólo cuando esta labor apoya metas de salud pública, incluyendo mejorar la salud y distribuir más equitativamente este tipo de ganancias.

7.3 Recomendaciones para los equipos de futuros de salud
Los equipos que realizan proyectos de futuros de salud pueden hacer varias
cosas para asegurar el éxito de su labor, tomando en cuenta ciertas guías mientras la realizan. Algunas son específicas para trabajos de futuros en el sector
salud, pero las demás son recomendaciones aplicables a todo trabajo de futuros
y se mencionaron en capítulos anteriores; las repetimos a continuación por su
importancia.
En primer lugar, deberán efectuarse las actividades prácticas necesarias para
apoyar el proyecto. Normalmente, éstas incluyen registrar legalmente el proyecto, elaborar un borrador de los términos de referencia, formular u n presupuesto y obtener fondos, fijar las fechas de entrega, desarrollar una estructura
organizativa, convocar a reuniones y mantener la comunicación de diversas
maneras, y evaluar el proyecto cuando se complete. En particular, cada equipo
podrá aumentar la eficacia de su trabajo como sigue:
• Preparando términos de referencia claros que incluyan u n buen párrafo de
resumen.
• Incluyendo a quienes elaboran políticas y a quienes tienen intereses en el
proyecto, y dedicando el tiempo necesario para mantener una comunicación continua con estos individuos mediante materiales impresos, seminarios y conferencias.
• Obteniendo u n patrocinio adecuado que permita contar con los apoyos
logístico, financiero y político necesarios; sin imponer una carga indebida
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sobre determinado patrocinador; entablando buenos contactos, y sin imponer demandas poco razonables al equipo.
Prestando atención temprana y continua a las aplicaciones que se desean,
es decir, cómo se aplicarán los resultados del trabajo.
Estableciendo contactos en red para evitar que el trabajo se duplique y
facilitar el acceso a la información.
Prestando la atención adecuada a los aspectos técnicos, incluyendo el uso
de computadoras y modelos de computación y software para apoyar el
trabajo.
Prestando la debida atención a los procesos de grupo, como aquellos que
alientan diversas destrezas de pensamiento, estimulan la creatividad, permiten que los miembros del equipo aprecien las diversas personalidades,
mejoran la capacidad de resolución de problemas del grupo y promueven
el aprendizaje organizacional.

En segundo lugar, se elegirá de manera deliberada y cuidadosa el diseño del
proyecto (los componentes que se llevarán a cabo y el orden en que se ejecutarán), aunque el proyecto se encuentre orientado principalmente hacia el proceso. Si la estructura organizativa es compleja e incluye tanto un equipo como
una junta directiva, ambos deben estar de acuerdo sobre el diseño general. Los
criterios generales para este último son:
• Que sea adecuado para las metas y objetivos del proyecto.
• Que permita generar los productos que se esperan del proyecto.
• Que sea apropiado en términos de los recursos financieros y humanos disponibles, y que el calendario señalado se cumpla.
En tercer lugar, los grupos elegirán las técnicas y métodos sólo después de haber decidido el diseño general del proyecto. No se recomienda el uso de conjuntos de técnicas ya preparados, a menos que por casualidad contengan aquellas
técnicas necesarias para el proyecto específico. El proceso de selección se centrará en las funciones de las diversas técnicas, más que a determinar si son de
carácter cuantitativo o cualitativo. También se prestará atención adecuada a las
restricciones presupuéstales, las fechas de entrega, la carga de trabajo del personal, la disponibilidad de expertos y los datos y el hardware que requieren las
diversas técnicas. De este modo, todo método o técnica que se considere para
uso en el proyecto deberá cumplir con los siguientes criterios:
•
•
•
•

Ser adecuado para la tarea que se desea reaUzar.
Ser tan simple como sea posible y realizar la función necesaria.
Ser válido, congruente y fácil para el usuario.
Ser accesible; su costo deberá ser razonable teniendo en cuenta el presupuesto del proyecto y deberá generar beneficios suficientes como para justificar su uso.
• En caso de que se requiera determinado hardware o software, datos u otro
tipo de datos de entrada, éstos a su vez deberán ser costeables y estar disponibles.
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• El tiempo necesario para aprender a usarlo y aplicarlo deberá ser razonable en términos del programa del proyecto.
• Su documentación deberá ser clara, y será necesario contar con el apoyo
técnico y la capacitación que se requiera.
En cuarto lugar, como los escenarios son un aspecto central de la mayoría de los
estudios de futuros, se dará atención especial a su marco de referencia, creación
y evaluación.
• Los marcos de referencia (los supuestos condicionales en los cuales se basan los escenarios) reflejarán la meta del proyecto.
• Los escenarios se probarán durante su elaboración para asegurar que sean
aplicables, válidos y (en la mayoría de los casos) comparables.
• Los escenarios comparables deben presentar imágenes claras y vividas del
futuro, empleando el mismo tipo de supuestos básicos, y con igual alcance
y perspectiva de tiempo, refiriéndose al mismo sector o aspecto, y utilizando los mismos elementos.
• En el curso de la evaluación del componente, los escenarios se juzgarán
teniendo en cuenta su probabilidad, deseabilidad y otros criterios, pero los
discernimientos que se apliquen no deberán ser aquellos ya incluidos en el
escenario por los conjuntos de supuestos.
En último término, son útiles algunas recomendaciones con respecto al diseño y
puesta en práctica de los proyectos de futuros de salud, en particular:
• Las actividades de futuros de salud usualmente se incorporarán a las actividades institucionales continuas o ya existentes en el sector salud, más
que realizarse por separado.
• Lo ideal es que las actividades orientadas hacia el futuro se efectúen de
manera regular, con el fin de suministrar información para formular políticas de salud y efectuar una planificación.
• Si se decide realizar una serie de proyectos de futuros de salud como actividad inicial, se tomarán en cuenta factores comunes (p. ej., perfiles demográfico y epidemiológico) pertinentes a los diversos proyectos.
• Como el costo es un aspecto importante en el sector salud, se prestará más
atención a los proyectos de futuros de salud, y su credibilidad aumentará
si el trabajo incluye análisis de costos u opciones de políticas alternativas.
• Los escenarios de futuros de salud continuarán siendo relevantes a la formulación de políticas de salud por más tiempo si se actualizan periódicamente para considerar cambios en los aspectos demográficos y epidemiológicos, descubrimientos tecnológicos y otros factores relacionados.
• Para promover la disciplina de futuros de salud, los equipos deberán publicar los resultados de sus investigaciones, particularmente en libros publicados por editoriales internacionales y en artículos de revistas internacionales de prestigio.
• Se deberá prestar atención no sólo a las actividades de futuros de salud
dentro del propio sector salud, sino también a las actividades de futuros
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multidisciplinarias, efectuadas en cooperación con otros sectores, y que
incluyan la salud o factores que afecten a la misma.
• Los proyectos nacionales de futuros de salud serán de mayor valor cuando
se realicen de manera coordinada con esfuerzos similares en países vecinos, lo cual permitirá integrar los resultados para elaborar proyecciones,
escenarios y estrategias regionales.
• Si el país toma en serio el uso de los enfoques de futuros para fortalecer la
formulación de políticas y la planificación, adquirirá un compromiso a largo plazo para el desarrollo de un cuadro nacional de profesionales familiarizados con los métodos de futuros. Es probable que este compromiso
incluya no sólo a las agencias gubernamentales, sino también a las escuelas de salud pública y otras instituciones académicas.
• La disponibilidad de los datos necesarios para actividades de futuros de
salud se asegura mediante cooperación de los grupos pertinentes, por ejemplo, unidades de estadísticas de salud, oficinas de planificación de los diversos Ministerios, y centros oficiales de datos.
7.4 Diseño de las actividades de futuros de salud

Como no hay una manera única que sea correcta para realizar trabajos de futuros, los grupos interesados en futuros de salud cuentan con un amplio número
de posibilidades entre las cuales elegir. Inclusive, si sólo se considera el tema
fundamental y el diseño general, será posible imaginar cientos de proyectos
alternativos de futuros de salud. En la sección 7.5 se da un resumen de diversas
actividades reales de futuros de salud a nivel mundial. En el capítulo 2 se describen varios diseños hipotéticos (Entrevistas con líderes de proyectos de futuros) y en el memorándum del recuadro 10 se detallan otros. Sin embargo, en la
presente sección se incluyen algunos más, que abarcan desde ejercicios simples
hasta programas complejos de tipo continuo. Estos diseños constituyen prototipos, no recomendaciones. Por ejemplo, el diseño descrito para el proyecto de
necesidades básicas de salud pública (véase sección 7.4.3) no es una recomendación sobre cómo lidiar con este tema, sino simplemente es uno de los diversos métodos que podrían aplicarse para ello. Es posible generar más "modelos"
combinando los diseños alternativos del presente capítulo y tomando del capítulo 5 los ejemplos de temas de futuros de salud que se mencionan en el recuadro 11 (véase p. 193).
Será aconsejable que los equipos que trabajen en instituciones que carezcan
de experiencia en este tipo de ejercicio, tengan tiempo y recursos limitados para dedicar al trabajo de futuros, o ambas cosas, comiencen por un esfuerzo modesto.
Un ejemplo podría ser un proyecto simple de futuros de salud en el cual el
diseño incluya sólo algunos componentes, todos los cuales puedan ser puestos
en práctica por el personal disponible, y que no requiera de equipo o software
especial.
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Otros equipos se encontrarán en situaciones muy distintas, pues quizá cuenten ya con amplia experiencia en este tipo de ejercicios y dispongan de suficientes recursos para invertir en futuros de salud. En este caso será razonable que
consideren la instalación de programas permanentes para investigar los futuros de salud, los cuales suministren de manera regular datos para la formulación de políticas y planificación de la salud. Es posible establecer programas de
este tipo en instituciones como los Ministerios de Salud, que incluyan una serie
de actividades realizadas en colaboración con otras oficinas gubernamentales,
departamentos universitarios y organizaciones del sector privado.
7.4.1 Proyectos rápidos de futuros de salud (PRFS)

Un proyecto rápido de futuros de salud es idéntico al proyecto de "primer ciclo" que se describió en la sección 5.4.1, pero se centra de manera específica a
algún aspecto de la salud o a la atención de salud, como cualquiera de los temas
mencionados en el recuadro 11 (véase p. 193). El grupo que realice este proyecto pasa a través de todos los componentes estándard (o usuales), pero cada
paso es sumamente condensado. El calendario y el presupuesto son muy limitados, y el trabajo es hecho exclusivamente por personal interno, y no se recopila una base de datos ni se solicita la opinión de expertos externos. Este tipo de
ejercicio rápido puede ser un método eficaz, rápido y poco costoso para ampliar la perspectiva del grupo, de modo que los miembros presten más atención
a las posibilidades futuras, a los cambios en las tendencias y a los impactos a
largo plazo de las políticas. El ejercicio rápido también es útil como corrida de
prueba, para comprobar si determinado tema es adecuado para realizar un proyecto de futuros a gran escala.

7.4.2 Renovación de las estrategias de "Salud para todos"

"Salud para todos" es tanto un escenario del futuro deseado como las estrategias para alcanzarlo. Desde que fue formulado, ha constituido una visión importante que sirve de guía para la OMS y sus Estados Miembros. En la actualidad se están realizando esfuerzos importantes para renovar el compromiso con
esta visión, y dar nueva forma a las estrategias para alcanzarla. Los futuros de
salud pueden ser útiles en este tipo de tareas. A continuación se proporciona el
ejemplo de un proyecto en el cual se aplican las técnicas de futuros a los esfuerzos de un Ministerio de Salud Nacional para alcanzar la "Salud para todos". El
proyecto se lleva a cabo en un periodo breve, de tan sólo seis semanas y no
incluye la construcción formal del escenario.
El trabajo se realiza como parte de la planificación continua a largo plazo del
Ministerio. El departamento de planificación controla la coordinación y prepara los términos de referencia. Se envía un memorándum a todos los departamentos para invitarlos a participar y se forma el equipo del proyecto. Cada
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miembro trabaja de manera parcial en el proyecto hasta que concluye. El equipo dedica aproximadamente una semana a recopilar la información interna ya
existente sobre el progreso actual dirigido hacia la meta de "Salud para todos"
en el país. Se incluyen informes específicos sobre la salud, y todos los documentos sobre estado de salud, equidad, participación y otros aspectos de la estrategia de "Salud para todos". A partir de estas diversas fuentes, el equipo prepara
un dictamen resumido para uso propio, en él se describe cuánto se ha progresado hacia los diversos objetivos. El tiempo que se dedica a preparar este resumen también se limita a una semana en el entendimiento de que el producto
será necesariamente breve e incompleto.
A continuación, el equipo considera la siguiente cuestión: "Los aspectos de
"Salud para todos" que plantean más problemas en la actualidad ¿serán los
mismos que provocarán dificultades en los próximos 20 años?" Para responder,
el equipo realizará algún tipo de proyección hacia el futuro, integrando mentalmente las tendencias actuales y los posibles eventos futuros. Se les concede libertad para elegir los métodos que deseen aplicar a este proceso. Pueden usar
proyecciones ya existentes, generar proyecciones propias, aplicar modelos matemáticos simples, recurrir a la lluvia de ideas para imaginar sucesos futuros y
así sucesivamente. El proceso se Umita a dos semanas. Al finalizar este lapso, el
equipo deberá llegar al consenso con respecto a las metas de "Salud para todos" que consideran más difíciles de lograr en el futuro.
Después se organiza una sesión de dos días, en la cual participan todo el
personal del Ministerio, representantes de instituciones y organizaciones que
colaboran con el Ministerio y otros líderes en el campo de salud pública. El
propósito de esta reunión se define con claridad. La responsabilidad de los participantes es generar y estudiar con cuidado sugerencias específicas sobre la
manera de alcanzar objetivos difíciles, haciendo énfasis en las nuevas propuestas. El primer día se dedica a diversos ejercicios para la solución creativa de
problemas y visualización; se usan varios métodos. Por ejemplo, los participantes podrían dividirse en grupos pequeños, para que cada grupo estudie un objetivo único o todos estudien los mismos objetivos. Cada grupo puede utilizar
un mismo conjunto de técnicas o elegir las que desee. Otro método muy adecuado es usar una lista de verificación para generar modificaciones factibles de
los programas ya existentes, dirigidos hacia cada uno de los objetivos. También
es posible emplear listas de atributos para imaginar nuevas variaciones de los
problemas actuales y aplicar el análisis morfológico para crear soluciones totalmente nuevas. Además, se podrían realizar ejercicios de visualización (no con
objeto de identificar los objetivos, pues éstos ya se encuentran definidos) para
imaginar cómo se podrían alcanzar. El segundo día del taller se dedica a analizar las diversas sugerencias en términos de qué tan deseables y factibles son,
observando en qué punto se podrían combinar esfuerzos o varias instituciones
podrían compartir las responsabilidades, e identificar las medidas que podrían
servir para alcanzar más de un objetivo.
El trabajo preliminar del equipo sobre los objetivos difíciles y las recomendaciones de los miembros sobre cómo alcanzar dichos objetivos, sirven para
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elaborar un informe, el cual se envía al departamento de planificación y a otros
departamentos del Ministerio para que lo tomen en cuenta y actúen en consecuencia.
7.4.3 Nuevo examen para saber de qué manera se podrían cubrir las necesidades
esenciales de salud pública en el futuro

La mayoría de las instituciones conocen sus metas con claridad y estos conceptos se reflejan y son reforzados por sus estructuras y presupuestos. El inconveniente es que, como resultado, les suele ser difícil responder de manera adecuada y apropiada a condiciones que se alteran con rapidez. El mundo varía, el
país se modifica, el sector cambia, pero las instituciones permanecen inmutables, con sus mismas prioridades y programas. De este modo, quizá las actividades en las instituciones de determinado sector sean cada vez menos congruentes y se adapten peor al mundo real, de manera que impidan la realización de
funciones esenciales. Este problema puede resolverse aplicando el método de
futuros.
Consideremos un Ministerio de Salud que desea examinar de nuevo de qué
manera las condiciones cambiantes afectan las funciones esenciales de salud
pública y la participación del Ministerio y otras instituciones en el desempeño
de dichas funciones. Un proyecto con este propósito podría realizarse como se
describe a continuación.
Se integra un equipo que consta de personal del Ministerio, más representantes de algunas otras agencias y organizaciones clave de salud pública. Dicho
equipo comienza por identificar en términos generales las necesidades de salud
pública que deben ser cubiertas de manera colectiva por el sistema de salud pública del país. También recopila información sobre las tendencias de salud actuales (p. ej., incrementos registrados de casos de difteria y tuberculosis, resistencia a los antibióticos, aumento del tabaquismo) y otras tendencias pertinentes
(p. ej., aumento de urbanización, disminución de la calidad del agua). Después
el equipo efectúa una serie de entrevistas profundas a individuos selectos y
solicita su opinión sobre las posibles amenazas para la salud pública (es decir,
aumento de la incidencia de melanoma por agotamiento de la capa del ozono,
diseminación de ciertas enfermedades transmisibles por cambios climáticos,
problemas de salud retrasados que aparecen 10 años después de los accidentes
ambientales, etc.).
Por último, el equipo elabora un documento que consta de tres partes principales:
1. Representación gráfica de los posibles problemas futuros de salud pública, incluyendo proyecciones de las tendencias de salud actuales, y el surgimiento o crecimiento de nuevos fenómenos.
2. Un diagrama que traduce esta información a las necesidades futuras de
salud pública que tendrán que ser cubiertas por los actores de este sector.
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3. Una rejilla muestra las necesidades futuras de salud pública y evalúa el
potencial actual de los actores para cubrir cada una de ellas. En efecto, esta
rejilla indica en qué sitios los recursos resultan inadecuados, y qué necesidades emergentes pronto no podrán satisfacerse, a menos que alguna institución lleve a cabo la función necesaria.
El proceso de traducir las tendencias a necesidades para elaborar el diagrama
es un proceso bastante sencillo. El aumento de enfermedades transmisibles, pero
prevenibles, se traduce en una necesidad de campañas de vacunación. La mayor incidencia de enfermedades relacionadas con el medio ambiente se traduce
en la necesidad de mejorar la legislación pertinente y cooperar en aspectos ambientales. Un futuro en el cual se producen nuevos problemas de salud se traduce en la necesidad de programas persistentes para vigilancia de la salud, y
así sucesivamente.
Después, el documento se distribuye de manera interna en el Ministerio y se
usa para reconsiderar las prioridades, programas y actividades. También se
proporciona a otras instituciones de salud pública relacionadas y se usa como
base para discutir la futura distribución de responsabilidades en el sector salud
y en el sector de atención de salud.
7.4.4 Elaboración de visiones regionales de "La sociedad saludable del futuro"

En muchos países, cada vez más las funciones de planificación y formulación
de políticas de salud se han desplazado hacia el nivel regional e inclusive comunitario, pero cuando existe una prolongada tradición de toma de decisiones
a nivel nacional, es probable que las autoridades de salud a nivel regional experimenten dificultades para efectuar esta transición. El método de futuros de
salud puede ser eficaz para identificar las metas de salud regionales y para
disponer de los recursos regionales con el fin de alcanzarlas. El Ministerio de
Salud Nacional podrá facilitar el proceso patrocinando un programa en el cual
cada región elabore su propia visión de "La sociedad saludable del futuro". El
Ministerio puede fungir como organismo coordinador del programa, programando las juntas de los líderes de proyecto regionales, suministrando orientación sobre diseños y métodos, y publicando y distribuyendo los productos resultantes. A continuación se describe una forma para poner en marcha un
programa de este tipo.
El Ministerio se pone en contacto con las autoridades de salud regionales,
les explica el propósito y los términos de referencia del programa y las invita a
participar. A continuación, cada región interesada envía un líder de proyecto a
la junta nacional de planificación. En esta junta se aclaran las diferencias de las
visiones de los futuros preferidos y otros tipos de escenarios. Se presentan algunos ejemplos de diseño de proyecto con los cuales es posible crear los escenarios de los futuros deseables y se suministra a los líderes de proyecto material
escrito sobre éstos y otros medios, incluyendo las técnicas y métodos pertinentes.
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Los líderes de proyecto regresan a sus regiones de origen e integran sus equipos respectivos, que probablemente consten de pocos individuos. No obstante,
estos proyectos son altamente participativos y la función de los miembros del
equipo es alentar dicha participación. Cada equipo decide la mejor manera de
realizar esto; por ejemplo, a través de juntas públicas, los medios masivos de
comunicación, programas escolares, presentaciones a grupos cívicos, entrevistas a líderes de la comunidad y corporativos, etcétera. Los equipos tienen libertad para establecer comités, aceptar patrocinios diversos y desempeñar sus actividades regionales, según consideren necesario.
A medida que el trabajo avanza, los líderes de proyecto envían informes
periódicos al Ministerio describiendo su progreso y los problemas encontrados.
Estos comunicados se copian y se comparten con los demás equipos. Uno de los
principales beneficios de este método es que permite identificar los problemas
comunes a todos los proyectos regionales y buscar soluciones conjuntas. Además, los líderes de equipo también se reúnen a intervalos predeterminados para
realizar comentarios profundos e intercambiar ideas.
Nueve meses después, cada equipo prepara un "informe verbal" interino,
en el cual se incluye la visión regional hasta ese momento; para ello, usa gráficas, mapas, diapositivas, música, texto y cualquier otro tipo de medios que se
consideren adecuados. Estos informes verbales se presentan en una serie de
seminarios regionales con objeto de obtener retroalimentación. Tres meses más
tarde, se presentan las versiones finales en una conferencia nacional, a la cual se
le hace publicidad. Las visiones también se ponen por escrito y se publican en
libros y folletos.
Posteriormente, cada autoridad regional de salud procede con el trabajo según lo considere adecuado. El siguiente paso podría ser responder a la siguiente pregunta: "¿Cómo se podría alcanzar esta visión?" Un método podría ser un
ejercicio de proyección retrospectiva (véase sección 5.5.15) que se inicie en el
futuro y vaya paso a paso hacia el presente. En este tipo de ejercicio se pregunta
"Si deseamos alcanzar esta visión en el año 2XXX, ¿qué será necesario realizar
cinco años antes...? ¿Y 10 años antes....?" Quizá la autoridad regional de salud
desee explorar otros métodos para aplicar la visión regional a la planificación y
la formulación de políticas, incluyendo fijar programas e investigaciones prioritarias.
7.4.5 Ampliación de la vigilancia mediante la exploración del ambiente

Una responsabilidad primaria del Ministerio de Salud es vigilar la salud de la
población. Los países llevan a cabo esto de diversas maneras; por ejemplo, mediante sistemas de notificación de ciertas enfermedades, encuestas de salud,
análisis de tendencias epidemiológicas y métodos similares. Los resultados se
utilizan ampliamente en planificación nacional de salud, pero como miden y
monitorean el estado de salud, pasan por alto varias tendencias y cambios importantes en los factores externos que influyen en la salud y la enfermedad. La
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vigilancia también se enfoca hacia fenómenos reconocidos, más que a aquellos
novedosos y emergentes. De este modo, los beneficios que proporciona la vigilancia de la salud se incrementan ampliando los programas de exploración con
que cuenta el Ministerio, a fin de considerar factores externos y tendencias emergentes. En el capítulo 6 se describió la exploración del ambiente y a continuación se incluyen algunos métodos altemos para establecer y llevar a cabo una
exploración del ambiente con objeto de apoyar la planificación de la salud y la
formulación de políticas.
• El Ministerio de Salud contrata a un nuevo miembro del personal que es el
responsable de mantenerse al día con respecto a progresos en otros sectores, efectuar la revisión de publicaciones periódicas, recortar artículos,
mantener una base de datos de temas diversos y escribir un informe mensual interno donde se describan de manera resumida las aparentes tendencias y los nuevos desarrollos de interés.
• El Ministerio integra un comité de exploración del ambiente, el cual asigna
la responsabilidad de efectuar las tareas arriba mencionadas y también
hace una presentación formal, una vez al año, a las personas del Ministerio
dedicadas a la formulación de políticas.
• El Ministerio establece un programa de exploración del ambiente y en colaboración con otras instituciones, incluyendo la escuela nacional de salud
pública y la biblioteca nacional de ciencias médicas y de la salud. Todas
estas instituciones comparten responsabilidades y forman un fondo común de información.
• El Ministerio establece una versión moderna de exploración del ambiente
que se basa principalmente en los recursos informativos disponibles en la
localidad, es decir, índices CD-ROM (véase sección 8.2.4), y recursos disponibles en línea (véase sección 8.3). En este caso, cualquiera de los arreglos arriba mencionados también puede ser adecuado.
7.4.6 Mejorar la previsión con respecto a tecnologías terapéuticas

Las tecnologías farmacéuticas y de otro tipo experimentan evolución constante
y todo nuevo desarrollo alienta esperanzas y plantea diversos problemas. Las
autoridades de salud del país son responsables de estar actualizadas con respecto a las nuevas tecnologías y elaborar guías para su aplicación. Este proceso
mejorará en forma considerable si se tiene conciencia de las tecnologías que
podrían surgir en el futuro, sus posibles consecuencias positivas y negativas, y
el tipo de decisiones que será necesario tomar con respecto a ellas. Este tipo de
previsión permite a los cuerpos reguladores contar con el tiempo necesario para
considerar cuidadosamente las políticas alternativas y evita tanto las guías formuladas de manera apresurada como las situaciones en que se carece de cualquier tipo de guía. Un proyecto diseñado para mejorar la previsión en esta área
podría organizarse como sigue.
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El Ministerio de Salud designa a un grupo pequeño de personas con particular interés en el tema, y las comisiona para realizar una revisión completa de la
literatura reciente y adquirir idea de las áreas que las compañías de tecnologías
médicas están estudiando, donde posiblemente se logren nuevos avances y los
problemas que se preveen al respecto. Al realizar este trabajo, el grupo investiga los desarrollos esperados y los que son poco probables pero factibles. La
revisión de la literatura se complementa mediante entrevistas y un ejercicio
Delphi, que incluye a expertos en el campo.
A continuación, el grupo construye un escenario ilustrativo, en el cual se
describen de manera narrativa las diversas consecuencias que puede producir
alguna nueva tecnología médica, incluyendo el posible impacto sobre la salud
de la población, la manera de integrar dicha tecnología al sistema de atención de
salud, los aspectos legales que surgen en cuanto a su venta y regulación, y otros
factores similares. Este escenario constituirá una sección del informe que el grupo elaborará para el Ministerio.
En otra sección del comunicado, se presenta en forma tabulada una lista de
los posibles avances tecnológicos de los próximos 15 años y los problemas que
pueden surgir en cada uno de ellos. No se intenta presentar esta información a
manera de escenarios completos; no obstante, los grupos del Ministerio o de
otras instituciones del sector salud podrán usar el informe como fundamento
para elaborar escenarios posteriormente.
7.4.7 Comprensión de los actores sociales que afectan la salud

La salud de la población no sólo se ve afectada por las políticas de salud y los
programas gubernamentales, sino también por otros actores sociales. Estos desempeñan papeles importantes a través de los impactos de sus productos y servicios sobre la salud, los efectos de sus actividades sobre el medio ambiente
natural y la situación socioeconómica, su influencia en la capacitación de profesionales de salud, su control del acceso a la atención de salud, y así sucesivamente.
De este modo, cuando una agencia de salud nacional desea comprender qué
factores afectan la salud del país, quizá se beneficie al analizar los intereses de
otras autoridades de salud a nivel regional, nacional e internacional, escuelas
de medicina, hospitales, aseguradoras, compañías farmacéuticas, redes de salud comunitaria, grupos de representantes de pacientes, médicos, asociaciones
médicas profesionales y comités legislativos relacionados con salud. Es posible
obtener abundantes datos examinando qué actores ajenos al sector salud ejercen efecto notable sobre él. Dependiendo del país, éstos suelen incluir corporaciones importantes, bancos, agencias gubernamentales, partidos políticos, instituciones religiosas, grupos femeniles, organizaciones tradicionales, universidades,
personas nativas y los medios de comunicación. En algunos casos, la salud de la
población experimenta fuerte influencia por parte de terratenientes de importancia, el ejército, la policía, movimientos de liberación, o carteles de crimen
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organizado. Los actores externos de importancia quizá incluyan los países vecinos y los principales socios comerciales, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, agencias de ayuda internacional, países patrocinadores y antiguas fuerzas coloniales.
Las agencias de salud pueden recurrir a los futuros de salud para comprender mejor estos actores y sus estrategias, de manera tal que les permita entablar
una colaboración más eficaz con ellos para apoyar la planificación y formulación de políticas de salud. Un proyecto con esta meta podría efectuarse como se
describe a continuación. Se forma un grupo de trabajo que incluya a las personas interesadas de los diversos departamentos pertenecientes a la agencia. Se
nombra como líder del grupo a alguna persona con conocimientos sobre análisis de actores (o dispuesta a aprender esas técnicas). En la junta inicial del grupo, el líder describe brevemente algunas de las técnicas que se usan para el
análisis de actores. A continuación se lleva a cabo una lluvia de ideas para elaborar una lista extensa de los posibles actores clave que se analizarán. Esta lista
se distribuye a determinadas personas de la agencia, solicitándoles que indiquen qué actores de la lista consideran como más importantes para la situación
de la salud a largo plazo. Para realizar el análisis, se eligen los 10 o 15 actores
más importantes.
En la segunda reunión se discute esta lista y a cada miembro del grupo se le
asignan uno o dos actores para que los investigue. El facilitador explica la información que se necesita (los puntos fuertes y débiles del actor, las políticas actuales que afectan la salud o a la atención de salud, las posibilidades para el
futuro, las sociedades actuales, los puntos de conflicto con otros actores y otros
aspectos similares), y distribuye una forma del comunicado en la cual se anotará
la información. Después, los miembros del grupo trabajan a solas recopilando
información sobre aquellos actores que les fueron asignados. Pueden proceder
como deseen; por ejemplo, examinando documentos e informes o entrevistando a colegas de la agencia. También pueden consultar a expertos externos, e
incluso a individuos que representen a los actores institucionales y organizativos del estudio. Las observaciones se anotan en la hoja del informe y se distribuye una copia de todos los informes a cada miembro del grupo.
En la tercera reunión, los miembros del grupo identifican qué aspectos de
importancia de los actores clave se relacionan con la salud. Después cada aspecto se presenta como un objetivo y se construyen matrices que indican las
actitudes de los actores en cuanto a un objetivo específico. Por ejemplo, si se
considera que tres aspectos clave son la regulación de los productos farmacéuticos, el hábito del tabaquismo y la ubicación de servicios de atención primaria,
éstos podrían expresarse a manera de objetivos: "La formulación de una política nacional sobre productos farmacéuticos", "Una reducción en la incidencia
de tabaquismo en la población" y "La transferencia de una mayor responsabilidad de proporcionar atención primaria a los centros de salud de la comunidad".
En la matriz del primer objetivo se podrían indicar las compañías farmacéuticas como fuertes opositoras, la asociación médica como opositora leve, los grupos representantes de pacientes como personas a favor, y las organizaciones no
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gubernamentales internacionales como fuertemente a favor. Además, cada
matriz puede expresarse mediante un diagrama.
Aunque concuerden con respecto a determinado objetivo, las instituciones y
organizaciones no necesariamente cooperarán para alcanzarlo si experimentan
gran desacuerdo en otros aspectos. Por tanto, el siguiente paso es analizar la
posible colaboración entre los diversos actores. Este análisis lo efectúa el líder
del grupo y posiblemente algún miembro del grupo, utilizando técnicas de
mapeo político (véase sección 6.2.17), y la información recopilada y generada
hasta la fecha. Los diagramas resultantes se distribuyen a los miembros del
grupo.
La reunión final se dedica a la interpretación de papeles. Los miembros del
grupo representan a los actores sociales que estudiaron, intentando recordar
los datos obtenidos en la investigación y al realizar el análisis de objetivos y
examinar la colaboración. La interpretación de cada papel dura aproximadamente una hora y se basa en una diferente decisión política del Ministerio de
Salud o de alguna otra agencia clave con respecto a determinado tema de importancia. Un secretario anota las supuestas respuestas de los actores.
El líder del grupo elabora un borrador del informe, donde resume el trabajo
y sus resultados. Los miembros del grupo comentan dicho borrador, se prepara
la versión final y se distribuye a toda la agencia. También se convoca a otra
reunión donde los miembros del grupo dan una versión oral del proyecto y sus
resultados, y responden a cualquier pregunta.
7.4.8 Anticipar el desarrollo de recursos humanos de salud

Quizás el país experimente desequilibrios repetidos en cuanto al número de
profesionales de salud si las decisiones acerca de los programas de capacitación
se toman simplemente para responder a las carencias y excesos actuales de diversos tipos de personal. Para evitar este problema se requiere una perspectiva
de futuros. A continuación se describe una manera más eficaz de planificar la
formación de personal a largo plazo.
Se establece un equipo de proyectos constituido por miembros del Ministerio de Salud, la escuela de salud pública, organizaciones de profesionales de
salud y otros grupos e instituciones interesadas. El equipo recopila todo tipo de
información sobre el número de personas que trabajan actualmente en cada
profesión de salud, su patrón de distribución en el país y las tendencias de dicho patrón, así como las tasas de afiliación o atrición en dichas profesiones. Con
esta información, se elabora un modelo burdo de proyección que pronostica el
número de profesionales de atención de salud de cada tipo en determinado
momento del futuro, por ejemplo dentro de 15 años, y su distribución en el país.
Dicha proyección se basa en el supuesto de que las tendencias y políticas actuales no se modificarán.
De manera paralela a esta actividad, el equipo recopila proyecciones demográficas nacionales de fuentes oficiales. Estas aportan información sobre creci-
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miento de la población total, cambios de estructura demográfica y la distribución geográfica de la población; además da una sugerencia general de cuántas
personas requerirán de atención de salud, su edad (y por tanto, el tipo de atención que necesitarán con más probabilidad) y dónde requerirán que se les proporcionen los servicios.
Al comparar los pronósticos con las tendencias demográficas proyectadas,
los planificadores tendrán una idea general del tipo de escasez o exceso que
habrá, en qué aspectos y en qué sitios. Si las tendencias actuales indican disminución en el número de estudiantes que se preparan para ser parteras calificadas y las proyecciones predicen un aumento en el número de mujeres en edad
reproductiva y crecimiento continuo de la población, es evidente que será muy
recomendable preparar a mayor número de parteras. Si la tendencia general
hacia la urbanización es lenta, pero la tendencia de los médicos a trabajar en las
ciudades va en aumento, se debe tomar en cuenta la posibilidad de introducir
incentivos para que los médicos laboren en áreas rurales o capacitar asistentes
de medicina y otros profesionales de salud, que quizás estén más dispuestos a
vivir fuera de las áreas urbanas.
Como paso final del proyecto, el equipo puede elaborar un modelo computarizado que simule el número y la demanda de profesionales de salud. Después de perfeccionar el modelo que refleje con precisión el funcionamiento real
del sistema, se le puede agregar nueva información sobre los posibles eventos
futuros que podrían afectar el suministro o la demanda de ciertos profesionales
de salud. En ese modelo, estos posibles sucesos futuros se traducirían a escenarios alternativos del siguiente tipo: "Si la lucha civil en los países circundantes
genera una necesidad de profesionales de salud para cuidar de grandes poblaciones de refugiados... "si el índice de urbanización cambia y la población urbana se duphca en 15 años...", etc. Se genera una selección de dichos escenarios, se
ponen por escrito y se presentan a una reunión de expertos, quienes los evalúan
en términos de su factibilidad. El escenario que se considere como más probable se usa como tema para que el Ministerio de Salud y otros interesados efectúen la planificación a largo plazo para contar con recursos humanos de salud.
Los escenarios que también se consideren altamente probables sirven de base
para elaborar planes de contingencia.
7.5 Ejemplos de actividades reales relacionadas
con futuros de salud

Todos los proyectos de futuros descritos con anterioridad son hipotéticos, pero
a continuación se describen algunos reales de futuros de salud a nivel mundial.
Estos proyectos difieren entre sí en diversos aspectos y además ilustran los posibles métodos aplicables. Sólo se proporcionan resúmenes breves; los interesados podrán obtener más detalles en los documentos que se incluyen como referencia de cada caso y en los diversos artículos del número especial de la revista
de futuros de salud. Futures*
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7.5.1 Nicaragua: definición de un sistema preferencial para la atención
de salud, comienzos del siglo xxi

El Centro de Investigaciones y Estudios de Salud, de la Escuela de Salud Pública de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, realizó un ejercicio de
futuros de salud con cooperación técnica de la Organización Panamericana de
la Salud.22 Este trabajo se hizo en respuesta a la crisis en el sector salud. La
inestable situación política dificultó de manera extrema la protección y promoción de la salud pública y se consideró que la construcción de escenarios de
salud alternativos para Nicaragua, a comienzos del siglo XXI, tendría efectos
positivos, aclararía las prioridades e incrementaría la cooperación. Por tanto, se
inició un proyecto de futuros en la Escuela de Salud Pública con los siguientes
objetivos generales:
• Construir escenarios alternativos para los servicios de salud nicaragüenses, a comienzos del siglo XXI.
• Elegir alguno de estos escenarios como la visión del futuro preferido.
• Delinear las inferencias del escenario del futuro preferido con respecto a la
formulación y ejecución de las políticas de salud.
• Aplicar las lecciones aprendidas en el curso de esta actividad para organizar los servicios de salud y contar con recursos humanos para el sector
salud.
Como documento básico de antecedentes para realizar dos talleres de escenarios a nivel nacional, se preparó un artículo que incluyó una revisión de la historia social, económica y política reciente de Nicaragua, que describía la situación actual de salud y la organización de los servicios de salud. Los 50
participantes en dichos talleres incluyeron profesionales de instituciones responsables de capacitar al personal de salud, instituciones nacionales de tipo político, social y económico, y organizaciones cooperativas no gubernamentales,
multilaterales y bilaterales, así como líderes del sector salud. En este grupo estuvieron representados muchos de los principales actores sociales que ayudarán a construir la salud futura de Nicaragua.
Mediante la técnica de lluvia de ideas, los participantes generaron dos listas;
una que abarcó los principales problemas actuales y futuros de salud en el país,
y otra que incluyó los elementos más importantes que darán forma a la situación de salud futura del país en los próximos 15 años. Los resultados de este
ejercicio se aplicaron para identificar las variables más importantes en configurar el macroentorno, el perfil epidemiológico, las prácticas de salud institucionales y comunitarias, y las demandas de servicios de salud. Después, las variables elegidas se estructuraron en tres escenarios alternos proyectándolas en
diversas condiciones. Los participantes evaluaron los escenarios según qué tan
deseables eran y eligieron uno de ellos como el más cercano a su visión del
futuro preferido. Además, identificaron diversas modificaciones específicas de
políticas y acciones que tendrían que ocurrir para alcanzar ese futuro. Entre
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ellos se incluyeron una inversión de las tendencias actuales de gastos en la salud, el reforzamiento de los aspectos técnico y financiero de los programas de
cooperación internacionales, la elaboración de redes locales de servicios de salud de tipo público y privado, la preparación de los profesionales de salud para
llevar a cabo tareas múltiples, etcétera.
7.5.2 Indonesia: valoración de las tendencias de salud a nivel nacional y regional

En 1990, Indonesia participó en las actividades preliminares dirigidas hacia el
segundo plan de desarrollo a largo plazo de ese país. Fue necesario comprender las tendencias pasadas, actuales y futuras que afectaban a la salud para
elaborar un componente de salud válido para el plan señalado. También fue
necesario anticipar el estado futuro de la salud y las necesidades de servicios de
salud de la población, para aclarar objetivos, estrategias y medidas de implementación en la planificación de la salud. En consecuencia, se valoraron las
tendencias en el desarrollo de la salud nacional y se incluyó en el plan de desarrollo nacional.23 Este trabajo fue realizado por el National Institute of Health
Research and Development (NIHRD), con asistencia técnica de la Organización
Mundial de la Salud (OMS).
Una vez terminada la valoración de las tendencias de salud a nivel nacional,
surgió el interés por aplicar el mismo método a nivel provincial. Se consideró
que la valoración de las tendencias de salud en las provincias sería útil por
diversos motivos. Como las provincias de Indonesia son sumamente diversas,
se pensó que un conjunto de estudios de las mismas daría un cuadro más exacto
del estado de salud y las tendencias, que un estudio nacional único. Además,
como el gobierno comenzaba a descentralizar el sector salud, fue necesario reforzar la capacidad para planificar la salud de los funcionarios de salud de las
provincias.
El proyecto se inició en 1993. El equipo nacional estuvo formado por personal del Ministerio de Salud y otros ministerios relacionados, miembros de organizaciones profesionales y académicos de las universidades. Se formó un grupo
interno que preparó los materiales, estableció las metodologías y procedimientos de capacitación, e instruyó a los cinco equipos provinciales.
El trabajo se llevó a cabo en tres fases. En la primera, se estableció un conjunto de elementos estándar de estudio para valorar las tendencias de salud en las
provincias, aplicables a los estudios de estas últimas. Se incluyó una revisión de
la literatura, elección de las variables clave y las fuentes de datos, análisis y
proyección simple de las variables, identificación y análisis de los factores clave
que influyen en los futuros, análisis avanzado del sistema y preparación de un
informe, con la evaluación y monitoreo concomitantes. Los métodos usados
comprendían técnicas matemáticas, modelos computarizados, un ejercicio Delphi y otras técnicas para recabar la opinión de expertos. El supuesto fundamental fue que el estado de salud se ve influenciado por el comportamiento humano, el sistema de atención de salud, el "entorno" (el cual incluye las condiciones
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socioeconómicas generales y el entorno natural), y las políticas y planes de salud. En consecuencia, el método adoptado concedió importancia a revisar y
analizar estos cuatro factores y sus interacciones.
Durante la segunda fase, en cada provincia participante, se estableció un
equipo integrado, nombrado por las autoridades locales y constituido por miembros del personal de la oficina de salud, la escuela de salud pública y el cuerpo
de planificación de la provincia. Se alentó la participación de profesionales de
agencias relacionadas. Cada equipo llevó a cabo un ejercicio preparatorio con
duración de aproximadamente seis días.
Los estudios reales se realizaron durante la tercera fase del programa. Para
obtener amplio respaldo político, y para contar con grupos que apoyarán los
productos resultantes de los estudios, el equipo comenzó a discutir con las autoridades locales los objetivos del trabajo, la metodología, la implementación
planeada y los términos de referencia. Este trabajo incluyó recopilación, análisis e interpretación de datos, formulación de conclusiones y discusión del borrador del informe con los oficiales locales interesados, después de lo cual el
comunicado se revisó y se publicó. El equipo nacional que efectuó la supervisión y el monitoreo, recopiló los resultados de las cinco provincias.
7.5.3 Gales: enlace entre las estrategias nacionales y locales
de salud y los servicios sociales

El British National Health Service (NHS) se administra por separado en Inglaterra, Gales, Escocia y el norte de Irlanda. El NHS de Gales lleva a cabo su
misión aplicando un método de planificación estratégica que incluye desarrollo
de estrategias locales para dar servicios y fomentar la salud en varias áreas
(disminución de diversos tipos de cáncer, afecciones cardiovasculares, etc.). Este
método estratégico fue elaborado con ayuda del Welsh Health Planning Fórum, que colabora en la planificación de los servicios sociales y de salud, y estimula los debates acerca del futuro. Los miembros del Foro provienen del NHS
de Gales, las agencias de servicios sociales, la Welsh Office, el Welsh Consumer
Council y otros organismos similares.
A comienzos del decenio de 1990, como parte del anáhsis de temas de salud
a largo plazo y la provisión de servicios sociales y de salud (a principios del
siglo XXI), el Foro comenzó a considerar temas sobre el futuro del NHS en un
entorno de cambios rápidos. Los estudios comisionados por el Foro advirtieron
que el esquema de los servicios sociales y de salud se modificaría de manera
inevitable en respuesta a fuerzas tanto internas como extemas. El proyecto "Health and Social Care 2010" se inició para aclarar qué cambios podrían producirse,
y proporcionar un contexto para formular estrategias locales y un contexto a
más largo plazo dentro del cual fuera posible planear el desarrollo de los servicios.24
En 1992, el Foro organizó una consulta que dio como resultado un informe
que se hizo circular ampliamente en Gales, donde se estudiaron algunas de las

218

FUTUROS DE SALUD

fuerzas que probablemente influirían en el desarrollo futuro de los servicios y
se describió una visión, es decir, un futuro positivo en el área de servicios sociales y de salud. Se consideró que las fuerzas del cambio actuarían sobre los servicios sociales y de salud en cinco áreas: ciencia y tecnología, sociedad, estilos de
vida individuales, características de enfermedades, la economía y las condiciones de trabajo. La visión incorporó las mejorías en los servicios que podrían
producir estas fuerzas de cambio. El servicio de salud propuso una visión de
salud muy distinta a la de visión jerárquica existente, en la cual predomina el
segundo nivel de atención de salud y consume una amplia proporción del presupuesto total. En su lugar, el servicio propuso que se basaría en "grupos de
servicios". Los equipos de atención general cubrirían la mayor parte de las necesidades, incluyendo esfuerzos activos para promover y preservar la salud,
realizar el diagnóstico y la evaluación inicial, llevar a cabo la mayoría de los
tratamientos y dar apoyo social. Además, asignaría más personal a los servicios
comunitarios, los cuales serían más diversos. El personal profesional existente
modificaría sus funciones tomando en cuenta los nuevos esquemas de servicios, y los administradores serían responsables de asegurar la continuidad de la
atención para los pacientes y clientes individuales. El practicante general continuaría representando el papel de "cuidador", aunque algunas evaluaciones iniciales se efectuarían a distancia. Existiría una tendencia a proporcionar atención cerca del lugar de residencia de los pacientes, incluso en su propio hogar.
Se combinaría el diagnóstico a distancia, las intervenciones quirúrgicas mínimamente invasivas y una gama más amplia de servicios de "una esfera de cuidados generales" que reduciría la necesidad de camas hospitalarias para atención de segundo nivel.
Además de la visión, el Foro delineó diversos objetivos indicadores, es decir, desarrollos específicos que era razonable esperar en caso de que la visión se
lograra alcanzar; entre ellos:
• Se cumplirán las metas de promoción de salud con respecto a tabaquismo,
ejercicio físico y peso.
• Se harán arreglos en cada comunidad local para acumular los fondos del
NHS y de las autoridades locales, con el fin de permitir el acceso local a
intervenciones quirúrgicas menores, un servicio para accidentes menores,
algunos servicios diagnósticos específicos, servicios de terapia y servicios
de trabajo social.
• Se cerrarán todos los hospitales para enfermos y discapacitados mentales,
que empezaron a funcionar en 1985.
• Todas las personas de más de 85 años de edad tendrán un orientador personal; es decir, una persona que los aconsejará y les dará apoyo para acceder a servicios adecuados, y que coordinará dichos servicios.
• Se reducirán en 20% las referencias de médicos generales para servicios
médicos especializados.
• El 40% de las consultas externas con personal médico especializado tendrá
lugar en ubicaciones distintas al hospital general de distrito.
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• El 80% de todas las intervenciones quirúrgicas se realizará con un mínimo
de invasión, y 60% serán ambulatorias.
• Se reducirán por lo menos en 40% las camas para casos agudos en los hospitales generales de distrito.
Como siguiente paso del proyecto, los grupos de cuatro sitios piloto probaron
la factibilidad de la visión, considerando cómo se lograrían estos objetivos indicadores en sus sistemas locales y evaluando qué tan deseable era cada objetivo
según los criterios acordados. Varios cientos de personas participaron en el ejercicio, incluyendo profesionales de atención primaria y secundaria de salud,
personal y directivos de servicios sociales representantes de organizaciones de
voluntarios, el público en general, y diversas personas especializadas.
La intención original fue probar la factibilidad de la visión en un periodo 18
años más adelante en el futuro, en el año 2010. Sin embargo, esto resultó demasiado lejano como para que las personas pudieran visualizarlo. Como concesión, se decidió examinar los desarrollos en el año 2002, bajo el concepto de que
las conclusiones en el año 2010 podrían derivarse de la velocidad y naturaleza
de los cambios probables en ese año.
Los grupos piloto supusieron que el nivel de fondos para los servicios de
salud y sociales no aumentaría, y que tampoco se modificaría el método actual
de financiar la atención de salud, principalmente a través de los impuestos.
Además, los grupos asumieron que se conservaría la división estatutoria de
responsabilidades y que el NHS sería responsable de los servicios de salud, y
las autoridades locales de los servicios sociales. Por otra parte, alentaron a los
grupos a recurrir a su propia experiencia y conocimientos locales para decidir
si sería posible alcanzar los objetivos y si éstos resultaban deseables y lo más
innovadores posible para identificar soluciones a los problemas.
El proceso para determinar cómo alcanzar los objetivos indicadores fue similar a tratar de encontrar un camino en un laberinto. A principios de 1992, los
grupos piloto tuvieron que hallar la manera de alcanzar cada objetivo al llegar
al año 2002. Al explorar las diversas vías posibles, inevitablemente llegaron a
callejones sin salida, donde el progreso se vio impedido por la falta de dinero,
la actitud del público, u otros obstáculos. Al llegar a un callejón sin salida, regresaban un poco e intentaban otra trayectoria alternativa. Una vez alcanzada
la meta, el grupo aplicó un conjunto de criterios preacordados para decidir si
los beneficios obtenidos al lograr el objetivo eran suficientes como para justificar el costo. Al terminar el proceso, se revisó la visión original para producir lo
que se podría denominar una visión ajustada, teniendo en cuenta su factibilidad. Muchos aspectos de este escenario se basaron en desarrollos ya producidos: servicios trasladados a nuevas ubicaciones, nuevas tecnologías reemplazan a otras antiguas, nuevos modos de capacitar a los profesionales de salud, y
otros factores similares. En el escenario, el número de camas necesarias en los
hospitales para las especialidades agudas disminuye; esto se debe en gran parte, aunque no en su totalidad, a la reducción en el complemento de camas quirúrgicas. Se utilizan con mayor frecuencia los tratamientos ambulatorios, por lo
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cual la estancia en el hospital es más breve. Algunos servicios hospitalarios se
encuentran disponibles más cerca del hogar, y un mayor número de consultas
con especialistas y tratamientos se lleva a cabo en medios dispersos. No obstante, algunos servicios especializados permanecen concentrados y están disponibles en menos lugares. Se observa mayor cooperación entre los servicios sociales y de salud, y los límites entre ambos desaparecen.
7.5.4 Japón: pronóstico de las necesidades para la atención de salud mediante
el enfoque de estudio de la demanda

En Japón, en la atención de salud predomina el enfoque de insumos, que incluye políticas de salud, planificación y programas, financiamiento, desarrollo,
distribución y uso de los recursos para la salud. Una desventaja de este método
es que los recursos se asignan sin tener en cuenta cómo varían las demandas
reales de servicios de salud, conforme la salud de la población se modifica, lo
cual puede conducir a desperdicios y costos innecesarios.
Hace más de 15 años, el Institute of Health Systems Development ideó un
sistema de apoyo de toma de decisiones basado en la demanda, que se denominó tecnología de biopronóstico (TBP o BFT).25 Esta tecnología enlaza los cuidados que suministran los proveedores con los pronósticos de la salud futura de
la población. La meta de la TBP es diseñar sistemas óptimos para la atención de
salud caracterizados por eficacia, calidad, seguridad, continuidad en servicios,
acceso justo y equitativo, eficiencia y un mínimo de desechos y uso incorrecto
de recursos limitados.
La TBP predice la población futura y su estado de salud al integrar diversos
factores significativos de tipo biológico, epidemiológico, social, económico y de
comportamiento a las supuestas condiciones futuras. El concepto subyacente es
que la población humana modifica de manera constante su estructura, su estado de salud y su necesidad de diversos servicios para la atención de salud. Sin
embargo, es posible anticipar estos cambios, ya que son generados por lo que
ocurre en la actualidad y ocurrirá en el futuro, incluyendo las tendencias en el
entorno político, social, económico y de recursos para la salud, el estado del
medio ambiente natural, el comportamiento y las actitudes de los individuos,
las medidas de salud pública y otros factores.
La TBP se basa en un modelo de computación de reconocimiento de patrones, que integra los cambios de interacciones entre dos conjuntos principales de
factores, llamados "factores básicos", los cuales determinan la condición de la
población y los "factores cambiantes de tipo clave" que se espera influyan en la
necesidad futura y demanda de servicios de salud. El modelo acepta datos de
más de 100 factores básicos y aproximadamente 60 factores clave cambiantes.
Los factores básicos se agrupan por categorías, que abarcan las siguientes:
• Entorno natural (geografía, clima, etc.) y entorno social (vivienda, ingresos per cápita, industrias, escuelas, suministro de agua, nutrición, etc.)
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• Población (número total, mezcla étnica, índices de natalidad y mortalidad,
etcétera).
• Necesidad de servicios sociales y de salud (promoción y preservación de
la salud, salud comunitaria, etc.).
• Necesidad de atención médica (datos de pacientes internos y extemos, como
políticas para atención médica y sistema de suministro de la misma, etc.).
• Uso de los recursos de salud, médicos y sociales (número y tipo de instalaciones, número de camas, duración de la estancia, equipo, número de profesionales de salud, etc.).
• Disponibilidad y accesibilidad a los servicios sociales y médicos (distancia, ubicación, etc.).
Los principales grupos de factores clave incluyen:
• Factores sociobiológicos (estructura de la población, estructura de la comunidad, urbanización, etc.).
• Factores socioeconómicos (industria, educación, seguridad en el empleo,
capacidad de trabajo, etc.).
• Tecnologías en salud (nuevas tecnologías, formas de prácticas y cuidados,
etcétera).
• Políticas estratégicas para salud (metas de salud, prioridades, financiamiento, leyes, regulaciones, etc.).
• Calidad de vida (estilos de vida, alimentos, estructura familiar, seguridad,
etcétera).
• Comportamiento y deseo de preservar la salud (hábitos individuales, incentivos de salud, disposición al cambio, etc.).
Los datos sobre los factores básicos se actualizan anualmente empleando hojas
de encuesta, diversos informes y estudios, y nuevos documentos de políticas y
programas. Los pronósticos sobre los factores clave cambiantes se actualizan
cada cinco años basándose en visiones, escenarios, expresiones para la acción,
propuestas y planes emitidos por cuerpos gubernamentales y otras instituciones, y el escenario del propio Institute of Health Systems Development.
El modelo TBP proporciona pronósticos para periodos de 5,10 y 15 años en
el futuro sobre la salud de la población y las caracterísaticas de las enfermedades, la necesidad de atención de salud y servicios, normas de atención de salud y
administración de servicios, y recursos necesarios para la atención de salud. La
confiabilidad del método TBP y la precisión de los resultados siempre se verifica al comparar los aspectos demográficos reales, los cambios sociales y ambientales, y la estructura y patrón de los servicios de salud, con los que se pronosticaron. En los cinco primeros años de aplicación de las TBP, los valores
pronosticados fueron 14.0% más altos y 5.3% más bajos que los valores reales.
En los cinco años anteriores, estas diferencias máximas fueron de 8.7 y 0.6%,
respectivamente. Estas cifras revelan la alta precisión de los pronósticos que
brinda el método de tecnología de biopronóstico (TBP)
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Las TBP se usan para apoyar la planificación, evaluación, investigación y
toma de decisiones en salud en más de 314 ciudades, pueblos y villas de Japón.
Estas localidades, que tienen una población total de aproximadamente 25 millones de personas, representan más de 17% de la población nacional. Además,
reflejan gran variedad de condiciones de vida y entornos diversos que abarcan
más de 90% de los esquemas demográficos y epidemiológicos del país.
Las TBP las utilizan no sólo las autoridades de salud y otras agencias gubernamentales, sino también instituciones para la atención de salud, departamentos universitarios e instituciones de investigación, compañías aseguradoras y
corporaciones financieras, organizaciones de salud comunitarias, departamentos de planificación de las ciudades y otras personas. Por solicitud del Minister
of Health and Welfare, la TBP se utiliza actualmente a nivel nacional para optimizar el uso de hospitales y otros recursos para la atención de salud en el Japón.
La aplicación de la TBP a la planificación de la atención de salud en seis países
en desarrollo también fue organizada y financiada por la Japanese International Cooperation Agency.
Los proyectos en los cuales se ha utilizado la TBP tienen metas muy diversas. La mayoría se ha efectuado para apoyar la planificación de salud regional,
de hospitales y centros de salud. Por ejemplo, la TBP sirve para optimizar el
uso de recursos médicos (hospitales, clínicos, médicos y dentistas) al evaluar la
cantidad y tipo de recursos en cada zona, la facilidad de acceso de las comunidades a los diversos recursos y su factibilidad económica, y qué tan equitativos,
aceptables y costeables son los servicios para las personas a quienes se proporcionan. Otros proyectos de TBP se dirigen a ciudades saludables, envejecimiento saludable, asistencia de urgencia, tratamientos para cáncer, evaluación de
tecnologías de atención de salud, planes para reasignación de recursos y servicios en hospitales nacionales y seguros de salud.
Otros campos en que se podrían aplicar los métodos de TBP incluyen formulación de políticas estratégicas de salud y nuevas formas de atención de salud
para cumplir los objetivos de "Salud para todos", establecimiento de normas
sanitarias, diseño de medidas para promover la salud, prioridad en inversiones
para la salud, planificación de la investigación y expansión de productos para
la salud, estructuración de la educación de los profesionales en el campo de la
salud y estudios sobre riesgos de salud y seguros.
Se planea mejorar aún más el sistema TBP. Uno de los objetivos es proporcionar mecanismos para facilitar el reconocimiento de cambios en los factores
que afectan la salud humana. Otro es generar predicciones comunes para los
factores clave de tipo cambiante en países con perfiles similares. También se investigan mejorías en la comunicación, incluyendo posibles servicios TBP en línea.
7.5.5 Holanda: uso de escenarios para formular políticas de salud pública

En el sector salud, como en otros sectores, las políticas se derivan de las imágenes del futuro. Los factores que contribuyen a estas imágenes incluyen normas.
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valores, oportunidades, amenazas, y percepciones de la realidad, pero cuando
participan muchos interesados y proponen diversas opiniones acerca del futuro, como ocurre en el sector salud, se dificulta lograr el consenso sobre las metas
de políticas específicas. El caso se complica aún más por el horizonte a muy
corto plazo de los gobiernos y otros interesados importantes, la falta general de
comprensión de la complejidad del sector salud y la carencia de información
esencial sobre las tendencias y posibles futuros de salud. Como resultado, las
propuestas para reformas en la atención de salud a menudo se basan en "diseños grandiosos" implementados a través de una larga serie de decisiones ad
hoc, las cuales no consideran el impacto a largo plazo de las diversas políticas o
sus interacciones.
En 1984, la State Secretary for Health, en Holanda, empezó a tomar en cuenta este problema e introdujo los métodos de futuros al proceso de formulación
de políticas para la salud a nivel nacional. Se estableció el Steering Committee
on Futures Health Scenarios (STG) para organizar y facilitar la investigación y
discutir los futuros alternativos de salud pública. 26 La organización del STG y
su relación con diversas instituciones se diseñaron para proporcionar fuertes
enlaces con las personas que formulan políticas, pero permitiendo que el grupo
construyera el escenario sin interferencias externas.
Casi todas las personas que han trabajado en el STG desde que se estableció,
son profesionales de salud pública de amplia experiencia y funcionarios de alto
nivel de diversas agencias de salud y de organizaciones y corporaciones del
sector salud. Algunos ejemplos incluyen ex Ministros de Salud, el Director del
National Institute for Public Health, el Surgeon General, el Presidente y el Vicepresidente del Dutch Health Council, el ex Presidente de Netherlands Medical
Society y el Director del Social Health Insurance Union. La secretaría del STG
fue incorporada a la Staff Bureau for Health Policy Development of the Ministry of Health y se le asignó un presupuesto de aproximadamente US 1 millón de
dólares al año.
La principal tarea del STG fue investigar los futuros alternativos de salud
pública y ayudar a estructurar los debates respectivos. La tarea se realizó a
través de una serie de proyectos de escenarios enfocados a determinado aspecto de salud pública. Cada proyecto fue efectuado por la comisión nominada con
ese fin y con la ayuda de institutos de investigación adecuados. Se evitó la representación formal de los grupos con intereres en las comisiones para construir el escenario; en vez de ello, los miembros de la comisión se eligieron con
base en lo que aportarían de manera personal a los proyectos.
La mayoría de los proyectos se iniciaron con dos años de estudios dirigidos
por investigadores destacados, incluyendo búsqueda de evidencias, elaboración de modelos, ejercicios de simulación, ejercicios Delphi y diseño de escenarios. Cada proyecto construyó escenarios tanto de tipo exploratorio como estratégico. Una vez terminada la investigación, se inició una fase de discusión que
duró aproximadamente seis meses, en la cual participaron los proveedores de
atención de salud, grupos de consumidores, compañías aseguradoras, y otras
instituciones interesadas pertinentes. Como parte de la fase de diálogo se orga-
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nizaron conferencias nacionales con duración de dos días, en las cuales se presentaron los resultados de la investigación y algunas conclusiones generales de
la comisión a aproximadamente 50 o 60 participantes. Después, el STG formuló
u n documento que se presentó al Ministro de Salud, donde se delinearon los
resultados de la investigación y el proceso de diálogo, y se efectuaron recomendaciones sobre políticas.
Desde que fue establecido, el STG ha realizado docenas de proyectos de escenarios sobre temas específicos de salud y los informes resultantes han desempeñado u n papel de importancia en el proceso de toma de decisiones en el sector salud. En muchos de los informes se estudiaron problemas específicos, como
tecnología de salud, atención primaria, servicios médicos de salud, asistencia
para personas de edad avanzada, y pacientes con cáncer, sujetos con VIH/ SIDA,
el futuro de los medicamentos, las afecciones cardiovasculares, diabetes, reumatismo y enfermedades pulmonares crónicas. En cooperación con el National
Institute for Public Health (RIVM), el STG también publicó u n resumen integrad o de estudios de futuros orientados hacia enfermedades, en los cuales se reunieron los resultados de la investigación sobre la salud, la enfermedad y los
estilos de vida futuros, dentro de un marco de referencia amplio.
La labor del STG ha tenido mucho éxito. Los proyectos de escenarios a men u d o han contribuido a una mejor comprensión de los problemas de salud y a
mejorar la comunicación entre los interesados, pues constituye u n foro neutral
para la discusión. Los informes de las distintas comisiones de escenarios aportan experiencia y comprensión de tecnologías futuras para la atención de salud,
posibles cambios de las características de la enfermedad, conceptos y estructuras cambiantes en el sector de atención de salud, e influencia de los factores
ambientales en la salud de la población. Las conclusiones de las comisiones y
las políticas que recomienda el STG permiten que quienes formulan políticas y
los órganos dedicados a esta función (políticos, agencias administrativas, compañías aseguradoras, organizaciones de profesionales de salud) tomen decisiones más racionales (o tal vez menos irracionales) sobre las inversiones y priorid a d e s en el sector salud y de cuidados p a r a salud. Muchas de las ideas
propuestas por primera vez en las publicaciones STG han sido adoptadas por
los interesados. Todos los informes preparados por las comisiones de proyectos
de escenarios se han publicado comercialmente (véase cap. 8), se han vendido
bien y son muy citadas en la prensa, en debates políticos y en documentos de
políticas.
A pesar de este éxito, en 1994, el Ministerio de Salud decidió (principalmente a consecuencia de restricciones de presupuesto) "privatizar" el STG como
u n a fundación independiente para construir Escenarios de Futuros de Salud.
Actualmente, el Ministerio solicita propuestas y patrocina actividades de construcción de escenarios tomando decisiones según el proyecto. Se estableció u n
comité de orientación bastante amplio, formado por ejecutivos de alto nivel del
sector salud de Holanda para asegurar que se preserve la relación con quienes
formulan políticas y con las organizaciones y agencias pertinentes. También se
creó una segunda fundación con orientación internacional, la Foundation for
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Strategic Health Policy Development (SOG), con el fin de apoyar y complementar las investigaciones del STG.
El trabajo del STG ha sido importante no sólo para la planificación de salud
y formulación de políticas en Holanda, sino también para desarrollar a nivel
internacional el campo de futuros de salud como disciplina. En particular, el
STG ha aprendido diversas lecciones sobre los factores que mejoran la calidad y
el impacto de las investigaciones de futuros de salud, y ha compartido esta
información con otros grupos a través de publicaciones y participación activa
en reuniones internacionales de futuros de salud.
Por ejemplo, u n reto importante para los futuros de salud es encontrar u n
medio metodológico que permita enlazar diversos proyectos de escenarios. Los
escenarios con frecuencia incorporan ciertos problemas comunes, o efectúan
supuestos sobre determinados antecedentes, como la estructura demográfica
de la población en la actualidad y en el futuro, los servicios médicos existentes
y futuros, los indicadores de riesgo y exposición, medidas políticas, pronósticos
económicos, desarrollos sociales, y actitudes hacia la salud. Si éstos se toman en
cuenta por separado en cada proyecto de futuros, sería imposible integrar los
resultados. Este problema se hizo aparente durante los primeros años de trabajo del STG, también se observó otro problema relacionado con los análisis financieros de escenarios alternativos. El STG respondió invirtiendo en investigación para estandarizar el método de escenarios e introducir el análisis de
costos, y publicó dos informes metodológicos que incluyen guías para investigaciones posteriores. 2728
Además, el STG reconoce que la comunicación eficaz es fundamental para el
trabajo en futuros de salud, por lo cual dedica considerable tiempo a establecer
contactos con interesados y personas dedicadas a hacer políticas. La comunicación se ha manejado a través de conferencias, talleres y seminarios, discusiones
de tipo cotidiano e interacciones con quienes formulan políticas, haciendo dictámenes formales de las comisiones, publicaciones comerciales de estos informes, historias para los periódicos y artículos para revistas científicas.
La experiencia del STG también indica que el trabajo de futuros de salud
sólo prospera cuando los principales gerentes de los departamentos administrativos más importantes y las organizaciones más destacadas en el sector salud
y de atención participan desde un principio en las fases de diseño y discusión y
realmente intervienen en ellas. En consecuencia, el STG realiza esfuerzos continuos para atraer el interés y lograr el compromiso de personas clave en el campo de salud, tanto del sector público como privado.
Durante los primeros 10 años del funcionamiento del STG, se reconoció que
el proceso de planificación y formulación de políticas usando técnicas de escenarios debe ser continuo y periódico. Se observó que los escenarios tienen valor
limitado a los pocos años de que se elaboran, pero pueden adquirir nueva relevancia si se actualizan y ajustan para tomar en cuenta las nuevas tendencias y
factores. En consecuencia, el STG solicitó que las instituciones de investigación
que hicieron los escenarios originales "renueven" periódicamente los mismos.
Este proceso no sólo permite que el escenario siga siendo pertinente, sino que
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constituye un sistema de advertencia temprana, ya que conduce a identificar
nuevas tendencias que podrían ejercer impacto en la salud pública.
Otro punto importante derivado de la experiencia del STG es la observación
de que, aunque el país cuente con un programa para generación de escenarios
similar al del STG, también requerirá unidades orientadas hacia futuros en las
principales agencias gubernamentales, departamentos académicos y organizaciones en el sector salud y la atención. En Holanda, se creó una división especial
para investigación y modelos epidemiológicos dentro del National Institute of
Public Health, aunque se requieren muchas otras unidades de este tipo.
7.5.6 Malasia: aplicación de los futuros para desarrollar
un plan nacional de salud

Desde 1970, Malasia cuenta con un horizonte de planificación de 10 a 20 años,
el cual se ha reflejado en una serie de Bosquejos de Planes de Perspectiva de
Desarrollo (Outline Development Perspective Plans).2 El segundo plan de este
tipo abarca el periodo de 1991 al 2000, y la planificación a cinco años se lleva a
cabo teniendo en cuenta los marcos de referencia proporcionados por estos planes más amplios.
La planificación de salud nacional se realiza dentro del contexto general de
planificación del desarrollo nacional. Aunque los planes los preparan por separado diversas agencias de salud y organizaciones relacionadas con salud, y posteriormente se incluyen en el plan de desarrollo a cinco años, el Ministerio de
Salud es la principal institución responsable de realizar la planificación para el
sector salud. En el proceso de planificación del Ministerio se identifican las necesidades y demandas de la comunidad mediante análisis a nivel estatal, seguido por recopilación de la información para dar lugar a proyecciones de la salud
futura del país.
Durante el decenio de 1980, se observó que era necesario un método más
integrado que considerara los problemas emergentes en el sector salud. Por ejemplo, el crecimiento sin control de la privatización de la atención de salud originó ciertos problemas, entre ellos, equidad, que los recursos de salud pública no
se utilizaban de manera óptima y que el personal de salud en el sector público
resultaba inadecuado.
En respuesta, en 1990, se inició el National Health Plan Study para idear una
metodología nacional de planificación de salud con el fin de probar dicha metodología y producir un borrador del plan nacional de salud. Los objetivos también incluyeron evaluar el estudio y formular recomendaciones al Gobierno.
Este trabajo se reaüzó en dos fases y en él participaron tanto expertos locales
como consultores extranjeros.
El proceso de planificación propuesto por el estudio incluyó calcular los días
de vida saludable perdidos en el país (DVSP). El criterio del equipo que realizó
el trabajo fue que esto constituía un índice más completo que los indicadores
convencionales de mortalidad y morbilidad.

CAPITULO 7. APLICACIÓN DELAS TÉCNICAS DB FUTUROS DE SALUD

El proceso empezó a generar proyecciones para diversos factores socioeconómicos y modificó dichas proyecciones, según fue necesario, con los datos
obtenidos de expertos. Después se evaluó el impacto de estos factores sobre los
riesgos de enfermedad y las cargas futuras de enfermedad en términos de
los DVSP. Posteriormente, se estimaron los efectos de los diferentes escenarios
de intervención sobre la carga de enfermedades utilizando métodos similares,
incluyendo solicitud de opinión de expertos.
En este proceso también se examinaron los requerimientos de recursos futuros para cada intervención según el tipo de enfermedad. Dichos requerimientos
consideraron tiempo del personal profesional y de apoyo, costo de medicamentos y otros insumos, costos operativos y otros similares. Esta parte del análisis
permitió comparar la eficacia futura con respecto al costo esperado de las diferentes intervenciones.
Durante el proceso de prueba también se produjeron diversos escenarios,
entre los cuales había tres que ilustraban diversas maneras de organizar el sistema de salud, y cuatro que reflejaban diferentes sistemas para la formulación
de políticas nacionales en el sector salud.
Los problemas que surgieron durante el estudio realizado en Malasia son
los comunes a todos los trabajos de futuros. Debido a las limitaciones prácticas,
los escenarios fueron bastante superficiales, y la falta de datos adecuados constituyó otra dificultad. Sin embargo, se observó que estos escenarios eran útiles a
nivel más amplio y que el estudio de Malasia fue un experimento importante en
el cual se combinaron técnicas de futuros como solicitud de opinión de expertos
y construcción de escenarios basados en el análisis cuantitativo de tipo más
convencional, característico de la mayoría de los procesos de planificación nacionales.
7.5.7 Perú: la salud como parte del desarrollo general de la nación

No todos los análisis de la salud futura se realizan en proyectos de futuros de
salud. Algunos se efectúan mediante estudios de futuros de sectores múltiples,
como el "Estudio del siglo XXI" realizado en Perú por el Grupo de Análisis para
el Desarrollo (GRADE).29 Este estudio, concebido a principios de 1980 y aún
vigente, es un programa continuo de proyectos interrelacionados. Una de las
principales actividades es la simulación de futuros factibles alternativos; otra se
enfoca a los futuros deseables, y otra se refiere a los factores externos que afectan al futuro del Perú. Los resultados del proyecto, incluyendo las recomendaciones con respecto a políticas gubernamentales en diversos sectores, se han
publicado y están disponibles para quienes elaboran políticas a nivel nacional;
los modelos sectoriales también se transmitieron al Instituto Peruano de Planificación Nacional.
La salud y los factores que se reflejan en ella recibieron considerable atención en el trabajo GRADE. Por ejemplo, en el proyecto de futuros factibles, se
elaboraron modelos de simulación para 10 sectores y las proyecciones genera-
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das por estos modelos se integraron a escenarios nacionales de tipo más amplio. Los 10 sectores elegidos para el análisis incluyeron población, educación,
servicios de salud, vivienda, fuerza laboral, agricultura, nutrición, energía, minería e industria. Tres de ellos (población, nutrición y servicios de salud) ejercen influencia directa en el estado de la salud, mientras que otros tienen impactos indirectos en la salud a través de las condiciones socioeconómicas del país.
7.5.8 Otros estudios

El Estudio Nacional del Perú es uno de los que examinan no sólo el desarrollo
económico futuro, sino también la salud y el bienestar humanos en el futuro. De
hecho, la atención de salud, el medio ambiente, las condiciones socioeconómicas, la población, la urbanización y otros factores que afectan a la salud, se toman en cuenta en casi todos los estudios de este tipo. Es posible encontrar diversos ejemplos en Studiesfor the 21st century,30 y en la revista especial Futures se
publican estudios nacionales para el siglo XXI.31 De este modo, como se mencionó con anterioridad, los grupos interesados en promover el trabajo de futuros
de salud deben considerar no sólo los proyectos dentro del propio sector salud,
sino también la posible participación en estudios de futuros nacionales de tipo
multisectorial.
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Recursos de información
impresa y en línea

8.1 Introducción a la búsqueda de información

Todo equipo que realice estudios de futuros de salud requerirá de información,
sin importar el objetivo de la actividad, su diseño, o los factores fundamentales
que se consideren. Cuando se realiza un proyecto para crear una visión se necesita información sobre las opiniones, valores y sueños de los habitantes del país.
Este tipo de información puede recopilarse mediante entrevistas con expertos,
ejercicios Delphi y ejercicios de visualización comunitarios. Si se desea realizar
un análisis para trazar determinadas tendencias epidemiológicas, probablemente
sea necesario generar información a través de encuestas y trabajo de campo. En
diversos proyectos se requerirá información sobre factores emergentes, que se
obtiene de manera más conveniente a través de escaneo de los medios de comunicación populares. Todas estas técnicas son métodos válidos para contar con
información para un estudio nacional de futuros.
8.2 Literatura
8.2.1 ¿Por qué es importante la literatura?

La palabra "literatura", que en la actualidad incluye material tanto impreso
como electrónico, constituye el método fundamental de comunicación en el campo de futuros de salud, y también en otras disciplinas. Es el medio principal por
el cual los profesionales intercambian información a nivel mundial, y contiene
un ámbito más amplio de ideas creativas, análisis profundos y debates que estimulan la creatividad, que cualquier otro tipo de recursos. Al examinar en primer lugar estos recursos, los equipos evitarán perder tiempo y dinero "inventando" soluciones y "creando" bases de datos ya disponibles.
La información específica que se busque en la literatura evidentemente dependerá de los antecedentes del equipo y de la naturaleza del proyecto.
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8.2.2 Literatura primaria

Hay recursos de literatura primaria (libros, artículos de revista, informes y otros
documentos) sobre prácticamente cualquier tema que pueda considerarse en
un estudio de futuros de salud. Es imposible proporcionar una bibliografía de
estos recursos, ya que sólo los publicados en los últimos cinco años incluyen
varias decenas de miles. Los que se mencionan en la bibliografía, al final del
presente capítulo, constituyen una muestra muy pequeña y se proporcionan
principalmente para dar a los equipos una idea de lo que se puede encontrar en
la literatura primaria. Para consultar otras publicaciones pertinentes al trabajo
que se realice, los equipos deberán recurrir a índices de CD-ROM y en línea, y a
otras fuentes secundarias (véase recuadro 12), si disponen de ellas.
Los equipos de futuros de salud no familiarizados con el trabajo de futuros
probablemente deseen leer sobre el tema y requerirán libros y artículos que
describan el método de futuros de manera general, presenten las diversas filosofías, describan cómo construir escenarios, o abarquen ciertos métodos. También serán de interés los procedimientos de conferencias de futuros. Las descripciones de proyectos previos de futuros nacionales de salud proporcionarán
muchas ideas útiles sobre diseño y métodos. Conviene señalar en particular las
docenas de informes preparados por el STG (Steering Committee on Futures
Health Scenarios), en Holanda. Los informes de actividades nacionales de futuros en otros países también pueden ser útiles, inclusive los que se relacionen
con otros sectores diferentes al sector salud.
La literatura pública de salud también será muy útil. Numerosas publicaciones examinan la salud pública desde el punto de vista de futuros, describiéndola en términos de tendencias, pronósticos, proyecciones, factores causales, actores, modelos, escenarios, alternativas, prospectos, transiciones, visiones y
estrategias. Además, es conveniente que los equipos consulten publicaciones
sobre métodos de salud pública aplicables al trabajo de futuros de salud, por
ejemplo, encuestas de salud, análisis epidemiológicos, técnicas para valorar el
impacto ambiental, investigación de servicios de salud, informática de la salud
y otros similares.

Recuadro 12.

Ejemplos da términos de búsqueda pertinentes a las actividades de futuros nacionales
de salud
• Futuros de salud: health (salud), public health (salud pública), medicine (medicina), medical (médico o médica) cada una de estas palabras sola o c o m b i n a d a c o n las siguientes: future(s) ( f u t u r o t s ] ) , planning (planificación), trend(s) (tendenciais]), new (noticia), emerging
(emergentes), n e w directions (nuevas direcciones), innovations (innovaciones), forecast(s) (pronósticolsl), projection(s) (proyección[esl),
prediction(s) (predicción[es]), scenario(s) (escenariots], f o r e c a s t i n g
(pronosticar), projecting (proyectar), predicting (predecir), year (año),
c e n t u r y (siglo), 2 1 s t c e n t u r y (siglo x x i ) , millennium (milenio).
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• Técnicas de investigación, medidas y patrones: health surveys (encuestas de salud), nutritional surveys (encuestas nutricionales), health
status (estado de salud), health indicators (indicadores de salud),
health statistics (estadísticas de salud), women's health statistics
(estadísticas de salud de la mujer), vital statistics (estadísticas vitales), disease statistics (estadísticas de enfermedades), disease burden (carga de enfermedades), disease patterns (patrones de enfermedades), epidemiology (epidemiología), epidemiológica! profile (perfil
epidemiológico), epidemiológica! methods (métodos epidemiológicos),
life expectancy (esperanza de vida), mortality (mortalidad), morbidity
(morbilidad), infant mortality (mortalidad infantil), years of life lost
(años de vida perdidos), statistical model(s) (modelo[s] estadístico[s]),
system-dynamics model(s) (modelots] de dinámica de sistemas), econometric model(s) (modelo[s] econométricofs]), forecast model(s)
(modelols] de pronóstico), pattern-recognition model(s) (modelo[s]
de reconocimiento de esquemas o patrones), stochastic model(s)
(modelots] estocástico[s]).
• Salud pública: national health policy (policies) (politicais] de salud
nacional), national health system(s) (sistemáis] nacional[es] de salud), health promotion (promoción de salud), healthy communities
(comunidades saludables), healthy cities (ciudades saludables), health
education (educación para la salud), disease prevention (prevención
de enfermedades), disease control (control de enfermedades), preventivo medicine (medicina preventiva), social medicine (medicina
social), environmental medicine (medicina ambiental), legislation (legislación), health legislation (legislación de salud), regulation(s)
(regulación[es]), health regulation(s) (regulación[es] sobre la salud),
intervention(s) (intervención[es]), vaccination (vacunación), vaccines
(vacunas), immunization (inmunización), vectors (vectores), vector
control (control de vectores).
• Población, demografía y planificación familiar: population (población),
population growth (crecimiento de la población), population projections (proyecciones de la población), population studies (estudios
poblacionales), population surveillance (vigilancia de la población),
population control (control de la población), family planning (planificación familiar), birth control (control natal), birth spacing (distancia
entre los hijos), contraception (anticonceptivos), abortion (aborto),
fertility (fecundidad), birth rate (tasa de natalidad), demography (demografía), demographic transition (transición demográfica).
• Atención de salud y tratamientos médicos: health (salud), health
care (atención de salud), health-care, healthcare, health service(s)
(servicio[s] de salud), medicine (medicina), medical (médico o médica) cada palabra por sí sola y combinada con las siguientes: national
(nacional), community (comunidad), primary (primaria), mental (mental), managed (administración o gestión), system(s) (sistemáis]),
reform(s) (reformais], financing (financiamiento), economics (economía), prices (precios), pricing mechanism (mecanismos para fijar pre-
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cios), technology (tecnología), technologies (tecnologías), provider(s)
(proveedor[es], health manpower (personal de salud), human resources for health (recursos humanos de salud), physicians (médicos),
nurses (enfermeras), paramedics (paramédicos), midwives (comadronas, parteras), workforce (fuerza laboral), professionals (profesionales), accessibility (accesibilidad), supply and distribution (suministro
y distribución), delivery (entrega), equity (equidad), cost-benefit (costo-beneficio), policy (política), policies (políticas), program(s),
programme(s) (programais], future(s) (futuro[s]).
• Terapéutica y prevención: therapy (terapia), therapies (terapias), drugs
(medicamentos), pharmaceutical(s) (farmacéutico[s]), treatment(s)
(tratamientols]), technology (tecnología), technologies (tecnologías),
medicine (medicina), medical (médico o médica), therapeutic (terapéutico) (cada una de estas palabras por sí sola y combinada con las
siguientes: preventive (preventivo), prevention (prevención), essential (esencial), control (control), alternative(s) (alternativots]), holistic (holístico), traditionai (tradicional), social (social), effectiveness
(eficacia), assessment (valoración), integrated (integrado), integration (integración).
• Enfermedades y afecciones específicas: malaria (paludismo), AIDS,
(SIDA), HIV/AIDS, (VIH/SIDA), HIV (VIH), sexually transmitted diseases o STDs (enfermedades de transmisión sexual ETS), tuberculosis (tuberculosis), diphtheria (difteria), poliomielitis (poliomielitis),
measles (sarampión), tetanus (tétano), diarrhoea, diarrhea (diarrea),
diarrhoeal disease(s) o bien diarrheal disease(s) (enfermedad[es]
diarreica[s]), worm infections (infecciones por gusanos), cardiovascular disease(s) (afección[es] cardiovascular[es]), nutritional deficiencies (deficiencias nutricionales), coronary disease(s) (afeccióntes)
coronaríais]), lung disease(s) (enfermedad[es] pulmonar[es]), respiratory tract disease(s) (afeccióntes] de las vías respiratorias), diabetes (diabetes), neoplasms (neoplasmas), cáncer (cáncer), mental
illness(es) (enfermedad[es] mental[es]), (neuro)psychiatric conditions (afecciones neuropsiquiátricas), psychological disorders (trastornos psicológicos), maternal (materna), perinatal (perinatal), communicable disease(s) (enfermedad[es] transmisibl[es]), noncommunicable
disease(s) (enfermedad[es] no transmisiblets]), contagious disease(s)
(enfermedad[es] contagiosats]), parasitic disease(s) (enfermedad[es]
parasitaria[s]), chronic disease(s) (enfermedadtes] crónica[s]), chronic conditions (afecciones crónicas), tropical disease(s) (enfermedadtes] tropicaltes]), tropical medicine (medician tropical), injuries (lesiones), accidents (accidentes), epidemics), (epidemiats]),
viruses (virus), viral diseases (enfermedades virales).
• Poblaciones específicas: child health (salud infantil), child welfare
(bienestar infantil), women's health (salud de la mujer), maternalchild health (salud materno-infantil), maternal and child health (salud
de madres e hijos), family health (salud familiar), aging (envejecimiento), ageing, aged, elderly (personas de edad avanzada), develo-
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plng countries (países en desarrollo), less developed countrles o LDCs
(países menos desarrollados, PMD), industrlallzed countries (países
industrializados), low-income economies (economías de ingresos bajos), middle-income economies (economías de ingresos intermedios),
high-income economies (economías de ingresos altos), ethnic groups
(grupos étnicos), refugees (refugiados), indigenous people(s)
(población[es] indígenals]), urban health (salud urbana), rural health
(salud rural), chronically ill (enfermos crónicos), disabled (discapacitados), mentally ill (enfermos mentales), global (global), International
(internacional), national (nacional), subnational (subnacional), regional (regional), community (comunidad), local (local).
• Actores: public (público), patient(s) (pacienteis]), national (local, regional) government (gobierno nacional [local, regional]), politicai parties (partidos políticos), health ministry o ministry of health (ministerio de salud), public health department (departamento de salud
pública), national health service (servicio nacional de salud), health
authority (authorities) (autoridadles] de salud), health agency (agencies) (agenciais] de salud), WHO (OMS), World Health Organization
(Organización Mundial de la Salud), hospital(s) (hospital[es], doctor(s)
(médicos), nurse(s) (enfermeras), medical personnel (personal médico), paramedical personnel (personal paramédico), medical
profession(s) (profesión[es] medicais]), medical professionals (profesionales médicos), insurance companies (compañías aseguradoras),
health maintenance organization(s) o HMO (organizaciones de mantenimiento de la salud, OPS), pharmaceutical industry (industries)
(industriais] farmacéutica[s]), pharmaceutical company (companies)
(compañíals] farmacéuticals]), health-care providers(s) (proveedorles]
de servicios de salud), corporations (corporaciones), communities
(comunidades), media (medios de comunicación), citlzen's groups
(grupos de ciudadanos).
• Comportamiento de salud y estilos de vida: behaviour(s), behavior(s)
(comportamiento(s), health behaviour(s), health behavior(s) (comportamientos de salud), age factors (factores de edad), risk factors
(factores de riesgo), nutrition (nutrición), eating habits (hábitos de
alimentación), food (alimentos), exercise (ejercicio), smoking (tabaquismo), tobáceo (tabaco), alcohol (alcohol), drugs (drogas), substance abuse (abuso de sustancias, drogadicción).
• Factores ambientales y socioeconómicos: global change (cambios
globales, terrestres), climate change (cambios climáticos), environmental health (salud ambiental), environmental pollution (contaminación ambiental), toxic waste(s) (desecho(s) tóxico(s), radioactivity
(radiactividad), environment and health (medio ambiente y salud),
water supply (suministro de agua), sanitation (saneamiento), urban
development (desarrollo urbano), urbanization (urbanización), poverty (pobreza), malnutriton (desnutrición), socioeconomic factors (factores socioeconómicos), income distribution (distribución del ingreso), education (escolaridad), education for women (escolaridad en

236

FUTUROS DE SALUD

mujeres), equity (equidad), access (acceso), epidemiológica! transition (transición epidemiológica), health transition (transición de salud), social change (cambio social), cultural change (cambio cultural), culture (cultura), human needs (necesidades humanas), human
well-being o human welfare (bienestar humano), human security (seguridad humana), human rights (derechos humanos), ethics (ética),
valúes (valores).

La mayoría de los proyectos nacionales de futuros de salud prestarán atención a la situación internacional, incluyendo esquemas globales de salud, sistemas para la atención de salud y políticas de salud en los diversos países, tendencias en la reforma de atención de salud, desarrollos a nivel mundial para
promoción de la salud y el proyecto "Ciudades saludables". Las fuentes más
probables de este tipo de información son los libros publicados por las principales editoriales, así como informes y artículos de discusión emitidos por agencias internacionales e instituciones de investigación destacadas.
Evidentemente, la principal información necesaria en cualquier actividad
nacional de futuros de salud será el material sobre el propio país, sus habitantes
y la situación de salud anterior y actual. Es muy probable que este tipo de literatura se publique en el propio país y en el idioma nacional, ya sea en forma de
libros editados comercialmente, o en caso de no disponer de ellos, a manera de
informes del Ministerio de Salud, de otras agencias nacionales y de organizaciones locales. Estas publicaciones e informes serán especialmente útiles en proyectos de futuros, ya que incluyen discusiones de tendencias emergentes y prospectos locales.
Los libros sobre los principales factores que afectan a la salud, considerando
el comportamiento individual, también son importantes. De este modo, las publicaciones sobre drogas, alcohol y tabaco permiten comprender las tendencias
y posibles intervenciones en estas áreas. El medio ambiente natural también
influye en la salud, de modo que quizá se requiera la literatura sobre ecología,
degradación del medio ambiente, desechos tóxicos, contaminación de la atmósfera y el agua, y otros temas similares. Los equipos también necesitarán material sobre los principales cambios en el clima y la atmósfera de la tierra, y el
efecto potencial de estos cambios en la salud pública. Los factores socioeconómicos también son importantes, de modo que se requerirán publicaciones recientes sobre la relación entre el medio ambiente, el desarrollo, la urbanización
y la salud. La pobreza y la falta de poder también constituyen impedimentos
importantes para la salud, de modo que será conveniente tomar en cuenta las
publicaciones que traten de equidad, distribución de ingresos y concesión de
poder a la comunidad.
Al crear sus escenarios de la salud del futuro, muchos equipos desearán tomar en cuenta las enfermedades que afectan en la actualidad a la población y
otras que quizá la amenacen en el futuro. Se dispone de muchos libros sobre
epidemiología, tendencias y prevención y control de enfermedades, tanto transmisibles como crónicas.
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Algunos libros tratan de las enfermedades más prevalentes en países industrializados, mientras que otros se centran en las que caracterizan a los países en
desarrollo y a las regiones tropicales, o en enfermedades específicas o grupos
de enfermedades, incluyendo VIH/SIDA, tuberculosis, cólera, trastornos cardiovasculares y cáncer. Algunos equipos trabajarán en países que estén experimentando o anticipen una transición epidemiológica; además, se dispone de
numerosos comunicados y artículos que describen la transición y las implicaciones para la administración de salud pública, la formulación de políticas y la
planificación.
Se dispone de información y estadísticas sobre diversas poblaciones especiales; entre ellas personas de edad avanzada, comunidades urbanas y rurales,
madres e hijos, refugiados y trabajadores. Las publicaciones sobre salud de la
mujer frecuentemente se relacionan con la salud reproductiva; la literatura de
esta área se superpone con la de planificación familiar, población y demografía.
Sin duda, la tecnología afectará a la salud y a la atención de salud del futuro y,
por tanto, los equipos deberán obtener análisis profundos de las tendencias y
posibilidades tecnológicas. Los libros en este campo incluyen revisiones generales, además de estudios sobre tecnologías pertinentes a la reproducción humana, prevención y tratamiento del cáncer, enfermedades cardiovasculares,
productos farmacéuticos y otros temas similares.
Por último, para realizar un buen estudio de futuros generalmente es necesario mirar más allá de las tendencias claramente establecidas, detectar fenómenos emergentes, imaginar lo inesperado y estar preparado para ello, incluyendo nuevas epidemias, catástrofes naturales, cambios globales, desastres
ocasionados por el hombre, descubrimientos tecnológicos y cambios revolucionarios de la estructura social o de las formas de comportamiento.
La bibliografía que se encuentra al final del presente capítulo, incluye literatura primaria de tipo selecto pertinente a la investigación de futuros de salud.
(También es conveniente examinar las bibliografías que están al final de cada
uno de los capítulos anteriores.)
La mayoría de las bibliografías se orienta hacia futuros, y describe tendencias, innovaciones y alternativas. Con algunas excepciones, este material fue
publicado a partir del decenio de 1980, y sólo se edita en idioma inglés. Esta
lista se proporciona únicamente como "herramienta de información actualizada"; sin embargo, constantemente se produce y publica nuevo material. Dichas
referencias abarcan:
Los futuros y los métodos de futuros. 133
Futuros nacionales y regionales y estudios de futuros. 34 ' 54
Futuros de salud.55"86
Modelos, modelado, pronóstico, técnicas de proyección, pronósticos y proyecciones específicas.87'107
• Vigilancia demográfica y epidemiológica, encuestas de salud, evaluación
del impacto de salud, indicadores de salud, informática, estadística, investigación de atención de salud y análisis de políticas de salud.108"145

•
•
•
•
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Salud pública, tendencias de salud global, determinantes de la salud, y
estrategias de "Salud para todos".146"148
Atención de salud, sistemas de salud y políticas, equidad y economía.159188
Control de enfermedades y enfermedades emergentes.189195
Tendencias en la tuberculosis.196"199
Tendencias y modelos de VIH/SIDA.200"205
Enfermedades crónicas, cáncer, diabetes, afecciones cardiovasculares.206"
209

Tabaquismo y abuso de sustancias.210"213
Nutrición y alimentos.214'215
Transición epidemiológica, transición de la salud.216"229
Envejecimiento de las poblaciones, salud de personas de edad avanzada,
asistencia sanitaria a personas de edad avanzada.230"235
Salud maternoinfantil, salud de la mujer, salud reproductiva, planificación familiar, políticas de población, sexo y salud.236"243
Población, desarrollo, desarrollo sostenible, cambios climáticos y ambientales, impacto ambiental sobre la salud.244"256
Urbanización y migración.257262
Ciudades saludables, personas saludables, promoción de la salud.263"274
Atención de salud mental.275"278
Salud ocupacional, exposición a toxinas, accidentes, traumatismos.279,280
Desastres y amenazas emergentes para la salud.281290
Diagnósticos, terapias, tecnologías.291'305
Las revistas se han transformado en uno de los principales medios de intercambio de ideas y datos, porque permiten la comunicación rápida a nivel mundial y actualmente constituyen una fuente de información casi tan importante
como los libros. Los equipos de futuros de salud deberán utilizar aquellas que
sean pertinentes y estén disponibles.
Una manera de encontrar revistas que contengan artículos pertinentes a los
futuros de salud, es revisar las publicaciones periódicas en la sala de lectura de
la biblioteca. Usualmente, dichas publicaciones se incluyen en una lista del catálogo computarizado de la biblioteca con descripciones de las mismas, el cual
es otra vía para encontrar los títulos de mayor utilidad. El catálogo de la National Library of Medicine, por ejemplo, contiene descripciones de más de 1 400
revistas en idioma inglés en el campo de la salud pública, incluyendo aproximadamente 190 de planificación de salud y 150 sobre desarrollo y salud. Otra
manera de encontrar revistas es el Ulrich's international periodical directory.306 La
edición 1994-1995 contiene una lista de más de 140 000 revistas y otras publicaciones seriadas a nivel mundial, y proporciona tanto el título como los índices
temáticos.
Las revistas con artículos de probable interés para equipos que realizan proyectos de futuros de salud a nivel nacional incluyen aquellas relacionadas con
futuros, pronósticos, tendencias tecnológicas, modelos y análisis, salud, salud
pública, administración de la salud pública, políticas y planificación de salud.

CAPÍTULOS, RECURSOS DÍ INFORMACIÓN IMPRESA Y EN LINEA

atención de salud y temas relacionados. Las publicaciones periódicas sobre factores que afectan a la salud (p. ej., población, desarrollo socioeconómico, medio
ambiente, urbanización, etc.) también contienen diversos artículos de utilidad.
Las publicaciones seriadas de la OMS, la Organización Panamericana de la Salud y otras oficinas regionales de la OMS, serán de particular utilidad para quienes realicen ciertos tipos de estudios de futuros de salud; también son útiles las
publicaciones periódicas de centros de salud de importancia internacional como
la London School of Hygiene and Tropical Medicine y los Centers for Disease
Control and Prevention de Estados Unidos.
Diversas revistas de salud publican ocasionalmente temas especiales o suplementos sobre aspectos específicos relacionados con la salud, incluyendo futuros de salud; por otra parte, las publicaciones periódicas que normalmente
no toman en cuenta aspectos relacionados con la salud, en ocasiones editan
artículos especiales que se enfocan hacia este campo. Entre los temas publicados en números especiales recientes se encuentran futuros de salud y el futuro
de la salud, la atención de la salud, reformas de atención de salud, atención de
salud en los estados miembros de la Unión Europea, la salud y la riqueza, evaluación del impacto de la salud humana, encuestas de salud, cuidados de salud
para personas de edad avanzada, migración y salud, modificación del medio
ambiente y salud pública y mujeres, ecología y salud. En el recuadro 13 se da el
nombre de algunas revistas que probablemente contengan artículos pertinentes a los futuros de salud. Muchas de las publicaciones periódicas que se
mencionan tratan los temas desde una perspectiva internacional o regional.
Quizá los dos tipos de edición contengan diversos artículos pertinentes, del
mismo modo que las revistas internacionales. Los investigadores con acceso a
WWW obtendrán una mejor idea de la amplia diversidad de revistas disponi-

Recuadro 13.

Algunas revistas pertinentes para las actividades nacionales de futuros de salud

• AIDS. London, Rapid Science.
• AIDS and public policy journal. Frederick, MD, University Publishing
Group.
• American journal of public health. Washington, DC, American Public
Health Association.
• Annual review of public health. Palo Alto, CA, Annual Reviews.
• Anuario estadístico de América Latina y el Caribe (United Nations
Economic Commission for Latin American and the Caribbean). New
York, NY, United Nations.
• Archives of environmental
tions.

health. Washington, DC.Heldred Publica-

• Boletín de la Oficina Sanitaria Panamericana. Washington, DC, Pan
American Health Organization (también disponible en inglés).
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• Boletín de medicamentos esenciales. Geneva, World Health Organization (también disponible en inglés, francés y árabe.)
• Boletín demográfico. Santiago, Chile, Centre Latinoamericano de Demografía.
• Bulletin of the World Health Organization. Geneva, World Health Organization.
• Bulletin trimestriel FAO de statistiques.
Organization of the United Nations.

Rome, Food and Agriculture

• Cadernos de saude publica. Rio de Janeiro, Escola Nacional de Saude
Publica.
• Cahiers de sociologie et de demographic medicales. Paris, Centre de
Sociologie et de Demographie Medicates.
• Choix. New York, NY, United Nations Development Programme (también disponible en inglés) (anteriormente Développement Mondial).
• Desastres? preparativos y mitigación en las Américas. Washington,
DC, Pan American Health Organization.
• Development dialogue. Uppsala, Sweden, Dag Hammarskjold Foundation.
• Development policy review. Oxford, Blackwell.
• Développement et sante. Montrouge, France, John Libbey Eurotext.
• Ecología humana y salud. México City, México, Centre Panamericano
de Ecología Humana y Salud.
• Environment and urbanization. London, International Institute for
Environment and Development.
• Environment intemational.

Oxford, Pergamon Press.

• Epidemiológica! bulletin. Wash¡ngton,DC,Pan AmericanHealth Organization.
• Epidemiology. Baltimore, MD, Williams & Wilkins.
• European bulletin on environment and health. Copenhagen, WHO
Regional Office for Europe.
• European journal of public health. Oxford, Oxford University Press.
• Foro mundial de la salud. Geneva, World Health Organization (también disponible en inglés, francés y otros idiomas).
• Futures. Oxford, Elsevier Science.
• Futures research quarterly. Bethesda, MD, World Futures Society.
• Futuribles. París, Futuribles.
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• Global environmental changa: human and policy dimensions. Oxford,
Elsevier Science.
• Health affairs, Bethesda, MD, Project Hope.
• Health economics. Chichester, England, Wiley.
• Health education quarterly. Thousand Oaks, CA, Sage.
• Health policy. Amsterdam, Elsevier Science.
• Health policy and p/anning. London, London School of Hygiene and
Tropical Medicine.
• Health promotion international. Oxford, Oxford University Press.
• Health transition review. Canberra, Health Transition Centre, Australian National University.
• Internationaljournal
man and Hall.

of environmental health research. London, Chap-

• International journal of environmental studies. New York, NY, Gordon
and Breach.
• International journal of epidemiology. Oxford, Oxford University Press.
• International journal of forecasting. Amsterdam, North-Holland.
• International journal of health planning and management. Chichester, England, Wiley.
• International journal of health services. Farmingdale, NY, Baywood.
• International journal of mass emergencies and disasters. Dentón, TX,
International Sociológica! Association.
• International quarterly of community health education. Farmingdale,
NY, Baywood.
• Journal of epidemiology and community
blishing Group.

health. London, BMJ Pu-

• Journal of health economics. Amsterdam, North-Holland.
• Journal of public health policy. Burlington, VT, Journal of Public Health
Policy.
• Medical anthropology quarterly. Washington, DC, American Anthropological Association.
• Migration and health quarterly newsletter. Geneva, International Organization for Migration.
• Morbidity and mortality weekly report. Washington, DC, US Government Printing Office.
• Notas de población. Santiago, Chile, Centro Latinoamericano de Demografía.
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• Population and development review. New York, Population Council.
• Population and environment. New York, Human Sciences Press.
• Population research and policy review. Amsterdam, Elsevier Science.
• Rapport mondial sur le developpement humain. París, Económica (también disponible en inglés).
• Revista panamericana de salud pública. Washington, DC, Pan American Health Organization (antes Boletín de la Oficina Sanitaria Panamericana).
• Revue d'epidemiologie et de sante publique. Paris, Masson.
• Revue Internationale de securite sociale. Geneva, International Association of Social Security.
• Salud fronteriza. Washington, DC, Pan American Health Organization.
• Salud y paz, desarrollo y democracia. Washington, DC, Pan American
Health Organization.
• Seguridad social. México City, México, Secretaría General de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social.
• SidAfrique. Paris, Organisation Panafricaine de Lutte centre le SIDA.
• Social indicators research. Dordrecht, Reidel Publishing.
• Social science and medicine. Oxford, Pergamon Press.
• Technology and health care. Amsterdam, Elsevier Science.
• Third World planning review. Liverpool, Liverpool University Press.
• Tribune de l'eau. Liege, Belgium, CEBEDOC.
• Water quality international. Oxford, Elsevier.
• Women's health journal (ISIS International). Santiago, Chile, Latin
American and Caribbean Women's Health Network.
• World development. Oxford, Pergamon Press.
• World health statistics quarterly. Geneva, World Health Organization.
• Worldwatch. Washington, DC, Worldwatch Instituto.

bles al leer los títulos de las publicaciones periódicas en la base de datos de la
biblioteca de la Organización Mundial de la Salud.
8.2.3 Fuentes secundarias, terciarias y de referencia

Aunque la literatura primaria (libros, informes, artículos de revistas y otro tipo
de publicaciones originales) constituye en último término la meta de la busque-
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da de información, conlleva demasiado tiempo. En vez de ello, es conveniente
que los equipos de futuros revisen primero las fuentes secundarias, que incluyen referencias a la literatura primaria.
Las fuentes secundarias más importantes son catálogos, bibliografías e índices periódicos, y difieren de la información contenida en la literatura primaria.
Los catálogos casi siempre son elaborados por bibliotecas e incluyen una lista
de los libros que la biblioteca posee y las revistas a las cuales está inscrita. Los
índices periódicos proporcionan información sobre artículos de revistas publicados en algún grupo preseleccionado de revistas de una disciplina específica,
como biomedicina o antropología. Las bibliografías son listas que a menudo
incluyen anotaciones sobre libros, artículos de revistas y literatura gris sobre
algún tema en particular que, en ocasiones, es bastante preciso; por ejemplo, la
nutrición en urgencias de salud pública. 307 Desde el punto de vista histórico, las
fuentes secundarias comenzaron como literatura impresa. Los catálogos de biblioteca (en forma de volúmenes empastados) fueron reemplazados posteriormente por catálogos de tarjetas y después por catálogos computarizados en
línea para acceso al público (OPAC).
Hasta hace poco, los índices periódicos estaban en forma impresa, pero en la
actualidad muchos de ellos están computarizados y disponibles en línea, o en
CD-ROM (memoria únicamente de lectura en disco compacto). Las compañías
comerciales elaboran bases de datos, las cargan en CD y las venden a individuos particulares e instituciones, incluyendo bibliotecas universitarias. Aunque los principales usuarios en estos sitios en ocasiones son especialistas en
información, la mayoría de las bibliotecas también permite que los investigadores tengan acceso a los discos, ya sea en la biblioteca o a través de conexiones en
línea. Algunos índices son también accesibles directamente a través de los productores. Hace 20 años, sólo se producían algunos cientos de índices para leer
en computadora, pero en la actualidad hay decenas de miles. Puede obtenerse
información sobre las bases de datos computarizadas en Gale's directory of databases,308 disponible en diversas bibliotecas de investigación, el cual incluye índices de revistas tanto en CD-ROM como en línea. El índice por temas simplifica
la tarea de encontrar bases de datos pertinentes a la salud y los cuidados para la
misma. Un ejemplo de índices que puede ser relevante para los proyectos de
futuros de salud, se proporciona en el recuadro 12.
Las revisiones de artículos, revisiones de la literatura, artículos bibliográficos y abstractos (resúmenes) también pertenecen a la literatura secundaria.
Algunas revistas se especializan en revisiones (Annual review ofpublic health,
Health transition review, etc.) y publican resúmenes de investigaciones y desarrollos en áreas específicas, además de bibliografías de publicaciones recientes.
También hay publicaciones periódicas que constan exclusiva o principalmente
de abstractos (resúmenes).
Los materiales de referencia incluyen además otra categoría de literatura no
primaria. Los trabajos de referencia abarcan manuales, directorios, enciclopedias y fuentes similares, que proporcionan descripciones generales y resúmenes de temas específicos. En realidad, la diferencia entre las fuentes secunda-
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rias y las de referencia es poco clara y algunos recursos pueden describirse como
terciarios, ya que incluyen referencias de tipo secundario. Algunos ejemplos
son los directorios de directorios 309 y bibliografías de bibliografías.
La cantidad de material secundario y referencias sobre futuros de salud aún
es limitada.310-3n En el área de salud, los trabajos de referencias y literaturas
secundaria y terciaria son cuantiosos.312'330 También se dispone de publicaciones del mismo tipo acerca de temas como ciencias ambientales y de desarrollo,331335 que son de importancia en muchos proyectos sobre futuros de salud. La
National Library of Medicine de Bethesda, MD, tiene una colección de más de
1 000 recursos bibliográficos de salud, aproximadamente el mismo número de
manuales sobre ese tema, 700 enciclopedias y casi 500 Ubros de recursos, directorios de recursos, libros que pueden utilizarse como fuentes, y referencias. Uno
de los más valiosos es la Encydopedia ofhealth information sources,336 en la que
aparecen más de 13 000 publicaciones, organizaciones y bases de datos sobre
tópicos relacionados con salud.
Asimismo, se dispone de directorios exclusivos que corresponden a individuos, organizaciones, compañías y otros servicios enfocados a la salud, a la
promoción, atención y futuros de la misma.337 350
Las fuentes secundarias llamadas herramientas de información actualizada
fueron diseñadas para mantener a los investigadores al día con respecto a las
publicaciones en su propio campo. La más conocida es Current contents, que
existe en diversas versiones, incluyendo varias relacionadas con salud (p. ej.,
medicina clínica, ciencias de la vida, ciencias sociales y del comportamiento,
ingeniería, tecnología y ciencias aplicadas, agricultura, biología y ciencias ambientales).
La principal herramienta de información actualizada en el campo de futuros
es Future survey, publicada por la World Future Society (en el capítulo 9 se indica la dirección), la cual menciona aproximadamente 1 000 resúmenes anuales
sobre libros, informes y artículos con respecto al futuro, incluyendo algunos
relacionados con salud, desarrollo sostenible, el medio ambiente y áreas similares. Estados Unidos constituye la fuente de la mayoría de las publicaciones resumidas, aunque muchas de ellas son de carácter general o tienen perspectiva
global. Se publica mensual y anualmente, y es posible obtener números atrasados. Aunque Futuresco y OECD futures studies information base highlights ya no se
producen más, proporcionan una buena retrospectiva de la literatura orientada
hacia el futuro.351'352
La oficina general de la OMS, en Ginebra, y diversas oficinas regionales,
producen bibliografías y catálogos que constituyen excelentes herramientas de
información actualizada para equipos nacionales, especialmente por lo que respecta a referencias de importancia regional. La lista de libros recientes y documentos sobre temas selectos recopilada por la biblioteca de la OMS, también es
excelente e incluye tanto referencias en inglés como en francés. Se han preparado listas sobre temas como accidentes y seguridad, salud. Africa, desarrollo,
preparación para desastres y urgencias, salud ambiental, financiamiento para
la atención de la salud en países en desarrollo, economía de la salud, legislación
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en salud y bioética, control y planificación de salud, publicaciones relacionadas
con salud (editadas por la ONU y agencias especializadas), servicios de salud,
servicios de salud para personas de edad avanzada, salud mental, nutrición,
salud dental, refugiados, medicina tradicional y salud urbana.
La literatura de referencia es una fuente importante de información básica
tanto real como estadística. Las publicaciones de la OMS, incluyendo las de
oficinas regionales, y las publicaciones de la ONU y agencias especializadas,
constituyen fuentes importantes de estadísticas de salud globales y regionales.353"357 Los documentos de la ONU también son una fuente conveniente de
datos sobre factores que influyen en la salud, como las condiciones socioeconómicas. Casi todos los equipos podrán obtener estadísticas de su propio país a
través de fuentes oficiales y académicas, pero cuando las fuentes no publicadas
sean difíciles de obtener, quizás haya información publicada sobre los resultados de encuestas demográficas y de salud de la nación.358-3*1
Los anuarios internacionales o los manuales de alta calidad también son fuente de cierto tipo de estadísticas; por ejemplo, el Europa world handbook362 y Handbooks to the modem world363 proporcionan datos y estadísticas sobre diversos países y regiones del mundo. Este tipo de fuentes también es importante, porque
muchos equipos de futuros nacionales requerirán información sobre los actores
clave, es decir, las instituciones e individuos cuyas acciones probablemente influyan en el futuro. En actividades de futuros normativas y orientadas hacia el
cambio, también se requerirá información sobre los actores para solicitar su
participación. Los anuarios internacionales contienen directorios en los cuales
aparecen las direcciones postales y de correo electrónico, y los teléfonos y números de fax de las principales instituciones de todos los países del mundo, por
ejemplo, agencias internacionales y nacionales, organizaciones no gubernamentales, fundaciones importantes, universidades, etcétera.
8.3 Desarrollo de una buena estrategia de búsqueda

Obtener información puede ser complicado, ya que ningún recurso único proporcionará toda la información necesaria, y ésta se encuentra almacenada de
distintas formas, por ejemplo, libros, revistas, publicaciones internas de las diversas agencias, publicaciones comerciales de la industria farmacéutica y de
atención de salud, informes de conferencias y documentos de agencias internacionales. Algunos tipos de información, como las bases de datos y los índices
estadísticos y bibliográficos, probablemente estén almacenados en forma electrónica, ya sea en línea o en formas portátiles, por ejemplo CD-ROM. Por tanto,
es preciso contar con una estrategia de búsqueda eficaz y eficiente. Desafortunadamente, las estrategias que se usan con mayor frecuencia no cumplen con
estos requisitos. Los bibliotecarios indican que la mayoría de los investigadores
aún se basa principalmente en "búsqueda manual no estructurada" y "búsqueda de recursos bibliográficos" (snowballing). Esta última consiste en encontrar
un artículo o libro clave, examinar la bibliografía incluida e identificar las citas
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más pertinentes, obtener estos libros y artículos, verificar a su vez las listas de
referencias que incluyen, y así sucesivamente, hasta contar con una bibliografía
amplia. Cuando se practican de manera diligente, la búsqueda manual no estructurada y la búsqueda de datos bibliográficos se obtienen resultados, aunque normalmente suelen ser inadecuados para aportar la información necesaria para realizar un proyecto de futuros de salud a nivel nacional.
Los equipos que deseen contar con fundamentos informativos sólidos deberán familiarizarse con las bibliotecas locales y los recursos informativos de que
disponen, y examinar catálogos computarizados e índices en CD-ROM, si se
dispone de ellos. Si el tiempo y las circunstancias lo permiten, podrán ampliar
esta estrategia utilizando los recursos accesibles a través de redes de computación, como los índices en línea y los catálogos de bibliotecas llamados OPAC
(catálogos de acceso al público en línea).
Para contar con una buena estrategia de búsqueda también es necesario aprender a obtener referencias de catálogos electrónicos y sistemas de indexación, la
mayoría de los cuales está organizada de manera tal que permiten al usuario
efectuar búsquedas en diversos campos, por ejemplo, por autor, título, tema
general y palabra clave, aunque la elección del campo y la línea de búsqueda
real pueden dar lugar a resultados muy distintos. Si se realiza una búsqueda
considerando como tema la palabra "futuros" no se obtendrán las mismas referencias que si se emplea el término "futuros" como palabra clave.
También es importante elegir el término o frase de búsqueda, en particular
en sistemas menos complicados que no permiten el uso de truncación o lógica
booleana (p. ej., el uso de la palabra "futuro" para investigar el "futuro" y los
"futuros", o de las palabras "medicina o salud" para encontrar todos los temas
relacionados con estos tópicos, y así sucesivamente). Las solicitudes de publicaciones sobre "futuros" probablemente den lugar a referencias relacionadas con
mercados de artículos, mientras que la búsqueda de materiales sobre "futurismo" probablemente incluya citas sobre el movimiento futurista en el arte. A
menudo,las búsquedas que se realizan con las palabras "futuros de salud" no
producen resultados {Su investigación indica cero registros) o incluye mensajes
que aparentemente previenen sobre un posible colapso catastrófico de la salud
pública (Los futuros y la salud no coexisten).
De este modo, para realizar búsquedas más eficaces será preciso efectuar
diversos intentos con paciencia y en diferentes campos de búsqueda (por tema,
palabra clave, palabra en el título, etc.), y además utilizando términos de búsqueda muy variados. En el recuadro 14 se dan algunos términos de búsqueda
que pueden ser útiles. Esta Usta no es completa y no todos los términos mencionados serán pertinentes para todo tipo de actividades. Los grupos que realicen
proyectos de futuros de salud deberán elaborar listas propias basadas en necesidades específicas de información y en el éxito que logren al emplear diferentes términos de búsqueda en los diversos índices. Es posible obtener guías generales y orientación sobre campos de búsqueda y términos de búsqueda en la
mayoría de las bibliotecas que cuentan con instalaciones para CD-ROM y catálogos computarizados. También hay guías generales para realizar búsquedas
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en la literatura médica.364 Sin embargo, no se cuenta a priori con un medio para
saber qué términos serán más eficaces; este conocimiento se adquiere a través
de la experiencia.

Recuadro 14.

Ejemplos de CD-ROM e índices en línea que probablemente sean relevantes en las
actividades de futuros nacionales de salud

• Generales: Directorios de CD-ROM en disco.
• Salud y medicina: Medical anthropology index (índice de antropología médica), Leyes (legislación en salud de la OMS en la Región de
las Américas), Medical sociology index (índice de sociología médica). Social science citation index (índice de citas de ciencias sociales), Medline (incluye Index medicus, Excerpta medica, índice de literatura dental e índice de enfermería internacional). Current contents
life science (Ciencias de la Vida), World health (Salud Mundial), Latin
American and Caribbean health sciences literature (LILACS) (Literatura de Ciencias de la Salud de América Latina y el Caribe), Cancerlit,
Medline (en francés), African index medicus, Excerpta medica-psychiatry, PsycLIT, AIDS newsletter (boletín sobre SIDA), AIDS datábase
(base datos del SIDA).
• Atención de salud y productos farmacéuticos: Health devices alerts
(Alertas sobre dispositivos de salud), Healthplan, Nursing & allied
health, Drug information source, Drug info center.
• Población y desarrollo: Population bibliography (Bibliografía de Poblaciones), International population data (Datos sobre Poblaciones Internacionales), Popline, Sociofile, Social Scisearch, Econlit, Tropag &
rural, PAIS (Servicio Informativo de Asuntos Públicos), International,
Geobase.
• Medio ambiente y contaminación: Current contents agriculture (Agricultura), Biology & environmental sciences (Biología y Ciencias del
Medio Ambiente), Multinational environment outlook (Panorama ambiental multinacional), Enviroline, Environment week, environmental
bibliography (Bibliografía Ambiental), Global environmental change
report (Informe de Cambios Ambientales), Pollution abstracts, Toxline, Pollution and toxicology datábase (Base de Datos de Contaminación y Toxicologia), Air/Water pollution report (Informe de Contaminación Atmosférica y del Agua), Occupational safety and health (Salud
Ocupacional y Seguridad), Water resources abstracts.
• Información estadística: United Nations Statistical Yearbook (Anuario Estadístico de la ONU), Country profiles (Perfiles de los Países),
Country forecasts (Pronósticos para los Países), Countries of the world
(Países del Mundo).
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Los libros y revistas reales que cuentan con un registro (Número de Libro
Estándar Internacional [International Standard Book Number, ISBN] o un Número de Serie Estándar Internacional [International Standard Serial Number,
ISSN]) serán más fáciles de localizar que la "literatura gris" que carece de ambos.365 Es posible que también se dificulte encontrar "publicaciones internas",
las cuales no son hechas por editores comerciales sino por institutos de investigación, oficinas gubernamentales, organizaciones no gubernamentales, departamentos de salud pública, oficinas de la OMS, y otras agencias que las elaboran. La edición de publicaciones internas ha sido fomentada por el advenimiento
de los sistemas de edición de escritorio, pero los materiales que se producen de
este modo a menudo no se venden en las librerías y son difíciles de identificar y
localizar. Los equipos deben buscar el material de este tipo en las colecciones de
documentos diversos de las bibliotecas, o solicitarlos directamente al autor o a
la institución que lo publicó.
La cantidad de literatura a que se tiene acceso (y la facilidad para consultarla) varía considerablemente en las diversas partes del mundo. Aunque en general se tiene acceso a más información de lo que uno cree, los equipos en los
países en desarrollo probablemente experimenten más dificultades al respecJ.Q 366-370

Si se requiere una amplia base de información para el proyecto, será aconsejable contar con algún especialista en información en el equipo. Si se contempla
realizar un programa de futuros continuo y a gran escala, será conveniente que
algunos de los miembros del equipo tome un breve curso de entrenamiento en
informática. Es posible encontrar información sobre estos cursos de entrenamiento en las revistas internacionales de las bibliotecas.
La biblioteca de la OMS, en Ginebra, participa en diversas actividades para
mejorar el acceso a la información en salud. La biblioteca de la OMS publica
listas de temas de publicaciones recientes sobre diversos tópicos relacionados
con la salud, y recopila y distribuye módulos de información esencial sobre
diversos temas clave. Efectúa una transmisión mensual por satélite al Africa, la
cual incluye las publicaciones actuales de salud, particularmente pertinentes
para esa región y también publica una versión impresa llamada Digestfor Africa. Otra publicación de la biblioteca de la OMS, el boletín Liaison, proporciona
información actualizada sobre asociaciones de bibliotecas, programas de entrenamiento, conferencias, nuevos recursos informativos y muchas otras cosas. Esta
biblioteca es responsable de una base de datos bibliográfica en línea llamada
WHOLIS, la cual abarca todas las publicaciones de la OMS desde 1948, y además todos los documentos de la Asamblea Mundial de Salud y el Comité Ejecutivo, documentos no publicados y artículos que aparecieron en publicaciones
periódicas y boletines de la OMS desde 1986. También cuenta con una lista de
libros y publicaciones periódicas que no son editados por la OMS, pero que
forman parte de la biblioteca de esta Organización.
Es conveniente que los equipos también examinen las instalaciones y servicios que ofrecen las bibliotecas de la oficina regional respectiva de la OMS. La
biblioteca de la Organización Panamericana de la Salud (Pan American Health
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Organization) será de particular importancia para aquellos equipos que trabajen en América Latina, ya que su colección contiene literatura en español y portugués relacionada con los futuros de salud.
8.3.1 Uso de recursos locales en las bibliotecas de investigación

Los equipos que se interesen en el proceso de obtención de información quizá
sientan la tentación de conectarse a una red de computación para buscar material en Internet. Sin embargo, el material más pertinente para la investigación
de futuros de salud nacionales se encontrará con mayor probabilidad en una
biblioteca local que en una base de datos computarizada ubicada en otro lado
del mundo. La mejor estrategia es comenzar por recursos manuales, más que
computarizados y por fuentes locales, y no por fuentes en línea.
Las mejores de materiales impresos incluirían casi con certeza a las bibliotecas. Si la institución o agencia patrocinadora cuenta con una biblioteca, será
conveniente investigarla en primer término y continuar con otras universidades, facultades de medicina, hospitales y agencias gubernamentales. En caso de
que se dificulte el acceso a la información, se debe investigar en todas las bibliotecas disponibles.
Se puede obtener información sobre bibliotecas a nivel mundial en los directorios internacionales de instituciones académicas y bibliotecas.371373 Los directorios de instituciones académicas suministran información sobre institutos de
educación superior, universidades, sociedades culturales, organizaciones profesionales e instituciones de investigación, asimismo mencionan todas las bibliotecas importantes a nivel mundial. Los directorios de bibliotecas incluyen
información similar y también la lista de asociaciones bibliotecárias a las cuales
pertenece cada biblioteca y a través de las cuales es posible obtener préstamos
interbibliotecarios. Además, se cuenta con directorios de bibliotecas especializadas que abarcan regiones específicas, por ejemplo, el Africa.
Las bibliotecas de alta calidad constituyen la principal fuente de libros, revistas, informes de conferencias, libros de referencia y otro tipo de materiales
impresos que pueden ser útiles para realizar un proyecto de futuros de salud.
Además, las buenas bibliotecas son buenos centros de tecnología informativa y
disponen de diversas herramientas para identificar y obtener materiales de investigación, incluyendo bibliografías e índices impresos, catálogos computarizados de tarjetas, diversos índices en CD-ROM y conexiones en línea con Internet.
Los libros que se requieran para el proyecto y no estén disponibles en la
biblioteca local, podrán conseguirse mediante préstamo interbibliotecario y quizá
también sea posible obtener fotocopias de artículos de revistas que la biblioteca
no reciba. La mayor parte de las bibliotecas pertenece a diversas asociaciones, a
través de las cuales se manejan las solicitudes para préstamos interbibliotecarios y probablemente el bibliotecario pueda encontrar de esta manera la mayoría o casi todos los materiales relacionados con la salud pública. Si el equipo
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trabaja en alguna universidad o algún otro medio académico, cuenta con presupuesto limitado y, en realidad, necesita determinada publicación no accesible,
no por préstamo interbibliotecario, quizá la biblioteca cuente con algún programa de adquisición de libros con apoyo de algún patrocinador, a través del cual
sea posible adquirir esa obra. Será más difícil encontrar publicaciones sobre
futuros que publicaciones relacionadas con diversos aspectos de la salud. Los
equipos que soliciten libros mediante préstamo interbibliotecario, quizá deseen
suministrar a las bibliotecas las direcciones que se incluyen en el capítulo 9.
Para utilizar de manera eficaz los recursos de la biblioteca es conveniente
aprender cómo está organizada y qué es lo que ofrece. Además, es importante
verificar si cuenta con terminales enlazadas con algún catálogo computarizado,
o que permitan el acceso a índices en CD-ROM y a Internet. Los catálogos computarizados proporcionan información sobre los recursos impresos de que se
dispone en la biblioteca y han reemplazado a los antiguos catálogos de tarjetas
con que cuentan muchas de ellas. Cuando se dispone de ambos tipos de catálogos, los de tarjetas usualmente contendrán los materiales más antiguos y las
nuevas adquisiciones aparecerán únicamente en el sistema computarizado. La
mayor parte de las bibliotecas cuenta con terminales que los usuarios pueden
usar para buscar personalmente en el catálogo.
Los catálogos son muy variables, aunque muchos ofrecen un sistema tipo
menú que permite realizar búsquedas sencillas de diversos tipos. Tras adquirir
algo de experiencia, probablemente los usuarios deseen intentar búsquedas más
comphcadas, que incluyan truncaciones, lógica booleana y códigos de clasificación. Normalmente se dispone de boletines impresos y de pantallas de ayuda
incluidas en el catálogo, para que los usuarios aprendan cómo utilizar el sistema.
.8.3.2 Cómo encontrar información en línea

Después de las propias colecciones de recursos de la institución y las bibliotecas
de investigación locales, el siguiente sitio más conveniente para que los equipos
de futuros de salud encuentren material pertinente es en línea, a través de Internet o alguna otra red. Los equipos que deseen usar recursos en línea, necesitarán contar con una computadora enlazada al sistema mediante módem, cable
o tecnología de enlace inalámbrico y diversos programas que permitan el acceso a los distintos recursos, un sistema de seguridad para protegerlos contra
"virus", y conocimientos con respecto al funcionamiento y la utilización de este
sistema.
Hay muchos tipos distintos de redes de computación; algunas dirigidas al
público general o a la comunidad de investigadores, otras orientadas hacia cambios sociales y otras más con fines de negocios principalmente. Una red puede
operar en un solo país o a nivel mundial. Las computadoras de una red individual utilizan todas el mismo protocolo y el mismo sistema para manejar los
paquetes de información, permitiendo así la comunicación entre los suscripto-
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res. Muchas redes están enlazadas entre sí a través de medios de acceso o entradas, lo cual permite que los usuarios de la red pasen a otra, aunque para ello a
menudo se requiere algún tipo de registro o suscripción. En las siguientes secciones se describe en cierto detalle la Internet, la red de computación más grande a nivel mundial y la más utilizada por la comunidad de investigadores.
Es posible tener acceso a las redes de diversas maneras. En algunas partes
del mundo, las instituciones académicas han instalado hardware y software
que permiten efectuar conexiones directas a todos los servicios en línea. Estas
instituciones generalmente pagan una tarifa de uso grupai, de modo que los
investigadores individuales no necesitan pagar por tener acceso. No obstante,
en otros sitios, los investigadores deben adquirir su propio equipo y los programas necesarios y pagar una cuota a algún proveedor comercial.
Los equipos que empleen Internet por primera vez afrontarán todo un reto.
El primer problema es que dicha red incluye gran cantidad de datos: copias
múltiples de herramientas populares, archivos, bases de datos y otros artículos,
además de rutas múltiples para ir de un sitio a otro. El segundo problema es
que el sistema se ve de distinta manera en las diversas terminales, dependiendo
del hardware y software y el tipo de conexión. El tercer problema es que el
hecho de aprender a utilizar Internet no es lo mismo que aprender a usar el
sistema operativo de una computadora, el cual es estático y se actualiza cada
pocos años. La Internet experimenta un flujo constante, de modo que con facilidad los conocimientos sobre la manera de llevar a cabo determinada función o
ponerse en contacto con cierta fuente, pueden quedar obsoletos. Las herramientas
y recursos antiguos se mueven o eliminan en forma regular, aparecen otros
nuevos en vez de ellos, se cierran viejas rutas y se abren otras nuevas. Además,
el software de Internet se elabora a una velocidad sorprendente, y al mismo
tiempo que el sistema cambia, los programas recomendados también se modifican.
El simple hecho de mantenerse actualizado sobre los nuevos desarrollos de
Internet puede constituir una preocupación importante, que redunde en detrimento de la investigación real. La única manera en que las personas pueden
estar al día con el aumento de información y los nuevos desarrollos es dedicando todo el tiempo a observar su evolución y leyendo sobre el tema en revistas
tecnológicas informativas. Otra estrategia más sabia es aprender algunos programas de Internet y familiarizarse con determinadas herramientas y recursos
de Internet, y después adquirir experiencia gradualmente aplicándola a investigaciones reales.
A pesar de su complejidad estructural, la Internet tiene una simplicidad funcional básica. Todo lo que ocurre en la red se relaciona con el enlace temporal
de una computadora del sistema con otra (o con varias). Una función básica de
Internet, que es posible gracias a estos enlaces, es la comunicación. El correo
electrónico o e-mail, como suele llamarse, constituye la forma más sencilla de
comunicación; permite que el usuario intercambie mensajes con otros usuarios
que tienen buzón de correo electrónico. Hay diversos tipos de programas de
correo electrónico de distinto grado de complejidad. La versión estándar per-
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mite que el usuario anexe un archivo de documentos al mensaje de correo electrónico, permite mandar un solo mensaje a múltiples receptores, tiene capacidad de almacenamiento para las copias de mensajes que llegan y salen, proporciona versiones impresas de los mensajes si se le solicita y otras cosas similares.
Además, los documentos pueden transmitirse de un usuario de correo electrónico a otro mediante anexos (attachments).
La forma de comunicación llamada "noticias" ("news"), es generalmente un
tipo expandido de correo electrónico que maneja el intercambio masivo de mensajes entre las personas interesadas en determinado tema. La versión más amplia a nivel mundial de este servicio es Usenet de Internet, pero también hay
diversas variantes en otras redes de computación con diversos nombres, como
pizarrón de avisos (bulletin board), lista de envíos (mailing list), listserv, conferencia, grupo de conversación (chat group). En ocasiones, los suscriptores reciben automáticamente en el correo electrónico copias de todos los mensajes recibidos por un grupo dado. También puede lograrse la comunicación en masa a
manera de "discusiones en tiempo real", en las cuales los participantes escriben
sus conversaciones en pizarrones de avisos (bulletin boards); en estos últimos
se van entregando nuevos materiales y, aunque no se distribuyen de manera
automática, es posible tener acceso a ellos, efectuar intercambios para un objetivo específico y con duración Umitada. Asimismo, mediante archivos es posible leer y copiar los mensajes anteriores de diversos grupos.
La función de comunicación en masa a través de Internet ha resultado muy
interesante para el público. Actualmente, hay por lo menos un foro en línea
para casi cualquier tema imaginable, como medicina, medicina alternativa, salud, enfermedad, atención de salud, profesiones de la salud, derechos de los
pacientes y otros temas relacionados con la salud. Aunque algunos tópicos suministrarán ideas, contactos e información valiosa para un proyecto de futuros
de salud, pocos serán realmente útiles. Por una parte, si el grupo está bien estructurado y discute temas claramente definidos, quizá constituya un sitio valioso para conocer e intercambiar ideas con colaboradores a nivel mundial.
La otra función básica de Internet es que permite el acceso a la información,
y la información de que se dispone en la red es sumamente variada. Inclusive la
descripción de "la biblioteca más grande del mundo" resulta inadecuada. Por
ejemplo, a través de Internet un equipo puede efectuar una búsqueda en los
OPAC de bibliotecas médicas y de salud a nivel mundial, y detectar los libros
más recientes en cualquier campo. También permite conectarse con otros tipos
de bases de datos computarizadas, sin costo en la mayoría de los casos. Además, los equipos pueden copiar los archivos incluidos en ese sitio por investigadores, universidades, agencias oficiales y organizaciones profesionales. Estos
archivos que contienen artículos de investigación, revistas electrónicas, documentos gubernamentales, informes oficiales, códigos de modelos, software y
cosas similares, son muy abundantes en la actualidad (en cantidades de millones).
Quienes comienzan a utilizar Internet ciertamente quedarán impresionados
por los amplios recursos disponibles en línea. También es probable que se sien-
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tan desalentados cuando se den cuenta de que es necesario examinar estos materiales y evaluar su calidad. Por tanto, uno de los principales retos de Internet
reside en encontrar los recursos más pertinentes y de más alta calidad. Afortunadamente, la propia Internet contiene diversas herramientas que ayudan a los
usuarios a encontrar lo que buscan.

8.3.3 World Wide Web
En la actualidad, la mayoría de los equipos de futuros de salud deseará usar la
World Wide Web (WWW), parte de Internet capaz de almacenar y transferir
archivos de hipertexto, que incluyen fotografías, gráficas, sonidos, película, o
ambos. La WWW ha crecido con rapidez en los últimos años, adquiriendo mayor importancia que otros componentes de Internet.
Para usar la Web (red), el equipo requerirá de una computadora con software instalado para WWW, servicio de acceso proporcionado por algún proveedor académico o comercial (p. ej., alguna compañía telefónica o universidad) y enlace mediante cable, módem o tecnología de enlace inalámbrico. Si se
desea llegar a u n sitio particular en la WWW y se conoce la dirección, basta
escribirla en el espacio de la barra que dice "location" (ubicación), "address"
(dirección), o "go to" (ir a), y oprimir el botón Enter, y en segundos el usuario se
conectará con el sitio. Las direcciones de la Web están constituidas por conjuntos de letras separados por puntos, por ejemplo, www.paho.org es la dirección
en la red d e PAHO. Las direcciones en la WWW por lo general inician con
h t t p : / / , o se indican con las letras URL.
Los equipos no familiarizados con la WWW pueden comenzar por visitar
algunos sitios importantes para ver lo que ofrecen. La mayoría de las instituciones y organizaciones que aparecen en el directorio de esta obra (cap. 9), cuentan
con sitios en la red, incluyendo su dirección en la WWW. Los materiales disponibles en u n sitio dado dependen del individuo o institución responsable del
mismo. Los sitios de instituciones relacionadas con la salud, a menudo incluyen
información sobre la organización, artículos de noticias, manuscritos, abstractos de artículos (resúmenes), anuncios de empleos, declaraciones de políticas, y
bibliografías.
De manera igualmente importante, casi cada sitio incluye "enlaces", es decir, conexiones automáticas con otros sitios. Los sitios que el equipo considere
pertinentes pueden designarse como favoritos o señalarse con marcadores. Estas funciones, que se encuentran incluidas en los programas de la Web, permiten que los usuarios efectúen una conexión automática con un sitio en la WWW,
seleccionando su nombre de una lista.
Entre las decenas de miles de organizaciones relacionadas con la salud que
cuentan con sitios en la Web, se encuentran agencias oficiales e internacionales
de todo tipo, fundaciones y centros patrocinadores, organizaciones no gubernamentales y de voluntarios y redes, institutos de investigación, bibliotecas y
universidades. Como los sitios son tan numerosos y el material tan diverso, es
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fácil sentirse abrumado. Sin embargo, hay diversas herramientas que facilitan
la navegación a través de este sistema.
Una herramienta de este tipo es la búsqueda, dispositivo que permite al usuario escribir una palabra o frase que describa el sitio específico o el tipo de sitio
que busca. Hay muchos servicios de búsqueda en la red, y con frecuencia proporcionan datos diferentes; por tanto, los equipos deben consultar varios de
ellos. Los primeros sitios a los que debe acceder el usuario son www.yahoo.com
y www.google.com. Otro método es utilizar un menú, es decir, una lista de
sitios de WWW organizados en un sistema de categorías jerárquicas. Los menus producidos por los servicios comerciales de búsqueda suelen ser de tipo
general, pero también se dispone de menús "académicos". Los medios de acceso o entrada son otro tipo de herramienta; éstos son sitios de la WWW que
ofrecen conjuntos especiales de enlaces en la Web que abarcan una región, un
tema o un tipo específico de recursos.
Un ejemplo de estos accesos, el cual es importante para investigadores latinoamericanos, es el enlace que proporciona UNDP (http://www.undp.org/
info21/text/region/rg-la.htmlV Otro es la guía de fuentes de Internet (http://
lib.nmsu.edu/subject/board/laguia^, que contiene información generada en la
New México State University Library.
Ambos medios de acceso se enlazan con otros sitios que a su vez son accesos
(portales).
Para muchos equipos de futuros de salud, los recursos más útiles en la WWW
son las bases de datos bibliográficos. Una de estas bases de datos son los OPAC
(catálogos en línea accesibles al público), disponible en bibliotecas universitarias y otras bibliotecas de investigación, tanto locales como de otros sitios. Un
buen motivo para examinar los OPAC de bibliotecas fuera del área local, es
enterarse de la existencia de libros no disponibles en ese sitio, los cuales pueden
adquirirse a través de un préstamo interbibliotecario o comprarse.
Es posible tener acceso a los OPAC de miles de bibliotecas individuales a
través de Internet. También se encuentran allí los catálogos computarizados de
bibliotecas nacionales, bibliografías nacionales, consorcios de bibliotecas y otros
servicios especiales en línea que proporcionan información mucho más amplia
que los OPAC de una sola biblioteca universitaria. Probablemente, uno de los
OPAC más útil para los investigadores de futuros de salud sea el catálogo de la
National Library of Medicine de Estados Unidos (http://www.nlm.nih.gov),
que abarca casi cinco millones de volúmenes de medicina y campos relacionados, incluyendo la salud pública. Diversas agencias internacionales y organizaciones no gubernamentales, entre ellas OMS, IDRC, UNESCO, y muchas otras,
también cuentan con catálogos bibliográficos disponibles en línea. Es conveniente mencionar que, aunque es posible tener acceso a la mayoría de los catálogos y efectuar búsquedas a través de WWW, hay excepciones. En países en
desarrollo, el acceso a algunos OPAC quizá se base en una función antigua de
Internet llamada telnet.
Los enlaces con los OPAC se encuentran en los menús de la red (http://
www.yahoo.com) bajo títulos como "Reference" (referencia) o "Education" (edu-
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cación). También es posible encontrar accesos a bibliotecas. Casi todos los catálogos de bibliotecas pueden usarse sin cargo. Cuando es posible entrar a los
OPAC sin emplear trucos de computación (hackers' tricks), entonces el público
puede tener acceso al mismo sin costo alguno. Los usuarios sólo pueden tener
acceso a las bases de datos comerciales y de otro tipo cuando se ponen en contacto con los proveedores y se suscriben al programa.
Consultar los OPAC constituye u n buen medio para obtener información en
línea sobre libros. Los OPAC contienen listas de artículos periódicos; por ejemplo, los nombres de revistas a las cuales la biblioteca está inscrita y los volúmenes y números que posee en la actualidad. No obstante, es imposible usar u n
OPAC para buscar en línea los artículos de dichas revistas. En vez de ello, es
necesario recurrir a un índice periódico en línea. Diversos índices en línea importantes sólo estaban disponibles mediante suscripción individual o servicios
comerciales de búsqueda; sin embargo, en la actualidad, hay muchos de tipo
gratuito. Otros más se suministran a usuarios académicos mediante licencias
pagadas por sus universidades. Además, se dispone de varios índices en CDROM; aunque los índices en línea generalmente se actualizan en forma constante, los contenidos en CD-ROM suelen estar u n poco atrasados.
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La información que aquí se incluye facilitará el contacto entre equipos que realicen actividades de futuros de salud y entre dichos equipos y otros miembros
de la comunidad internacional de futuros. Las organizaciones y otros organismos aquí mencionados son bien conocidos por sus contribuciones al campo de
estudios de futuros y futuros de salud. La OMS no recomienda las entidades,
actividades y productos que aparecen en este directorio, y tampoco aquellos
que no se señalan. Los datos proporcionados representan los conocidos actualmente por la autora, por lo cual se proporcionan direcciones de World Wide
Web para muchas de estas listas. La mayoría de estos sitios en la Web incluye
enlaces a otros sitios de futuros y a organizaciones, institutos y programas de
futuros de salud.
9.1 Organizaciones, institutos, centros y programas de membresías de futuros

Debe señalarse que, dentro del campo de futuros, los límites no son a menudo
claros entre las organizaciones que ofrecen membresías, los institutos sin fines
de lucro, los centros de investigación oficiales, los programas académicos y las
compañías privadas. Algunas instituciones ofrecen afiliaciones o membresías,
pero también hacen consultorias bajo contratos, mientras otras instituciones tienen ambos componentes: son rentables y sin fines de lucro. Los investigadores
académicos y profesores en futuros también hacen trabajos de consultoria sobre la materia. Por este motivo, ningún intento se ha hecho para dividir las
instituciones en categorías, y sólo se aportan detalles sobre las entidades más
grandes.
La World Futures Studies Federation (WFSF) es de carácter internacional y
sus oficinas se desplazan de un país a otro a medida que se eligen nuevos líderes. La membresía es por nominación y la elección es de tipo restringido. Históricamente, la WFSF tiene relación cercana con la UNESCO, y ambas organizaciones realizan en cooperación talleres internacionales sobre futuros. La WFSF
efectúa conferencias mundiales cada dos años y publica un boletín regular sobre actividades de futuros a nivel mundial. El WFSF membership directory incluye los nombres, direcciones y números telefónicos de los individuos e instituciones miembros de este organismo.
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Tony Stevenson
President, World Futures Studies Federation
The Noosa Institute for the Future
PO Box 18
Noosa Heads, Qld 4567, Australia
Tel: 61 7 5447 4394
Fax: 61 7 5448 0776
Email: tony.stevenson@worldfutures.org
Cesar Villanueva
Secretary General, World Futures Studies Federation
2nd Floor, Main Administration Building
University of St. La Salle, PO Box 249
6100 Bacolod City, Philippines
Tel/Fax: 63 34 4353857
Email: secretariat@worldfutures.org
http://www.worldfutures.org
La Association Futuribles International constituye la principal organización internacional de futuros francófonos. Esta Asociación y sus miembros realizan
investigación de futuros, mantienen una biblioteca de futuros, publican la revista Futuribles y u n boletín, imparten cursos de capacitación y mesas redondas
en investigación de futuros y formulación de políticas, y controlan dos bases de
datos; la primera sobre publicaciones de futuros y la segunda sobre personas
que realizan investigación de futuros.
Association Futuribles International
55 rué de Varenne
F-75341 Paris, Cedex 07, France
Tel: 33 1 5363 3770
Fax: 33 1 4222 6554
Email: forum@futuribles.com
http://www.futuribles.com
La World Future Society (WFS), una de las principales organizaciones de futuros en idioma inglés, es radicalmente estadounidense. La membresía está abierta a todas las personas interesadas en el campo de futuros, y también cuenta
con una sección especial para miembros profesionales. La WFS publica diversos libros, revistas y la valiosa Future Survey, y organiza conferencias anuales y
diversas juntas, talleres y seminarios de tipo menor, todos ellos en Estados Unidos.
El Futures Research Directory: individuais, publicado por WFS, contiene datos
de casi 1 400 individuos (principalmente estadounidenses y canadienses) que
trabajan en el campo de futuros y en áreas relacionadas. Cada registro incluye
la dirección de la persona, su profesión y especialización, su empleo más re-
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ciente y sus publicaciones. Se publican nuevas ediciones con intervalo de pocos
años. También se publican ediciones actualizadas de Future Research Directory:
Organizations and Periodicals. Ambos directorios cuentan con índices geográficos y por tema.
World Future Society
7910 Woodmount Avenue, Suite 450
Bethesda, Maryland 20814, USA
Tel: 1 301 656 8274 or 1 800 989 8274
Fax: 1 301 951 0394
http://www.wfs.org
Email: info@wfs.org
El Millennium Project, coordinado por el American Council for the United Nations University, es un proyecto continuo dirigido a evaluar aspectos globales a
largo plazo, evaluar herramientas y métodos de futuros, ofrecer capacitación
en el campo de futuros y relacionar grupos de futuros a nivel internacional.
Actualmente el Proyecto tiene 11 módulos del proyecto en diferentes regiones
del mundo; uno de ellos está en el Latin American Center for Globalization and
Futures Research (Centro Latinoamericano de Globalización Prospectiva-CeLGyP) en Buenos Aires, Argentina. CeLGyp puede encontrarse en Internet en la
página Web del Millennium Project o directamente en h t t p : / / w w w . g l o b a l latino.com.
The Millennium Project
American Council for the United Nations University
4421 Garrison Street, NW
Washington, DC 20016-4055, USA
Tel/fax: 1 202 686 5179
http:/ /www.geocities.com/~acunu/
La OECD ejecuta u n programa principal en futuros internacionales que mantiene un foro y red sobre el tema, así como libros publicados e informes, y produce
una base de datos que está disponible en CD-ROM.
International Futures Programme, OECD
2, rué André-Pascal
75775 Paris Cedex 16, France
Fax: 33 1 4524 9645
Email: futures.contact@oecd.org
http://www.oecd.org/sge/au/
El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo apoya la planificación y la
ejecución de estudios de perspectivas nacionales a largo plazo en África, a través de su oficina de Futuros Africano.
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UNDP African Futures
01 BP 1747
Abidjan 01, Ivory Coast
Tel: 225 20222669
Fax 225 20 222664
Email: ifutures@africanfutures.co.ci
http://www.africanfutures.net
Hay muchos centros, institutos y compañías consultoras alrededor del mundo
que trabajan en futuros a nivel mundial, regional o nacional. La siguiente lista
representa sólo una pequeña muestra:
Millennium Institute
1117 North 19th Street, Suite 900
Arlington,VA 22209-1708, USA
, Tel: 1 703 841 0048
' Fax: 1 703 841 0050
Email: info@millenniuminstitute.net
http://www.millenniuminstitute.net/
Hawaii Research Center for Futures Studies
University of Hawaii at Manoa
2424 Maile Way, Room 720
Honolulú, Hawaü 96822, USA
Tel: 1 808 956 2888
Fax: 1 808 956 2889
Email: dator@hawaii.edu
http:/ /www.soc.hawaii.edu/future/
The Institute for Advanced Interdisciplinary Research
PO Box 591351
Houston, Texas 77529-1351, USA
Tel: 1 713 996 7710
Fax. 1 713 996 0226
http://www.systems.org/
Institute for Alternative Futures
100 North Pitt Street, Suite 235
Alexandria, VA 22314-3134, USA
Tel: 1 703 684 5880
Fax: 1 703 684 0640
Email: futurist@altfutures.com
http://www.altfutures.coin
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Coates & Jarratt
4455 Connecticut Avenue, NW Suite A500
Washington, DC 20008, USA
Tel: 1 202 966 9307
Fax: 1 202 966 8349
Email: future@coatesandjarratt.com
http://www.coatesandjarratt.com/
Institute for the Future
2744 Sand Hill Road
Menlo Park, CA 94025
Tel: 1 650 854 6322
Fax: 1 650 854 7850
http://www.iftf.org/
Strategic Futures International
1201 Permsylvania Avenue, NW, Suite 300
Washington, DC 20004, USA
Tel: 1 202 661 4744
Fax: 1 202 661 4699
http://www.sfutures.com/
Finland Futures Research Centre
P.O. Box 110
Fin-20521 Turku, Finland
Tel: 358 2 3383 530
Fax: 358 2 2330 755
Email: irstname.surname@tukkk.fi
http://www.tukkk.fi/tutu/english.htm
Finnish Society for Futures Studies
PL378
00101 Helsinki, Finland
Tel: 368 9 623 1236
Fax: 358 9 662 503
Email: tutu.seura@co.inet.fi
http://personal.inet.fi/yhdistys/futura/
The Copenhagen Institute for Futures Studies
Pilestraede 59
DK-1112 Copenhagen, Denmark
Tel: 45 3311 7176
Fax: 45 3332 7766
Email: cifs@cifs.dk
http://www.cifs.dk/
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Institute for Futures Studies
Box 591
10131 Stockholm, Sweden
Tel: 46 8 4021200
Fax:46 8 245914
Email: info@framtidsstudier.se
http: / / www.framtidsstudier.se/index4.htm
Future Preview
Jernbanetorget 4b, 0154
Oslo, Norway
Tel: 47 22 700100
Fax: 47 22 700110
Email: post@futurepreview.com
http://www.futurepreview.com
International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA)
A-2361 Laxenburg, Austria
Tel: 43 2236 8070
Fax: 43 2236 71313
http:/ /www.iiasa.ac.at
Scenario Management International
Klingender Strasse 10-14
D-33100 Paderborn, Germán
Tel: 49 5251150570
Fax: 49 5251150579
http://www.scmi.de/
Research Committee on Futures Research
International Sociological Association, Secretariat
Facultad C.C. Políticas y Sociología
Universidad Complutense
28223 Madrid, Spain
Tel: 34 91352 7650
Fax: 34 9.1352 4945
Email: isa@sis.ucm.es
http://www.ucm.es/info/isa/
Centre Cátala de Prospectiva
Centre UNESCO de Catalunya
C/Mallorca, 285
08037 Barcelona, Spain
Tel: 34 93 458 9595
Fax: 34 93 457 5851
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Email: center@unescocat.org
http://www.unescocat.org/ccp/
The Club of Rome
Rissener Landstr. 193
22559 Hamburg, Germany
Tel: 49 40 81960714
Fax: 49 40 81960715
http: / / www.clubofrome.org/
IFA
PO Box 239
Ashgrove, Queensland 4060 Australia
T e l / f a x : 6 1 7 3366 7748
Email: igf@ozemail.com.au
http://www.ozemail.com.au/~igf/
Australian Foresight Institute
Swinburne University
PO Box 218
Hawthorn, Victoria 3122, Australia
Tel: 61 3 9214 5981
Fax: 61 3 9214 5985
Email: rslaughter@swin.edu.au or nmarsh@swin.edu.au
http://www.aboutforesight.org/

9.2 Programas de capacitación en futuros

Diversas instituciones que aparecen en The Futures Research Directory: Organizations and Periodicals ofrecen capacitación práctica supervisada o seminarios en
investigación de futuros. Los grupos interesados pueden ponerse en contacto
con los institutos de futuros de su área geográfica, en particular aquellos activos en el sector salud y preguntar sobre las posibilidades de capacitación o
entrenamiento.
Algunas universidades ofrecen programas amplios de capacitación en futuros, aunque los cursos individuales de futuros son bastante comunes. Los grupos que deseen información sobre futuros deberán ponerse en contacto con las
universidades de su área para preguntar sobre ese tipo de cursos.
La University of Houston, en Clear Water, ofrece una Maestría en Ciencias a
estudiantes de todo el mundo que deseen realizar estudios de futuros. Se basa
en 10 materias obligatorias y optativas, e incluye la elaboración de una tesis, u n
proyecto, o entrenamiento práctico supervisado. Los cursos básicos incluyen
una mtroducción al estudio de futuros, investigación cualitativa, investigación
cuantitativa, métodos de sistemas y un seminario práctico sobre futuros. Los
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temas en algunos de los cursos optativos incluyen futuros mundiales, cambios
sociales, planificación estratégica, y textos clásicos de futuros.
Studies of the Future Program
University of Houston at Clear Water
2700 Bay Área Boulevard
Houston, Texas 77058-1098, USA
Tel: 1 713 283 7600
Fax: 1 713 283 3810
http:/ / www.cl.uh.edu/ futureweb/
El programa "prospectivo" del Conservatoire National des Arts et Métiers, en
París, ha servido como entrenamiento (capacitación) a muchos investigadores
de futuros de habla francesa a nivel mundial. Se proporciona instrucción a tres
niveles: u n programa para no graduados que incluye cursos básicos de "perspectiva" y estrategia; u n programa para graduados que introduce técnicas y
métodos de investigación, y u n programa de doctorado, que incluye la preparación de una tesis. Parte de la capacitación se suministra en cooperación con
Futuribles International, la universidad francesa y las escuelas de comercio y
compañías públicas y privadas. Los cursos se imparten en francés.
Laboratory for Investigation in Prospective and Strategy
Conservatoire National des Arts et Métiers
2 rué Conté
75003 Paris, France
Tel: 33 1 40272530
Fax: 33 1 40272743
http://www.cnam.fr/lips/
E-mail:lips@cnam.fr
El Departamento de Ciencias Políticas, University of Hawaii, ofrece estudios
especiales de futuros. La opción de maestría en futuros alternativos proporciona a los estudiantes antecedentes teóricos y metodológicos, y oportunidad de
aplicar los métodos de futuros con capacitación privada supervisada. Se da
énfasis a la visualización, diseño, inventiva y manera de alcanzar los futuros
preferidos. El programa incluye cursos obligatorios y optativos tanto en ciencias políticas como en futuros. Entre los temas se encuentran las políticas del
futuro, el futuro de los sistemas políticos y diversos métodos de investigación y
pronóstico.
Hawaii Research Center for Futures Studies
University of Hawaii at Manoa
2424 Maile Way, Port 604
Honolulú, H a w a ü 96822, USA
Tel: 1 808 956 2888
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Fax: 1 808 956 2889
Email: dator@hawaii.edu
http://www.soc.hawaii.edu/future/
La Leeds Metropolitan University está ofreciendo una maestría en previsión y
estudios de futuros. Los estudiantes pasan por cuatro módulos centrales que
incluyen una introducción, temas de futuros, métodos de previsión y estudios
de futuros y dilemas de futuros. Posteriormente, estos estudiantes toman dos
cursos electivos y escriben una tesis de grado. Mayor información puede obtenerse en:
MA Foresight and Futures Studies
School of Buüt Environment
Leeds Metropolitan University
Brunswick Building
Leeds LS2 8BU United Kingdom
Tel: 44 113 283 2600 ext 3260
Fax: 44 113 283 3190
Email: g.may@lmu.ac.uk or s.rennie@lnu.ac.uk
http://www.lnu.ac.uk/prospectus/postgrad/futur.htm
Una maestría en ciencia en previsión estratégica está ofreciéndose en el Australian Foresight Institute, Swinburne University, Melbourne, Australia. Más detalles pueden obtenerse de:
Australian Foresight Institute
Swinburne University
PO Box 218
Hawthorn, Victoria 3122, Australia
Tel: 61 3 9214 5981
Fax: 61 3 9214 5985
Email: rslaughter@swin.edu.au or nmarsh@swin.edu.au
http:/ / www.aboutforesight.org/
La Rollins School of Public Health en la Emory University tiene un Centro para
la Práctica de Salud Pública, que da u n énfasis especial a la planificación estratégica y futuros de salud. Para obtener información acerca de los cursos y las
posibilidades de capacitación, contacte a:
Center for Public Health Practice
Rollins School of Public Health
Emory University
Grace C Rollins Building 668
1518 Clifton Road
Atlanta, Georgia 30322, USA
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Tel: 1 404 727 7890
http://www.sph.emory.edu/cphp
9.3 Redes y organizaciones de futuros de salud

La National Library of Medicine dispone en Estados Unidos de DIRLINE, un
directorio en línea respecto a las instituciones, organizaciones y compañías que
trabajan en la salud y otros campos afines, incluyendo algunos orientados a
futuros.
Actualmente, hay dos redes internacionales de profesionales que trabajan
en futuros de salud y campos relacionados; una de ellas es informal, es decir,
sus miembros no asisten a juntas, sino que se comunican entre sí según sea
necesario. Este proceso es posible gracias al directorio titulado Networkfor strengthening health information, including health information, including health monitoring, evaluation, and futures studies: directory ofmembers, publicado periódicamente
por la OMS (el más reciente en 1998). El registro de cada miembro de la red
incluye el nombre, la información del contacto, sus intereses y los métodos que
emplea en la investigación. Información sobre el directorio puede ser obtenida
de la biblioteca de la OMS, a través de Internet en la siguiente dirección: http:
/ / www.who.int.
La International Health Futures Network (IHFN) es una organización para
personas que realizan trabajos de futuros de salud. A veces esta red ha tenido
secretarías en diversos lugares del mundo, así como grupos especiales interesados. Información acerca de las actividades actuales puede obtenerse de la Secretaría en Estados Unidos.
Health Forum
425 Market Street
San Francisco, California 94105, USA
Tel: 1 415 356 4300
Fax: 1 415 356 9300
E-mail: ihfnthf@netcom.com
9.4 Contactos de la OMS en el campo de futuros de salud

El futuro de salud en la OMS se centra ahora en el Departamento de Promoción
de la Salud, Prevención y Vigilancia de las Enfermedades no Transmisibles
(HPS). Este Departamento fue responsable, por ejemplo, de la exhibición de
futuros de salud en la EXPO 2000 y la EXPO 2000 Diálogo Mundial para la
Salud. Para mayor información contacte a:
Department of Health Promotion, NCD Prevention
and Surveillance (HPS)
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World Health Organization
20 Avenue Appia
CH-1211 Geneva 27, Switzerland
Tel: 41 22 791 2111
Fax: 41 22 791 4178
http://www.who.int/hpr/
Anteriormente, tres oficinas regionales de la OMS ( O P S ^ E A R O y EURO) han
tenido actividades de futuros de salud, y la oficina de AFRO también ha expresado su interés. Los lectores que deseen información actualizada sobre las oficinas regionales de la OMS, que están realizando trabajos de futuros de salud,
pueden dirigirse al Departamento de Promoción de la Salud, Prevención y Vigilancia de las Enfermedades no Transmisibles (HPS) (véase arriba), así como a
la oficina de su región.
La Organización Panamericana de la Salud será de particular importancia
para los lectores en español. La OPS ha participado en futuros de salud durante
muchos años, ha organizado sus propios seminarios de futuros, y ha cooperado
con los Estados Miembros en diversas actividades relacionadas con futuros de
salud. La oficina de contacto es:
Oficina de Análisis y Planificación Estratégica
Organización Panamericana de la Salud
525 Twenty-Third Street, NW
Washington DC 20037, USA
Tel: 1 202 974 3042
Fax: 1 202 974 3604
http://www.paho.org/

9.5 Programas nacionales de futuros de salud

A continuación se describen las instituciones y grupos responsables de llevar a
cabo actividades de futuros de salud que se mencionan en el capítulo 7 (Futuros
de salud) del presente manual. Otros institutos, agencias y consultores individuales de todo el m u n d o también realizan trabajo de futuros de diversos tipos,
y la información sobre ellos se encuentra en los directorios de las secciones
mencionadas arriba. La información que se d a a continuación se relaciona con
los tres principales programas continuos en el campo de futuros de salud.
El STG, en Holanda, tiene amplia experiencia sobre escenarios de futuros de
salud para apoyar la formulación de políticas de salud y la planificación a nivel
nacional. El STG pertenecía al Ministerio de Salud, en la actualidad es u n organismo independiente.
STG

PO Box 7100
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2701 AC Zoetermeer, Netherlands
Tel: 31 79 368 7312
Fax: 31 79 368 7481
E-mail: stg.hmf@stg.nl
http://www.stg.nl
El Institute of Health Systems Development (IHSD) es responsable del método
Bioforecasting Technology (BFT) (Tecnología de biopronóstico, TBP), un sistema de pronóstico basado en la demanda para cuidados de salud que se aplica
en todo Japón, y también a nivel internacional.
Institute of Health Systems Development
6-12-9 Ochiai
Tama, Tokyo 206, Japan
Tel: 81 423 745691
Fax: 81 423 745694
El Welsh Institute for Health and Social Care, antes Welsh Health Futures Fórum, realiza un análisis de políticas de salud y atención de la salud orientado
hacia futuros.
Welsh Institute for Health and Social Care
University of Glamorgan
Pontypridd, Mid Glamorgan
CF37 1 DL Wales, United Kingdom
Tel: 44 1443 483070
Fax: 44 1443 483079
Email: lgriffiths@glam.ac.uk
http://www.itc.glam.ac.uk/wihsc/home.htm
9.6 Posibles fuentes patrocinadoras

Se aconseja que los equipos lean el Anexo 1 sobre obtención de fondos antes de
ponerse en contacto con los posibles patrocinadores.
La mayoría de las principales fundaciones mundiales se encuentran en Estados Unidos y aproximadamente 700 de ellas patrocinan actividades fuera de su
país con fondos que suman un total de varios cientos de millones de dólares
estadounidensej al año. Puede obtenerse información sobre fundaciones en
Estados Unidos y Canadá en The Foundation Directory, producido por el Foundation Center. La Guide to Fundingfor International and Foreign Programs, publicada por la misma fuente, probablemente será más útil. Los directorios son costosos, pero están disponibles en las salas de referencia de las principales
bibliotecas a nivel mundial y en diversas bibliotecas de las embajadas estado-
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unidenses. Se encuentran ordenados por ubicación geográfica de la fundación,
pero también incluyen índices que abarcan cientos de programas.
Un número cada vez mayor de fundaciones estadounidenses cuenta con sitios en la WWW que incluyen información detallada sobre sus programas y
guías para quienes desean solicitar patrocinio. Es posible ponerse en contacto
con diversas fundaciones en línea a través de los enlaces incluidos en el propio
sitio WWW del Foundation Center.
Foundation Center
79 Fifth Avenue/16th Street
New York, New York 10003-3076, USA
Tel: 1 212 620 4230
Fax: 1 212 807 3677
http://www.fdncenter.org/
El Directory ofGrant-Making Trusts, publicado regularmente por la Charities
Aid Foundation (CAF), contiene información actualizada sobre patrocinadores
en el Reino Unido. El sitio en la red de CAF también proporciona enlaces con
varias fundaciones en el Reino Unido.
Charities Aid Foundation
Kings HUÍ, West Mailing
Kent ME19 4TA, United Kingdom
Tel: 44 1732 520000
Fax: 44 1732 520001
http:/ / www.charitynet.org/
Diversas fundaciones japonesas han mostrado interés en programas relacionados con la salud y la atención de salud, desarrollo comunitario, protección del
medio ambiente, la paz, participación pública y objetivos similares. El Directory
ofGrant-Making Foundations in Japan contiene información sobre los principales
patrocinadores japoneses. Es publicado por:
Foundation Library Center of Japan
Ark Mori Building, 20F
1-12-32 Akasaka, Minato-ku
Tokyo 107-6021, Japan
Tel: 81 3 5562 3257
Fax: 81 3 5562 3499
http:/ /.www .jpf.go.jp/ e/ learn/ library/ libindex.html
E-mail: lib@jpf.go.jp
Los equipos que estén considerando solicitar patrocinio de fuentes europeas
pueden dirigirse al European Foundation Centre (EFC) para obtener información sobre membresía o realizar búsquedas en bases de datos. El sitio en la red
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del EFC proporciona un número cada vez mayor de enlaces con fundaciones
europeas.
European Foundation Centre
51, rué de la Concorde
B-1050 Brussels, Belgium
Tel: 32 2 512 8938
Fax: 32 2 512 3265
http://www.efc.be/
En la Unión Europea (UE), el Directorate General for Development (DG VIII)
maneja el patrocinio para países en desarrollo. Este se basa en la Convención de
Lomé, la cual estableció relaciones con Estados Unidos y los países de Africa, el
Caribe y el Pacífico (ACP). El proceso de solicitud incluye someter una propuesta a través del ministerio de gobierno pertinente (que con frecuencia es el
ministerio de planificación) del país de origen. El ministerio envía la propuesta
a la delegación de la UE de ese país, la cual a su vez presenta las propuestas al
DG VIII para su selección y aprobación. También pueden obtenerse fondos del
DG Xü, el cual supervisa programas relacionados con ciencia y tecnología, y
otros Directorales General.
El personal, las direcciones y los números telefónicos de la UE cambian con
rapidez. Una manera de obtener información actualizada sobre programas, direcciones y requerimientos de las propuestas para la UE es dirigirse a la Office
for Official Publication o examinar los desarrollos actuales en el sitio oficial en
la web de la Unión Europea.
Office for Official Publications of
the European Communities
Unit OP/3 'Publications'
2, rué Mercier
L-2985 Luxembourg
Fax: 352 2929 44637
http://europa.eu.int/index.htm
E-mail: idea@opoce.cec.eu.int
En general, las solicitudes dirigidas a agencias internacionales de importancia
se canalizan a través de representantes nacionales o regionales. Los equipos
que carezcan de la información necesaria de contactos podrán obtenerlas de las
oficinas centrales correspondientes. A continuación se mencionan algunas organizaciones internacionales que proporcionan fondos para programas en áreas
relacionadas con la salud:
International Development Research Centre
PO Box 8500
Ottawa, Ontario
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K1G 3H9, Canada
Tel: 1 613 236 6163
Email: info@idrc.ca
http://www.idrc.ca/
United Nations Development Programme
1 United Nations Plaza
N e w York, N e w York 10017, USA
Tel: 1 212 906 5000
Fax: 1 212 906 5001
http://www.undp.org/
United Nations Environment Programme
United Nations Avenue, Gigiri
PO Box 30552
Nairobi, Kenya
Tel: 254 2 621234
Fax: 254 2 624489/90
http://www.unep.org/
Email: UNEP Webmaster

9.7 Editores, librerías y bibliotecas selectos

Muchos de los materiales impresos pertinentes a futuros de salud han sido publicados por editores de importancia y se encuentran disponibles en bibliotecas
de investigación, o en librerías comerciales. La mayor parte del software se obtiene con facilidad de fuentes comerciales generales.
A continuación se incluyen las direcciones de algunos editores y bibliotecas
especializadas.
El Futures Study Centre de Australia produce una serie internacional amplia de estudios de futuros. Estas publicaciones pueden obtenerse del nuevo
Australian Foresight Institute.
Australian Foresight Institute
Swinburne University
PO Box 218
Hawthorn, Victoria 3122, Australia
Tel: 61 3 9214 5981
Fax: 61 3 9214 5985
Email: rslaughter@swin.edu.au
http:/ / www.aboutforesight.org/
Robert Jungk, ya fallecido, fundó la biblioteca de futuros más amplia a nivel
mundial, que consiste en una recopilación internacional de más de 6 000 libros
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y 160 publicaciones periódicas en diversos idiomas. Para obtener más información, diríjase a:
International Futures Library
Robert Jungk Foundation
Imbergstrasse 2
A-5020 Salzburg, Austria
Tel: 43 662 873206
Fax: 43 662 871296
La editora de la revista Futuribles tiene el mismo nombre y también ofrece libros
de futuros en idioma francés.
Futuribles
55 rué de Varenne
75341 Paris, Cedex 07, France
Tel: 33 1 4222 6310
Fax: 33 1 4222 6554
La Organization for Economic Co-operation and Development cuenta con una
base de datos de literatura clave orientada hacia futuros y publica libros sobre
futuros y publicaciones periódicas pertinentes a futuros. Para obtener más información al respecto, diríjase a:
International Futures Programme
OECD
2 me André Pascal
75775 Paris, Cedex 16, France
Fax: 33 1 4524 9645
Email: futures.contact@oecd.org
http:/ /www.oecd.org/sge/au/
Adamantine Press se especializa en libros de futuros y campos relacionados. Es
posible obtener un catálogo en línea de los títulos actuales en la página web de
Adamantine. Las órdenes de compra para los libros publicados por Adamantine deben ser hechas a Central Books.
Central Books
99 Wallis Road
London E9 5LN, United Kingdom
Tel: 44181 986 4854
Fax: 44181 533 5821
Mail order: mo@centralbooks.com
http://www.adamantine.co.uk/
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La revista Futures es una publicación internacional en idioma inglés de artículos importantes revisados por expertos. Para obtener información sobre suscripciones y la adquisición de números anteriores por línea o por contacto, diríjase a:
Elsevier Scientific
PO Box 211
1000 AE Amsterdam, the Netherlands
Tel: 31 20 4853757
Fax: 31 20 4853432
Email: nlinof-f@elsevier.nl
http://www.elsevier.nl/
La World Future Society edita Futures Research Quarterly, Future Survey y The
Futurist; además, vende libros y videos sobre todas las áreas relacionadas con
futuros a través de la Futurist Bookstore. Cuenta con u n catálogo a disposición
de quienes lo soliciten o que puede ser consultado en línea a través de su página
Web. El cuestionario de futuros resume y revisa libros, artículos e informes relacionados a mediciones, tendencias e ideas del futuro. Una base de datos completa de los resúmenes archivados p u e d e obtenerse en línea en h t t p : / /
www.wfs.org/ fsurv.htm.
World Future Society
7910 Woodmount Avenue, Suite 450
Bethesda, Maryland 20814, USA
Tel: 1 301 656 8274
Fax: 1 301 951 0394
Email: mfo@wfs.org
http://www.wfs.org
http://www.wfs.org/fsurv.htm
The International Journal of Futures Studies es una revista electrónica acreditada publicada en 1997. La revista se especializa en investigaciones de futuros,
usando un enfoque de sistema. Los trabajos se publican en lo referente a métodos, proyección de tecnología, estudios estratégicos y escenarios de futuros alternativos. Mayor información puede ser obtenida del Institute for Advanced
Interdisciplinary Research o de su sitio en la Web.
The Institute for Advanced Interdisciplinary Research
PO Box 591351
Houston, TX 77259-1351, USA
http://www.systems.org/HTML/fsj-room.htm
Información acerca de libros, informes y otros materiales que se han producido
en la OMS pueden ser obtenidos de la Red de Biblioteca e Información para el
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Conocimiento (ENLACE). Información acerca de las publicaciones actualmente disponibles pueden ser obtenidas del Departamento de Publicaciones de la
OMS.
WHO Library and Information Networks for Knowledge
World Health Organization
CH-1211 Geneva 27, Switzerland
Tel: 41 22 791 2062
Fax: 41 22 791 4150
Distribution and Sales
World Health Organization
CH-1211 Geneva 27, Switzerland
Email: publications@who.ch
Tel: 41 22 791 2476
Fax: 41 22 791 4857
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Las definiciones que se dan a continuación son aplicables de manera específica
a los términos que se usan en este texto. Pueden tener otro significado en diferentes contextos.
Actor o participante. [Actor], Institución, grupo o individuo que desempeña un
papel principal en un sector específico. En el sector salud, los actores importantes suelen ser instituciones de salud gubernamentales, compañías farmacéuticas, grupos cívicos que trabajan por un medio ambiente más puro, asociaciones médicas, etcétera. También se llaman actores sociales.
Acumulación de recursos bibliográficos. [Snowballing]. Proceso de acumular
una bibliografía, recopilando en primer lugar las referencias citadas en artículos y libros pertinentes, y recopilando a continuación las referencias citadas en dichas fuentes informativas, y así sucesivamente.
Ajuste exponencial y descomposición. [Exponential smoothing and decomposition]. Técnica estadística que se usa para mejorar el ajuste de datos a una
línea de tendencias. Es similar a los promedios móviles, pero concede más
peso a los datos más recientes.
Alcance. [Scope]. Campo geográfico de un proyecto, un aspecto de su enfoque.
Algoritmos de relevancia. [Relevance trees]. Llamados también trayectorias de
relevancia. Herramientas de optimización que se usan en los estudios de futuros para encontrar la mejor estrategia a fin de alcanzar determinado futuro. Incluye un diagrama de decisiones en el cual la base representa la meta y
las ramificaciones significan las subcategorias y objetivos; las ramificaciones
más pequeñas y subdivididas incluyen acciones. Se asignan valores para indicar la contribución de cada aspecto al logro exitoso de la meta principal.
Análisis. [Analysis]. Componente común de muchos proyectos de futuros, que
constituye la función de varias técnicas de futuros. Consiste en determinar la
estructura y función de un sistema o sector específico, la relación entre las
principales variables y el comportamiento de los actores clave.
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Análisis de actores. [Actor or stakeholder analysis]. Conjunto de métodos que se
usan para comprobar qué actores son más importantes en determinado sector, cuáles son sus puntos fuertes y débiles, qué oportunidades y amenazas
les depara el futuro, cuál es su postura con respecto a diversos problemas y
objetivos, y los puntos en que concuerdan con otros actores y aquellos con
quienes no están de acuerdo. En ocasiones, esto se denomina mapeo político.
Análisis de costo-beneficio. [Cost-benefit analysis]. Método para evaluar alternativas, incluyendo diferentes escenarios. Es primordial sopesar los recursos
financieros y de otro tipo que se empleen, contra las ganancias que se obtienen.
Análisis de impacto cruzado. [Cross-impact analysis]. Método de matrices que
se usa para registrar y tabular los juicios de expertos sobre la manera en que
una tendencia o evento afectará al hecho de que ocurra otro.
Análisis del impacto de las tendencias. [Trend-impact analysis]. Técnica de futuros para obtener predicciones sobre las diferentes probabilidades. En primer lugar, se elabora un escenario de base por extrapolación. A continuación
se identifican los efectos relacionados con el futuro y se evalúan en términos
de su probabilidad e impacto. Por último, se aplican al escenario de base los
conjuntos combinados de estos eventos para crear las predicciones.
Análisis de riesgos. [Risk analysis]. Método de evaluación que enfatiza la identificación de los riesgos relacionados con cada alternativa. En futuros, el análisis de riesgos a menudo sirve para evaluar vías alternativas hacia el escenario elegido.
Análisis de series de tiempo. [Time-series analysis]. Métodos estadísticos que
distinguen las variaciones sistemáticas en el comportamiento histórico de
una variable, de las variaciones aleatorias y los eventos únicos. De este modo,
se puede predecir el futuro de la variable proyectando las variaciones sistemáticas.
Análisis estadístico. [Statistical analysis]. Proceso por el cual se examinan y tratan los datos cuantitativos para revelar modelos (diseños) subyacentes, tendencias, causas y relaciones.
Análisis estructural [Structural analysis]. Instrumento para analizar cómo se
relacionan las variables de un sistema. En el trabajo de futuros se utiliza para
identificar las variables clave de un sistema.
Análisis morfológico. [Morphological analysis]. Versión estructurada de la lluvia de ideas que se usa para estimular el pensamiento creativo y la resolución de problemas. No debe confundirse con el análisis estructural.
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Aplicabilidad. [Applicabüity]. Una cualidad de los escenarios que deben probarse durante su elaboración. Un escenario aplicable es el que p u e d e utilizarse para aquello que se desea; por ejemplo, el escenario de comodines es
aplicable para promover la previsión, pero no para la predicción.
Aplicación. [Application]. Manera en que se usan los resultados de u n proyecto
de futuros. En este tipo de proyectos a nivel estadounidense, la aplicación
deseada a menudo incluye la formulación de políticas y la planificación.
Aprendizaje organizacional. [Organizational leaming]. Proceso por el cual u n
grupo o institución aprende de la experiencia y modifica su comportamiento
en consecuencia. Los métodos de futuros que incluyen crear escenarios y
ensayo de posibles reacciones institucionales ante dichos escenarios, son aplicables para mejorar el aprendizaje organizacional.
Árbol temático. [Subject tree]. Lista de recursos disponibles en Internet, ordenados como sistema jerárquico.
Atención de salud. [Health care]. Servicios que se proporcionan a una población
para preservar la salud y prevenir y curar enfermedades.
Audiencia. [Target audience]. Grupo al cual se destina un producto (p. ej., el
público objeto del presente manual o el público objeto para los resultados de
un proyecto de futuros).
Bases de datos. [Datábase]. Recopilación ordenada de información, a menudo
de tipo cuantitativo o información bibliográfica, almacenada electrónicamente
en forma tal que permite realizar búsquedas.
Cadenas de Markov. [Markov chains]. Técnica estadística que se usa para predecir el comportamiento futuro de una variable que pasa constantemente de
u n estado a otro. Incluye anaüzar el comportamiento reciente de la variable
para determinar el patrón de transición subyacente y después proyectarlo
hacia el futuro suponiendo que este patrón permanecerá igual.
Caja de herramientas (o conjunto de técnicas). [Tool kit]. Herramientas para
utilizarse en u n proyecto de futuros. Debe evitarse su uso, a menos que las
herramientas lleven a cabo las funciones específicas necesarias para u n proyecto en particular.
Catálogo de acceso público en línea. [On-line public-access catalogue, OPAC].
Catálogo computarizado de biblioteca al cual se accesa a través de Internet u
otra red de computación y que contiene las listas de libros, revistas y otros
materiales pertenecientes a esa biblioteca. Hay miles de OPAC disponibles a
nivel mundial.

302

FUTUROS DE SALUD

Catálogos computarizados. [Computerized catalogues]. Bases de datos electrónicas que permiten realizar búsquedas; suelen incluir el contenido de determinada biblioteca. Disponibles a través de terminales en el sitio o en línea a
través de telnet, la cual forma parte de Internet. Algunos ejemplos incluyen
servicio de localización (Locator) de la National Library of Medicine y WHOLIS de la OMS.
Ciclos. [Loops]. Paso por los componentes de un proyecto. La mayoría de los proyectos incluyen un solo ciclo, pero también hay diseños de ciclos múltiples.
Círculos de calidad. [Quality áreles]. Técnica ampliamente usada en el trabajo
de futuros, la cual combina la generación de ideas obtenida mediante lluvia
de ideas con la toma de decisiones basadas en el consenso. Dicha técnica
incluye tres pasos que se repiten hasta encontrar una solución aceptable al
problema bajo consideración.
Colorado Alliance of Research Libraries (CARL). Consorcio estadounidense
de bibliotecas de investigación con oficinas generales en Colorado. Sede de
la base de datos bibliográfica Uncover.
Comité asesor. [Advisory board]. Organismo que en ocasiones se establece como
parte de la estructura organizativa para proyectos complejos de futuros, con
objeto de permitir una participación más amplia. Su función es dar orientación y ayudar en cuanto a contactos y publicidad, más que tomar decisiones
sobre el diseño y puesta en práctica del proyecto.
Comparabilidad. [Comparability]. Cualidad de los escenarios que se prueban
durante su elaboración. Los escenarios comparables comparten igual cantidad de tiempo, alcances, elementos y supuestos básicos. Sin embargo, difieren uno de otro.
Complementar o integrar. [Filling in]. Parte del proceso de elaboración de un
escenario, en el cual el grupo crea una imagen integrada del futuro dentro
del marco de referencia establecido por los supuestos. Una vez complementado (o integrado), el escenario puede traducirse a una forma que se pueda
compartir y comunicar.
Componentes. [Components]. Unidades constitutivas del proyecto de futuros.
Los componentes comunes incluyen aclaración de temas; recopilación de información; análisis del sistema; descripción del pasado y del presente; imaginación de tendencias y eventos futuros; marcos de referencia, complementos y evaluación de los escenarios, así como aplicación de los resultados.
Conciencia del paradigma. [Paradigm awareness]. Término que en ocasiones se
usa en el trabajo de futuros para indicar la sensibilidad ante las diversas
perspectivas culturales o profesionales.
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Conexión en red. [Networking]. Entrar en contacto con otros individuos y grupos, en particular con aquellos que pueden proporcionar información, ideas,
herramientas y otros recursos para el proyecto.
Correo electrónico. [Electronic mail (e-mail)]. Uno de los servicios disponibles a
través de Internet. Permite que los usuarios conectados a él envíen y reciban
mensajes por vía electrónica.
Cronograma. [Timetable]. Programación para un proyecto que incluye fechas de
entrega para generar determinados productos.
Creación de consenso. [Consensus building]. Proceso por el cual u n grupo llega
a un acuerdo sobre la mejor solución para u n problema o sobre la mejor elección entre opciones alternativas.
DDBS. [Development Data Base Services]. Servicios de la Base de Datos de Desarrollo del International Development Research Council. Los DDBS proporcionan u n catálogo en línea de publicaciones sobre temas de salud, desarrollo, el medio ambiente, estudios de población y aspectos relacionados, y
también se conecta con las bases de datos bibliográficos de FAO, UNESCO,
USAID, ILO y UNIDO.
Delphi. Importante técnica que se usa en el trabajo de investigaciones de futuros para solicitar las opiniones de expertos. Este método permite que los participantes conserven el anonimato, alienta debates serios y bien pensados y
facilita que se logre el consenso. Cada participante completa u n cuestionario
sobre determinado tema y lo devuelve al coordinador, sin discutir nada con
los otros participantes. Las respuestas se cotejan y se devuelven a los participantes, preservando el anonimato de los mismos. A continuación se pide a
los participantes que lean todos los comentarios y reconsideren sus respuestas originales. Posteriormente, completan otro conjunto de cuestionarios y,
de nuevo, los devuelven al coordinador. El consenso suele alcanzarse después de tres ciclos.
Dinámica de sistemas. [System dynamics]. Una categoría principal de los modelos de simulación. Útil para determinar el funcionamiento probable de los
sistemas en ciertas condiciones.
Directorio de Avisos de las Bibliotecas del Reino Unido. [Bulletin Board for
Libraries in the United Kingdom (BUBL)]. Sitio de Internet, accesible a través de
gopher y WWW, que incluye excelentes descripciones de materiales académicos.
Disco compacto con memoria de lectura únicamente (CD-ROM). [Compact disc,
read only memory (CD-ROM)]. Tipo de CD en el cual se almacenan los índices
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de revistas y que permite a los usuarios efectuar investigaciones por computadora sobre diversos artículos, mediante selección por categoría (sujeto, autor,
etcétera).
Diseño. [Design]. Combinación y disposición (arreglo) de componentes dentro
de un proyecto.
Diseño de ciclos múltiples. [Multiple-loop design]. Manera de realizar un proyecto de futuros en el cual el grupo pasa por los componentes elegidos varias
veces, y no una sola vez. El primero o los dos primeros ciclos se efectúan
para revelar errores de diseño y para que el grupo practique, y generalmente
se ejecutan con rapidez. A continuación se lleva a cabo un ciclo final de manera más deliberada, el cual se basa en el diseño revisado.
Diseños reiterativos. [Reiterative designs]. Diseños de proyecto que incluyen la
repetición de todos los componentes (diseños de ciclos múltiples) o de componentes selectos.
Donante. [Donor]. Institución, organización, agencia, fundación o individuo,
que proporciona apoyo financiero para un proyecto.
Ejercicio condensado. [Condensedexercise]. Actividad para trabajos futuros que
se efectúa en un tiempo breve y en la cual se comprimen todos o algunos de
los componentes estándar.
Ejercicios de creatividad. [Creativity exercises]. Actividades efectuadas principalmente por grupos pequeños, y diseñadas para estimular la búsqueda de
métodos innovadores para la resolución de problemas. Casi siempre se basan en la lluvia de ideas, e incluyen suspender de manera temporal los juicios con respecto a la factibilidad y el valor de diversas ideas.
Elementos. [Elements]. Aspectos del futuro que se describen en un escenario
específico. En el caso de un escenario de salud quizá se incluyan el tamaño y
la estructura de la población, el perfil de salud, la carga de diversas enfermedades, los factores socioeconómicos y del entorno que influyen en la salud, las
características del sistema de atención de la salud, y así sucesivamente. Para
que los escenarios sean comparables, deben incluir los mismos elementos.
Empoderamiento. [Empowering]. Proceso que concede a las personas la esperanza y la motivación necesarias para mejorar sus vidas, tanto ahora como
en el futuro. A menudo constituye el objetivo primario de la imaginación
guiada y los talleres de visualización.
Encuesta. [Suruey]. Proceso para recopilar información mediante entrevistas con
los miembros del grupo elegido. Normalmente incluye distribuir un cuestio-
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nario por escrito. Se usa en el trabajo de futuros como método para solicitar
la opinión de expertos.
Enfoque. [Focus]. Nivel en el cual se centra determinado proyecto. El enfoque
puede incluir todo el planeta, un grupo de países, un país, una región, una
comunidad local, un conjunto de sectores, un sector único, un sistema dentro
de algún sector, o gobierno, una población, una organización, una institución o cualquier otra entidad.
En línea. [On-line]. Accesible a través de Internet o algún otro tipo de red de
computación.
Entrevista profunda. [In-depth interview]. Entrevista que se realiza a un experto
en alguna materia y está diseñada para conseguir cierto tipo de información
e ideas. En el trabajo de futuros, se usa para obtener opiniones y otro tipo de
datos para los proyectos.
Entrevistas y encuestas a actores. [Actor interviews and surveys]. Recabación de
información directa de los principales participantes en un sector, ya sea personalmente o a través de material escrito. Una versión importante del proceso se denomina solicitud de opinión de expertos.
Escáner WWW. [WWW scanner]. Programa como Netscape o Mosaic, que puede usarse para tener acceso y utilizar los recursos de la parte de Internet
llamada World Wide Web.
Escenario. [Scenario]. Cualquier imagen expresada del futuro.
Escenario alternativo. [Altemative scenario]. Término utilizado de diversas maneras por los distintos investigadores futuristas. Una definición común es
simplemente "cualquier futuro posible". Otra es "un futuro diferente y mejor que el futuro esperado".
Escenario de base. [Baseline scenario]. Término para referirse ya sea a un escenario inicial sobre el cual se construyen otros, o a uno inicial contra el cual se
comparan otros.
Escenario contrastante. [Contrasted scenario]. Escenario de un futuro que es distinto al esperado o al que se extrapoló.
Escenario de comodín. [Wild-card scenario]. Escenario que se considera como
muy poco probable, pero que podría ejercer un impacto importante en caso
de transformarse en realidad.
Escenario de desarrollo. [Development scenario]. Escenario de eventos que conducen a una situación final, en contraste con el que sólo ilustra dicho estado final.
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Escenario de extrapolación. [Extrapolation scenario]. Escenario que describe un
futuro que es simplemente u n a continuación de las situaciones y tendencias
actuales.
Escenario de punto final. [End-point scenario]. Escenario que describe una situación imaginaria en determinado punto fijo del futuro, en oposición al escenario que traza los desarrollos que conducen a dicho estado final.
Escenario de referencia. [Reference scenario]. Igual que el escenario de base, término para referirse a u n escenario a partir del cual se construyen otros más o
a un escenario contra el cual se comparan otros.
Escenario deseado. [Desired scenario]. Imagen del futuro que se espera o desea.
Puede ser muy distinta para los diversos grupos de la población.
Escenario de tendencias. [Trend scenario]. Término que se usa de diversas maneras para referirse ya sea a u n futuro imaginario que constituye una extrapolación simple de las tendencias actuales, o a un futuro "muy probable"
que toma en cuenta las probables interacciones entre las tendencias y eventos futuros.
Escenario distópico. [Dystopian scenario]. Imagen del futuro que provoca temor. Es lo opuesto al escenario utópico.
Escenario estratégico. [Strategic scenario]. Cualquier escenario que describe u n
futuro que difiere del esperado debido a interferencias (p. ej., de tipo político), o escenario que ilustra los eventos que conducen a una situación futura
final.
Escenario exploratorio. [Exploratory scenario]. Escenario que ilustra u n posible
futuro, el cual suele diferir del futuro extrapolado o más probable.
Escenario mixto [Mixed scenario]. Escenario que se basa en suposiciones que incluyen eventos deseables y no deseables, acontecimientos probables e improbables, etcétera. Los conjuntos de escenarios mixtos no son comparables, pero
en ocasiones se crean para estimular el debate acerca del futuro. Su principal
ventaja es que tienden a asemejarse a la realidad.
Escenario plausible. [Plausible scenario]. Imagen creíble del futuro. En ciertos
sistemas de clasificación se considera como sinónimo de escenario factible.
Escenario posible. [Possible scenario]. Imagen del futuro que podría ocurrir.
Escenario preferido. [Preferred scenario]. El escenario deseable, en particular el
que se quiere más que otras posibilidades reconocidas.
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Escenario probable. [Probable scenario]. Imagen del futuro que se considera que
es probable que se transforme en realidad.
Escenarios de prueba. [Testing scenarios]. Proceso para verificar los escenarios
durante su elaboración para asegurar que sean válidos, aplicables y comparables.
Escenario utópico. [Utopian scenario]. Lo opuesto del escenario distópico. Una
imagen del futuro perfecto e ideal.
Estilo. [Style]. Manera característica de manejar información, tomar decisiones,
resolver problemas, etc., que difiere de una a otra persona. A menudo se
denomina estilo psicológico.
Estrategia de búsqueda. [Search strategy]. Plan lógico para encontrar los materiales que se requieren en determinado proyecto, que incluye los pasos que
deben darse para identificar los recursos impresos y en línea.
Estructura organizativa. [Organizational structure]. El ordenamiento de grupos
funcionales de personas que participan en una actividad de futuros. Esta
estructura generalmente incluye u n equipo o fuerza de trabajo, tal vez una
junta directiva y, en ocasiones, un consejo asesor o algún otro tipo de comité
de apoyo.
Evaluación. [Evaluation]. Juzgar algo (un escenario, una política, una estrategia, algún proyecto futuro, etc.) en términos de criterios selectos (factibilidad, deseabilidad, equidad, eficacia con respecto al costo, etc.) o comparar
dos o más cosas en términos de estos criterios.
Eventos futuros. [Future events]. Cosas que podrían ocurrir en el futuro, en particular aquellas que ejercerían un impacto significativo sobre determinado sector. En algunas ocasiones se denominan eventos en los que se basa el futuro.
Expertos. [Experts]. Individuos que se cree tienen una perspicacia particular
con respecto a determinado sector, sistema o problema, por su experiencia o
la posición que ocupan.
Exploración. [Scanning]. Seguir la trayectoria del desarrollo que se produce, en
particular aquel que tiene lugar en el macroentorno que rodea a determinado sector.
Exploración del ambiente. [Environmental scanning]. Identificación y recopilación de información sobre los desarrollos en el macroentorno d e u n sector
que quizás influyan en el futuro de dicho sector, y de manera específica en la
identificación de tendencias y aspectos emergentes.

308

FUTUROS DE SALUD

Extrapolación. [Extrapolation]. Proyección hacia el futuro que se basa en el supuesto de que la variable en cuestión continuará con su tipo histórico de
comportamiento. A menudo se realiza simplemente prolongando la línea de
tendencia graficada.
Formuladores de políticas. [Poliq/-makers]. Individuos que pertenecen a cuerpos oficiales y que tienen autoridad para decidir qué problemas se tomarán
en cuenta en determinado sector, y la manera en que se manejarán dichos
problemas.
Fuentes secundarias. [Secondary resources]. índices, catálogos, bibliografías, resúmenes y otro tipo de recursos impresos y computarizados que facilitan la
identificación de literatura primaria, como libros y artículos de revistas.
Fuentes terciarias. [Tertiary and reference resources]. Recursos impresos que proporcionan información sobre la literatura secundaria; algunos ejemplos son
los índices de índices y las bibliografías de bibliografías.
Futuros. [Futures]. Disciplina anticipatoria que apoya y complementa la planificación y la formulación de políticas. Término que usan a menudo los futuristas. (Véase más información en el capítulo 1.)
Futuros de atención de salud. [Health-care futures]. Componente de los futuros
de salud que se enfocan al futuro de la medicina y a otros aspectos del sistema para el cuidado de la salud.
Futuros de salud. [Health futures]. Proyectos, análisis y otras actividades relacionadas con el futuro de la salud. Se distinguen de la formulación de políticas de salud y la planificación por su perspectiva de tiempo, la amplitud del
campo que abarcan, el énfasis en las causas subyacentes, las fuentes de información que se utilizan y el tipo de preguntas que se formulan.
Generación de ideas. [Idea generation]. Diseño de nuevas soluciones para los
problemas, aplicando técnicas creativas como lluvia de ideas, listas de verificación, listas de atributos y análisis morfológico.
_Grupo de trabajo específico. [Task force]. Término que se utiliza para el equipo
que realiza un proyecto de futuros.
Hardware. Microcomputadoras y equipo accesorio como impresora y módems
que se necesitan para el funcionamiento del software.
Herramienta de información actualizada. [Current awareness tool]. Publicación
periódica que incluye una lista de libros y artículos recientes sobre determinado tema.
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Herramientas. [Tools]. Mecanismos y técnicas que se usan en el trabajo de futuros para realizar determinadas funciones.
Herramientas de navegación. [Navigational tools]. Programas y dispositivos de
Internet que se usan para desplazarse dentro de la red e identificar y accesar
los recursos ahí disponibles.
Hexágonos. [Hexagons]. Herramienta de "cinética cognoscitiva" disponible tanto
en versión computarizada como no computarizada, y que facilita el registro
de ideas, además de la toma de decisiones en grupo.
Historia del futuro. [Future history]. Pieza, de ficción en prosa que describe los
posibles eventos futuros como si fueran sucesos históricos.
Imaginación guiada. [Guided imagen/]. Técnica que se usa en los talleres de visión (visualización), en la cual el facilitador formula preguntas cuidadosamente elaboradas para que los participantes imaginen algún futuro deseable.
Implementación (aplicación). [Implementation]. Acto de poner en práctica u n
proyecto o programa. Incluye no solamente el propio trabajo, sino todas las
actividades prácticas de apoyo, como preparación de términos de referencia,
obtención de fondos, constitución de una estructura organizativa, comunicar y llevar a cabo una evaluación de proyecto.
índice. [Index]. Lista impresa o electrónica d e recursos que puede ser investigada y, en particular, una base de datos bibliográficos que pueden investigarse
por computadora.
Internet. La red de computación más grande a nivel mundial, que consta de
grandes servidores y pequeñas computadoras personales enlazadas de manera tal que permiten tener comunicación y acceso a la información.
Interpretación de papeles. [RoZe playing]. Mecanismo que se usa en futuros para
imaginar de qué manera los actores clave se comportarían en diferentes condiciones del futuro. Los miembros del equipo interpretan los papeles de los
actores clave e intentan responder, según lo que se sabe, sobre las estrategias
y preocupaciones de dichos actores. Esta información se utiliza para completar escenarios.
Intersectorial. [Intersectoral]. Se refiere a temas, aspectos, etc., que rebasan los
límites entre dos o más sectores; por ejemplo, la economía y la salud, el m e dio ambiente y la salud, etcétera.
Juegos de simulación. [Simulation games]. Juegos que se basan en u n modelo de
algún sistema específico y que permiten que los jugadores investiguen cómo
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responder al sistema en determinadas condiciones. La interpretación de funciones constituye u n caso especial de los juegos de simulación. Existen juegos de simulación diversos, incluyendo algunos de tipo computarizado o
complementados con un programa de computación.
Juicios. [Judgements]. Evaluaciones subjetivas que se basan en criterios selectos.
En el trabajo de futuros, se emiten juicios con respecto a qué variables del
sector de estudio son las más importantes, qué tendencias emergentes tienen
probabilidades de ejercer influencia en el futuro, la factibilidad o lo recomendable de los escenarios, etcétera.
Junta directiva. [Board of directors]. En muchos proyectos, el organismo que es
el responsable legal de la actividad y desempeña una función importante en
las decisiones, por lo que respecta a metas, objetivos y diseño, aunque no
lleva a cabo el trabajo real.
Lista de atributos. [Attribute listing]. Método que se deriva de la lluvia de ideas
y se usa en el trabajo de futuros (situaciones futuras) para estimular nuevas
ideas y resolver problemas de manera creativa. Incluye identificar las partes
del sistema y sus características actuales, y después imaginar qué modificaciones sufrirían las partes si se alteraran dichas características.
Lista de verificación. [Checklist]. Lista de los aspectos que deben considerarse
en determinado punto del proyecto (p. ej., al escribir los términos de referencia). Además, es u n método q u e se utiliza en todos los trabajos y en el cual
cada idea de la lista se aplica al sistema para encontrar soluciones innovadoras a los problemas.
Literatura gris. [Grey literature]. Material que no está publicado formalmente.
Incluye mucha información de valor pero difícil de obtener en ciertos casos,
ya que n o suele mencionarse en los índices.
Literatura primaria. [Primary literature]. Libros, revistas, artículos d e revistas,
documentos oficiales, dictámenes, procedimientos de conferencias y otras
fuentes de información original.
Lluvia de ideas. [Brainstorming]. Método fundamental en el trabajo por desempeñar en el futuro, que se utiliza para alentar la solución creativa de problemas.
Consiste en una sesión intensa y rápida para proponer gran número de ideas
en condiciones controladas (no se permiten discusiones ni críticas, las sugerencias se efectúan una a la vez, todas las personas del grupo participan, etc.).
Lógica booleana. [Boolean logic]. Sistema para indicar combinaciones de diversos tipos (A y B; A pero no B; A o B, etc.). Es importante para investigar
materiales de índices computarizados y en línea.
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Macroentorno. [Macroenvironment]. El entorno mundano del sector o sistema
de interés de un proyecto específico, y en particular aquellos aspectos que
afectan significativamente a dicho sector.
Macrotendencias. [Macrotrends]. Principales cambios con el transcurso del tiempo, incluyendo los que ocurren a nivel global y en el macroentorno que rodea
a determinado sector. En el campo de salud, las macrotendencias comprenden cambios climáticos a nivel global, crecimiento de la población, urbanización, etcétera.
Mapeo político. [Politicai mapping]. Técnica en la cual se analizan y representan
en forma gráfica las situaciones de los actores clave y sus relaciones mutuas.
Es u n sinónimo aproximado del análisis de actores.
Marco de referencia. [Framing]. Elección de los supuestos, las condiciones sobre las cuales se basarán los escenarios. Es un componente común de muchos
proyectos de futuros.
Material de referencia. [Reference material]. Enciclopedias, libros de referencia
(guías), manuales, anuarios y fuentes similares que incluyen generalidades y
recopilaciones de datos sobre temas selectos. Estos recursos a menudo incluyen bibliografías de las publicaciones más importantes.
Método del grupo nominal. [Nominal group method]. Método para grupos pequeños con el fin de generar y aportar ideas. Aunque es muy similar a u n círculo
de calidad, es más estructurado y generalmente se utiliza cuando los problemas o los participantes hacen necesaria o preferible una sesión controlada.
Método TKJ. [TKJ method]. Mecanismo utilizado en el trabajo de futuros para
generar ideas a fin de resolver problemas. Es similar a la generación de ideas,
pero se centra más en el logro del consenso.
Modelo. [Model]. Representación abstracta de un sistema real, que incluye los
principales elementos y sus relaciones mutuas. Puede elaborarse mediante
ecuaciones matemáticas, diagramas, programas de computadora, etcétera.
Modelo econométrico. [Econometric modelling]. Método fundamental para formular modelos de simulación. Se usa en particular para hacer predicciones a
relativamente corto plazo en sistemas que presentan u n comportamiento regular y para los cuales se dispone de considerables datos históricos.
Modelos de simulación genérica. [Generic simulation models]. Modelos generales que no representan algún sistema específico, pero que proporcionan u n
contexto en el cual es posible cargar determinado tipo de información para
simular diferentes sistemas.
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Modem. [Modem]. Pieza que enlaza una computadora con un sistema de telecomunicación. Se utiliza para permitir el acceso a Internet y a otras redes de
computación.
Mosaico. [Mosaic]. Ejemplo de escáner WWW (es decir, programa de computación que permite el acceso y uso de la World Wide Web).
Netlink. Ramificación especial de Internet, en la cual se combina un menú jerárquico con un dispositivo para elección de recursos por tipo (gopher, telnet, WWW, etc.).
Netscape. Escáner WWW; por ejemplo, programa para tener acceso y usar la
parte de Internet denominada World Wide Web.
Normativo. [Normative]. Se refiere al trabajo de futuros que se basa en valores y
metas explícitas. A menudo consiste en crear una visión única o algún otro
escenario positivo, el cual actúa como una guía que señala hacia un futuro
deseado.
Noticias. [News]. Función de Internet y de otras redes de computación que permite la distribución en masa de datos y otros materiales a individuos que
comparten un interés común.
Objetivo (adjetivo). [Objective]. Se refiere al trabajo de futuros que se basa en
un método analítico en el cual los juicios de valores se retrasan o se dejan a
otras personas. En general, consiste en crear varios escenarios factibles que
en conjunto constituyen un plan del posible futuro.
Objetivo (sustantivo). [Objective]. Meta específica de un proyecto, por ejemplo,
generación de datos para un plan nacional de salud, proporcionar una perspectiva a largo plazo que se considere al formular una política de medicamentos esenciales, etcétera.
Opciones. [Options]. Elecciones y oportunidades, incluyendo decisiones acerca
de políticas. Realizar una prueba de las opciones constituye uno de los objetivos importantes para los cuales se realiza el trabajo de futuros.
Opciones de prueba. [Testing options]. Uno de los principales fines del trabajo
de futuros. Consiste en crear escenarios basados en la adopción de distintas
políticas u otro tipo de decisiones.
Opinión de expertos. [Expert opinión]. Juicio de un grupo selecto de individuos
con respecto a algún tópico específico. En la "futurologia", a menudo se solicita la opinión de expertos sobre la estructura del sistema bajo consideración,
los actores clave y sus estrategias, las posibles tendencias y eventos futuros,
la factibilidad o deseabilidad de los diversos escenarios, y cosas similares.
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Optimización. [Optimization]. Proceso para encontrar la mejor solución a u n
problema, o la mejor manera de alcanzar cierta meta. Incluye elegir entre
diversas posibilidades la opción única que permita lograr al máximo determinado objetivo en u n conjunto específico de condiciones. Las herramientas
de optimización que se usan en el trabajo de futuros cuenta con árboles de
relevancia y modelos de optimización por computadora, basados en programación lineal.
Patrocinador. [Sponsor]. Institución u organización que asume la responsabilidad total o parcial de algún proyecto y proporciona el apoyo financiero necesario.
Personas interesadas. [Stake-holder]. Institución, organización, o grupo, con intereses en determinado sector o sistema.
Perspectiva de tiempo. [Time perspective]. Periodo normalmente de 10 años, y
por lo general mucho más prolongado, que se incluye en el proyecto de futuros. También se denomina marco de tiempo.
Predicción. [Prediction]. Una de las posibles metas del trabajo de futuros. Incluye crear u n escenario que ilustre el futuro deseado. Es aplicable a sistemas
que se comprenden bien, presentan funcionamiento regular y para los cuales
se cuenta con datos históricos significativos.
Previsión. [Foresight]. Situación de estar preparado para el futuro. Uno de los
objetivos de las actividades de futuros es mejorar la previsión. Esto se realiza
típicamente creando posibles escenarios distintos del más esperado, incluyendo los de comodín, pero que quizás ejerzan u n impacto importante sobre
el sector o sistema en caso de que sean una realidad.
Problemas o aspectos. [Issues]. Aspectos de algún tema en debate, requieren de
atención o de decisiones políticas, incluyendo riesgos, oportunidades, preocupaciones, valores y decisiones.
Procesos de grupo. [Group processes]. Ejercicios, mecanismos e instrumentos por
los cuales los miembros de u n grupo aprenden a entenderse unos a otros, a
cooperar con más eficacia y a pasar de ser miembros de un comité hasta
formar u n verdadero equipo.
Producto (resultado). [Product]. Algo tangible, y a menudo en forma escrita,
generado por algún proyecto o el componente de algún proyecto.
Programa. [Programme]. Actividad continua, por ejemplo, una serie permanente de proyectos de futuros entrelazados.
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Promedios móviles. [Moving averages]. Técnica estadística que sirve para mejorar la "adaptación" de los datos a cierta línea, registrando en gráfica los valores promedio de una variable en periodos empalmados. A continuación, la
línea de tendencia resultante se usa para predecir el comportamiento futuro
de la variable.
Pronóstico. [Forecasting]. Uno de los objetivos importantes del trabajo de futuros. Consiste en crear varios aspectos futuros posibles e identificar sus niveles de probabilidad.
Pronóstico de "genios". [Genius forecasting]. Forma de solicitar la opinión de
expertos, en la cual las ideas de uno o algunos individuos con respecto al
futuro se recopilan para ser usadas en algún proyecto. Esto puede realizarse
leyendo los trabajos publicados por dichos individuos, o de manera directa,
mediante entrevistas.
Propósito o meta. [Purpose]. Razón fundamental para realizar una actividad de
futuros. Los principales propósitos incluyen predicción, pronóstico, mejorar
la previsión, opciones de prueba y visualización.
Protocolo de transferencia de archivo. [File transfer protocol (ftp)]. Mecanismo
por el cual los documentos almacenados en un servidor conectado a Internet
son transferidos a la computadora del usuario.
Proyección. [Projection]. Proceso de desplazamiento hacia adelante en el tiempo, por ejemplo, extendiendo líneas de tendencias, o imaginando eventos
futuros.
Proyección retrospectiva. [Backcasting]. Desplazarse paso a paso regresando en
el tiempo, partiendo de un escenario futuro hasta llegar al presente, con objeto de identificar las decisiones y acciones necesarias en las etapas críticas
para alcanzar el escenario.
Proyecto rápido de futuros de salud (PRFS). [Rapid healthfutures project, RHFP].
Actividad rápida de futuros, que se centra en algún aspecto de salud o de
atención de salud, en la cual todos los componentes estándar se ejecutan en
forma sumamente condensada. Puede emplearse un PRFS para comprobar
si determinado aspecto es adecuado para un proyecto de futuros más detallado.
QUEST. Técnica para la exploración rápida de alternativas estratégicas que incluye un análisis amplio del medio ambiente externo y una valoración burda
de las opciones.
Recopilación de información. [Information gathering]. Componente común de
los proyectos de futuros. Consiste en identificar y accesar los datos cuantita-
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tivos y cualitativos necesarios para el proyecto, consultando bases de datos
computarizadas, materiales impresos, recursos en línea y a individuos.
Regresión curvilínea. [Curvilinear regression]. Regresión no lineal en la cual la
variable dependiente se expresa como un polinomio de la variable independiente. La transformación log constituye el tipo más común. Este método
estadístico se utiliza con frecuencia para ayudar a dilucidar las tendencias
subyacentes, cuando los datos de serie de tiempo no se adaptan a líneas
rectas.
Regresión lineal. [Linear regression]. Técnica estadística para encontrar la recta
que mejor se adapta a los valores de una serie de pares de cifras numéricas
colocadas en un gráfico. Cuando la regresión lineal tiene éxito, la ecuación
mejor adaptada puede usarse como base para la proyección, y la recta puede
prolongarse con la misma pendiente.
Rejilla de tiempo-espacio. [Time-space grid]. Matriz en la cual se mide el tiempo sobre un eje y los sectores o variables sobre el otro. Este tipo de matriz
proporciona una visión general y concisa de los desarrollos con el transcurso
del tiempo en determinado sistema.
Reunión de información. [Informational meeting]. Reunión de un equipo de proyecto con el único fin de considerar aspectos prácticos de la ejecución del
proyecto, más que para llevar a cabo algún componente del proyecto.
Rueda de futuros. [Futures wheel]. Técnica simple que se usa en futuros para
identificar e ilustrar de manera gráfica las posibles consecuencias de diferentes eventos futuros y decisiones.
Sectorial. [Sectoral]. Que se refiere a una división específica de cierta entidad,
en particular dentro de las actividades del gobierno, por ejemplo, los sectores de salud, educativo, económico, ambiental, etcétera.
Servicio de localización. [Locator]. Catálogo de acceso público en línea a la
National Library of Medicine de Estados Unidos. Constituye uno de los principales recursos para equipos futuros de salud que buscan información sobre libros que tratan temas específicos.
Sesión de trabajo. ¡Working session]. Reunión de un equipo de futuros o algún
otro organismo para llevar a cabo determinada tarea y generar un producto
específico.
Simulaciones. [Simulations]. Versiones abstractas de algún sistema real, por ejemplo, modelos econométricos y dinámica de sistemas que simulan el comportamiento de sectores específicos.
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Software. Modelos, desplegados, sistemas operativos, procesadores palabras y
otros mecanismos que proporcionan las instrucciones que las computadoras
requieren para llevar a cabo sus diversas funciones.
Solicitud de opinión de expertos. [Soliating expert opinión]. Técnica fundamental
para el trabajo de futuros que consiste en recopilar ideas y criterios de un grupo selecto de individuos. Dentro de este contexto, los expertos son personas
que entienden de manera especial determinado sector, sistema o problema.
STEEP. Método de escaneo ambiental, que consiste en recopilar datos que describen formas pertinentes y fenómenos emergentes en los sectores social, tecnológico, económico, ecológico y político.
Supuestos. [Assumptions]. Frases condicionales que se utilizan para enmarcar
un escenario. "Si esta política se adopta, si esta tendencia continúa, si este
evento ocurre, entonces..." A menudo se denominan conjuntos de supuestos.
SWOT (análisis subóptimo). Método para analizar actores, que incluye observar sus puntos fuertes y débiles, las oportunidades y las amenazas.
Taller. [Workshop]. Reunión de un equipo de futuros o algún otro organismo
que en ocasiones genera algún resultado, el cual suele tener orientación principal hacia el proceso.
Tecnología de biopronóstico (TBP). [Bioforecasting Technology (BFT)]. Sistema
basado en la demanda para pronosticar las necesidades de atención de salud, el cual fue propuesto y aplicado por el Institute for Health Systems Development, en Japón.
Tendencias. [Trends]. Formas de las variables con el transcurso del tiempo y, en
particular, progresos que probablemente ocasionen consecuencias graves para
el futuro de determinado sector.
Tendencias y aspectos emergentes (innovadores). [Emerging trends and issues].
Nuevas normas y sucesos que aún no son reconocidos amphamente como
importantes, pero que pueden influir de manera significativa sobre determinado sector.
Términos de referencia. [Terms ofreference]. Declaración por escrito del objetivo de un proyecto, los recursos financieros y humanos que se emplearan
para llevarlo a cabo, los resultados que se planea obtener, y otros detalles con
respecto al diseño y puesta en práctica.
Toma de decisiones con objetivos y criterios múltiples. [Multiobjective, multicriterial decision-making]. Evaluación que toma en cuenta más de una sola meta
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y más de una sola categoría de valores. A menudo es necesaria cuando hay
múltiples personas interesadas. Se usa en futuros para juzgar escenarios.
TOP. Método para la toma de decisiones que considera objetivos y criterios
múltiples y que se basa en las perspectivas técnica, organizativa y personal.
Uncover. Base de datos bibliográficos en línea que incluye artículos de publicación periódica, disponibles para investigación gratuita a través de la Colorado Alliance of Research Librarles (CARL).
Validez. [Validity]. Una de las características para las cuales se prueban los escenarios durante su elaboración. Un escenario válido es aquel que es lógico y
tiene congruencia interna.
Variables. [Variables]. Parámetros del sistema cuyo valor puede modificarse.
Véase también variables de entrada y variables de salida.
Variables de insumo. [Input variables]. Aquellos aspectos del sistema que son
independientes y determinan las variables de salida o producción (resultado). En el sector salud, algunos ejemplos de variables de insumo son el tamaño de la población y la estructura demográfica, las formas de comportamiento personal, el clima, la calidad ambiental, las condiciones socioeconómicas,
la calidad y accesibilidad a los cuidados de salud, etcétera.
Variables de producto. [Output variables]. Aspectos dependientes del sistema
que son controlados por las relaciones estructurales entre las variables del
mismo y los valores de las variables de insumo. En el campo de la salud, las
variables de producto incluyen morbilidad, mortalidad, incidencia y prevalência de condiciones específicas, años de vida ajustados por discapacidad
(AVAD) (disability-adjusted life years, DALY) y otros indicadores de salud
y enfermedad. La meta del trabajo de futuros es maximizar o minimizar ciertas variables de salida (resultados).
Vigilancia. [Surveillance]. Recopilación continua de información sobre los desarrollos en determinado sector. No debe confundirse con el escaneo ambiental, el cual recopila información con respecto a desarrollos externos a dicho
sector.
Visión. [Vision]. Escenario positivo de un futuro deseable. En ocasiones se define de manera más precisa para referirse a un futuro deseable que también se
percibe como factible.
Visualización o imaginación del futuro. [Envisioning]. Uno de los aspectos
importantes para los cuales se realiza el trabajo de futuros. En general incluye la creación de un escenario único del futuro que se desea y hacia el cual el
grupo o institución puede trabajar.
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WHOLIS. Base de datos bibliográficos en línea de la Organización Mundial de
la Salud (OMS) que abarca todas las publicaciones de la OMS desde 1948;
todos los documentos de la Asamblea Mundial de Salud y del Consejo Ejecutivo; documentos no publicados, y artículos de las revistas periódicas y boletines de la OMS desde 1986.
WHOSIS. Sistema de Información Estadística de la Organización Mundial de
la Salud (WHO Statistical Information System), o sistema en línea, que permite el acceso a diversas bases de datos sobre salud y relacionadas con esta
misma, tanto de tipo estadístico como epidemiológico.
World Wide Web (WWW). Uno de los principales componentes de Internet,
que permite el acceso no sólo a materiales tipo texto, sino también a música,
películas, fotografías y gráficas.
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ANEXO 1

Elaboración del presupuesto
y obtención de fondos

Los presupuestos para los proyectos de futuros nacionales son de proporciones
muy variables, igual que los elementos que deben incluirse en dicho presupuesto. Para elegir los elementos del presupuesto es necesario tomar en cuenta
los arreglos institucionales, según los cuales se realizará el trabajo, la estructura
organizativa, el tipo de escenarios que se construirán, los métodos para que el
público en general participe, el grado en que se usarán computadoras, los productos o resultados que se planea obtener y sus supuestas aplicaciones. En el
recuadro Al se da una lista de los costos en que generalmente incurren los proyectos de futuros.
Los fondos para los proyectos en ocasiones son proporcionados en su totalidad por las instituciones patrocinadoras que participan directamente en el trabajo, aunque a veces se obtienen contribuciones de otros patrocinadores. Algunas actividades de futuros son elegibles para subvenciones de organizaciones
internacionales, agencias oficiales, programas corporativos de donación y fundaciones privadas. Cuando es necesario buscar apoyo financiero adicional al
de las instituciones participantes, es recomendable formular en etapa temprana
una estrategia para recabar fondos y presentar las propuestas de antemano y a
través de los canales correctos. Por ejemplo, las solicitudes a ciertas agencias
patrocinadoras de tipo internacional deben proponerse a través de un funcionario de coordinación o enlace.
La solicitud de fondos se presenta ante el donante específico sólo cuando el
proyecto cumple con los criterios que solicita el donante, con respecto al tema y
naturaleza del trabajo, el país en que se realizará, el tipo de instituciones que
participarán y el tipo de ayuda necesaria. Hay donantes que patrocinan a nivel
mundial, pero otros sólo apoyan proyectos para determinadas regiones o países. Algunos tienen intereses bastante amplios, mientras que otros únicamente
conceden donaciones para sectores específicos como agricultura, educación, o
población. Algunos patrocinadores permiten que sus donaciones se utilicen para
cubrir gastos diversos (costos de operación y costos de investigación, consultoría, viajes, publicaciones y conferencias). No obstante, la mayoría impone res-
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Recuadro A1.

Lista para verificar el presupuesto de un proyecto'

• Gastos generales fijos institucionales o su equivalente (espacio de
oficinas, servicios, mobiliario básico de oficina, material de oficina,
etcétera).
• Adquisición y servicio del equipo que se requiere en el proyecto (incluyendo computadoras, impresoras, máquinas fotocopiadoras, telefax, módems, etc.).
• Gastos de comunicación (correo, teléfono, telefax, telex).
• Costos de viaje (en el país e internacionales)
• Fotocopiado e impresión (de otras cosas además de los productos
finales).
• Trabajo gráfico y artístico y otros servicios contratados.
• Recursos informativos (libros, informes, revistas y artículos de revistas, índices en CD-ROM, acceso a recursos en línea mediante Internet u otra red de computación, etc.).
• Modelos y programas de computadora; elaboración de un modelo
computarizado, una base de datos, o ambas cosas.
• Encuestas, entrevistas y ejercicios Delphi.
• Salarios y beneficios para los miembros del equipo y el personal de
apoyo.
• Honorarios y gastos de los consultores.
• Reuniones de equipo y sesiones de trabajo.
• Reuniones del comité directivo y del comité de orientación.
• Talleres de visualizáción, incluyendo los que se efectúen con amplia
participación del público.
• Conferencia nacional sobre futuros, incluyendo los que se efectúen
con amplia participación del público.
• Conferencia nacional sobre futuros, incluyendo a las personas clave
que toman decisiones y a los grupos o personas con intereses en el
proyecto.
• Reuniones y comunicación con otros grupos de futuros.
• Preparación y publicación de informes formales y versiones populares.
• Producción de videos o diapositivas, otro tipo de publicidad y actividades de seguimiento.
• Evaluación del proyecto.
'Quizá algunos aspectos no sean pertinentes, dependiendo de cada proyecto en particular.

ANEXO 1. ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO Y OBTENCIÓN DE FONDOS
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tricciones sobre la manera de emplear los fondos. Además, las propuestas para
agencias internacionales generalmente deben relacionarse con una o más categorías de programas específicos, como mayor capacidad, elaboración de bases
de datos locales, ayuda técnica, o capacitación. Las guías de los patrocinadores
a veces excluyen concesiones a cierto tipo de organizaciones o instituciones, o
para actividades que ya reciben patrocinio considerable de fuentes gubernamentales.
El proceso de obtención de fondos se inicia mediante una solicitud a los donantes ubicados en el respectivo país, ya que es más probable que dichos patrocinadores se preocupen por el futuro de la salud de su país que los de otras
partes del mundo. Además, los patrocinadores externos tienen más probabilidades de proporcionar fondos para una actividad de futuros cuando se demuestra que ésta cuenta con apoyo local, incluyendo el financiero. Las corporaciones
multinacionales en ocasiones efectúan donativos sustanciales para causas que
valen la pena en los países en donde operan, siempre y cuando se demuestre
que cuentan con un fuerte soporte local financiero y político.
Al planear un proyecto nacional de futuros de salud, es conveniente ponerse
en contacto con los representantes del país ante la OMS y con la oficina regional
de dicha Organización para discutir la orientación técnica y explorar las posibles fuentes de apoyo financiero. También es recomendable comunicarse con
otras agencias internacionales importantes, en particular cuando se desean considerar de manera especial los factores ambientales y socioeconómicos que afectan a la salud. El World Bank (Banco Mundial), los diversos bancos de desarrollo internacional y las comisiones económicas de las Nacionales Unidas, el
International Development Research Centre, las agencias de las Naciones Unidas especializadas en desarrollo, medio ambiente, población, alimento, vivienda y otros aspectos del bienestar humano, y las agencias internacionales de desarrollo de Canadá, Francia, Alemania, Japón, Noruega, Suécia, Suiza y otros
países donadores, se interesan en ciertos casos. La Unión Europea es u n patrocinador internacional de importancia y concede donativos a través de diversos
directores generales y programas especiales.
Además, varias fundaciones privadas de Canadá, Europa, Japón y Estados
Unidos se preocupan por la salud o aspectos relacionados de alguna manera
con ella, como equidad, desarrollo socioeconómico, nutrición, planificación familiar, protección del medio ambiente y la paz. Las fundaciones japonesas, inclusive aquellas que conceden donaciones internacionales, tradicionalmente
solicitan propuestas escritas en japonés, lo que hace difícil que la mayoría de
quienes buscan fondos fuera del Japón, se dirijan a ellas. Sin embargo, algunas
de estas fundaciones están comenzando a aceptar propuestas en inglés, y quizás en u n futuro los organismos consideren conveniente dirigirse a aquellas
con mayores probabilidades de mostrar interés.
La información sobre patrocinadores se encuentra en directorios publicados
por diversos centros de fundaciones de Europa, Japón y América del Norte, los
cuales facilitan la comunicación entre las fundaciones y distribuyen información sobre sus actividades. En el capítulo 9 se da información de estos centros y
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también se proporcionan las direcciones y los números de teléfono y de fax
para elegir aquellos que por sus guías de programas actuales, constituyan posibles fuentes de recursos para proyectos de futuros de salud, particularmente a
nivel nacional.
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países en desarrollo, con recursos limitados, cuentan con pocos conocimientos
sobre estas técnicas y los conceptos en que se basan. El presente texto intenta
cubrir esta necesidad y, por tanto, se hace énfasis particular en los conceptos y
métodos fundamentales de futuros. Aunque algunos de los métodos que aquí
se describen resultarán familiares a quienes se dedican a la planeación de la
salud, otros (como la creación de visiones y otros escenarios de futuros alternativos) serán novedosos. Se proporcionan guías para el trabajo de futuros con
diversos objetivos, incluyendo predicción (descripción de un solo futuro probable); proyección o pronóstico (en el que se detallan varios futuros factibles
de probabilidad bastante alta); previsión (la cual tiene como objetivo permitir
una mejor preparación mediante una gran diversidad de futuros, englobando
algunos que son poco probables pero que podrían ejercer alto impacto); imaginación del futuro (la cual se enfoca en uno o más futuros deseables), y pruebas de opciones (determinación de los futuros que probablemente se hagan
reales al elegir entre políticas alternativas). Se dan ejemplos de la aplicación de
las técnicas de futuros sobre salud en diversos países. Como una característica
fundamental de todos los proyectos de futuros es la recopilación de información, se describen con cierto detalle los recursos de información tanto impresa
como en línea. Además, se incluyen listas de organizaciones, redes, programas
de capacitación (entrenamiento), patrocinadores y fuentes de material publicado que se consideran pertinentes.
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