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P R E S E N TAC I Ó N
Por Claudio Presman

En este análisis haremos hincapié 
en las megaciudades de África que 
son las que tienen la mayor tasa de 
crecimiento poblacional urbano 
(en promedio del 4,5 % anual), 
mientras que las de Asia exhiben 
un 2,3 % y las de América Latina 
con un 1,3 %, según cifras del 
Banco Mundial.

La población africana actual1  
(1.411.000.000) se duplicará hacia 
2050. Esto provocará que muchos 
centros urbanos grandes y media-
nos puedan transformarse en me-
gaciudades sin estar preparados 
para ello. En el África subsahariana 
se registra una baja tasa de urbani-
zación (40 %) que subraya la im-
portancia que tendrá este fenóme-
no de crecimiento urbano y el pro-
medio general del continente es 
del 43 %. Por lo tanto, la problemá-
tica es aún mayor teniendo en 
cuenta las tasas de pobreza del 
continente que son las más eleva-
das del mundo2.

Los problemas de las megaciuda-
des en las regiones menos desa-
rrolladas están ligados a los 
siguientes factores: la cuestión de-

mográfica (masivas cantidades de 
población en aumento con conti-
nuo crecimiento por migración del 
campo a la ciudad); la falta de pla-
nificación urbana (precariedad y 
hacinamiento); la insuficiente o 
inexistente infraestructura urbana 
(aguas, electricidad, cloacas, pavi-
mento, transporte público, etc.); la 
elevada contaminación ambiental 
(aire, suelos, subsuelo, etc.); los 
servicios de salud y educación pú-
blicos absolutamente restringidos 
o inexistentes; el tratamiento y 
acumulación de residuos urbanos 
(basurales) sin control y en creci-
miento constante; la inseguridad 
pública y los delitos crecientes; la 
existencia de grupos terroristas o 
mafiosos en control de todo o 
parte de la ciudad; los mercados 
dinámicos e informales sin control 
público; y, tal vez el más importan-
te, los Estados municipales, nacio-
nales o provinciales de baja capa-
cidad estatal u organizativa y con 
elevada corrupción. Por supuesto 
que la combinación y la propor-
ción de estos problemas puede 
variar de una megaciudad a otra, 
pero la sola enumeración es preo-

cupante.

Recortando el cuadro precedente4, las megaciudades africanas son 
(2022):

Tender a una evolución como en la 
Ciudad de Buenos Aires es enfren-
tar ciertas problemáticas estructu-
rales mediante la implementación 
de políticas públicas que acorten 
las históricas brechas y que tengan 
como objetivo humanizar las dife-
rencias que aún persisten entre no-
sotros. 

Diseñar una Ciudad ya desarrolla-
da parece imposible. Más, redise-
ñar una megaciudad como la de 
Buenos Aires donde hay que tener 
en cuenta cientos de característi-
cas diversas y en la que debemos 
alcanzar estándares mínimos de 
bienestar  y en la que se puedan ir 
mejorando la sustentabilidad en 
base a la gobernanza y a la movili-
dad de todos sus integrantes. 

Las características de la Ciudad de 
la que no podemos dar un paso 
atrás es la de ser una metrópolis 
activa, emprendedora y en donde 
la innovación y la creatividad sean 
parte de la identidad porteña.

Pensar en una megaciudad que 
tenga como objetivo la plenitud y 
en donde sus habitantes y visitan-

tes puedan apropiarse del espacio 
público nos exige que sea diseña-
da en base al diálogo horizontal 
con sus vecinos a la vez de incre-
mentar su participación y, final-
mente, la de intercambiar expe-
riencias e información en forma 
permanente y sistemática.

Buenos Aires exportó $6.200 mi-
llones de dólares anuales en el 
2021. Hemos tenido años donde se 
alcanzaron los casi $9.000 millo-
nes de dólares y donde su principal 
producto fue el capital humano. 
Tender a la evolución en una mega-
ciudad es seguir apostando por la 
formación y la información. Es tras-
pasar muros y expandir fronteras. 
Acercar mediante el diálogo 
nuevos mercados y es en donde 
los porteños tenemos mucho que 
aportar. 

Desde el Consejo Económico y 
Social de la Ciudad estamos con-
vencidos de que para promover 
estrategias de políticas sociales, de 
hábitat y de desarrollo económico 
en cada uno de las comunas, en 
cada uno de los barrios y cada uno 
de los epicentros vecinales es fun-
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En este análisis haremos hincapié 
en las megaciudades de África que 
son las que tienen la mayor tasa de 
crecimiento poblacional urbano 
(en promedio del 4,5 % anual), 
mientras que las de Asia exhiben 
un 2,3 % y las de América Latina 
con un 1,3 %, según cifras del 
Banco Mundial.

La población africana actual1  
(1.411.000.000) se duplicará hacia 
2050. Esto provocará que muchos 
centros urbanos grandes y media-
nos puedan transformarse en me-
gaciudades sin estar preparados 
para ello. En el África subsahariana 
se registra una baja tasa de urbani-
zación (40 %) que subraya la im-
portancia que tendrá este fenóme-
no de crecimiento urbano y el pro-
medio general del continente es 
del 43 %. Por lo tanto, la problemá-
tica es aún mayor teniendo en 
cuenta las tasas de pobreza del 
continente que son las más eleva-
das del mundo2.

Los problemas de las megaciuda-
des en las regiones menos desa-
rrolladas están ligados a los 
siguientes factores: la cuestión de-

mográfica (masivas cantidades de 
población en aumento con conti-
nuo crecimiento por migración del 
campo a la ciudad); la falta de pla-
nificación urbana (precariedad y 
hacinamiento); la insuficiente o 
inexistente infraestructura urbana 
(aguas, electricidad, cloacas, pavi-
mento, transporte público, etc.); la 
elevada contaminación ambiental 
(aire, suelos, subsuelo, etc.); los 
servicios de salud y educación pú-
blicos absolutamente restringidos 
o inexistentes; el tratamiento y 
acumulación de residuos urbanos 
(basurales) sin control y en creci-
miento constante; la inseguridad 
pública y los delitos crecientes; la 
existencia de grupos terroristas o 
mafiosos en control de todo o 
parte de la ciudad; los mercados 
dinámicos e informales sin control 
público; y, tal vez el más importan-
te, los Estados municipales, nacio-
nales o provinciales de baja capa-
cidad estatal u organizativa y con 
elevada corrupción. Por supuesto 
que la combinación y la propor-
ción de estos problemas puede 
variar de una megaciudad a otra, 
pero la sola enumeración es preo-

cupante.

Recortando el cuadro precedente4, las megaciudades africanas son 
(2022):

damental una presencia proactiva 
del Estado. Estas pequeñas y las 
grandes transformaciones se han 
dado con las articulaciones de las 
organizaciones sociales, económi-
cas y sus representantes políticos 
en acuerdos y consensos que 
pueden mantenerse en el tiempo. 
Seguir siendo una Ciudad pujante, 
que siga siendo repensada en 
forma permanente nos exige seguir 
invirtiendo en la educación, en el 
conocimiento y en el desarrollo 
humano. 

Somos parte de una Ciudad que 
incluye y se destaca por su solidari-
dad. Más que nunca, potenciar sus 
recursos es el mayor compromiso 
que podemos tener en estos tiem-
pos para que el futuro sea en una 
Argentina con reales oportunida-
des, mejor productividad y abierta 
al mundo. 

Claudio Presman
Presidente del Consejo Económico y Social 
de la Ciudad de Buenos Aires.



Históricamente, la idea de ir a vivir 
a una ciudad implicaba progreso, 
más oportunidades y mayor aper-
tura y desarrollo. Las primeras ciu-
dades surgieron, hacia el 3500 a.C., 
a causa del surgimiento de la agri-
cultura y del abandono del noma-
dismo, en la Mesopotamia de los 
ríos Tigris y Eufrates. La primera 
fue Uruk.

A partir del año 1600 las ciudades, 
por ejemplo, Roma, Londres, París 
o Berlín, eran sinónimo de un hori-
zonte de oportunidades económi-
cas y de crecimiento individual. 
Desde ese momento se produjeron 
las migraciones del campo a la 
ciudad que constituyeron el proce-
so de urbanización que todavía 
continúa. 

Existen países con mayor o menor 
tasa de urbanización, pero el pro-
ceso está vivo y continúa evolucio-
nando. La idea de ciudad, continuó 
atrayendo gente hasta fines del 

siglo XX.

Según la ONU, las tasas de urbani-
zación del mundo en 2018 son:

América del Norte, 82 %

América Latina y el Caribe, 81 %

Europa, 74 %

Oceanía, 68 %

Asia, 54 %

África, 43 %

El problema que intento plantear 
es que las ciudades están crecien-
do fuertemente en África y Asia 
pero también -aunque en menor 
medida- en América Latina. En los 
estudios urbanos se ha comenza-
do a hablar de “megaciudades” 
que son los grandes centros con 
más de 10 millones de habitantes. 

El ranking de las 30 megaciudades 
que existen en la actualidad (2022) 
son:
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Por Alejandro M. Estévez

En este análisis haremos hincapié 
en las megaciudades de África que 
son las que tienen la mayor tasa de 
crecimiento poblacional urbano 
(en promedio del 4,5 % anual), 
mientras que las de Asia exhiben 
un 2,3 % y las de América Latina 
con un 1,3 %, según cifras del 
Banco Mundial.

La población africana actual1  
(1.411.000.000) se duplicará hacia 
2050. Esto provocará que muchos 
centros urbanos grandes y media-
nos puedan transformarse en me-
gaciudades sin estar preparados 
para ello. En el África subsahariana 
se registra una baja tasa de urbani-
zación (40 %) que subraya la im-
portancia que tendrá este fenóme-
no de crecimiento urbano y el pro-
medio general del continente es 
del 43 %. Por lo tanto, la problemá-
tica es aún mayor teniendo en 
cuenta las tasas de pobreza del 
continente que son las más eleva-
das del mundo2.

Los problemas de las megaciuda-
des en las regiones menos desa-
rrolladas están ligados a los 
siguientes factores: la cuestión de-

mográfica (masivas cantidades de 
población en aumento con conti-
nuo crecimiento por migración del 
campo a la ciudad); la falta de pla-
nificación urbana (precariedad y 
hacinamiento); la insuficiente o 
inexistente infraestructura urbana 
(aguas, electricidad, cloacas, pavi-
mento, transporte público, etc.); la 
elevada contaminación ambiental 
(aire, suelos, subsuelo, etc.); los 
servicios de salud y educación pú-
blicos absolutamente restringidos 
o inexistentes; el tratamiento y 
acumulación de residuos urbanos 
(basurales) sin control y en creci-
miento constante; la inseguridad 
pública y los delitos crecientes; la 
existencia de grupos terroristas o 
mafiosos en control de todo o 
parte de la ciudad; los mercados 
dinámicos e informales sin control 
público; y, tal vez el más importan-
te, los Estados municipales, nacio-
nales o provinciales de baja capa-
cidad estatal u organizativa y con 
elevada corrupción. Por supuesto 
que la combinación y la propor-
ción de estos problemas puede 
variar de una megaciudad a otra, 
pero la sola enumeración es preo-
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cupante.

Recortando el cuadro precedente4, las megaciudades africanas son 
(2022):

LAS MEGACIUDADES COMO PROBLEMA POLÍTICO
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En este análisis haremos hincapié 
en las megaciudades de África que 
son las que tienen la mayor tasa de 
crecimiento poblacional urbano 
(en promedio del 4,5 % anual), 
mientras que las de Asia exhiben 
un 2,3 % y las de América Latina 
con un 1,3 %, según cifras del 
Banco Mundial.

La población africana actual1  
(1.411.000.000) se duplicará hacia 
2050. Esto provocará que muchos 
centros urbanos grandes y media-
nos puedan transformarse en me-
gaciudades sin estar preparados 
para ello. En el África subsahariana 
se registra una baja tasa de urbani-
zación (40 %) que subraya la im-
portancia que tendrá este fenóme-
no de crecimiento urbano y el pro-
medio general del continente es 
del 43 %. Por lo tanto, la problemá-
tica es aún mayor teniendo en 
cuenta las tasas de pobreza del 
continente que son las más eleva-
das del mundo2.

Los problemas de las megaciuda-
des en las regiones menos desa-
rrolladas están ligados a los 
siguientes factores: la cuestión de-

mográfica (masivas cantidades de 
población en aumento con conti-
nuo crecimiento por migración del 
campo a la ciudad); la falta de pla-
nificación urbana (precariedad y 
hacinamiento); la insuficiente o 
inexistente infraestructura urbana 
(aguas, electricidad, cloacas, pavi-
mento, transporte público, etc.); la 
elevada contaminación ambiental 
(aire, suelos, subsuelo, etc.); los 
servicios de salud y educación pú-
blicos absolutamente restringidos 
o inexistentes; el tratamiento y 
acumulación de residuos urbanos 
(basurales) sin control y en creci-
miento constante; la inseguridad 
pública y los delitos crecientes; la 
existencia de grupos terroristas o 
mafiosos en control de todo o 
parte de la ciudad; los mercados 
dinámicos e informales sin control 
público; y, tal vez el más importan-
te, los Estados municipales, nacio-
nales o provinciales de baja capa-
cidad estatal u organizativa y con 
elevada corrupción. Por supuesto 
que la combinación y la propor-
ción de estos problemas puede 
variar de una megaciudad a otra, 
pero la sola enumeración es preo-

cupante.

Recortando el cuadro precedente4, las megaciudades africanas son 
(2022):
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En este análisis haremos hincapié 
en las megaciudades de África que 
son las que tienen la mayor tasa de 
crecimiento poblacional urbano 
(en promedio del 4,5 % anual), 
mientras que las de Asia exhiben 
un 2,3 % y las de América Latina 
con un 1,3 %, según cifras del 
Banco Mundial.

La población africana actual1  
(1.411.000.000) se duplicará hacia 
2050. Esto provocará que muchos 
centros urbanos grandes y media-
nos puedan transformarse en me-
gaciudades sin estar preparados 
para ello. En el África subsahariana 
se registra una baja tasa de urbani-
zación (40 %) que subraya la im-
portancia que tendrá este fenóme-
no de crecimiento urbano y el pro-
medio general del continente es 
del 43 %. Por lo tanto, la problemá-
tica es aún mayor teniendo en 
cuenta las tasas de pobreza del 
continente que son las más eleva-
das del mundo2.

Los problemas de las megaciuda-
des en las regiones menos desa-
rrolladas están ligados a los 
siguientes factores: la cuestión de-

mográfica (masivas cantidades de 
población en aumento con conti-
nuo crecimiento por migración del 
campo a la ciudad); la falta de pla-
nificación urbana (precariedad y 
hacinamiento); la insuficiente o 
inexistente infraestructura urbana 
(aguas, electricidad, cloacas, pavi-
mento, transporte público, etc.); la 
elevada contaminación ambiental 
(aire, suelos, subsuelo, etc.); los 
servicios de salud y educación pú-
blicos absolutamente restringidos 
o inexistentes; el tratamiento y 
acumulación de residuos urbanos 
(basurales) sin control y en creci-
miento constante; la inseguridad 
pública y los delitos crecientes; la 
existencia de grupos terroristas o 
mafiosos en control de todo o 
parte de la ciudad; los mercados 
dinámicos e informales sin control 
público; y, tal vez el más importan-
te, los Estados municipales, nacio-
nales o provinciales de baja capa-
cidad estatal u organizativa y con 
elevada corrupción. Por supuesto 
que la combinación y la propor-
ción de estos problemas puede 
variar de una megaciudad a otra, 
pero la sola enumeración es preo-

1 Existe un problema adicional con las estadísticas poblacionales disponibles. A raíz de la debilidad de los Estados 
de la región no se hacen censos ni cálculos confiables de este fenómeno, por lo que es probable que estemos 
frente a una dimensión demográfica mayor a la registrada.

2  África sigue siendo el continente con más pobres del mundo, a punto tal que tiene el 33% de los pobres de todo 
el planeta. A título de ejemplo, los tres países con mayor tasa de pobreza son: R.D. de Congo con 91% de pobres 

sobre una población de 90 millones; Malawi: 88% sobre una población de 19 millones y Nigeria con 76% sobre 
una población de 206 millones. Fuente: Banco Mundial WDI.

cupante.

Recortando el cuadro precedente4, las megaciudades africanas son 
(2022):
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En este análisis haremos hincapié 
en las megaciudades de África que 
son las que tienen la mayor tasa de 
crecimiento poblacional urbano 
(en promedio del 4,5 % anual), 
mientras que las de Asia exhiben 
un 2,3 % y las de América Latina 
con un 1,3 %, según cifras del 
Banco Mundial.

La población africana actual1  
(1.411.000.000) se duplicará hacia 
2050. Esto provocará que muchos 
centros urbanos grandes y media-
nos puedan transformarse en me-
gaciudades sin estar preparados 
para ello. En el África subsahariana 
se registra una baja tasa de urbani-
zación (40 %) que subraya la im-
portancia que tendrá este fenóme-
no de crecimiento urbano y el pro-
medio general del continente es 
del 43 %. Por lo tanto, la problemá-
tica es aún mayor teniendo en 
cuenta las tasas de pobreza del 
continente que son las más eleva-
das del mundo2.

Los problemas de las megaciuda-
des en las regiones menos desa-
rrolladas están ligados a los 
siguientes factores: la cuestión de-

mográfica (masivas cantidades de 
población en aumento con conti-
nuo crecimiento por migración del 
campo a la ciudad); la falta de pla-
nificación urbana (precariedad y 
hacinamiento); la insuficiente o 
inexistente infraestructura urbana 
(aguas, electricidad, cloacas, pavi-
mento, transporte público, etc.); la 
elevada contaminación ambiental 
(aire, suelos, subsuelo, etc.); los 
servicios de salud y educación pú-
blicos absolutamente restringidos 
o inexistentes; el tratamiento y 
acumulación de residuos urbanos 
(basurales) sin control y en creci-
miento constante; la inseguridad 
pública y los delitos crecientes; la 
existencia de grupos terroristas o 
mafiosos en control de todo o 
parte de la ciudad; los mercados 
dinámicos e informales sin control 
público; y, tal vez el más importan-
te, los Estados municipales, nacio-
nales o provinciales de baja capa-
cidad estatal u organizativa y con 
elevada corrupción. Por supuesto 
que la combinación y la propor-
ción de estos problemas puede 
variar de una megaciudad a otra, 
pero la sola enumeración es preo-
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Es justamente allí donde quisiéra-
mos poner el acento. Desde el 
punto de vista del concepto de 
“gobernabilidad”, que hace refe-
rencia al control que tiene un 
Estado tanto de sus factores “in-
ternos” como “externos” y de las 
capacidades estatales, que focali-
zan en la “calidad de la interven-
ción pública”, el listado de proble-
mas a los que deben hacer frente 
las megaciudades nos hace 
reflexionar sobre la posibilidad de 
éxito de controlar la mayoría o 
alguno de ellos. No debemos olvi-
dar que cuando un Estado es débil 
tampoco cuenta con los recursos 
financieros necesarios para apli-
carlos a su gestión cotidiana.

Centrándonos en las megaciuda-
des africanas, observamos que 

existe una gran cantidad de pobla-
ción en condiciones de pobreza 
extrema y con tasas de crecimien-
to demográfico sin control frente a 
Estados absolutamente débiles 
que no pueden hacer otra cosa 
que dejar al problema librado a su 
dinámica propia sin aportar gran-
des soluciones. El resultado espe-
rable de esta combinación de fac-
tores negativos es explosivo. Estas 
megaciudades se han transforma-
do en verdaderas fuentes de todo 
tipo injusticias humanas y abusos, 
focos de migraciones no planifica-
das, mercados ilegales, terrorismo 
y un desafío a la capacidad de 
intervención estatal y de los orga-
nismos internacionales.

Por ello creemos que cuando la 
escala de problema es tan grande, 

el reforzamiento de las capacida-
des de intervención de los Estados 
involucrados y los organismos 
internacionales es un mandato po-
lítico de tipo universal e ineludible. 
Además, la idea de generar un em-
poderamiento de las sociedades 
en cuestión es fundamental, 
porque debido a la magnitud del 
problema no pueden ser tomadas 
como sujetos pasivos en estos 
cambios.

En políticas públicas se cree que 
ciertos problemas no tienen solu-
ción, sino que se van transforman-
do en otros problemas. Creemos 
que debemos considerar a la pro-
blemática de las megaciudades 
como algo específico y que 
merece ser tratada con un “marco 
teórico” especial. El primer punto a 
tener en cuenta es la necesidad de 
una mauyor coordinación entre ac-
tores estatales débiles y organis-
mos internacionales. Enfrentar el 
problema de una forma incremen-
tal (ir paso a paso) es una segunda 
condición, y dada la dimensión del 
problema, la tercera sería estable-
cer objetivos conjuntos entre los 
Estados involucrados y los orga-
nismos internacionales. La cuarta, 
es el indispensable empodera-
miento de las sociedades en cues-
tión. Un requisito básico para em-
pezar a contener un problema es el 

surgimiento de consensos funda-
mentales entre todos los actores 
involucrados, o al menos, la mayor 
parte de ellos.

3 Existen también centros urbanos que están a pocos años de ser consideradas megaciudades (2030) por su 
elevada tasa de crecimiento y son: Luanda, 9 millones  (Angola), Nairobi, 7,5 millones (Kenia) y Dar Es-Salam 
de 4,5 millones (Tanzania). Las tasas de crecimiento que registran son del 6,5 % anual.

cupante.

Recortando el cuadro precedente4, las megaciudades africanas son 
(2022):
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En este análisis haremos hincapié 
en las megaciudades de África que 
son las que tienen la mayor tasa de 
crecimiento poblacional urbano 
(en promedio del 4,5 % anual), 
mientras que las de Asia exhiben 
un 2,3 % y las de América Latina 
con un 1,3 %, según cifras del 
Banco Mundial.

La población africana actual1  
(1.411.000.000) se duplicará hacia 
2050. Esto provocará que muchos 
centros urbanos grandes y media-
nos puedan transformarse en me-
gaciudades sin estar preparados 
para ello. En el África subsahariana 
se registra una baja tasa de urbani-
zación (40 %) que subraya la im-
portancia que tendrá este fenóme-
no de crecimiento urbano y el pro-
medio general del continente es 
del 43 %. Por lo tanto, la problemá-
tica es aún mayor teniendo en 
cuenta las tasas de pobreza del 
continente que son las más eleva-
das del mundo2.

Los problemas de las megaciuda-
des en las regiones menos desa-
rrolladas están ligados a los 
siguientes factores: la cuestión de-

mográfica (masivas cantidades de 
población en aumento con conti-
nuo crecimiento por migración del 
campo a la ciudad); la falta de pla-
nificación urbana (precariedad y 
hacinamiento); la insuficiente o 
inexistente infraestructura urbana 
(aguas, electricidad, cloacas, pavi-
mento, transporte público, etc.); la 
elevada contaminación ambiental 
(aire, suelos, subsuelo, etc.); los 
servicios de salud y educación pú-
blicos absolutamente restringidos 
o inexistentes; el tratamiento y 
acumulación de residuos urbanos 
(basurales) sin control y en creci-
miento constante; la inseguridad 
pública y los delitos crecientes; la 
existencia de grupos terroristas o 
mafiosos en control de todo o 
parte de la ciudad; los mercados 
dinámicos e informales sin control 
público; y, tal vez el más importan-
te, los Estados municipales, nacio-
nales o provinciales de baja capa-
cidad estatal u organizativa y con 
elevada corrupción. Por supuesto 
que la combinación y la propor-
ción de estos problemas puede 
variar de una megaciudad a otra, 
pero la sola enumeración es preo-
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EL DESAFÍO DE CONSENSUAR UNA GOBERNANZA
REGIONAL PARA EL AMBA

Por Claudio Augugliaro

Afirmar que las áreas metropolita-
nas1 son una sumatoria de jurisdic-
ciones en un espacio determinado 
implica claramente desconocer su 
verdadera naturaleza. Como en un 
proceso de fusión, la resultante en 
este caso es lo que podemos de-
nominar un “ecosistema urbano”, 
diferente y superador de la simple 
sumatoria de las partes preexisten-
tes. Así, lo han venido afirmado a lo 
largo del tiempo distintos autores 
(Castells, 1974 – GPSC World Bank 
– 2020), por lo que no podemos 
pretender abordar sus problemáti-
cas y su gestión a partir de ideas o 
modelos que remiten al siglo XIX. 
Debemos entonces comprender la 
complejidad de estas metrópolis y 
plantear esquemas innovadores y 
participativos para su gobernanza.  

En este sentido, fuimos muchos los 
que nos ilusionamos en esos com-
plejos días iniciales de la pandemia 

de COVID 19 con la foto de las tres 
máximas autoridades con compe-
tencias sobre la Región Metropoli-
tana de Buenos Aires2 sentados en 
una misma mesa y acordando polí-
ticas en común. 

Confiábamos que al final de ese 
tiempo, la experiencia acumulada 
iba a sentar las bases para avanzar 
en algún modelo de institucionali-
dad metropolitana, ya que la pan-
demia había demostrado, de 
manera por demás descarnada, la 
urgencia de mayores niveles de 
coordinación y cooperación en 
áreas metropolitanas.

Pero, como tantas veces en nues-
tra historia, las diferencias políticas 
pudieron más que la necesidad de 
generar un consenso que nos per-
mitiera avanzar.

En este mismo período, áreas me-
tropolitanas como la de Bogo-

tá-Cundinamarca (Colombia) o 
Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) 
lograron generar los acuerdos para 
constituir sus propios esquemas 
de gobernanza.

Con la pandemia alejada de los 
principales titulares de los periódi-
cos, el imperativo por instituciona-
lizar un mecanismo de coordina-
ción regional para Buenos Aires no 
ha desaparecido. Muy por el con-
trario, la necesidad de dar respues-
ta a las principales problemáticas 
que son comunes a estas áreas, 
nos marca la importancia de im-
pulsar este debate:  

• La Agenda de Cambio Climá-
tico es central en las áreas metro-
politanas. El rol de las ciudades en 
la adaptación a los efectos e im-
pactos del cambio climático y la 
reducción de las emisiones de 
gases de efecto invernadero, se 
torna esencial en la acción climáti-
ca, más aun considerando que es 
en los espacios locales donde más 
se sentirán las problemáticas inhe-
rentes al mismo. Las ciudades son 
generadoras de hasta el 80% de las 
emisiones totales de los países, 
tienen altos niveles de consumo de 
energía, insumos y agua, al tiempo 
que la degradación y contamina-
ción ambiental ponen en jaque la 
salud de sus habitantes. Afrontar 
estas problemáticas y gestionar 
temas como el rol de los espacios 
verdes de escala metropolitana; las 

medidas de resiliencia; la gestión 
integral del riesgo; la promoción 
de la movilidad sostenible, entre 
muchos otros, no pueden tener 
respuestas fragmentadas, requie-
ren acciones coordinadas y norma-
tivas comunes que hoy no tene-
mos. Ciudad de México impulsó, en 
su momento, la región metropoli-
tana para atender el grave proble-
ma de la calidad del aire.

• El uso del suelo es otra pro-
blemática que requiere coordina-
ción. América Latina se caracteriza 
por la informalidad y falta de plani-
ficación en esta materia. A esto de-
bemos sumar la presión que ejer-
cen las corrientes migratorias, la 
falta de infraestructuras y el déficit 
de vivienda, la gentrificación y la 
creciente urbanización de suelos 
periurbanos, entre otros motivos, 
para entender la necesidad de una 
Agencia de Planificación Urbana 
Metropolitana.  La importancia de 
la planificación urbana en estas 
regiones ha quedado demostrada 
en un estudio sobre organismos de 
coordinación metropolitana en 
Iberoamérica (Lanfranchi-Bidart, 
2016) donde se señala que es la 
competencia más recurrente en 
estas agencias regionales.

Definir un modelo territorial para la 
región es un requisito indispensa-
ble si apostamos por un reequili-
brio del territorio nacional.  El ins-
pirador desafío planteado por 

Fabio Quetglas de hacer “200 Tan-
diles”, no será posible si la Región 
Metropolitana de Buenos Aires 
sigue creciendo intercensalmente 
a los niveles actuales, producto 
fundamentalmente de ser la desti-
nataria de más de dos tercios de 
las migraciones internas de nues-
tro país.

• Las metrópolis son centros 
que concentran talento, innova-
ción, recursos y empleo. A medida 
que crecen en población se tornan 
más productivas. Pero ese creci-
miento, sin un modelo de gober-
nanza puede traer como conse-
cuencias una mayor presión contri-
butiva, producto de la superposi-
ción de estructuras y funciones, y 
menores niveles de competitividad 
territorial. Una investigación de la 
OCDE, que analizó ciudades de 
distintos países que integran dicha 
organización, sostiene que las 
áreas metropolitanas con estructu-
ras de gobernanza fragmentadas 
tienen una productividad de hasta 
un 6% más baja. 

El desafío de consensuar un 
modelo de gobernanza metropoli-
tana3 para la principal región de 
nuestro país4 es una de las grandes 
deudas pendientes del período de-
mocrático. No sin cierto pudor, de-

bemos reconocer que los (pocos) 
avances en materia de coordina-
ción sectorial en el AMBA fueron 
producto de leyes de gobiernos de 
facto o de mandatos judiciales.

Terminar con el atraso institucional 
y trabajar de manera coordinada 
para superar las desigualdades 
que presenta la región requiere de 
la valentía para generar acuerdos, 
por sobre los intereses partidarios 
o individuales. 

Hace unos años, el filósofo español 
Daniel Innerarity nos planteó que 
“la política es el arte de distinguir 
correctamente en cada caso entre 
aquello en lo que debemos poner-
nos de acuerdo y aquello en lo que 
podemos e incluso debemos man-
tener el desacuerdo”. 

Este es el tiempo para este acuer-
do.

1 En el presente artículo englobamos en el término “áreas metropolitanas” a las regiones metropolitanas, más allá 
de las diferencias desde el punto de vista teórico que definen a cada una de ellas.   

2 Entendemos por RMBA a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 40 municipios de la Provincia de Buenos 
Aires, desde Zarate en el norte, hasta La Plata en el sur, siguiendo aproximadamente el trazado de la Ruta 
Provincial Nº 6.
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cidad estatal u organizativa y con 
elevada corrupción. Por supuesto 
que la combinación y la propor-
ción de estos problemas puede 
variar de una megaciudad a otra, 
pero la sola enumeración es preo-
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cupante.

Recortando el cuadro precedente4, las megaciudades africanas son 
(2022):

Afirmar que las áreas metropolita-
nas1 son una sumatoria de jurisdic-
ciones en un espacio determinado 
implica claramente desconocer su 
verdadera naturaleza. Como en un 
proceso de fusión, la resultante en 
este caso es lo que podemos de-
nominar un “ecosistema urbano”, 
diferente y superador de la simple 
sumatoria de las partes preexisten-
tes. Así, lo han venido afirmado a lo 
largo del tiempo distintos autores 
(Castells, 1974 – GPSC World Bank 
– 2020), por lo que no podemos 
pretender abordar sus problemáti-
cas y su gestión a partir de ideas o 
modelos que remiten al siglo XIX. 
Debemos entonces comprender la 
complejidad de estas metrópolis y 
plantear esquemas innovadores y 
participativos para su gobernanza.  

En este sentido, fuimos muchos los 
que nos ilusionamos en esos com-
plejos días iniciales de la pandemia 

de COVID 19 con la foto de las tres 
máximas autoridades con compe-
tencias sobre la Región Metropoli-
tana de Buenos Aires2 sentados en 
una misma mesa y acordando polí-
ticas en común. 

Confiábamos que al final de ese 
tiempo, la experiencia acumulada 
iba a sentar las bases para avanzar 
en algún modelo de institucionali-
dad metropolitana, ya que la pan-
demia había demostrado, de 
manera por demás descarnada, la 
urgencia de mayores niveles de 
coordinación y cooperación en 
áreas metropolitanas.

Pero, como tantas veces en nues-
tra historia, las diferencias políticas 
pudieron más que la necesidad de 
generar un consenso que nos per-
mitiera avanzar.

En este mismo período, áreas me-
tropolitanas como la de Bogo-

tá-Cundinamarca (Colombia) o 
Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) 
lograron generar los acuerdos para 
constituir sus propios esquemas 
de gobernanza.

Con la pandemia alejada de los 
principales titulares de los periódi-
cos, el imperativo por instituciona-
lizar un mecanismo de coordina-
ción regional para Buenos Aires no 
ha desaparecido. Muy por el con-
trario, la necesidad de dar respues-
ta a las principales problemáticas 
que son comunes a estas áreas, 
nos marca la importancia de im-
pulsar este debate:  

• La Agenda de Cambio Climá-
tico es central en las áreas metro-
politanas. El rol de las ciudades en 
la adaptación a los efectos e im-
pactos del cambio climático y la 
reducción de las emisiones de 
gases de efecto invernadero, se 
torna esencial en la acción climáti-
ca, más aun considerando que es 
en los espacios locales donde más 
se sentirán las problemáticas inhe-
rentes al mismo. Las ciudades son 
generadoras de hasta el 80% de las 
emisiones totales de los países, 
tienen altos niveles de consumo de 
energía, insumos y agua, al tiempo 
que la degradación y contamina-
ción ambiental ponen en jaque la 
salud de sus habitantes. Afrontar 
estas problemáticas y gestionar 
temas como el rol de los espacios 
verdes de escala metropolitana; las 

medidas de resiliencia; la gestión 
integral del riesgo; la promoción 
de la movilidad sostenible, entre 
muchos otros, no pueden tener 
respuestas fragmentadas, requie-
ren acciones coordinadas y norma-
tivas comunes que hoy no tene-
mos. Ciudad de México impulsó, en 
su momento, la región metropoli-
tana para atender el grave proble-
ma de la calidad del aire.

• El uso del suelo es otra pro-
blemática que requiere coordina-
ción. América Latina se caracteriza 
por la informalidad y falta de plani-
ficación en esta materia. A esto de-
bemos sumar la presión que ejer-
cen las corrientes migratorias, la 
falta de infraestructuras y el déficit 
de vivienda, la gentrificación y la 
creciente urbanización de suelos 
periurbanos, entre otros motivos, 
para entender la necesidad de una 
Agencia de Planificación Urbana 
Metropolitana.  La importancia de 
la planificación urbana en estas 
regiones ha quedado demostrada 
en un estudio sobre organismos de 
coordinación metropolitana en 
Iberoamérica (Lanfranchi-Bidart, 
2016) donde se señala que es la 
competencia más recurrente en 
estas agencias regionales.

Definir un modelo territorial para la 
región es un requisito indispensa-
ble si apostamos por un reequili-
brio del territorio nacional.  El ins-
pirador desafío planteado por 

Fabio Quetglas de hacer “200 Tan-
diles”, no será posible si la Región 
Metropolitana de Buenos Aires 
sigue creciendo intercensalmente 
a los niveles actuales, producto 
fundamentalmente de ser la desti-
nataria de más de dos tercios de 
las migraciones internas de nues-
tro país.

• Las metrópolis son centros 
que concentran talento, innova-
ción, recursos y empleo. A medida 
que crecen en población se tornan 
más productivas. Pero ese creci-
miento, sin un modelo de gober-
nanza puede traer como conse-
cuencias una mayor presión contri-
butiva, producto de la superposi-
ción de estructuras y funciones, y 
menores niveles de competitividad 
territorial. Una investigación de la 
OCDE, que analizó ciudades de 
distintos países que integran dicha 
organización, sostiene que las 
áreas metropolitanas con estructu-
ras de gobernanza fragmentadas 
tienen una productividad de hasta 
un 6% más baja. 

El desafío de consensuar un 
modelo de gobernanza metropoli-
tana3 para la principal región de 
nuestro país4 es una de las grandes 
deudas pendientes del período de-
mocrático. No sin cierto pudor, de-

bemos reconocer que los (pocos) 
avances en materia de coordina-
ción sectorial en el AMBA fueron 
producto de leyes de gobiernos de 
facto o de mandatos judiciales.

Terminar con el atraso institucional 
y trabajar de manera coordinada 
para superar las desigualdades 
que presenta la región requiere de 
la valentía para generar acuerdos, 
por sobre los intereses partidarios 
o individuales. 

Hace unos años, el filósofo español 
Daniel Innerarity nos planteó que 
“la política es el arte de distinguir 
correctamente en cada caso entre 
aquello en lo que debemos poner-
nos de acuerdo y aquello en lo que 
podemos e incluso debemos man-
tener el desacuerdo”. 

Este es el tiempo para este acuer-
do.

3 Al referirnos a un modelo de gobernanza lo hacemos en relación a una institucionalidad que contemple no sólo 
a los cuatro niveles de gobierno presentes en la región, sino que también incorpore la mirada de múltiples actores 

académicos y sociales.

4 La Región Metropolitana de Buenos Aires tiene más de 16.000.000 de habitantes, produce más del 45% del 
PBI Nacional, es la 3ra. más grande de América Latina y una de las 20 metrópolis principales del mundo.

Claudio Augugliaro
Miembro del Comité Ejecutivo del Instituto 
para la Ciudadanía Metropolitana.
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UNA RETIRADA SOSTENIBLE HACIA CIUDADES
MÁS INTELIGENTES. LA CLAVE PARA ADAPTARSE
A LA CRISIS CLIMÁTICA

Por Alejandro De Angelis

@adeangelisok

Existe un proceso continuo que 
tiene aproximadamente 5000 
años de concentración poblacional 
sobre aquello que denominamos 
comúnmente como ciudades. His-
tóricamente hemos visto este pro-
ceso como opuesto a la naturaleza. 
En realidad se trata de una oposi-
ción que nos define: la especie 
humana tiende a convertir ambien-
tes prístinos, en territorios artificia-
les, esto es, en territorios construi-
dos.  

En este proceso hemos advertido 
además, que opuestas a la natura-
leza, las ciudades son una de las 
mayores fuentes de contaminación 
del planeta. Por ejemplo, siguiendo 
los últimos informes de ONU-Habi-
tat, las ciudades son las responsa-
bles del consumo del 78% de la 
energía mundial y las productoras 
de más del 60% de las emisiones 
de gases responsables de la actual 
crisis climática. En contraste, abar-
can menos del 2% de la superficie 

de nuestro planeta. 

Las proyecciones, también de 
ONU, estiman que para 2050 
habrá 2,5 mil millones de personas 
más residiendo en áreas urbanas. 
Esto nos lleva a un escenario de 
concentración poblacional contra-
rio al fenómeno que parece haber 
surgido luego de la pandemia y la 
cuarentena obligatoria: la migra-
ción hacia áreas suburbanas. Pero 
a no confundirse: las áreas subur-
banas son parte de la mancha 
urbana y como tal, son parte de lo 
que denominamos ciudades. 

Y es que las ciudades son un pro-
ceso en sí mismas. Son un sistema 
sostenido en el tiempo con cam-
bios y relaciones espaciales intrín-
secas que las definen y les otorgan 
identidades y competencias pro-
pias. Son esas mismas relaciones 
espaciales y procesos sociales que 
contienen las que las extienden 
sobre territorios que las circundan. 
De esta manera crecen. Y como 

prevé la ONU seguirán creciendo 
más aún en los próximos años. 

Por otro lado, son las grandes ciu-
dades las que afrontan el mayor 
riesgo a futuro en el contexto de la 
crisis climática. Y más aún si éstas 
ciudades se encuentran dentro de 
los países en vías de desarrollo. La 
concentración poblacional implica 
mayor riesgo ante eventos climáti-
cos extremos que son la caracte-
rística principal de dicha crisis. En-
tonces, mayor concentración po-
blacional por superficie y menor 
cantidad de recursos no parecen la 
mejor fórmula para el futuro. 

Y sin embargo, aún con este hori-
zonte pesimista, las ciudades son 
la mejor oportunidad que tenemos 
para afrontar la crisis ambiental y 
climática de nuestro planeta. 

¿Por qué? simplemente porque 
son una de las mejores adaptacio-
nes de nuestra especie. Las ciuda-
des son profundamente culturales, 
entendiendo a la cultura en el sen-
tido antropológico del concepto 
(nuestros sistemas de creencias, 
los artefactos, herramientas y 
cosas que construimos, nuestros 
modos de vida, todo lo creado y 
pensado por la especie humana). 
Lo son desde que oponemos natu-
raleza a cultura así como dijimos 
que la naturaleza se opone a la 

ciudad. 

Aquella vieja definición de que la 
cultura es algo así como una adap-
tación extrasomática al ambiente, 
nos deja entender un poco más la 
idea: cómo adaptarnos a un plane-
ta con una temperatura media más 
elevada, con más sequías y a la vez 
inundaciones episódicas y pronun-
ciadas, con ingresiones marítimas 
por el crecimiento del nivel del mar, 
con veranos más cálidos y con 
inviernos más extremos. Respues-
ta: con más cultura, que es cómo 
decir con más ciudades. Pero no 
más número de ciudades, sino con 
ciudades más concentradas,  efi-
cientes y sobre todo, más tecnoló-
gicas. Las ciudades como subsiste-
mas de un sistema más grande: el 
planeta. 

Siguiendo a James Lovelock y ad-
mitiendo que el cambio climático 
ya es imparable aunque es posible 
cambiar la curva bajando emisio-
nes y yendo hacia una transición 
energética entre otras medidas, lo 
mejor que podemos hacer para 
afrontar el cambio es protegernos 
con ciudades bien planificadas y 
resilientes. 

Esto implica comprender que de-
bemos destinar esfuerzos y recur-
sos, a repensar nuestras ciudades 
y especialmente a Buenos Aires en 

los términos en que venimos desa-
rrollando. Tomemos por ejemplo el 
Smart City Index (ht-
tps://www.imd.org/smart-city-ob-
servatory/home/) que se basa en 
una serie de indicadores económi-
cos, tecnológicos y de desarrollo 
social como calidad de vida, de 
inclusión, etc. para rankear a las 
ciudades del planeta. 

Buenos Aires está en la posición 
98 sobre 118 ciudades medidas. 
Nuestra ciudad viene trabajando 
mucho para consolidarse. Y para 
ponerla en contexto con la región, 
San Pablo y Río de Janeiro están 
117 y 118 respectivamente. El podio 
se compone por Singapur, Zurich y 
Oslo. 

Singapur es la ciudad más inteli-
gente del mundo. Por tercer año 
consecutivo. ¿Cuál es la principal 
variable? La percepción de los ciu-
dadanos del impacto de la tecno-
logía en el modo de vida de la 
ciudad. 

Singapur tiene la red wifi y de fibra 
óptica más interconectada y hete-
rogénea del mundo. Es capaz de 
conectar casi cualquier dispositivo 
que circula o está en relación con 
la ciudad: reaprovecha el agua y 
tiene un plan para llegar al 30 % de 
energía renovable para el 2030. Es 
casi una ciudad estado y quiere ser 

autosuficiente. 

Oslo es otro ejemplo. Abrió sus ca-
nales enterrados para generar 
arroyos que mejoren la calidad de 
vida. Propició que el transporte 
público conectado y sostenible 
ocupe más del 50 % de la carga 
vial de sus calles y apunta a que la 
mitad de sus edificios en los próxi-
mos años sean inteligentes y auto-
suficientes. 

¿Qué impulsa a ambas ciudades? 
la innovación y la creatividad cons-
tante de sus habitantes, que le 
otorgan características de ciuda-
des vibrantes y llenas de vida y 
futuro. 

¿Qué nos permite una ciudad inte-
ligente y por qué es la característi-
ca más importante para la adapta-
bilidad frente a la crisis climática y 
ambiental? Las ciudades inteligen-
tes pueden medirse a sí mismas y 
por tanto mejorar y hacer más efi-
ciente, tanto lo que emiten/conta-
minan, como lo que demandan 
para su funcionamiento. Al poder 
medir sus procesos son mejor ad-
ministradas pero sobre todo 
pueden ser intervenidas política-
mente por demandas concretas de 
mejora por parte de  los ciudada-
nos, es decir, que pueden ser tam-
bién más democráticas. 

Entonces debemos recuperar el rol 
de las ciudades y especialmente 
de nuestra Buenos Aires como es-
pacios donde la tecnología mejora 
la calidad de vida y por tanto pre-
senta una ventaja comparativa 
frente a un desarrollo habitacional 
no planificado e invasivo sobre es-
pacios que hoy asociamos a la na-
turaleza. Si bien esta discusión 
forma parte de una deuda sobre el 
ordenamiento ambiental territorial 
a nivel nacional, generar ventajas 
para vivir en la ciudad libera espa-
cio a la naturaleza y permite que 
ésta se restaure a sí misma. 

Una retirada sostenible hacia ciu-
dades más inteligentes es la mejor 
forma de adaptarnos al escenario 
de crisis climática que nos espera 
dentro de los próximos 20 años y 
de facilitar la restauración del siste-
ma tierra que llamamos naturaleza. 

Hoy en día la sociedad mundial 
vive una tras otra distintas situa-
ciones de incertidumbre, donde los 
cambios se producen repentina-
mente y tanto el individuo como la 
comunidad, no saben hacia dónde 
ir. Así pues, se llegan a observar los 
famosos “cisnes negros” (como el 
caso del Coronavirus o 
SARS-CoV-2) y otro tipo de refe-
rencias del mundo animal como 
por ejemplo los “rinocerontes 
grises” (la crisis climática), donde 
primero se contempla una polvare-
da en el aire sin saber qué o quién 
la produce y, finalmente, a pocos 
metros de la posición de uno se 
vislumbra que el que la producía es 
un rinoceronte gris a pasos de em-
bestir, sin poder hacer nada para 
esquivarlo. Es decir, se ignoran las 
tendencias o señales por un 
tiempo prolongado hasta que es-
tallan sin previo aviso.

La Prospectiva Estratégica (Strat 
gic Foresight en inglés) es la disci-
plina que consiste en explorar, 

prever y configurar el futuro para 
ayudar a conformar y utilizar la 
inteligencia colectiva de manera 
estructurada, sistemática y sisté-
mica para anticipar los cambios1.

En consecuencia, desde la discipli-
na del Diseño de Futuros, se pro-
ponen narrativas y artefactos para 
la generación de preguntas que 
cuestionen los problemas a los que 
nos vamos a enfrentar en el futuro, 
hoy.

A través de una metodología fun-
dada en la prospectiva estratégica, 
se gestan estas preguntas preten-
diendo dar forma al problema que 
se quiera abordar en el presente, 
pudiendo así, anticipar las respues-
tas y actuaciones que serán nece-
sarias.

Principios fundamentales del 
diseño de futuros

Para poder seguir adelante con la 
cuestión se deben entender los 
principios fundamentales del 

Diseño de Futuros según Jim 
Dator2, donde sobresalen:

- No se puede predecir el 
futuro. Se idea y conceptualiza; es 
decir, se diseña.

- Los futuros son plurales, 
alternativos, diversos, posibles: 
futuribles. No es el futuro pero son 
futuros alternativos.

- Los estudios de futuros 
ayudan a las Instituciones e indivi-
duos a visualizar, diseñar y avanzar 
hacia futuros preferidos en lugar 
de aceptar pasivamente lo que 
“será”.

Cono Voros

Este tipo de herramienta utilizada 
dentro del Diseño de Futuros se 
fundamenta en aquella idea de que 
no existe un único futuro o destino 
ya preestablecido al que se puede 
dirigir; el futuro ya no se piensa 
como singular sino más bien como 
una pluralidad debido a sus múlti-
ples ramificaciones.

- El primer tipo de futuro es el 
probable: tienen una probabilidad 
estadística o social de acontecer, 
incluyendo el hecho de que el co-
nocimiento y los recursos para ha-
cerlos viables más o menos ya 
existen.

- El segundo tipo de futuros es 
el plausible: por motivos de las ten-
dencias sociales, políticas y econó-
micas del presente, no son tan pro-
bables de ocurrir como los prime-
ros, pero donde el conocimiento y 
los recursos para que sean facti-
bles ya existen, y que ante un 
acontecimiento histórico imprevis-
to o simplemente de un cambio de 
fuerzas, los factores de probabili-
dad podrían alterarse, y se conver-
tirían entonces en un futuro proba-
ble.

- El tercer tipo es el futuro po-
sible: incluyen los probables y 
plausibles, pero también otros es-
cenarios no probables y no plausi-
bles. Son todos aquellos futuros 
sobre los que no nos sería extraño 

pensar en ello, o en los que el co-
nocimiento para que acontezcan 
todavía no existe, pero podría ser 
alcanzado en un plazo de tiempo 
más rápido de lo esperado.

- El cuarto tipo de futuro es el 
deseable (o preferible): transversal 
a los anteriores, consiste en aque-
llos que, sean probables, plausibles 
o implausibles, son deseados por 
la sociedad, o por un colectivo es-
pecífico.

Por lo tanto, la Prospectiva Estra-
tégica pretende impactar en el 
presente convirtiendo los futuros 
posibles en futuros deseables.

Red de prospectiva propia

Desde que la Unión Europea ha 
puesto en marcha una red de pros-
pectiva entre sus países miembros, 
se plantean como objetivo desa-
rrollar asociaciones basadas en las 
capacidades de prospectiva de las 
administraciones públicas que 
reúnan experiencia en materia de 
conocimientos y de prospectiva de 
todos los Estados miembros y de 
la Comisión Europea con el fin de 
utilizarlos en intercambios estraté-
gicos y cooperación sobre cuestio-
nes de futuro relevantes para 
Europa.

Marí, Recalde y Fontanals (2007) 
ya comentaron que “Argentina ha 
sido pionera en América Latina en 
el desarrollo de estudios prospec-
tivos, a partir del

famoso proyecto «Modelo Mundial 
Latinoamericano» o Modelo Barilo-
che (1969-70), una respuesta al 
Informe del Club de Roma «Los 
límites al crecimiento». Sin embar-
go, su director, Amílcar Herrera, 
debió emigrar poco después, y a 
partir de entonces son esporádicas 
las ocasiones en que se han desa-
rrollado estudios de prospectiva 
(global o tecnológica) en el país”3.

Desde la Ciudad de Buenos Aires 
contamos con la creación y apoyo 
del CESBA, cuya visión plantea el 
constituirse como ámbito de 
debate, pudiendo difundir acuer-
dos que mejoren la calidad de vida 
de todos sus ciudadanos. Es decir, 
abordar y sensibilizar acerca de las 
distintas temáticas vinculadas a la 
calidad de vida de quienes la habi-
tan.

Su desafío será entonces la pro-
ducción de actividades de divulga-
ción, investigación y formulación 
de propuestas concretas que 
repercutan en iniciativas parla-
mentarias y/o declaraciones al 

Poder Ejecutivo.

Para finalizar me pregunto (y 
animo a que se hagan la misma 
pregunta), ¿Por qué no realizar 
desde el CESBA un giro hacia la 
Prospectiva Estratégica como lo 
hicieron desde la Unión Europea? 
Los incentivo entonces apostar a la 
implementación de dicha prospec-
tiva, cuyo objetivo concreto es la 
definición de prioridades y políti-
cas a futuro de todas las aristas de 
la sociedad como lo son la política, 
económica, social, tecnológica, 
social, ambiental y legal en su con-
junto.
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Existe un proceso continuo que 
tiene aproximadamente 5000 
años de concentración poblacional 
sobre aquello que denominamos 
comúnmente como ciudades. His-
tóricamente hemos visto este pro-
ceso como opuesto a la naturaleza. 
En realidad se trata de una oposi-
ción que nos define: la especie 
humana tiende a convertir ambien-
tes prístinos, en territorios artificia-
les, esto es, en territorios construi-
dos.  

En este proceso hemos advertido 
además, que opuestas a la natura-
leza, las ciudades son una de las 
mayores fuentes de contaminación 
del planeta. Por ejemplo, siguiendo 
los últimos informes de ONU-Habi-
tat, las ciudades son las responsa-
bles del consumo del 78% de la 
energía mundial y las productoras 
de más del 60% de las emisiones 
de gases responsables de la actual 
crisis climática. En contraste, abar-
can menos del 2% de la superficie 

de nuestro planeta. 

Las proyecciones, también de 
ONU, estiman que para 2050 
habrá 2,5 mil millones de personas 
más residiendo en áreas urbanas. 
Esto nos lleva a un escenario de 
concentración poblacional contra-
rio al fenómeno que parece haber 
surgido luego de la pandemia y la 
cuarentena obligatoria: la migra-
ción hacia áreas suburbanas. Pero 
a no confundirse: las áreas subur-
banas son parte de la mancha 
urbana y como tal, son parte de lo 
que denominamos ciudades. 

Y es que las ciudades son un pro-
ceso en sí mismas. Son un sistema 
sostenido en el tiempo con cam-
bios y relaciones espaciales intrín-
secas que las definen y les otorgan 
identidades y competencias pro-
pias. Son esas mismas relaciones 
espaciales y procesos sociales que 
contienen las que las extienden 
sobre territorios que las circundan. 
De esta manera crecen. Y como 

prevé la ONU seguirán creciendo 
más aún en los próximos años. 

Por otro lado, son las grandes ciu-
dades las que afrontan el mayor 
riesgo a futuro en el contexto de la 
crisis climática. Y más aún si éstas 
ciudades se encuentran dentro de 
los países en vías de desarrollo. La 
concentración poblacional implica 
mayor riesgo ante eventos climáti-
cos extremos que son la caracte-
rística principal de dicha crisis. En-
tonces, mayor concentración po-
blacional por superficie y menor 
cantidad de recursos no parecen la 
mejor fórmula para el futuro. 

Y sin embargo, aún con este hori-
zonte pesimista, las ciudades son 
la mejor oportunidad que tenemos 
para afrontar la crisis ambiental y 
climática de nuestro planeta. 

¿Por qué? simplemente porque 
son una de las mejores adaptacio-
nes de nuestra especie. Las ciuda-
des son profundamente culturales, 
entendiendo a la cultura en el sen-
tido antropológico del concepto 
(nuestros sistemas de creencias, 
los artefactos, herramientas y 
cosas que construimos, nuestros 
modos de vida, todo lo creado y 
pensado por la especie humana). 
Lo son desde que oponemos natu-
raleza a cultura así como dijimos 
que la naturaleza se opone a la 

ciudad. 

Aquella vieja definición de que la 
cultura es algo así como una adap-
tación extrasomática al ambiente, 
nos deja entender un poco más la 
idea: cómo adaptarnos a un plane-
ta con una temperatura media más 
elevada, con más sequías y a la vez 
inundaciones episódicas y pronun-
ciadas, con ingresiones marítimas 
por el crecimiento del nivel del mar, 
con veranos más cálidos y con 
inviernos más extremos. Respues-
ta: con más cultura, que es cómo 
decir con más ciudades. Pero no 
más número de ciudades, sino con 
ciudades más concentradas,  efi-
cientes y sobre todo, más tecnoló-
gicas. Las ciudades como subsiste-
mas de un sistema más grande: el 
planeta. 

Siguiendo a James Lovelock y ad-
mitiendo que el cambio climático 
ya es imparable aunque es posible 
cambiar la curva bajando emisio-
nes y yendo hacia una transición 
energética entre otras medidas, lo 
mejor que podemos hacer para 
afrontar el cambio es protegernos 
con ciudades bien planificadas y 
resilientes. 

Esto implica comprender que de-
bemos destinar esfuerzos y recur-
sos, a repensar nuestras ciudades 
y especialmente a Buenos Aires en 

los términos en que venimos desa-
rrollando. Tomemos por ejemplo el 
Smart City Index (ht-
tps://www.imd.org/smart-city-ob-
servatory/home/) que se basa en 
una serie de indicadores económi-
cos, tecnológicos y de desarrollo 
social como calidad de vida, de 
inclusión, etc. para rankear a las 
ciudades del planeta. 

Buenos Aires está en la posición 
98 sobre 118 ciudades medidas. 
Nuestra ciudad viene trabajando 
mucho para consolidarse. Y para 
ponerla en contexto con la región, 
San Pablo y Río de Janeiro están 
117 y 118 respectivamente. El podio 
se compone por Singapur, Zurich y 
Oslo. 

Singapur es la ciudad más inteli-
gente del mundo. Por tercer año 
consecutivo. ¿Cuál es la principal 
variable? La percepción de los ciu-
dadanos del impacto de la tecno-
logía en el modo de vida de la 
ciudad. 

Singapur tiene la red wifi y de fibra 
óptica más interconectada y hete-
rogénea del mundo. Es capaz de 
conectar casi cualquier dispositivo 
que circula o está en relación con 
la ciudad: reaprovecha el agua y 
tiene un plan para llegar al 30 % de 
energía renovable para el 2030. Es 
casi una ciudad estado y quiere ser 

autosuficiente. 

Oslo es otro ejemplo. Abrió sus ca-
nales enterrados para generar 
arroyos que mejoren la calidad de 
vida. Propició que el transporte 
público conectado y sostenible 
ocupe más del 50 % de la carga 
vial de sus calles y apunta a que la 
mitad de sus edificios en los próxi-
mos años sean inteligentes y auto-
suficientes. 

¿Qué impulsa a ambas ciudades? 
la innovación y la creatividad cons-
tante de sus habitantes, que le 
otorgan características de ciuda-
des vibrantes y llenas de vida y 
futuro. 

¿Qué nos permite una ciudad inte-
ligente y por qué es la característi-
ca más importante para la adapta-
bilidad frente a la crisis climática y 
ambiental? Las ciudades inteligen-
tes pueden medirse a sí mismas y 
por tanto mejorar y hacer más efi-
ciente, tanto lo que emiten/conta-
minan, como lo que demandan 
para su funcionamiento. Al poder 
medir sus procesos son mejor ad-
ministradas pero sobre todo 
pueden ser intervenidas política-
mente por demandas concretas de 
mejora por parte de  los ciudada-
nos, es decir, que pueden ser tam-
bién más democráticas. 

Entonces debemos recuperar el rol 
de las ciudades y especialmente 
de nuestra Buenos Aires como es-
pacios donde la tecnología mejora 
la calidad de vida y por tanto pre-
senta una ventaja comparativa 
frente a un desarrollo habitacional 
no planificado e invasivo sobre es-
pacios que hoy asociamos a la na-
turaleza. Si bien esta discusión 
forma parte de una deuda sobre el 
ordenamiento ambiental territorial 
a nivel nacional, generar ventajas 
para vivir en la ciudad libera espa-
cio a la naturaleza y permite que 
ésta se restaure a sí misma. 

Una retirada sostenible hacia ciu-
dades más inteligentes es la mejor 
forma de adaptarnos al escenario 
de crisis climática que nos espera 
dentro de los próximos 20 años y 
de facilitar la restauración del siste-
ma tierra que llamamos naturaleza. 

Hoy en día la sociedad mundial 
vive una tras otra distintas situa-
ciones de incertidumbre, donde los 
cambios se producen repentina-
mente y tanto el individuo como la 
comunidad, no saben hacia dónde 
ir. Así pues, se llegan a observar los 
famosos “cisnes negros” (como el 
caso del Coronavirus o 
SARS-CoV-2) y otro tipo de refe-
rencias del mundo animal como 
por ejemplo los “rinocerontes 
grises” (la crisis climática), donde 
primero se contempla una polvare-
da en el aire sin saber qué o quién 
la produce y, finalmente, a pocos 
metros de la posición de uno se 
vislumbra que el que la producía es 
un rinoceronte gris a pasos de em-
bestir, sin poder hacer nada para 
esquivarlo. Es decir, se ignoran las 
tendencias o señales por un 
tiempo prolongado hasta que es-
tallan sin previo aviso.

La Prospectiva Estratégica (Strat 
gic Foresight en inglés) es la disci-
plina que consiste en explorar, 

prever y configurar el futuro para 
ayudar a conformar y utilizar la 
inteligencia colectiva de manera 
estructurada, sistemática y sisté-
mica para anticipar los cambios1.

En consecuencia, desde la discipli-
na del Diseño de Futuros, se pro-
ponen narrativas y artefactos para 
la generación de preguntas que 
cuestionen los problemas a los que 
nos vamos a enfrentar en el futuro, 
hoy.

A través de una metodología fun-
dada en la prospectiva estratégica, 
se gestan estas preguntas preten-
diendo dar forma al problema que 
se quiera abordar en el presente, 
pudiendo así, anticipar las respues-
tas y actuaciones que serán nece-
sarias.

Principios fundamentales del 
diseño de futuros

Para poder seguir adelante con la 
cuestión se deben entender los 
principios fundamentales del 

Diseño de Futuros según Jim 
Dator2, donde sobresalen:

- No se puede predecir el 
futuro. Se idea y conceptualiza; es 
decir, se diseña.

- Los futuros son plurales, 
alternativos, diversos, posibles: 
futuribles. No es el futuro pero son 
futuros alternativos.

- Los estudios de futuros 
ayudan a las Instituciones e indivi-
duos a visualizar, diseñar y avanzar 
hacia futuros preferidos en lugar 
de aceptar pasivamente lo que 
“será”.

Cono Voros

Este tipo de herramienta utilizada 
dentro del Diseño de Futuros se 
fundamenta en aquella idea de que 
no existe un único futuro o destino 
ya preestablecido al que se puede 
dirigir; el futuro ya no se piensa 
como singular sino más bien como 
una pluralidad debido a sus múlti-
ples ramificaciones.

- El primer tipo de futuro es el 
probable: tienen una probabilidad 
estadística o social de acontecer, 
incluyendo el hecho de que el co-
nocimiento y los recursos para ha-
cerlos viables más o menos ya 
existen.

- El segundo tipo de futuros es 
el plausible: por motivos de las ten-
dencias sociales, políticas y econó-
micas del presente, no son tan pro-
bables de ocurrir como los prime-
ros, pero donde el conocimiento y 
los recursos para que sean facti-
bles ya existen, y que ante un 
acontecimiento histórico imprevis-
to o simplemente de un cambio de 
fuerzas, los factores de probabili-
dad podrían alterarse, y se conver-
tirían entonces en un futuro proba-
ble.

- El tercer tipo es el futuro po-
sible: incluyen los probables y 
plausibles, pero también otros es-
cenarios no probables y no plausi-
bles. Son todos aquellos futuros 
sobre los que no nos sería extraño 

pensar en ello, o en los que el co-
nocimiento para que acontezcan 
todavía no existe, pero podría ser 
alcanzado en un plazo de tiempo 
más rápido de lo esperado.

- El cuarto tipo de futuro es el 
deseable (o preferible): transversal 
a los anteriores, consiste en aque-
llos que, sean probables, plausibles 
o implausibles, son deseados por 
la sociedad, o por un colectivo es-
pecífico.

Por lo tanto, la Prospectiva Estra-
tégica pretende impactar en el 
presente convirtiendo los futuros 
posibles en futuros deseables.

Red de prospectiva propia

Desde que la Unión Europea ha 
puesto en marcha una red de pros-
pectiva entre sus países miembros, 
se plantean como objetivo desa-
rrollar asociaciones basadas en las 
capacidades de prospectiva de las 
administraciones públicas que 
reúnan experiencia en materia de 
conocimientos y de prospectiva de 
todos los Estados miembros y de 
la Comisión Europea con el fin de 
utilizarlos en intercambios estraté-
gicos y cooperación sobre cuestio-
nes de futuro relevantes para 
Europa.

Marí, Recalde y Fontanals (2007) 
ya comentaron que “Argentina ha 
sido pionera en América Latina en 
el desarrollo de estudios prospec-
tivos, a partir del

famoso proyecto «Modelo Mundial 
Latinoamericano» o Modelo Barilo-
che (1969-70), una respuesta al 
Informe del Club de Roma «Los 
límites al crecimiento». Sin embar-
go, su director, Amílcar Herrera, 
debió emigrar poco después, y a 
partir de entonces son esporádicas 
las ocasiones en que se han desa-
rrollado estudios de prospectiva 
(global o tecnológica) en el país”3.

Desde la Ciudad de Buenos Aires 
contamos con la creación y apoyo 
del CESBA, cuya visión plantea el 
constituirse como ámbito de 
debate, pudiendo difundir acuer-
dos que mejoren la calidad de vida 
de todos sus ciudadanos. Es decir, 
abordar y sensibilizar acerca de las 
distintas temáticas vinculadas a la 
calidad de vida de quienes la habi-
tan.

Su desafío será entonces la pro-
ducción de actividades de divulga-
ción, investigación y formulación 
de propuestas concretas que 
repercutan en iniciativas parla-
mentarias y/o declaraciones al 

Poder Ejecutivo.

Para finalizar me pregunto (y 
animo a que se hagan la misma 
pregunta), ¿Por qué no realizar 
desde el CESBA un giro hacia la 
Prospectiva Estratégica como lo 
hicieron desde la Unión Europea? 
Los incentivo entonces apostar a la 
implementación de dicha prospec-
tiva, cuyo objetivo concreto es la 
definición de prioridades y políti-
cas a futuro de todas las aristas de 
la sociedad como lo son la política, 
económica, social, tecnológica, 
social, ambiental y legal en su con-
junto.
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Existe un proceso continuo que 
tiene aproximadamente 5000 
años de concentración poblacional 
sobre aquello que denominamos 
comúnmente como ciudades. His-
tóricamente hemos visto este pro-
ceso como opuesto a la naturaleza. 
En realidad se trata de una oposi-
ción que nos define: la especie 
humana tiende a convertir ambien-
tes prístinos, en territorios artificia-
les, esto es, en territorios construi-
dos.  

En este proceso hemos advertido 
además, que opuestas a la natura-
leza, las ciudades son una de las 
mayores fuentes de contaminación 
del planeta. Por ejemplo, siguiendo 
los últimos informes de ONU-Habi-
tat, las ciudades son las responsa-
bles del consumo del 78% de la 
energía mundial y las productoras 
de más del 60% de las emisiones 
de gases responsables de la actual 
crisis climática. En contraste, abar-
can menos del 2% de la superficie 

de nuestro planeta. 

Las proyecciones, también de 
ONU, estiman que para 2050 
habrá 2,5 mil millones de personas 
más residiendo en áreas urbanas. 
Esto nos lleva a un escenario de 
concentración poblacional contra-
rio al fenómeno que parece haber 
surgido luego de la pandemia y la 
cuarentena obligatoria: la migra-
ción hacia áreas suburbanas. Pero 
a no confundirse: las áreas subur-
banas son parte de la mancha 
urbana y como tal, son parte de lo 
que denominamos ciudades. 

Y es que las ciudades son un pro-
ceso en sí mismas. Son un sistema 
sostenido en el tiempo con cam-
bios y relaciones espaciales intrín-
secas que las definen y les otorgan 
identidades y competencias pro-
pias. Son esas mismas relaciones 
espaciales y procesos sociales que 
contienen las que las extienden 
sobre territorios que las circundan. 
De esta manera crecen. Y como 

prevé la ONU seguirán creciendo 
más aún en los próximos años. 

Por otro lado, son las grandes ciu-
dades las que afrontan el mayor 
riesgo a futuro en el contexto de la 
crisis climática. Y más aún si éstas 
ciudades se encuentran dentro de 
los países en vías de desarrollo. La 
concentración poblacional implica 
mayor riesgo ante eventos climáti-
cos extremos que son la caracte-
rística principal de dicha crisis. En-
tonces, mayor concentración po-
blacional por superficie y menor 
cantidad de recursos no parecen la 
mejor fórmula para el futuro. 

Y sin embargo, aún con este hori-
zonte pesimista, las ciudades son 
la mejor oportunidad que tenemos 
para afrontar la crisis ambiental y 
climática de nuestro planeta. 

¿Por qué? simplemente porque 
son una de las mejores adaptacio-
nes de nuestra especie. Las ciuda-
des son profundamente culturales, 
entendiendo a la cultura en el sen-
tido antropológico del concepto 
(nuestros sistemas de creencias, 
los artefactos, herramientas y 
cosas que construimos, nuestros 
modos de vida, todo lo creado y 
pensado por la especie humana). 
Lo son desde que oponemos natu-
raleza a cultura así como dijimos 
que la naturaleza se opone a la 

ciudad. 

Aquella vieja definición de que la 
cultura es algo así como una adap-
tación extrasomática al ambiente, 
nos deja entender un poco más la 
idea: cómo adaptarnos a un plane-
ta con una temperatura media más 
elevada, con más sequías y a la vez 
inundaciones episódicas y pronun-
ciadas, con ingresiones marítimas 
por el crecimiento del nivel del mar, 
con veranos más cálidos y con 
inviernos más extremos. Respues-
ta: con más cultura, que es cómo 
decir con más ciudades. Pero no 
más número de ciudades, sino con 
ciudades más concentradas,  efi-
cientes y sobre todo, más tecnoló-
gicas. Las ciudades como subsiste-
mas de un sistema más grande: el 
planeta. 

Siguiendo a James Lovelock y ad-
mitiendo que el cambio climático 
ya es imparable aunque es posible 
cambiar la curva bajando emisio-
nes y yendo hacia una transición 
energética entre otras medidas, lo 
mejor que podemos hacer para 
afrontar el cambio es protegernos 
con ciudades bien planificadas y 
resilientes. 

Esto implica comprender que de-
bemos destinar esfuerzos y recur-
sos, a repensar nuestras ciudades 
y especialmente a Buenos Aires en 

los términos en que venimos desa-
rrollando. Tomemos por ejemplo el 
Smart City Index (ht-
tps://www.imd.org/smart-city-ob-
servatory/home/) que se basa en 
una serie de indicadores económi-
cos, tecnológicos y de desarrollo 
social como calidad de vida, de 
inclusión, etc. para rankear a las 
ciudades del planeta. 

Buenos Aires está en la posición 
98 sobre 118 ciudades medidas. 
Nuestra ciudad viene trabajando 
mucho para consolidarse. Y para 
ponerla en contexto con la región, 
San Pablo y Río de Janeiro están 
117 y 118 respectivamente. El podio 
se compone por Singapur, Zurich y 
Oslo. 

Singapur es la ciudad más inteli-
gente del mundo. Por tercer año 
consecutivo. ¿Cuál es la principal 
variable? La percepción de los ciu-
dadanos del impacto de la tecno-
logía en el modo de vida de la 
ciudad. 

Singapur tiene la red wifi y de fibra 
óptica más interconectada y hete-
rogénea del mundo. Es capaz de 
conectar casi cualquier dispositivo 
que circula o está en relación con 
la ciudad: reaprovecha el agua y 
tiene un plan para llegar al 30 % de 
energía renovable para el 2030. Es 
casi una ciudad estado y quiere ser 

autosuficiente. 

Oslo es otro ejemplo. Abrió sus ca-
nales enterrados para generar 
arroyos que mejoren la calidad de 
vida. Propició que el transporte 
público conectado y sostenible 
ocupe más del 50 % de la carga 
vial de sus calles y apunta a que la 
mitad de sus edificios en los próxi-
mos años sean inteligentes y auto-
suficientes. 

¿Qué impulsa a ambas ciudades? 
la innovación y la creatividad cons-
tante de sus habitantes, que le 
otorgan características de ciuda-
des vibrantes y llenas de vida y 
futuro. 

¿Qué nos permite una ciudad inte-
ligente y por qué es la característi-
ca más importante para la adapta-
bilidad frente a la crisis climática y 
ambiental? Las ciudades inteligen-
tes pueden medirse a sí mismas y 
por tanto mejorar y hacer más efi-
ciente, tanto lo que emiten/conta-
minan, como lo que demandan 
para su funcionamiento. Al poder 
medir sus procesos son mejor ad-
ministradas pero sobre todo 
pueden ser intervenidas política-
mente por demandas concretas de 
mejora por parte de  los ciudada-
nos, es decir, que pueden ser tam-
bién más democráticas. 

Entonces debemos recuperar el rol 
de las ciudades y especialmente 
de nuestra Buenos Aires como es-
pacios donde la tecnología mejora 
la calidad de vida y por tanto pre-
senta una ventaja comparativa 
frente a un desarrollo habitacional 
no planificado e invasivo sobre es-
pacios que hoy asociamos a la na-
turaleza. Si bien esta discusión 
forma parte de una deuda sobre el 
ordenamiento ambiental territorial 
a nivel nacional, generar ventajas 
para vivir en la ciudad libera espa-
cio a la naturaleza y permite que 
ésta se restaure a sí misma. 

Una retirada sostenible hacia ciu-
dades más inteligentes es la mejor 
forma de adaptarnos al escenario 
de crisis climática que nos espera 
dentro de los próximos 20 años y 
de facilitar la restauración del siste-
ma tierra que llamamos naturaleza. 

Hoy en día la sociedad mundial 
vive una tras otra distintas situa-
ciones de incertidumbre, donde los 
cambios se producen repentina-
mente y tanto el individuo como la 
comunidad, no saben hacia dónde 
ir. Así pues, se llegan a observar los 
famosos “cisnes negros” (como el 
caso del Coronavirus o 
SARS-CoV-2) y otro tipo de refe-
rencias del mundo animal como 
por ejemplo los “rinocerontes 
grises” (la crisis climática), donde 
primero se contempla una polvare-
da en el aire sin saber qué o quién 
la produce y, finalmente, a pocos 
metros de la posición de uno se 
vislumbra que el que la producía es 
un rinoceronte gris a pasos de em-
bestir, sin poder hacer nada para 
esquivarlo. Es decir, se ignoran las 
tendencias o señales por un 
tiempo prolongado hasta que es-
tallan sin previo aviso.

La Prospectiva Estratégica (Strat 
gic Foresight en inglés) es la disci-
plina que consiste en explorar, 

prever y configurar el futuro para 
ayudar a conformar y utilizar la 
inteligencia colectiva de manera 
estructurada, sistemática y sisté-
mica para anticipar los cambios1.

En consecuencia, desde la discipli-
na del Diseño de Futuros, se pro-
ponen narrativas y artefactos para 
la generación de preguntas que 
cuestionen los problemas a los que 
nos vamos a enfrentar en el futuro, 
hoy.

A través de una metodología fun-
dada en la prospectiva estratégica, 
se gestan estas preguntas preten-
diendo dar forma al problema que 
se quiera abordar en el presente, 
pudiendo así, anticipar las respues-
tas y actuaciones que serán nece-
sarias.

Principios fundamentales del 
diseño de futuros

Para poder seguir adelante con la 
cuestión se deben entender los 
principios fundamentales del 

Diseño de Futuros según Jim 
Dator2, donde sobresalen:

- No se puede predecir el 
futuro. Se idea y conceptualiza; es 
decir, se diseña.

- Los futuros son plurales, 
alternativos, diversos, posibles: 
futuribles. No es el futuro pero son 
futuros alternativos.

- Los estudios de futuros 
ayudan a las Instituciones e indivi-
duos a visualizar, diseñar y avanzar 
hacia futuros preferidos en lugar 
de aceptar pasivamente lo que 
“será”.

Cono Voros

Este tipo de herramienta utilizada 
dentro del Diseño de Futuros se 
fundamenta en aquella idea de que 
no existe un único futuro o destino 
ya preestablecido al que se puede 
dirigir; el futuro ya no se piensa 
como singular sino más bien como 
una pluralidad debido a sus múlti-
ples ramificaciones.

- El primer tipo de futuro es el 
probable: tienen una probabilidad 
estadística o social de acontecer, 
incluyendo el hecho de que el co-
nocimiento y los recursos para ha-
cerlos viables más o menos ya 
existen.

- El segundo tipo de futuros es 
el plausible: por motivos de las ten-
dencias sociales, políticas y econó-
micas del presente, no son tan pro-
bables de ocurrir como los prime-
ros, pero donde el conocimiento y 
los recursos para que sean facti-
bles ya existen, y que ante un 
acontecimiento histórico imprevis-
to o simplemente de un cambio de 
fuerzas, los factores de probabili-
dad podrían alterarse, y se conver-
tirían entonces en un futuro proba-
ble.

- El tercer tipo es el futuro po-
sible: incluyen los probables y 
plausibles, pero también otros es-
cenarios no probables y no plausi-
bles. Son todos aquellos futuros 
sobre los que no nos sería extraño 

pensar en ello, o en los que el co-
nocimiento para que acontezcan 
todavía no existe, pero podría ser 
alcanzado en un plazo de tiempo 
más rápido de lo esperado.

- El cuarto tipo de futuro es el 
deseable (o preferible): transversal 
a los anteriores, consiste en aque-
llos que, sean probables, plausibles 
o implausibles, son deseados por 
la sociedad, o por un colectivo es-
pecífico.

Por lo tanto, la Prospectiva Estra-
tégica pretende impactar en el 
presente convirtiendo los futuros 
posibles en futuros deseables.

Red de prospectiva propia

Desde que la Unión Europea ha 
puesto en marcha una red de pros-
pectiva entre sus países miembros, 
se plantean como objetivo desa-
rrollar asociaciones basadas en las 
capacidades de prospectiva de las 
administraciones públicas que 
reúnan experiencia en materia de 
conocimientos y de prospectiva de 
todos los Estados miembros y de 
la Comisión Europea con el fin de 
utilizarlos en intercambios estraté-
gicos y cooperación sobre cuestio-
nes de futuro relevantes para 
Europa.

Marí, Recalde y Fontanals (2007) 
ya comentaron que “Argentina ha 
sido pionera en América Latina en 
el desarrollo de estudios prospec-
tivos, a partir del

famoso proyecto «Modelo Mundial 
Latinoamericano» o Modelo Barilo-
che (1969-70), una respuesta al 
Informe del Club de Roma «Los 
límites al crecimiento». Sin embar-
go, su director, Amílcar Herrera, 
debió emigrar poco después, y a 
partir de entonces son esporádicas 
las ocasiones en que se han desa-
rrollado estudios de prospectiva 
(global o tecnológica) en el país”3.

Desde la Ciudad de Buenos Aires 
contamos con la creación y apoyo 
del CESBA, cuya visión plantea el 
constituirse como ámbito de 
debate, pudiendo difundir acuer-
dos que mejoren la calidad de vida 
de todos sus ciudadanos. Es decir, 
abordar y sensibilizar acerca de las 
distintas temáticas vinculadas a la 
calidad de vida de quienes la habi-
tan.

Su desafío será entonces la pro-
ducción de actividades de divulga-
ción, investigación y formulación 
de propuestas concretas que 
repercutan en iniciativas parla-
mentarias y/o declaraciones al 

Poder Ejecutivo.

Para finalizar me pregunto (y 
animo a que se hagan la misma 
pregunta), ¿Por qué no realizar 
desde el CESBA un giro hacia la 
Prospectiva Estratégica como lo 
hicieron desde la Unión Europea? 
Los incentivo entonces apostar a la 
implementación de dicha prospec-
tiva, cuyo objetivo concreto es la 
definición de prioridades y políti-
cas a futuro de todas las aristas de 
la sociedad como lo son la política, 
económica, social, tecnológica, 
social, ambiental y legal en su con-
junto.



Consejo Económico y Social de la Ciudad de Buenos Aires

www.cesba.gob.ar

Existe un proceso continuo que 
tiene aproximadamente 5000 
años de concentración poblacional 
sobre aquello que denominamos 
comúnmente como ciudades. His-
tóricamente hemos visto este pro-
ceso como opuesto a la naturaleza. 
En realidad se trata de una oposi-
ción que nos define: la especie 
humana tiende a convertir ambien-
tes prístinos, en territorios artificia-
les, esto es, en territorios construi-
dos.  

En este proceso hemos advertido 
además, que opuestas a la natura-
leza, las ciudades son una de las 
mayores fuentes de contaminación 
del planeta. Por ejemplo, siguiendo 
los últimos informes de ONU-Habi-
tat, las ciudades son las responsa-
bles del consumo del 78% de la 
energía mundial y las productoras 
de más del 60% de las emisiones 
de gases responsables de la actual 
crisis climática. En contraste, abar-
can menos del 2% de la superficie 

de nuestro planeta. 

Las proyecciones, también de 
ONU, estiman que para 2050 
habrá 2,5 mil millones de personas 
más residiendo en áreas urbanas. 
Esto nos lleva a un escenario de 
concentración poblacional contra-
rio al fenómeno que parece haber 
surgido luego de la pandemia y la 
cuarentena obligatoria: la migra-
ción hacia áreas suburbanas. Pero 
a no confundirse: las áreas subur-
banas son parte de la mancha 
urbana y como tal, son parte de lo 
que denominamos ciudades. 

Y es que las ciudades son un pro-
ceso en sí mismas. Son un sistema 
sostenido en el tiempo con cam-
bios y relaciones espaciales intrín-
secas que las definen y les otorgan 
identidades y competencias pro-
pias. Son esas mismas relaciones 
espaciales y procesos sociales que 
contienen las que las extienden 
sobre territorios que las circundan. 
De esta manera crecen. Y como 

prevé la ONU seguirán creciendo 
más aún en los próximos años. 

Por otro lado, son las grandes ciu-
dades las que afrontan el mayor 
riesgo a futuro en el contexto de la 
crisis climática. Y más aún si éstas 
ciudades se encuentran dentro de 
los países en vías de desarrollo. La 
concentración poblacional implica 
mayor riesgo ante eventos climáti-
cos extremos que son la caracte-
rística principal de dicha crisis. En-
tonces, mayor concentración po-
blacional por superficie y menor 
cantidad de recursos no parecen la 
mejor fórmula para el futuro. 

Y sin embargo, aún con este hori-
zonte pesimista, las ciudades son 
la mejor oportunidad que tenemos 
para afrontar la crisis ambiental y 
climática de nuestro planeta. 

¿Por qué? simplemente porque 
son una de las mejores adaptacio-
nes de nuestra especie. Las ciuda-
des son profundamente culturales, 
entendiendo a la cultura en el sen-
tido antropológico del concepto 
(nuestros sistemas de creencias, 
los artefactos, herramientas y 
cosas que construimos, nuestros 
modos de vida, todo lo creado y 
pensado por la especie humana). 
Lo son desde que oponemos natu-
raleza a cultura así como dijimos 
que la naturaleza se opone a la 

ciudad. 

Aquella vieja definición de que la 
cultura es algo así como una adap-
tación extrasomática al ambiente, 
nos deja entender un poco más la 
idea: cómo adaptarnos a un plane-
ta con una temperatura media más 
elevada, con más sequías y a la vez 
inundaciones episódicas y pronun-
ciadas, con ingresiones marítimas 
por el crecimiento del nivel del mar, 
con veranos más cálidos y con 
inviernos más extremos. Respues-
ta: con más cultura, que es cómo 
decir con más ciudades. Pero no 
más número de ciudades, sino con 
ciudades más concentradas,  efi-
cientes y sobre todo, más tecnoló-
gicas. Las ciudades como subsiste-
mas de un sistema más grande: el 
planeta. 

Siguiendo a James Lovelock y ad-
mitiendo que el cambio climático 
ya es imparable aunque es posible 
cambiar la curva bajando emisio-
nes y yendo hacia una transición 
energética entre otras medidas, lo 
mejor que podemos hacer para 
afrontar el cambio es protegernos 
con ciudades bien planificadas y 
resilientes. 

Esto implica comprender que de-
bemos destinar esfuerzos y recur-
sos, a repensar nuestras ciudades 
y especialmente a Buenos Aires en 

los términos en que venimos desa-
rrollando. Tomemos por ejemplo el 
Smart City Index (ht-
tps://www.imd.org/smart-city-ob-
servatory/home/) que se basa en 
una serie de indicadores económi-
cos, tecnológicos y de desarrollo 
social como calidad de vida, de 
inclusión, etc. para rankear a las 
ciudades del planeta. 

Buenos Aires está en la posición 
98 sobre 118 ciudades medidas. 
Nuestra ciudad viene trabajando 
mucho para consolidarse. Y para 
ponerla en contexto con la región, 
San Pablo y Río de Janeiro están 
117 y 118 respectivamente. El podio 
se compone por Singapur, Zurich y 
Oslo. 

Singapur es la ciudad más inteli-
gente del mundo. Por tercer año 
consecutivo. ¿Cuál es la principal 
variable? La percepción de los ciu-
dadanos del impacto de la tecno-
logía en el modo de vida de la 
ciudad. 

Singapur tiene la red wifi y de fibra 
óptica más interconectada y hete-
rogénea del mundo. Es capaz de 
conectar casi cualquier dispositivo 
que circula o está en relación con 
la ciudad: reaprovecha el agua y 
tiene un plan para llegar al 30 % de 
energía renovable para el 2030. Es 
casi una ciudad estado y quiere ser 

autosuficiente. 

Oslo es otro ejemplo. Abrió sus ca-
nales enterrados para generar 
arroyos que mejoren la calidad de 
vida. Propició que el transporte 
público conectado y sostenible 
ocupe más del 50 % de la carga 
vial de sus calles y apunta a que la 
mitad de sus edificios en los próxi-
mos años sean inteligentes y auto-
suficientes. 

¿Qué impulsa a ambas ciudades? 
la innovación y la creatividad cons-
tante de sus habitantes, que le 
otorgan características de ciuda-
des vibrantes y llenas de vida y 
futuro. 

¿Qué nos permite una ciudad inte-
ligente y por qué es la característi-
ca más importante para la adapta-
bilidad frente a la crisis climática y 
ambiental? Las ciudades inteligen-
tes pueden medirse a sí mismas y 
por tanto mejorar y hacer más efi-
ciente, tanto lo que emiten/conta-
minan, como lo que demandan 
para su funcionamiento. Al poder 
medir sus procesos son mejor ad-
ministradas pero sobre todo 
pueden ser intervenidas política-
mente por demandas concretas de 
mejora por parte de  los ciudada-
nos, es decir, que pueden ser tam-
bién más democráticas. 

Entonces debemos recuperar el rol 
de las ciudades y especialmente 
de nuestra Buenos Aires como es-
pacios donde la tecnología mejora 
la calidad de vida y por tanto pre-
senta una ventaja comparativa 
frente a un desarrollo habitacional 
no planificado e invasivo sobre es-
pacios que hoy asociamos a la na-
turaleza. Si bien esta discusión 
forma parte de una deuda sobre el 
ordenamiento ambiental territorial 
a nivel nacional, generar ventajas 
para vivir en la ciudad libera espa-
cio a la naturaleza y permite que 
ésta se restaure a sí misma. 

Una retirada sostenible hacia ciu-
dades más inteligentes es la mejor 
forma de adaptarnos al escenario 
de crisis climática que nos espera 
dentro de los próximos 20 años y 
de facilitar la restauración del siste-
ma tierra que llamamos naturaleza. 

Hoy en día la sociedad mundial 
vive una tras otra distintas situa-
ciones de incertidumbre, donde los 
cambios se producen repentina-
mente y tanto el individuo como la 
comunidad, no saben hacia dónde 
ir. Así pues, se llegan a observar los 
famosos “cisnes negros” (como el 
caso del Coronavirus o 
SARS-CoV-2) y otro tipo de refe-
rencias del mundo animal como 
por ejemplo los “rinocerontes 
grises” (la crisis climática), donde 
primero se contempla una polvare-
da en el aire sin saber qué o quién 
la produce y, finalmente, a pocos 
metros de la posición de uno se 
vislumbra que el que la producía es 
un rinoceronte gris a pasos de em-
bestir, sin poder hacer nada para 
esquivarlo. Es decir, se ignoran las 
tendencias o señales por un 
tiempo prolongado hasta que es-
tallan sin previo aviso.

La Prospectiva Estratégica (Strat 
gic Foresight en inglés) es la disci-
plina que consiste en explorar, 

prever y configurar el futuro para 
ayudar a conformar y utilizar la 
inteligencia colectiva de manera 
estructurada, sistemática y sisté-
mica para anticipar los cambios1.

En consecuencia, desde la discipli-
na del Diseño de Futuros, se pro-
ponen narrativas y artefactos para 
la generación de preguntas que 
cuestionen los problemas a los que 
nos vamos a enfrentar en el futuro, 
hoy.

A través de una metodología fun-
dada en la prospectiva estratégica, 
se gestan estas preguntas preten-
diendo dar forma al problema que 
se quiera abordar en el presente, 
pudiendo así, anticipar las respues-
tas y actuaciones que serán nece-
sarias.

Principios fundamentales del 
diseño de futuros

Para poder seguir adelante con la 
cuestión se deben entender los 
principios fundamentales del 

Diseño de Futuros según Jim 
Dator2, donde sobresalen:

- No se puede predecir el 
futuro. Se idea y conceptualiza; es 
decir, se diseña.

- Los futuros son plurales, 
alternativos, diversos, posibles: 
futuribles. No es el futuro pero son 
futuros alternativos.

- Los estudios de futuros 
ayudan a las Instituciones e indivi-
duos a visualizar, diseñar y avanzar 
hacia futuros preferidos en lugar 
de aceptar pasivamente lo que 
“será”.

Cono Voros

Este tipo de herramienta utilizada 
dentro del Diseño de Futuros se 
fundamenta en aquella idea de que 
no existe un único futuro o destino 
ya preestablecido al que se puede 
dirigir; el futuro ya no se piensa 
como singular sino más bien como 
una pluralidad debido a sus múlti-
ples ramificaciones.

- El primer tipo de futuro es el 
probable: tienen una probabilidad 
estadística o social de acontecer, 
incluyendo el hecho de que el co-
nocimiento y los recursos para ha-
cerlos viables más o menos ya 
existen.

- El segundo tipo de futuros es 
el plausible: por motivos de las ten-
dencias sociales, políticas y econó-
micas del presente, no son tan pro-
bables de ocurrir como los prime-
ros, pero donde el conocimiento y 
los recursos para que sean facti-
bles ya existen, y que ante un 
acontecimiento histórico imprevis-
to o simplemente de un cambio de 
fuerzas, los factores de probabili-
dad podrían alterarse, y se conver-
tirían entonces en un futuro proba-
ble.

- El tercer tipo es el futuro po-
sible: incluyen los probables y 
plausibles, pero también otros es-
cenarios no probables y no plausi-
bles. Son todos aquellos futuros 
sobre los que no nos sería extraño 

pensar en ello, o en los que el co-
nocimiento para que acontezcan 
todavía no existe, pero podría ser 
alcanzado en un plazo de tiempo 
más rápido de lo esperado.

- El cuarto tipo de futuro es el 
deseable (o preferible): transversal 
a los anteriores, consiste en aque-
llos que, sean probables, plausibles 
o implausibles, son deseados por 
la sociedad, o por un colectivo es-
pecífico.

Por lo tanto, la Prospectiva Estra-
tégica pretende impactar en el 
presente convirtiendo los futuros 
posibles en futuros deseables.

Red de prospectiva propia

Desde que la Unión Europea ha 
puesto en marcha una red de pros-
pectiva entre sus países miembros, 
se plantean como objetivo desa-
rrollar asociaciones basadas en las 
capacidades de prospectiva de las 
administraciones públicas que 
reúnan experiencia en materia de 
conocimientos y de prospectiva de 
todos los Estados miembros y de 
la Comisión Europea con el fin de 
utilizarlos en intercambios estraté-
gicos y cooperación sobre cuestio-
nes de futuro relevantes para 
Europa.

Marí, Recalde y Fontanals (2007) 
ya comentaron que “Argentina ha 
sido pionera en América Latina en 
el desarrollo de estudios prospec-
tivos, a partir del

famoso proyecto «Modelo Mundial 
Latinoamericano» o Modelo Barilo-
che (1969-70), una respuesta al 
Informe del Club de Roma «Los 
límites al crecimiento». Sin embar-
go, su director, Amílcar Herrera, 
debió emigrar poco después, y a 
partir de entonces son esporádicas 
las ocasiones en que se han desa-
rrollado estudios de prospectiva 
(global o tecnológica) en el país”3.

Desde la Ciudad de Buenos Aires 
contamos con la creación y apoyo 
del CESBA, cuya visión plantea el 
constituirse como ámbito de 
debate, pudiendo difundir acuer-
dos que mejoren la calidad de vida 
de todos sus ciudadanos. Es decir, 
abordar y sensibilizar acerca de las 
distintas temáticas vinculadas a la 
calidad de vida de quienes la habi-
tan.

Su desafío será entonces la pro-
ducción de actividades de divulga-
ción, investigación y formulación 
de propuestas concretas que 
repercutan en iniciativas parla-
mentarias y/o declaraciones al 

Poder Ejecutivo.

Para finalizar me pregunto (y 
animo a que se hagan la misma 
pregunta), ¿Por qué no realizar 
desde el CESBA un giro hacia la 
Prospectiva Estratégica como lo 
hicieron desde la Unión Europea? 
Los incentivo entonces apostar a la 
implementación de dicha prospec-
tiva, cuyo objetivo concreto es la 
definición de prioridades y políti-
cas a futuro de todas las aristas de 
la sociedad como lo son la política, 
económica, social, tecnológica, 
social, ambiental y legal en su con-
junto.

Alejandro De Angelis
Profesor de Ambiente y Territorio UNSO. 
Director CAMBAP.
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UN GIRO HACIA LA PROSPECTIVA ESTRATÉGICA

Por Nicolás Bronzina

Hoy en día la sociedad mundial 
vive una tras otra distintas situa-
ciones de incertidumbre, donde los 
cambios se producen repentina-
mente y tanto el individuo como la 
comunidad, no saben hacia dónde 
ir. Así pues, se llegan a observar los 
famosos “cisnes negros” (como el 
caso del Coronavirus o 
SARS-CoV-2) y otro tipo de refe-
rencias del mundo animal como 
por ejemplo los “rinocerontes 
grises” (la crisis climática), donde 
primero se contempla una polvare-
da en el aire sin saber qué o quién 
la produce y, finalmente, a pocos 
metros de la posición de uno se 
vislumbra que el que la producía es 
un rinoceronte gris a pasos de em-
bestir, sin poder hacer nada para 
esquivarlo. Es decir, se ignoran las 
tendencias o señales por un 
tiempo prolongado hasta que es-
tallan sin previo aviso.

La Prospectiva Estratégica (Strat 
gic Foresight en inglés) es la disci-
plina que consiste en explorar, 

prever y configurar el futuro para 
ayudar a conformar y utilizar la 
inteligencia colectiva de manera 
estructurada, sistemática y sisté-
mica para anticipar los cambios1.

En consecuencia, desde la discipli-
na del Diseño de Futuros, se pro-
ponen narrativas y artefactos para 
la generación de preguntas que 
cuestionen los problemas a los que 
nos vamos a enfrentar en el futuro, 
hoy.

A través de una metodología fun-
dada en la prospectiva estratégica, 
se gestan estas preguntas preten-
diendo dar forma al problema que 
se quiera abordar en el presente, 
pudiendo así, anticipar las respues-
tas y actuaciones que serán nece-
sarias.

Principios fundamentales del 
diseño de futuros

Para poder seguir adelante con la 
cuestión se deben entender los 
principios fundamentales del 

Diseño de Futuros según Jim 
Dator2, donde sobresalen:

- No se puede predecir el 
futuro. Se idea y conceptualiza; es 
decir, se diseña.

- Los futuros son plurales, 
alternativos, diversos, posibles: 
futuribles. No es el futuro pero son 
futuros alternativos.

- Los estudios de futuros 
ayudan a las Instituciones e indivi-
duos a visualizar, diseñar y avanzar 
hacia futuros preferidos en lugar 
de aceptar pasivamente lo que 
“será”.

Cono Voros

Este tipo de herramienta utilizada 
dentro del Diseño de Futuros se 
fundamenta en aquella idea de que 
no existe un único futuro o destino 
ya preestablecido al que se puede 
dirigir; el futuro ya no se piensa 
como singular sino más bien como 
una pluralidad debido a sus múlti-
ples ramificaciones.

- El primer tipo de futuro es el 
probable: tienen una probabilidad 
estadística o social de acontecer, 
incluyendo el hecho de que el co-
nocimiento y los recursos para ha-
cerlos viables más o menos ya 
existen.

- El segundo tipo de futuros es 
el plausible: por motivos de las ten-
dencias sociales, políticas y econó-
micas del presente, no son tan pro-
bables de ocurrir como los prime-
ros, pero donde el conocimiento y 
los recursos para que sean facti-
bles ya existen, y que ante un 
acontecimiento histórico imprevis-
to o simplemente de un cambio de 
fuerzas, los factores de probabili-
dad podrían alterarse, y se conver-
tirían entonces en un futuro proba-
ble.

- El tercer tipo es el futuro po-
sible: incluyen los probables y 
plausibles, pero también otros es-
cenarios no probables y no plausi-
bles. Son todos aquellos futuros 
sobre los que no nos sería extraño 

pensar en ello, o en los que el co-
nocimiento para que acontezcan 
todavía no existe, pero podría ser 
alcanzado en un plazo de tiempo 
más rápido de lo esperado.

- El cuarto tipo de futuro es el 
deseable (o preferible): transversal 
a los anteriores, consiste en aque-
llos que, sean probables, plausibles 
o implausibles, son deseados por 
la sociedad, o por un colectivo es-
pecífico.

Por lo tanto, la Prospectiva Estra-
tégica pretende impactar en el 
presente convirtiendo los futuros 
posibles en futuros deseables.

Red de prospectiva propia

Desde que la Unión Europea ha 
puesto en marcha una red de pros-
pectiva entre sus países miembros, 
se plantean como objetivo desa-
rrollar asociaciones basadas en las 
capacidades de prospectiva de las 
administraciones públicas que 
reúnan experiencia en materia de 
conocimientos y de prospectiva de 
todos los Estados miembros y de 
la Comisión Europea con el fin de 
utilizarlos en intercambios estraté-
gicos y cooperación sobre cuestio-
nes de futuro relevantes para 
Europa.

Marí, Recalde y Fontanals (2007) 
ya comentaron que “Argentina ha 
sido pionera en América Latina en 
el desarrollo de estudios prospec-
tivos, a partir del

famoso proyecto «Modelo Mundial 
Latinoamericano» o Modelo Barilo-
che (1969-70), una respuesta al 
Informe del Club de Roma «Los 
límites al crecimiento». Sin embar-
go, su director, Amílcar Herrera, 
debió emigrar poco después, y a 
partir de entonces son esporádicas 
las ocasiones en que se han desa-
rrollado estudios de prospectiva 
(global o tecnológica) en el país”3.

Desde la Ciudad de Buenos Aires 
contamos con la creación y apoyo 
del CESBA, cuya visión plantea el 
constituirse como ámbito de 
debate, pudiendo difundir acuer-
dos que mejoren la calidad de vida 
de todos sus ciudadanos. Es decir, 
abordar y sensibilizar acerca de las 
distintas temáticas vinculadas a la 
calidad de vida de quienes la habi-
tan.

Su desafío será entonces la pro-
ducción de actividades de divulga-
ción, investigación y formulación 
de propuestas concretas que 
repercutan en iniciativas parla-
mentarias y/o declaraciones al 

Poder Ejecutivo.

Para finalizar me pregunto (y 
animo a que se hagan la misma 
pregunta), ¿Por qué no realizar 
desde el CESBA un giro hacia la 
Prospectiva Estratégica como lo 
hicieron desde la Unión Europea? 
Los incentivo entonces apostar a la 
implementación de dicha prospec-
tiva, cuyo objetivo concreto es la 
definición de prioridades y políti-
cas a futuro de todas las aristas de 
la sociedad como lo son la política, 
económica, social, tecnológica, 
social, ambiental y legal en su con-
junto.

1 Definición de la Comisión Europea: https://ec.europa.eu/info/strategy/strategic-pla nning/strategic-foresight_es
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Hoy en día la sociedad mundial 
vive una tras otra distintas situa-
ciones de incertidumbre, donde los 
cambios se producen repentina-
mente y tanto el individuo como la 
comunidad, no saben hacia dónde 
ir. Así pues, se llegan a observar los 
famosos “cisnes negros” (como el 
caso del Coronavirus o 
SARS-CoV-2) y otro tipo de refe-
rencias del mundo animal como 
por ejemplo los “rinocerontes 
grises” (la crisis climática), donde 
primero se contempla una polvare-
da en el aire sin saber qué o quién 
la produce y, finalmente, a pocos 
metros de la posición de uno se 
vislumbra que el que la producía es 
un rinoceronte gris a pasos de em-
bestir, sin poder hacer nada para 
esquivarlo. Es decir, se ignoran las 
tendencias o señales por un 
tiempo prolongado hasta que es-
tallan sin previo aviso.

La Prospectiva Estratégica (Strat 
gic Foresight en inglés) es la disci-
plina que consiste en explorar, 

prever y configurar el futuro para 
ayudar a conformar y utilizar la 
inteligencia colectiva de manera 
estructurada, sistemática y sisté-
mica para anticipar los cambios1.

En consecuencia, desde la discipli-
na del Diseño de Futuros, se pro-
ponen narrativas y artefactos para 
la generación de preguntas que 
cuestionen los problemas a los que 
nos vamos a enfrentar en el futuro, 
hoy.

A través de una metodología fun-
dada en la prospectiva estratégica, 
se gestan estas preguntas preten-
diendo dar forma al problema que 
se quiera abordar en el presente, 
pudiendo así, anticipar las respues-
tas y actuaciones que serán nece-
sarias.

Principios fundamentales del 
diseño de futuros

Para poder seguir adelante con la 
cuestión se deben entender los 
principios fundamentales del 

Diseño de Futuros según Jim 
Dator2, donde sobresalen:

- No se puede predecir el 
futuro. Se idea y conceptualiza; es 
decir, se diseña.

- Los futuros son plurales, 
alternativos, diversos, posibles: 
futuribles. No es el futuro pero son 
futuros alternativos.

- Los estudios de futuros 
ayudan a las Instituciones e indivi-
duos a visualizar, diseñar y avanzar 
hacia futuros preferidos en lugar 
de aceptar pasivamente lo que 
“será”.

Cono Voros

Este tipo de herramienta utilizada 
dentro del Diseño de Futuros se 
fundamenta en aquella idea de que 
no existe un único futuro o destino 
ya preestablecido al que se puede 
dirigir; el futuro ya no se piensa 
como singular sino más bien como 
una pluralidad debido a sus múlti-
ples ramificaciones.

- El primer tipo de futuro es el 
probable: tienen una probabilidad 
estadística o social de acontecer, 
incluyendo el hecho de que el co-
nocimiento y los recursos para ha-
cerlos viables más o menos ya 
existen.

- El segundo tipo de futuros es 
el plausible: por motivos de las ten-
dencias sociales, políticas y econó-
micas del presente, no son tan pro-
bables de ocurrir como los prime-
ros, pero donde el conocimiento y 
los recursos para que sean facti-
bles ya existen, y que ante un 
acontecimiento histórico imprevis-
to o simplemente de un cambio de 
fuerzas, los factores de probabili-
dad podrían alterarse, y se conver-
tirían entonces en un futuro proba-
ble.

- El tercer tipo es el futuro po-
sible: incluyen los probables y 
plausibles, pero también otros es-
cenarios no probables y no plausi-
bles. Son todos aquellos futuros 
sobre los que no nos sería extraño 

pensar en ello, o en los que el co-
nocimiento para que acontezcan 
todavía no existe, pero podría ser 
alcanzado en un plazo de tiempo 
más rápido de lo esperado.

- El cuarto tipo de futuro es el 
deseable (o preferible): transversal 
a los anteriores, consiste en aque-
llos que, sean probables, plausibles 
o implausibles, son deseados por 
la sociedad, o por un colectivo es-
pecífico.

Por lo tanto, la Prospectiva Estra-
tégica pretende impactar en el 
presente convirtiendo los futuros 
posibles en futuros deseables.

Red de prospectiva propia

Desde que la Unión Europea ha 
puesto en marcha una red de pros-
pectiva entre sus países miembros, 
se plantean como objetivo desa-
rrollar asociaciones basadas en las 
capacidades de prospectiva de las 
administraciones públicas que 
reúnan experiencia en materia de 
conocimientos y de prospectiva de 
todos los Estados miembros y de 
la Comisión Europea con el fin de 
utilizarlos en intercambios estraté-
gicos y cooperación sobre cuestio-
nes de futuro relevantes para 
Europa.

Marí, Recalde y Fontanals (2007) 
ya comentaron que “Argentina ha 
sido pionera en América Latina en 
el desarrollo de estudios prospec-
tivos, a partir del

famoso proyecto «Modelo Mundial 
Latinoamericano» o Modelo Barilo-
che (1969-70), una respuesta al 
Informe del Club de Roma «Los 
límites al crecimiento». Sin embar-
go, su director, Amílcar Herrera, 
debió emigrar poco después, y a 
partir de entonces son esporádicas 
las ocasiones en que se han desa-
rrollado estudios de prospectiva 
(global o tecnológica) en el país”3.

Desde la Ciudad de Buenos Aires 
contamos con la creación y apoyo 
del CESBA, cuya visión plantea el 
constituirse como ámbito de 
debate, pudiendo difundir acuer-
dos que mejoren la calidad de vida 
de todos sus ciudadanos. Es decir, 
abordar y sensibilizar acerca de las 
distintas temáticas vinculadas a la 
calidad de vida de quienes la habi-
tan.

Su desafío será entonces la pro-
ducción de actividades de divulga-
ción, investigación y formulación 
de propuestas concretas que 
repercutan en iniciativas parla-
mentarias y/o declaraciones al 

Cono Voros: representa el Diseño o Estudio de Futuros y puede mirar hacia cualquier lado.

Poder Ejecutivo.

Para finalizar me pregunto (y 
animo a que se hagan la misma 
pregunta), ¿Por qué no realizar 
desde el CESBA un giro hacia la 
Prospectiva Estratégica como lo 
hicieron desde la Unión Europea? 
Los incentivo entonces apostar a la 
implementación de dicha prospec-
tiva, cuyo objetivo concreto es la 
definición de prioridades y políti-
cas a futuro de todas las aristas de 
la sociedad como lo son la política, 
económica, social, tecnológica, 
social, ambiental y legal en su con-
junto.
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Hoy en día la sociedad mundial 
vive una tras otra distintas situa-
ciones de incertidumbre, donde los 
cambios se producen repentina-
mente y tanto el individuo como la 
comunidad, no saben hacia dónde 
ir. Así pues, se llegan a observar los 
famosos “cisnes negros” (como el 
caso del Coronavirus o 
SARS-CoV-2) y otro tipo de refe-
rencias del mundo animal como 
por ejemplo los “rinocerontes 
grises” (la crisis climática), donde 
primero se contempla una polvare-
da en el aire sin saber qué o quién 
la produce y, finalmente, a pocos 
metros de la posición de uno se 
vislumbra que el que la producía es 
un rinoceronte gris a pasos de em-
bestir, sin poder hacer nada para 
esquivarlo. Es decir, se ignoran las 
tendencias o señales por un 
tiempo prolongado hasta que es-
tallan sin previo aviso.

La Prospectiva Estratégica (Strat 
gic Foresight en inglés) es la disci-
plina que consiste en explorar, 

prever y configurar el futuro para 
ayudar a conformar y utilizar la 
inteligencia colectiva de manera 
estructurada, sistemática y sisté-
mica para anticipar los cambios1.

En consecuencia, desde la discipli-
na del Diseño de Futuros, se pro-
ponen narrativas y artefactos para 
la generación de preguntas que 
cuestionen los problemas a los que 
nos vamos a enfrentar en el futuro, 
hoy.

A través de una metodología fun-
dada en la prospectiva estratégica, 
se gestan estas preguntas preten-
diendo dar forma al problema que 
se quiera abordar en el presente, 
pudiendo así, anticipar las respues-
tas y actuaciones que serán nece-
sarias.

Principios fundamentales del 
diseño de futuros

Para poder seguir adelante con la 
cuestión se deben entender los 
principios fundamentales del 

Diseño de Futuros según Jim 
Dator2, donde sobresalen:

- No se puede predecir el 
futuro. Se idea y conceptualiza; es 
decir, se diseña.

- Los futuros son plurales, 
alternativos, diversos, posibles: 
futuribles. No es el futuro pero son 
futuros alternativos.

- Los estudios de futuros 
ayudan a las Instituciones e indivi-
duos a visualizar, diseñar y avanzar 
hacia futuros preferidos en lugar 
de aceptar pasivamente lo que 
“será”.

Cono Voros

Este tipo de herramienta utilizada 
dentro del Diseño de Futuros se 
fundamenta en aquella idea de que 
no existe un único futuro o destino 
ya preestablecido al que se puede 
dirigir; el futuro ya no se piensa 
como singular sino más bien como 
una pluralidad debido a sus múlti-
ples ramificaciones.

- El primer tipo de futuro es el 
probable: tienen una probabilidad 
estadística o social de acontecer, 
incluyendo el hecho de que el co-
nocimiento y los recursos para ha-
cerlos viables más o menos ya 
existen.

- El segundo tipo de futuros es 
el plausible: por motivos de las ten-
dencias sociales, políticas y econó-
micas del presente, no son tan pro-
bables de ocurrir como los prime-
ros, pero donde el conocimiento y 
los recursos para que sean facti-
bles ya existen, y que ante un 
acontecimiento histórico imprevis-
to o simplemente de un cambio de 
fuerzas, los factores de probabili-
dad podrían alterarse, y se conver-
tirían entonces en un futuro proba-
ble.

- El tercer tipo es el futuro po-
sible: incluyen los probables y 
plausibles, pero también otros es-
cenarios no probables y no plausi-
bles. Son todos aquellos futuros 
sobre los que no nos sería extraño 

pensar en ello, o en los que el co-
nocimiento para que acontezcan 
todavía no existe, pero podría ser 
alcanzado en un plazo de tiempo 
más rápido de lo esperado.

- El cuarto tipo de futuro es el 
deseable (o preferible): transversal 
a los anteriores, consiste en aque-
llos que, sean probables, plausibles 
o implausibles, son deseados por 
la sociedad, o por un colectivo es-
pecífico.

Por lo tanto, la Prospectiva Estra-
tégica pretende impactar en el 
presente convirtiendo los futuros 
posibles en futuros deseables.

Red de prospectiva propia

Desde que la Unión Europea ha 
puesto en marcha una red de pros-
pectiva entre sus países miembros, 
se plantean como objetivo desa-
rrollar asociaciones basadas en las 
capacidades de prospectiva de las 
administraciones públicas que 
reúnan experiencia en materia de 
conocimientos y de prospectiva de 
todos los Estados miembros y de 
la Comisión Europea con el fin de 
utilizarlos en intercambios estraté-
gicos y cooperación sobre cuestio-
nes de futuro relevantes para 
Europa.

Marí, Recalde y Fontanals (2007) 
ya comentaron que “Argentina ha 
sido pionera en América Latina en 
el desarrollo de estudios prospec-
tivos, a partir del

famoso proyecto «Modelo Mundial 
Latinoamericano» o Modelo Barilo-
che (1969-70), una respuesta al 
Informe del Club de Roma «Los 
límites al crecimiento». Sin embar-
go, su director, Amílcar Herrera, 
debió emigrar poco después, y a 
partir de entonces son esporádicas 
las ocasiones en que se han desa-
rrollado estudios de prospectiva 
(global o tecnológica) en el país”3.

Desde la Ciudad de Buenos Aires 
contamos con la creación y apoyo 
del CESBA, cuya visión plantea el 
constituirse como ámbito de 
debate, pudiendo difundir acuer-
dos que mejoren la calidad de vida 
de todos sus ciudadanos. Es decir, 
abordar y sensibilizar acerca de las 
distintas temáticas vinculadas a la 
calidad de vida de quienes la habi-
tan.

Su desafío será entonces la pro-
ducción de actividades de divulga-
ción, investigación y formulación 
de propuestas concretas que 
repercutan en iniciativas parla-
mentarias y/o declaraciones al 

Poder Ejecutivo.

Para finalizar me pregunto (y 
animo a que se hagan la misma 
pregunta), ¿Por qué no realizar 
desde el CESBA un giro hacia la 
Prospectiva Estratégica como lo 
hicieron desde la Unión Europea? 
Los incentivo entonces apostar a la 
implementación de dicha prospec-
tiva, cuyo objetivo concreto es la 
definición de prioridades y políti-
cas a futuro de todas las aristas de 
la sociedad como lo son la política, 
económica, social, tecnológica, 
social, ambiental y legal en su con-
junto.

2 Extracto de la conferencia sobre el estudio de futuros que dictó Jim Dator para CENTRO.

3 MARI, MANUEL; RECALDE, ALICIA y FONTANALS, JORGE. Prospectiva y planificación estratégica en ciencia 
y tecnología en Argentina. CDC [online]. 2007, vol.24, n.66 [citado 2021-10-02], pp. 115-125 . Disponible en:

<http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1012-25082007000300007&lng=es&nrm=iso>.
ISSN 2443-468X.



Hoy en día la sociedad mundial 
vive una tras otra distintas situa-
ciones de incertidumbre, donde los 
cambios se producen repentina-
mente y tanto el individuo como la 
comunidad, no saben hacia dónde 
ir. Así pues, se llegan a observar los 
famosos “cisnes negros” (como el 
caso del Coronavirus o 
SARS-CoV-2) y otro tipo de refe-
rencias del mundo animal como 
por ejemplo los “rinocerontes 
grises” (la crisis climática), donde 
primero se contempla una polvare-
da en el aire sin saber qué o quién 
la produce y, finalmente, a pocos 
metros de la posición de uno se 
vislumbra que el que la producía es 
un rinoceronte gris a pasos de em-
bestir, sin poder hacer nada para 
esquivarlo. Es decir, se ignoran las 
tendencias o señales por un 
tiempo prolongado hasta que es-
tallan sin previo aviso.

La Prospectiva Estratégica (Strat 
gic Foresight en inglés) es la disci-
plina que consiste en explorar, 

prever y configurar el futuro para 
ayudar a conformar y utilizar la 
inteligencia colectiva de manera 
estructurada, sistemática y sisté-
mica para anticipar los cambios1.

En consecuencia, desde la discipli-
na del Diseño de Futuros, se pro-
ponen narrativas y artefactos para 
la generación de preguntas que 
cuestionen los problemas a los que 
nos vamos a enfrentar en el futuro, 
hoy.

A través de una metodología fun-
dada en la prospectiva estratégica, 
se gestan estas preguntas preten-
diendo dar forma al problema que 
se quiera abordar en el presente, 
pudiendo así, anticipar las respues-
tas y actuaciones que serán nece-
sarias.

Principios fundamentales del 
diseño de futuros

Para poder seguir adelante con la 
cuestión se deben entender los 
principios fundamentales del 

Diseño de Futuros según Jim 
Dator2, donde sobresalen:

- No se puede predecir el 
futuro. Se idea y conceptualiza; es 
decir, se diseña.

- Los futuros son plurales, 
alternativos, diversos, posibles: 
futuribles. No es el futuro pero son 
futuros alternativos.

- Los estudios de futuros 
ayudan a las Instituciones e indivi-
duos a visualizar, diseñar y avanzar 
hacia futuros preferidos en lugar 
de aceptar pasivamente lo que 
“será”.

Cono Voros

Este tipo de herramienta utilizada 
dentro del Diseño de Futuros se 
fundamenta en aquella idea de que 
no existe un único futuro o destino 
ya preestablecido al que se puede 
dirigir; el futuro ya no se piensa 
como singular sino más bien como 
una pluralidad debido a sus múlti-
ples ramificaciones.

- El primer tipo de futuro es el 
probable: tienen una probabilidad 
estadística o social de acontecer, 
incluyendo el hecho de que el co-
nocimiento y los recursos para ha-
cerlos viables más o menos ya 
existen.

- El segundo tipo de futuros es 
el plausible: por motivos de las ten-
dencias sociales, políticas y econó-
micas del presente, no son tan pro-
bables de ocurrir como los prime-
ros, pero donde el conocimiento y 
los recursos para que sean facti-
bles ya existen, y que ante un 
acontecimiento histórico imprevis-
to o simplemente de un cambio de 
fuerzas, los factores de probabili-
dad podrían alterarse, y se conver-
tirían entonces en un futuro proba-
ble.

- El tercer tipo es el futuro po-
sible: incluyen los probables y 
plausibles, pero también otros es-
cenarios no probables y no plausi-
bles. Son todos aquellos futuros 
sobre los que no nos sería extraño 

pensar en ello, o en los que el co-
nocimiento para que acontezcan 
todavía no existe, pero podría ser 
alcanzado en un plazo de tiempo 
más rápido de lo esperado.

- El cuarto tipo de futuro es el 
deseable (o preferible): transversal 
a los anteriores, consiste en aque-
llos que, sean probables, plausibles 
o implausibles, son deseados por 
la sociedad, o por un colectivo es-
pecífico.

Por lo tanto, la Prospectiva Estra-
tégica pretende impactar en el 
presente convirtiendo los futuros 
posibles en futuros deseables.

Red de prospectiva propia

Desde que la Unión Europea ha 
puesto en marcha una red de pros-
pectiva entre sus países miembros, 
se plantean como objetivo desa-
rrollar asociaciones basadas en las 
capacidades de prospectiva de las 
administraciones públicas que 
reúnan experiencia en materia de 
conocimientos y de prospectiva de 
todos los Estados miembros y de 
la Comisión Europea con el fin de 
utilizarlos en intercambios estraté-
gicos y cooperación sobre cuestio-
nes de futuro relevantes para 
Europa.

Marí, Recalde y Fontanals (2007) 
ya comentaron que “Argentina ha 
sido pionera en América Latina en 
el desarrollo de estudios prospec-
tivos, a partir del

famoso proyecto «Modelo Mundial 
Latinoamericano» o Modelo Barilo-
che (1969-70), una respuesta al 
Informe del Club de Roma «Los 
límites al crecimiento». Sin embar-
go, su director, Amílcar Herrera, 
debió emigrar poco después, y a 
partir de entonces son esporádicas 
las ocasiones en que se han desa-
rrollado estudios de prospectiva 
(global o tecnológica) en el país”3.

Desde la Ciudad de Buenos Aires 
contamos con la creación y apoyo 
del CESBA, cuya visión plantea el 
constituirse como ámbito de 
debate, pudiendo difundir acuer-
dos que mejoren la calidad de vida 
de todos sus ciudadanos. Es decir, 
abordar y sensibilizar acerca de las 
distintas temáticas vinculadas a la 
calidad de vida de quienes la habi-
tan.

Su desafío será entonces la pro-
ducción de actividades de divulga-
ción, investigación y formulación 
de propuestas concretas que 
repercutan en iniciativas parla-
mentarias y/o declaraciones al 

Poder Ejecutivo.

Para finalizar me pregunto (y 
animo a que se hagan la misma 
pregunta), ¿Por qué no realizar 
desde el CESBA un giro hacia la 
Prospectiva Estratégica como lo 
hicieron desde la Unión Europea? 
Los incentivo entonces apostar a la 
implementación de dicha prospec-
tiva, cuyo objetivo concreto es la 
definición de prioridades y políti-
cas a futuro de todas las aristas de 
la sociedad como lo son la política, 
económica, social, tecnológica, 
social, ambiental y legal en su con-
junto.
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EL CONSEJO EN LA CIUDAD

Por Amos Linetzky

¿Cómo cree que la Ciudad de 
Buenos Aires debería desarrollar 
políticas de integración socioco-
munitarias?

A través del diálogo, la puesta en 
común y el aporte del conocimien-
to específico de cada organiza-
ción, es mucho lo que se puede 
aportar mancomunadamente para 
el desarrollo de políticas que tien-
dan a promover y fortalecer la inte-
gración sociocomunitaria. La 
Ciudad cuenta con numerosas en-
tidades que se caracterizan por 
una gran vocación por superarse y 
por el enorme capital social que 
poseen.

El trabajo en red es fundamental 
para potenciar esas cualidades y 
para poder multiplicar ese vigor en 
pos de proyectos y soluciones que 
ayuden a promover una mejor cali-
dad de vida en la ciudad de 
Buenos Aires. Detectar oportuni-
dades de mejora y soluciones inte-

grales a las problemáticas comu-
nes requiere del trabajo en equipo, 
y de la búsqueda de consensos.

¿Cómo debería articularse la 
Ciudad con las organizaciones 
religiosas?

El diálogo interreligioso es una 
particularidad y un rasgo diferen-
cial que nos debe enorgullecer, y 
que ya forma parte de lo mejor de 
nuestra tradición como sociedad 
que cree y defiende la convivencia. 
Creo que ese valor debe resguar-
darse. También debe visibilizarse 
más la coexistencia entre los 
credos, ya que –como señalé 
antes– es un aspecto que nos dife-
rencia. Juntos, con la articulación 
de la Ciudad, se pueden diseñar e 
impulsar más proyectos y pro-
puestas que tiendan a promover 
valores universales, como el respe-
to, la paz y la armonía, y la lucha 
ante toda forma de violencia y dis-
criminación.

¿Cómo ve la participación de la 
AMIA en el CESBA?

Formar parte del Consejo es para 
AMIA un orgullo y una responsabi-
lidad, ya que se trata de un ámbito 
de participación y de deliberación, 
que nos compromete a trabajar 
por los desafíos que tenemos en 
común para fomentar, entre todos, 
el desarrollo socioeconómico y co-
munitario de la Ciudad.

AMIA es una de las organizaciones 
sociales más importantes del país. 
Todos los programas que se llevan 
adelante desde la institución son 
diseñados desde un enfoque pro-
fesional e interdisciplinario basado 
en la promoción y el respeto por 
los derechos sociales, y en el pro-
pósito de lograr la equidad y la 
inclusión social.  Y en ese sentido, 
creemos que es mucho lo que po-
demos aportar al conjunto de la 
sociedad desde el modelo de ges-
tión y desde la mirada integral que 
desplegamos a la hora de abordar 
diferentes problemáticas sociales.

¿Cómo analiza la falta de justicia 
con el atentado contra la AMIA en 
1994?

El 18 de julio pasado se cumplió un 
nuevo aniversario del atentado. 28 
años y nos duele tener que repetir 
que por el atentado a la AMIA no 

hay un solo responsable condena-
do. La impunidad reinante a lo 
largo de todo este tiempo es un 
hecho gravísimo que no se puede 
naturalizar. La falta de justicia por 
el peor atentado terrorista que 
sufrió nuestro país es una herida 
abierta para toda la sociedad, y 
una asignatura pendiente de nues-
tra democracia.

Por nuestra parte, seguiremos rea-
firmando nuestro compromiso 
indeclinable por lograr justicia y 
reclamando para que los poderes 
del Estado cumplan con su res-
ponsabilidad de maximizar los es-
fuerzos para encontrar, enjuiciar y 
condenar a todos los culpables.

Hoy en día la sociedad mundial 
vive una tras otra distintas situa-
ciones de incertidumbre, donde los 
cambios se producen repentina-
mente y tanto el individuo como la 
comunidad, no saben hacia dónde 
ir. Así pues, se llegan a observar los 
famosos “cisnes negros” (como el 
caso del Coronavirus o 
SARS-CoV-2) y otro tipo de refe-
rencias del mundo animal como 
por ejemplo los “rinocerontes 
grises” (la crisis climática), donde 
primero se contempla una polvare-
da en el aire sin saber qué o quién 
la produce y, finalmente, a pocos 
metros de la posición de uno se 
vislumbra que el que la producía es 
un rinoceronte gris a pasos de em-
bestir, sin poder hacer nada para 
esquivarlo. Es decir, se ignoran las 
tendencias o señales por un 
tiempo prolongado hasta que es-
tallan sin previo aviso.

La Prospectiva Estratégica (Strat 
gic Foresight en inglés) es la disci-
plina que consiste en explorar, 

prever y configurar el futuro para 
ayudar a conformar y utilizar la 
inteligencia colectiva de manera 
estructurada, sistemática y sisté-
mica para anticipar los cambios1.

En consecuencia, desde la discipli-
na del Diseño de Futuros, se pro-
ponen narrativas y artefactos para 
la generación de preguntas que 
cuestionen los problemas a los que 
nos vamos a enfrentar en el futuro, 
hoy.

A través de una metodología fun-
dada en la prospectiva estratégica, 
se gestan estas preguntas preten-
diendo dar forma al problema que 
se quiera abordar en el presente, 
pudiendo así, anticipar las respues-
tas y actuaciones que serán nece-
sarias.

Principios fundamentales del 
diseño de futuros

Para poder seguir adelante con la 
cuestión se deben entender los 
principios fundamentales del 

Diseño de Futuros según Jim 
Dator2, donde sobresalen:

- No se puede predecir el 
futuro. Se idea y conceptualiza; es 
decir, se diseña.

- Los futuros son plurales, 
alternativos, diversos, posibles: 
futuribles. No es el futuro pero son 
futuros alternativos.

- Los estudios de futuros 
ayudan a las Instituciones e indivi-
duos a visualizar, diseñar y avanzar 
hacia futuros preferidos en lugar 
de aceptar pasivamente lo que 
“será”.

Cono Voros

Este tipo de herramienta utilizada 
dentro del Diseño de Futuros se 
fundamenta en aquella idea de que 
no existe un único futuro o destino 
ya preestablecido al que se puede 
dirigir; el futuro ya no se piensa 
como singular sino más bien como 
una pluralidad debido a sus múlti-
ples ramificaciones.

- El primer tipo de futuro es el 
probable: tienen una probabilidad 
estadística o social de acontecer, 
incluyendo el hecho de que el co-
nocimiento y los recursos para ha-
cerlos viables más o menos ya 
existen.

- El segundo tipo de futuros es 
el plausible: por motivos de las ten-
dencias sociales, políticas y econó-
micas del presente, no son tan pro-
bables de ocurrir como los prime-
ros, pero donde el conocimiento y 
los recursos para que sean facti-
bles ya existen, y que ante un 
acontecimiento histórico imprevis-
to o simplemente de un cambio de 
fuerzas, los factores de probabili-
dad podrían alterarse, y se conver-
tirían entonces en un futuro proba-
ble.

- El tercer tipo es el futuro po-
sible: incluyen los probables y 
plausibles, pero también otros es-
cenarios no probables y no plausi-
bles. Son todos aquellos futuros 
sobre los que no nos sería extraño 

pensar en ello, o en los que el co-
nocimiento para que acontezcan 
todavía no existe, pero podría ser 
alcanzado en un plazo de tiempo 
más rápido de lo esperado.

- El cuarto tipo de futuro es el 
deseable (o preferible): transversal 
a los anteriores, consiste en aque-
llos que, sean probables, plausibles 
o implausibles, son deseados por 
la sociedad, o por un colectivo es-
pecífico.

Por lo tanto, la Prospectiva Estra-
tégica pretende impactar en el 
presente convirtiendo los futuros 
posibles en futuros deseables.

Red de prospectiva propia

Desde que la Unión Europea ha 
puesto en marcha una red de pros-
pectiva entre sus países miembros, 
se plantean como objetivo desa-
rrollar asociaciones basadas en las 
capacidades de prospectiva de las 
administraciones públicas que 
reúnan experiencia en materia de 
conocimientos y de prospectiva de 
todos los Estados miembros y de 
la Comisión Europea con el fin de 
utilizarlos en intercambios estraté-
gicos y cooperación sobre cuestio-
nes de futuro relevantes para 
Europa.

Marí, Recalde y Fontanals (2007) 
ya comentaron que “Argentina ha 
sido pionera en América Latina en 
el desarrollo de estudios prospec-
tivos, a partir del

famoso proyecto «Modelo Mundial 
Latinoamericano» o Modelo Barilo-
che (1969-70), una respuesta al 
Informe del Club de Roma «Los 
límites al crecimiento». Sin embar-
go, su director, Amílcar Herrera, 
debió emigrar poco después, y a 
partir de entonces son esporádicas 
las ocasiones en que se han desa-
rrollado estudios de prospectiva 
(global o tecnológica) en el país”3.

Desde la Ciudad de Buenos Aires 
contamos con la creación y apoyo 
del CESBA, cuya visión plantea el 
constituirse como ámbito de 
debate, pudiendo difundir acuer-
dos que mejoren la calidad de vida 
de todos sus ciudadanos. Es decir, 
abordar y sensibilizar acerca de las 
distintas temáticas vinculadas a la 
calidad de vida de quienes la habi-
tan.

Su desafío será entonces la pro-
ducción de actividades de divulga-
ción, investigación y formulación 
de propuestas concretas que 
repercutan en iniciativas parla-
mentarias y/o declaraciones al 

Poder Ejecutivo.

Para finalizar me pregunto (y 
animo a que se hagan la misma 
pregunta), ¿Por qué no realizar 
desde el CESBA un giro hacia la 
Prospectiva Estratégica como lo 
hicieron desde la Unión Europea? 
Los incentivo entonces apostar a la 
implementación de dicha prospec-
tiva, cuyo objetivo concreto es la 
definición de prioridades y políti-
cas a futuro de todas las aristas de 
la sociedad como lo son la política, 
económica, social, tecnológica, 
social, ambiental y legal en su con-
junto.
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¿Cómo cree que la Ciudad de 
Buenos Aires debería desarrollar 
políticas de integración socioco-
munitarias?

A través del diálogo, la puesta en 
común y el aporte del conocimien-
to específico de cada organiza-
ción, es mucho lo que se puede 
aportar mancomunadamente para 
el desarrollo de políticas que tien-
dan a promover y fortalecer la inte-
gración sociocomunitaria. La 
Ciudad cuenta con numerosas en-
tidades que se caracterizan por 
una gran vocación por superarse y 
por el enorme capital social que 
poseen.

El trabajo en red es fundamental 
para potenciar esas cualidades y 
para poder multiplicar ese vigor en 
pos de proyectos y soluciones que 
ayuden a promover una mejor cali-
dad de vida en la ciudad de 
Buenos Aires. Detectar oportuni-
dades de mejora y soluciones inte-

grales a las problemáticas comu-
nes requiere del trabajo en equipo, 
y de la búsqueda de consensos.

¿Cómo debería articularse la 
Ciudad con las organizaciones 
religiosas?

El diálogo interreligioso es una 
particularidad y un rasgo diferen-
cial que nos debe enorgullecer, y 
que ya forma parte de lo mejor de 
nuestra tradición como sociedad 
que cree y defiende la convivencia. 
Creo que ese valor debe resguar-
darse. También debe visibilizarse 
más la coexistencia entre los 
credos, ya que –como señalé 
antes– es un aspecto que nos dife-
rencia. Juntos, con la articulación 
de la Ciudad, se pueden diseñar e 
impulsar más proyectos y pro-
puestas que tiendan a promover 
valores universales, como el respe-
to, la paz y la armonía, y la lucha 
ante toda forma de violencia y dis-
criminación.

¿Cómo ve la participación de la 
AMIA en el CESBA?

Formar parte del Consejo es para 
AMIA un orgullo y una responsabi-
lidad, ya que se trata de un ámbito 
de participación y de deliberación, 
que nos compromete a trabajar 
por los desafíos que tenemos en 
común para fomentar, entre todos, 
el desarrollo socioeconómico y co-
munitario de la Ciudad.

AMIA es una de las organizaciones 
sociales más importantes del país. 
Todos los programas que se llevan 
adelante desde la institución son 
diseñados desde un enfoque pro-
fesional e interdisciplinario basado 
en la promoción y el respeto por 
los derechos sociales, y en el pro-
pósito de lograr la equidad y la 
inclusión social.  Y en ese sentido, 
creemos que es mucho lo que po-
demos aportar al conjunto de la 
sociedad desde el modelo de ges-
tión y desde la mirada integral que 
desplegamos a la hora de abordar 
diferentes problemáticas sociales.

¿Cómo analiza la falta de justicia 
con el atentado contra la AMIA en 
1994?

El 18 de julio pasado se cumplió un 
nuevo aniversario del atentado. 28 
años y nos duele tener que repetir 
que por el atentado a la AMIA no 

hay un solo responsable condena-
do. La impunidad reinante a lo 
largo de todo este tiempo es un 
hecho gravísimo que no se puede 
naturalizar. La falta de justicia por 
el peor atentado terrorista que 
sufrió nuestro país es una herida 
abierta para toda la sociedad, y 
una asignatura pendiente de nues-
tra democracia.

Por nuestra parte, seguiremos rea-
firmando nuestro compromiso 
indeclinable por lograr justicia y 
reclamando para que los poderes 
del Estado cumplan con su res-
ponsabilidad de maximizar los es-
fuerzos para encontrar, enjuiciar y 
condenar a todos los culpables.

Hoy en día la sociedad mundial 
vive una tras otra distintas situa-
ciones de incertidumbre, donde los 
cambios se producen repentina-
mente y tanto el individuo como la 
comunidad, no saben hacia dónde 
ir. Así pues, se llegan a observar los 
famosos “cisnes negros” (como el 
caso del Coronavirus o 
SARS-CoV-2) y otro tipo de refe-
rencias del mundo animal como 
por ejemplo los “rinocerontes 
grises” (la crisis climática), donde 
primero se contempla una polvare-
da en el aire sin saber qué o quién 
la produce y, finalmente, a pocos 
metros de la posición de uno se 
vislumbra que el que la producía es 
un rinoceronte gris a pasos de em-
bestir, sin poder hacer nada para 
esquivarlo. Es decir, se ignoran las 
tendencias o señales por un 
tiempo prolongado hasta que es-
tallan sin previo aviso.

La Prospectiva Estratégica (Strat 
gic Foresight en inglés) es la disci-
plina que consiste en explorar, 

prever y configurar el futuro para 
ayudar a conformar y utilizar la 
inteligencia colectiva de manera 
estructurada, sistemática y sisté-
mica para anticipar los cambios1.

En consecuencia, desde la discipli-
na del Diseño de Futuros, se pro-
ponen narrativas y artefactos para 
la generación de preguntas que 
cuestionen los problemas a los que 
nos vamos a enfrentar en el futuro, 
hoy.

A través de una metodología fun-
dada en la prospectiva estratégica, 
se gestan estas preguntas preten-
diendo dar forma al problema que 
se quiera abordar en el presente, 
pudiendo así, anticipar las respues-
tas y actuaciones que serán nece-
sarias.

Principios fundamentales del 
diseño de futuros

Para poder seguir adelante con la 
cuestión se deben entender los 
principios fundamentales del 

Diseño de Futuros según Jim 
Dator2, donde sobresalen:

- No se puede predecir el 
futuro. Se idea y conceptualiza; es 
decir, se diseña.

- Los futuros son plurales, 
alternativos, diversos, posibles: 
futuribles. No es el futuro pero son 
futuros alternativos.

- Los estudios de futuros 
ayudan a las Instituciones e indivi-
duos a visualizar, diseñar y avanzar 
hacia futuros preferidos en lugar 
de aceptar pasivamente lo que 
“será”.

Cono Voros

Este tipo de herramienta utilizada 
dentro del Diseño de Futuros se 
fundamenta en aquella idea de que 
no existe un único futuro o destino 
ya preestablecido al que se puede 
dirigir; el futuro ya no se piensa 
como singular sino más bien como 
una pluralidad debido a sus múlti-
ples ramificaciones.

- El primer tipo de futuro es el 
probable: tienen una probabilidad 
estadística o social de acontecer, 
incluyendo el hecho de que el co-
nocimiento y los recursos para ha-
cerlos viables más o menos ya 
existen.

- El segundo tipo de futuros es 
el plausible: por motivos de las ten-
dencias sociales, políticas y econó-
micas del presente, no son tan pro-
bables de ocurrir como los prime-
ros, pero donde el conocimiento y 
los recursos para que sean facti-
bles ya existen, y que ante un 
acontecimiento histórico imprevis-
to o simplemente de un cambio de 
fuerzas, los factores de probabili-
dad podrían alterarse, y se conver-
tirían entonces en un futuro proba-
ble.

- El tercer tipo es el futuro po-
sible: incluyen los probables y 
plausibles, pero también otros es-
cenarios no probables y no plausi-
bles. Son todos aquellos futuros 
sobre los que no nos sería extraño 

pensar en ello, o en los que el co-
nocimiento para que acontezcan 
todavía no existe, pero podría ser 
alcanzado en un plazo de tiempo 
más rápido de lo esperado.

- El cuarto tipo de futuro es el 
deseable (o preferible): transversal 
a los anteriores, consiste en aque-
llos que, sean probables, plausibles 
o implausibles, son deseados por 
la sociedad, o por un colectivo es-
pecífico.

Por lo tanto, la Prospectiva Estra-
tégica pretende impactar en el 
presente convirtiendo los futuros 
posibles en futuros deseables.

Red de prospectiva propia

Desde que la Unión Europea ha 
puesto en marcha una red de pros-
pectiva entre sus países miembros, 
se plantean como objetivo desa-
rrollar asociaciones basadas en las 
capacidades de prospectiva de las 
administraciones públicas que 
reúnan experiencia en materia de 
conocimientos y de prospectiva de 
todos los Estados miembros y de 
la Comisión Europea con el fin de 
utilizarlos en intercambios estraté-
gicos y cooperación sobre cuestio-
nes de futuro relevantes para 
Europa.

Marí, Recalde y Fontanals (2007) 
ya comentaron que “Argentina ha 
sido pionera en América Latina en 
el desarrollo de estudios prospec-
tivos, a partir del

famoso proyecto «Modelo Mundial 
Latinoamericano» o Modelo Barilo-
che (1969-70), una respuesta al 
Informe del Club de Roma «Los 
límites al crecimiento». Sin embar-
go, su director, Amílcar Herrera, 
debió emigrar poco después, y a 
partir de entonces son esporádicas 
las ocasiones en que se han desa-
rrollado estudios de prospectiva 
(global o tecnológica) en el país”3.

Desde la Ciudad de Buenos Aires 
contamos con la creación y apoyo 
del CESBA, cuya visión plantea el 
constituirse como ámbito de 
debate, pudiendo difundir acuer-
dos que mejoren la calidad de vida 
de todos sus ciudadanos. Es decir, 
abordar y sensibilizar acerca de las 
distintas temáticas vinculadas a la 
calidad de vida de quienes la habi-
tan.

Su desafío será entonces la pro-
ducción de actividades de divulga-
ción, investigación y formulación 
de propuestas concretas que 
repercutan en iniciativas parla-
mentarias y/o declaraciones al 

Poder Ejecutivo.

Para finalizar me pregunto (y 
animo a que se hagan la misma 
pregunta), ¿Por qué no realizar 
desde el CESBA un giro hacia la 
Prospectiva Estratégica como lo 
hicieron desde la Unión Europea? 
Los incentivo entonces apostar a la 
implementación de dicha prospec-
tiva, cuyo objetivo concreto es la 
definición de prioridades y políti-
cas a futuro de todas las aristas de 
la sociedad como lo son la política, 
económica, social, tecnológica, 
social, ambiental y legal en su con-
junto.

Por Amos Linetzky
Presidente de la Asociación Mutual Israelita 
y Consejero del CESBA por la AMIA.
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