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Libro  
 

“El futuro a debate. Respuestas prospectivas y estratégicas ante 
la incertidumbre global” 

Coordinación: 

Tomás Miklos y Margarita Arroyo 

Prólogo: 

Federico Mayor Zaragoza 

 

Propósito 
 

Integrar una cartografía que muestre la riqueza, la variedad y la trascendencia del 

saber prospectivo en la región iberoamericana, pero también abrir un espacio para 

el debate y la discusión crítica. Sin duda, en la actual coyuntura y en las 

circunstancias del desarrollo de nuestros países, éste es un momento crucial de 

oportunidad para la prospectiva. Es oportuno lanzar la mirada lejos y abrir un 

debate serio sobre el sentido de la prospectiva ante los profundos cambios 

civilizatorios que estamos viviendo y que demandan grandes visiones y estrategias 

inteligentes y comprometidas. 

 

Líneas temáticas 
 

Nos interesa destacar en los contextos nacionales y sub-regionales los rasgos que 

definen la evolución actual de la prospectiva, las innovaciones relevantes 

emprendidas y los factores clave para su configuración futura, mostrando su status 

y consolidación epistemológica, los temas a debate en la materia, así como los 

casos y aplicaciones concretas que mejor representen el quehacer prospectivo 

reciente. 

  

Pero sobre todo, quisiéramos construir una mirada comprensiva y distinguida 

desde las experiencias y prácticas como prospectivistas, lanzar una mirada a la 
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prospectiva que queremos y necesitamos, una mirada que trascienda nuestras 

debilidades institucionales e instrumentales y que responda de manera efectiva y 

oportuna a los grandes retos del futuro. 

 

Hemos establecido tres líneas temáticas: 

 

1) Aportaciones conceptuales y metodológicas al campo de conocimiento de la 

prospectiva; 

2) Revisiones críticas y aprendizajes sobre el abordaje prospectivo en la práctica; 

3) Casos paradigmáticos del trabajo prospectivo (aplicaciones concretas en 

diversos campos). 
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