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La pandemia del COVID-19 ha generado nuevos y múltiples desafíos para todos

los países del mundo, pero especialmente para los de América Latina y el Caribe.

Estos desafíos tienen fuertes impactos, algunos aún impredecibles, en el camino

del desarrollo sostenible y el logro de la Agenda 2030 y sus ODS. 

Es en este contexto donde la prospectiva y los estudios de futuro se vuelven aún

más necesarios para los países de la región. El desarrollo de capacidades que

permitan la anticipación, el diseño de escenarios y la modelación del futuro son

pertinentes para reducir las incertidumbres en un mundo post-pandemia. 

Por este motivo se abre este foro virtual de discusión entre los miembros de la Red

de Planificación para el Desarrollo en América Latina y el Caribe, de ILPES y

AECID, para poder reflexionar colectivamente acerca del rol que ha tenido y tiene

la prospectiva en el marco coyuntural actual de la pandemia COVID-19. 

EL ROL DE LA PROSPECTIVA
FRENTE AL COVID-19 Y LA ETAPA DE
POSPANDEMIA

ANTECEDENTES

OBJETIVO

Este Foro de Discusión tiene como objetivo abrir un

espacio de reflexión colectiva que permita

identificar lecciones y aprendizajes del rol que

puede jugar la prospectiva en el marco de la post-

pandemia del COVID-19. 



FORO DE DISCUSION

03 de septiembre - 02 de octubre

¿Por qué no fueron consideradas las alertas

prospectivas sobre la pandemia?

¿De quién es la responsabilidad? ¿De la prospectiva, de

la planificación o de la gestión?

¿Cómo institucionalizar la función prospectiva en los

países de la región?

Durante un mes, los participantes de la Red podrán discutir

en conjunto con expertos de prospectiva sobre las

lecciones y aprendizajes que entrega esta disciplina para

nuestra región en post-pandemia.

Así, las preguntas en torno al tema son:

ACTIVIDAD DE CIERRE

02 de octubre

Se entregarán conclusiones generales del foro virtual,

invitando a los miembros de la Red a contribuir con sus

reflexiones finales sobre la discusión. 

REUNIÓN DE EXPERTOS EN PROSPECTIVA

19 de octubre

En seguimiento al foro de discusión se realizará un webinar

con el objetivo de diseñar perfiles de escenarios de salida

post-covid, con expertos y expertas en prospectiva de la

región. 

ACTIVIDADES

https://www.flaticon.com/free-icon/videoconference_3048428


JAVIER MEDINA VÁSQUEZ

Universidad del Valle, Colombia

Doctor en Ciencias Sociales, Magíster en Administración de

Empresas y Psicólogo. Actualmente es Profesor Titular de la

Universidad del Valle, donde también ha sido Vicerrectos de

Investigaciones, Director de la Oficina de Planeación y Desarrollo

Institucional, y Director y fundador del Instituto de Prospectiva,

Innovación y Gestión del Conocimiento. 

También es creador del Grupo de Investigación en Previsión y

Pensamiento Estratégico y Coordinador de la Red Abierta de

Prospectiva e Innovación del Programa Iberoamericano de Ciencia

y Tecnología para el Desarrollo (CYTED)

INVITADOS

PAOLA ACEITUNO OLIVARES

Universidad Tecnológica Metropolitana, Chile

Magíster en Ciencia Política, diplomada en Prospectiva y Políticas

Públicas y doctoranda en Ciencias de la Administración en la

Universidad de Santiago de Chile. Es especialista e investigadora

en prospectiva y políticas públicas. Ha publicado diferentes

artículos en revistas especializadas y es autora de los libros:

“Prospectiva: bases y práctica fundamental para la toma de

decisiones” (UTEM, 2017), “Prospectiva estratégica: historia,

desarrollo y experiencias en América del Sur” (UTEM, 2015) y

“Prospectiva y partidos políticos: escenarios para los próximos 15

años en Chile” (RIL Editores, 2013). 

Actualmente es académica de la Facultad de Administración y

Economía de la Universidad Tecnológica Metropolitana y editora de

la “Revista de Estudios Políticos y Estratégicos” de la misma casa de

estudios, además de vicepresidenta del Consejo Chileno de

Prospectiva y Estrategia y TopLink del World Economic Forum.



CARLOS SANDOVAL

ILPES, CEPAL

Administrador público, Magíster en Economía Aplicada y Magíster

en Urbanismo. Funcionario del área de Planificación, Prospectiva y

Desarrollo Territorial del ILPES. 

Ha sido coordinador y ponente en cursos de Gestión Estratégica

del Desarrollo Regional y Local, Políticas e instrumentos de

ordenamiento territorial y Prospectiva.

MARÍA DEL PILAR DÉLANO

ILPES, CEPAL

Cientista política, funcionaria del ILPES con desarrollo en temas de

prospectiva y desarrollo territorial. Desde el 2016 ha apoyado las

labores de organización y ponencia en el curso de Prospectiva para

el desarrollo sostenible y los ODS de la Agenda 2030. 

Moderadora del grupo de Prospectiva de la Red de Planificación

para el Desarrollo en América Latina y el Caribe. 

INVITADOS

GUSTAVO BLUTMAN

Universidad de Buenos Aires, Argentina

Doctor y Pos Doctor en Ciencias Económicas, Magíster en

Administración Pública, Licenciado en Ciencia Política y en

Sociología. 

Actualmente es Profesor Titular en la Facultad de Ciencias

Económicas de la UBA. Es miembro de la Red de Planificación para

el Desarrollo en América Latina y el Caribe. 


