
“Incertidumbre
entre las bestias”

Aceptando que la disciplina de las Relaciones Internacionales 
establece por objeto principal de estudio la sociedad interna-
cional, distinguiendo como principal característica el análisis 
de fenómenos que aquejan al Estado-nación y su interacción 
en el sistema internacional, todo indica que los riesgos y ame-

nazas al entorno constituyen una prioridad de su estudio.

De allí surge la necesidad de concebir núcleos de pensamiento o centros 
de estudios que, en condición de asesores, se dediquen a prospectar y 
diseñar plausibles, probables, posibles y preferibles escenarios de futuro 
a los que la sociedad internacional se podría ver enfrentada y así reducir 

la incertidumbre que demanda un nuevo mundo. 

Desde la disciplina de la prospectiva y, con el resurgimiento de algunos 
fenómenos políticos, económicos, sociales, sanitarios, climatológicos y 

estratégicos, las bestias han vuelto a situarse en un lugar crítico.

En escenarios de conflicto de futuro requiere sostener que la guerra, 
como fenómeno político, sigue tan vigente como otrora, y lo que ha 

modificado es solo su carácter. La población de Ucrania lo está pade-
ciendo. ¿Estaremos a tiempo de desarrollar capacidades estratégicas 
disuasivas antes del 2030?, es una de las tantas preguntas que habría 

que hacerse, por ahora.
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Fuente: Elaboración propia

Interpretando Cisnes – Elefantes –
Rinocerontes y Medusas al 2030

Los problemas estratégicos, paulatinamente presentan una condición de 
complejidad multisectorial que demanda mayor atención por parte de quie-

nes se desempeñan en puestos de decisión en la Aldea Global.
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Anticipación para 
esclarecer la acción. 

Visión global, volunta-
ria y a largo plazo, se 

impone para dar senti-
do a la acción.

La anticipación de la 
Prospectiva se pone al 

servicio de la acción 
estratégica y proyecto.

Establecer las condicio-
nes que permitan a las 

estructuras y a las 
organizaciones adap-

tarse a un mundo cada 
vez más turbulento.
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de conducta de un 
actor que le permi-
tan conseguir sus 

objetivos y su 
proyecto.

La planificación debe 
tener en cuenta cada vez 
más las turbulencias del 
entorno (dicho estratégi-
co) y adaptar, en conse-
cuencia, sus objetivos.
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medios reales 
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"Una amenaza 
altamente impro-

bable, pero de ma-
nifestarse puede 

generar efectos 
devastadores"

"Son eventos de gran 
impacto, pero con una 
alta probabilidad de ocu-
rrencia, aunque no sabe-
mos cuándo se materiali-
zan realmente. Se po-
drían estimar como poco 
probables a corto plazo, 
quizás por ello se igno-
ran o no se toman sufi-
cientemente en serio"

"Ante un problema 
bien conocido y de 

importantes conse-
cuencias y sobre los 

que pocos se quieren 
hacer responsable"

“Son aquellos suce-
sos de poca impor-
tancia; sin embargo, 
que al conectarse con 
otros pueden provo-
car un acontecimien-
to a gran escala" 


