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PRÓLOGO

El autor me ha solicitado una nota introductoria a este texto 
que ha sido fruto de su tesis doctoral en el programa de Estudios 
Americanos de la Universidad de Santiago de Chile. Por supuesto lo 
hago con gran alegría, conociendo el talante de su autor.

Desde luego hay dos lecturas paralelas de este trabajo. La 
primera como es obvia, es una reflexión acerca de qué repercusión 
puede generar asirse el futuro, la otra –más aplicada– es qué aportes 
pueden hacerse respecto de la cooperación y mirada estratégica en-
tre Chile y Perú. Efectivamente, ambas afirmaciones están ligadas. Si 
bien es evidente que la primera es una perspectiva general, también 
replicable a otros actores nacionales en distintos entornos (ninguno 
tan privilegiadamente cercano como el de Chile y Perú). Es decir, que 
contiene los elementos para dejar de ser un estudio de caso y poder 
ser replicado, no en tanto sus resultados como en el diseño y meca-
nismo que se deduce de la presencia de una institucionalidad frente 
al futuro en el país vecino. El futuro permite identificar nodos con-
flictivos y preparar estrategias de desarrollo económico, social, tec-
nológico, exterior y de seguridad tremendamente útiles en esta fase 
de la evolución de sistema internacional. Qué duda cabe, estamos en 
épocas de resistencia y contracción de las democracias, de un rezago 
de las proposiciones supranacionales para asegurar la paz, pero a la 
vez oportunidad y desafío global que no se puede soslayar, y como 
previó Ulrich Beck con su concepto de sociedad del riesgo, de mul-
tiplicación de desafíos que harán que las naciones tengan que tomar 
decisiones adecuadas para su futuro.

Ahora bien, el futuro es un potencial que se ofrece esquivo. 
Aunque ha habido aciertos en anticipar, construir, proyectar o identi-
ficar el futuro en aspectos tales como la evolución de trabajo y de pro-
ductividad, la emergencia de la economía posindustrial, el impacto 
de la crisis climática, por nombrar éxitos, se ha sido poco eficiente en 
anticipar la crisis de bloque soviético o ciclos y contraciclos económi-
cos. Otras advertencias, como la posibilidad de pandemias o el efecto 
de la capa de ozono, han sido ignoradas a un costo bastante alto por 
los tomadores de decisión y especialmente por las grandes potencias.
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Si en la Antigüedad se buscaba por medio de sacerdotisas, 
videntes y profetas, desde el desarrollo de los Estudios de Futuro, 
subrayo el peso enorme de H. G. Wells en este aspecto fundacional, 
se ofrece actualmente con un apoyo en el aparataje científico, espe-
cialmente en cuanto a su formulación de hipótesis e instrumentos, y 
en una relación con los desarrollos científico-tecnológicos. También 
desde la irrupción de movimiento artístico del Futurismo italiano, el 
porvenir se ofrece en un ambiente urbano, construido ex profeso por 
el hombre, marcado por grandes mega polis, sistemas de producción 
masivos y luego localizados, mayor tiempo libre, y la disyuntiva de 
mayor realización y necesidad al mismo tiempo de una acción de Es-
tado. El Futurismo ligó, por primera vez, el futuro con la liberación de 
la esclavitud, del clima y del esfuerzo físico para tender a proyectarse 
más allá, transformando la vida de hombres y mujeres. Por cierto, 
también tuvo partes oscuras como su invocación a la guerra y su po-
der no solo trasformador, sino también supuestamente depurador.

Libertad y planificación están en un equilibrio difícil que solo 
puede resolverse mediante una comprensión más amplia de desarro-
llo personal, que salga de una visión estatocéntrica y contradictoria. 
Debe darse en un encausamiento del futuro por organismos interna-
cionales, nacionales, globales, regionales, provinciales y municipales, 
así como por comunidades y empresas. Esto no es extraño porque 
los desarrollos de prospectiva tienen por referente tomadores de de-
cisión y, en este sentido, hay que procurar que la acción prospectiva 
que se desprende de diagnóstico y análisis no se confunda con control 
social, socialismo o planificación pura y dura, sino que sea una armo-
nización de voluntades y esfuerzos en pos de mejorar, construir o avi-
zorar ese futuro donde su apropiación por la sociedad sea garante de 
su contribución a la realización personal y coactiva. El autor salta del 
aspecto político estratégico, el más cercano por su formación, a una 
comprensión amplia del rol posible de los Estudios de Futuro en un 
mundo muy cambiante, que es más integral y rica de valorar también 
en lo académico. En este sentido, este texto dialoga con preguntas 
globales propuestas por Jared Diamon en Colapso o Daron Acemoglu 
y James A. Robinson con su Por qué fracasan los países. Los orígenes del 
poder, la prosperidad y la pobreza.

Siendo que el futuro es un posible escenario a ocurrir, su análi-
sis convoca las voluntades por lo que es también necesario atender a 

Prólogo
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los aspecto científico-tecnológicos, ideacionales y de contexto interna-
cional. El futuro también se identifica con cierto consenso; puede con-
gregarnos y Jorge Gatica nos ofrece esta reflexión final para calibrar 
por qué un país vecino puede representar una escala semejante a la 
de Chile, además de opciones de cooperación conjunta en el sistema 
internacional. Ello requiere tomarse en serio el futuro, darle oportuni-
dades a los diagnósticos y medidas, para construir el futuro en clave 
de podernos asociar a él y no ser meramente actores pasivos.

De modo que este no es simplemente un estudio de casos con-
trastados en los cuales un actor tiene herramientas más estructuradas 
que pudieran servirnos al desarrollo, sino que constituye una forma 
para pensar una institucionalidad que permita prever las condiciones 
de cambio, para que la aceleración general pueda ser absorbida, con-
tribuyendo a un mejor desenvolvimiento. El futuro siempre es una 
elección y a esta se arriba mediante instituciones e instrumentos, esta 
es la lección: al fin y al cabo, pensar el futuro sin una acción asociada 
es estéril, y esperarlo sin tener ninguna forma de afrontarlo es una 
maldición. Ese es el dilema; este libro avanza en una propuesta y ese 
es su inmenso valor.

Cristian Garay Vera

Profesor titular 
Instituto de Estudios Avanzados 

Universidad de Santiago de Chile.

Prólogo
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INTRODUCCIÓN

La reducción de la incertidumbre, rasgo particularmente pre-
sente en la sociedad actual que se caracteriza por la volatilidad y gran 
dinámica, es una creciente necesidad para los decisores de alto nivel. 
En tal sentido, la planificación estratégica –una de las herramientas 
disponibles para la gestión moderna en todos los ámbitos– requie-
re de la capacidad de prever las oportunidades y también las ame-
nazas. La anticipación estratégica otorga precisamente esa cualidad, 
especialmente ahora que es posible combinar tradicionales métodos 
cualitativos con herramientas cuantitativas para prever escenarios y, 
en consecuencia, disponer el mejor empleo de los recursos y las es-
trategias para gestionar los riesgos y aprovechar las oportunidades. 

Sin embargo, tal parece que en la región no se ha avanzado sig-
nificativamente al respecto. Es posible identificar algunas iniciativas 
sectoriales, asistémicas y discontinuas. De hecho, Chile es un buen 
ejemplo de ello. En efecto, el país posee muy pocas herramientas para 
elaborar estudios de futuro en función de planificar estratégicamente, 
es decir, destinados a contribuir en el diseño de planes y políticas con 
visiones de largo alcance. En general, no se aplican instrumentos que 
permitan prever comprehensivamente los posibles escenarios futu-
ros y, menos aún, identificar aquellos convenientes y planificar con el 
propósito de intentar alcanzarlos. Las miradas y decisiones de nivel 
político, entonces, se proyectan a un reducido horizonte temporal que 
se refleja principalmente en los programas de gobierno, es decir, con 
plazos no mayores a 4 años. En algunas áreas y no necesariamente 
con una visión sistémica, se ejecutan de manera aislada y discontinua 
algunas planificaciones con mirada de mediano y largo alcance, en un 
horizonte temporal que alcanza el año 2050 en el mejor de los casos.

Chile tiene una limitada capacidad institucional para hacer 
anticipación estratégica de manera integral y tampoco tiene incorpo-
rada la planificación estratégica como herramienta de uso habitual 
en la administración pública. Para estos fines, cada organismo del 
Estado funciona –en términos generales– de manera independiente, 
con algunas excepciones en los últimos tiempos y fundamentalmente 
para enfrentar riesgos y amenazas, tales como la Política Nacional de 
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Ciberseguridad publicada el año 2017 y el Acuerdo Nacional por la 
Seguridad Pública de fecha julio del 2018.

Un claro ejemplo de esta insuficiente visión preventiva, es que 
el gran impulso que recibió el Estado para acelerar la capacidad de 
prever y responder ante las catástrofes naturales fue el terremoto y 
maremoto de febrero del año 2010 y la enorme cantidad de incendios, 
aluviones, inundaciones y otros desastres que el país ha debido en-
frentar en los últimos años. Con todo lo avanzado en esta materia, la 
ley que moderniza el sistema recién ha sido promulgada en mayo del 
año 2021. Una vez más se demuestra una mirada reactiva, muy leja-
na a la administración proactiva que es indispensable en los tiempos 
actuales. 

Si ante fenómenos que de hecho constituyen peligros para la 
supervivencia no se han adoptado oportunamente políticas com-
prehensivas y de largo alcance temporal…¿Qué puede esperarse en 
cuanto a planes estratégicos de largo plazo? Analizadas las estruc-
turas orgánicas de los diversos organismos del Estado, la mirada de 
futuro solo está presente en algunos de ellos y de forma muy primaria 
y sectorial, como son los casos de Obras Públicas (para el agua), De-
fensa y Energía y, de manera muy reciente, en Relaciones Exteriores.

Pero pareciera que lo que ocurre en Chile no es un hecho aisla-
do. Una mirada al panorama regional en este aspecto permite eviden-
ciar la carencia de la mirada futura para diseñar estrategias de largo 
plazo, excepto puntuales excepciones como es el caso de Perú, el cual 
ha desarrollado una función de asesoría en anticipación y planifica-
ción estratégica en el más alto nivel nacional, haciendo converger los 
esfuerzos de todos los estamentos públicos, e incluso privados, en 
procura de la obtención de los objetivos nacionales.

Perú posee un desarrollo más avanzado –al menos institucio-
nalmente– que otros países de la región en esta temática. La idea de 
elaborar planificación al más alto nivel se remonta al año 1962 con 
la creación del Sistema Nacional de Planificación del Desarrollo Eco-
nómico y Social, encabezado por el Instituto Nacional de Planifica-
ción (INP). En fecha más reciente y ya con tareas más acotadas, en el 
año 2008 se fundó el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico 

Jorge Gatica Bórquez

https://es.wikipedia.org/wiki/Naci%C3%B3n
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(CEPLAN)1, dependiente del Presidente del Consejo de Ministros, 
constituyéndose en la institución responsable de diseñar el país de 
las próximas décadas a través de la asesoría para la discusión de las 
opciones estratégicas, teniendo en consideración la situación presente 
y las posibilidades del futuro. De esta manera, recibe la misión de 
“Ejercer la rectoría, orientar y coordinar el Sistema Nacional de Pla-
neamiento Estratégico, con visión de futuro, concertada, efectiva y 
transparente”2.

Mirar a Chile y Perú en este trabajo no es casual ni antojadizo. 
La historia da cuenta de las múltiples y diversas oportunidades que 
se les han presentado a ambos países en conjunto y que, debidamente 
visualizadas y aprovechadas, han finalmente constituido beneficios 
para ambos. Pero también demuestra la complejidad y fragilidad del 
vínculo, el que se sostiene en variables muy dinámicas, incluso en 
ocasiones expuestas a los intereses inmediatos de los decisores de 
turno y siempre marcada por una memoria colectiva anclada en la 
Guerra del Pacífico y que se resiste a desaparecer.

Esta diferencia representa un desafío para Chile, en tanto mi-
nimiza sus posibilidades de hacer un uso eficiente de sus recursos 
a través de una planificación estratégica; pero esta asimetría en ca-
pacidades también constituye un riesgo en sí misma. Como se verá 
más adelante, la integración entre los Estados se ve entorpecida por la 
desconfianza recíproca. Consecuentemente, el desarrollo de esta po-
tencialidad a ambos lados de la frontera permitiría un complemento 
e incluso una oportunidad para, bajo una nueva y creciente relación 
de cooperación más cercana al paradigma neoliberal institucionalista, 
vislumbrar opciones de futuro convenientes para ambos3.

1 El Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) es el ente coordi-
nador del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico (SINAPLAN), el cual 
trabajó el proyecto de diseño “Pre-imagen de futuro del Perú al 2030”, el que fue 
aprobado en la Sesión N° 116 del Consejo Directivo del CEPLAN del 24 de enero 
de 2017 y presentado en la Sesión N° 119 del Foro del Acuerdo Nacional del 14 
de febrero de 2017. Durante el 2019 elaboró la “Visón Perú 2050”.

2 CEPLAN.2018. Centro Nacional de Planeamiento Estratégico. https://www.ceplan.
gob.pe /nosotros-3/quienes-somos/

3 GRIFFITHS, John. 2011. Teoría de la seguridad y defensa en el continente americano. 
Santiago de Chile: RIL Editores. p. 147

Introducción
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Analizar la relación entre Chile y Perú es de particular interés 
por varias razones. La primera, después de más de un siglo de vivir 
entre crisis y conflictos, se está haciendo esfuerzos para dar paso a 
una lógica de cooperación del tipo que Keohane y Nye identificaron 
como interdependencia compleja. “Interdependencia en la política 
mundial se refiere a situaciones caracterizadas por efectos recíprocos 
entre los países o entre actores de diferentes países»4. 

En segundo lugar, tanto Chile como Perú, en una mirada al 
porvenir, poseen muchos más aspectos que los unen que aquellos que 
los dividen. Es cierto que hay diferencias importantes en materias de 
desarrollo y fortaleza institucional, entre otras; pero también es ver-
dad que existe una gran variedad de desafíos que comprometen a 
ambos países y que, contando con la confianza y voluntad del vecino, 
tienen mayor probabilidad de éxito. El enorme trabajo que ha desa-
rrollado el Grupo Generación de Diálogo Perú-Chile/Chile-Perú5, que 
se ha materializado en una importante cantidad de publicaciones y 
encuentros académicos binacionales, da cuenta de ello.

Una tercera razón aparece de la combinación de las dos ante-
riores y se sustenta en lo planteado por Kenneth N. Waltz en su aná-
lisis sobre la integración entre las naciones. El autor sostiene que este 
vínculo se ve afectado por la desconfianza que sienten los Estados 
con respecto a la justicia en la distribución de los beneficios. Luego, 
la preocupación de cada uno no es si ambos ganarán, sino por el con-
trario quién ganará más; y, también, si el uso que le dará a sus utili-
dades el que resulte más beneficiado podrá constituir un riesgo para 
el otro: “los impedimentos para la colaboración tal vez no radiquen 
en el carácter o la intención inmediata de cualquiera de ambas partes. 
En cambio, la situación de inseguridad –al menos, la incertidumbre 
acerca de las futuras acciones e intenciones del otro– es lo que actúa 
en contra de la posibilidad de cooperación”6.

4 KEOHANE, Robert y NYE, Joseph. 1977. Power and Interdependence: World Politics 
in Transition. p. 8.

5 Grupo académico binacional que desde el año 2010 trabaja bajo la conducción del 
Institutos de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile y de la Pontifi-
cia Universidad Católica del Perú, con el apoyo de la Konrad-Adenauer-Stiftung.

6 WALTZ, Kenneth. 1988. Teoría de la Política Internacional. Buenos Aires: Grupo 
Editor Latinoamericano. p. 156.

Jorge Gatica Bórquez
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Es evidente, entonces, que estos casos son icónicos en cuanto a 
la conveniencia de desarrollar capacidades para disponer de informa-
ción lo más fidedigna posible sobre los probables escenarios futuros, 
con el fin de planificar estratégicamente. En consecuencia, constitu-
yen buenos referentes para analizar y relevar las ventajas de contar 
con instrumentos que contribuyan al mejor desarrollo de los pueblos.

Siendo fundamental la mirada de futuro en todas las diversas 
áreas del quehacer de un país, el presente trabajo se centrará en dos 
que son absolutamente interdependientes y en las cuales la falta de 
visión de largo plazo compromete seriamente al Estado-nación: sus 
relaciones exteriores y su defensa nacional.

La construcción e implementación de esta capacidad cobra par-
ticular importancia en el campo de las decisiones en política exterior 
y de defensa para los actores latinoamericanos por diversos factores, 
entre otros:

a. La particular sensibilidad que estas materias tienen para los 
Estados de estatura media, considerando el comportamiento y 
las características del sistema internacional actual. 

b. Las situaciones interestatales aún no resueltas (o solo parcial-
mente) y que resurgen periódicamente, manteniendo las rela-
ciones inter-vecinales ancladas en lógicas de conflicto; mien-
tras, simultáneamente han surgido amenazas a la seguridad de 
carácter transnacional que obligan a los Estados a enfrentarlas 
en conjunto.

c.  La complejidad de generar políticas sectoriales en esas mate-
rias, dadas las múltiples variables que en ellas inciden y las di-
versas aproximaciones hacia estas en el interior de los Estados.

d. La difícil visibilización de los resultados de estas políticas sec-
toriales, ya que son todos de mediano y largo plazo. En directa 
relación con lo anterior, la percepción general de la sociedad, 
en cuanto a que son temas poco concretos, de baja rentabilidad 
en comparación a otros o simplemente irrelevantes. 

Introducción
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CAPÍTULO I

LA NECESIDAD DE MIRAR AL FUTURO

“...los Romanos hacían en estos casos lo que todo príncipe sabio debe 
hacer: no preocuparse solo de los desórdenes del presente, sino también de 

los del futuro, y evitarlos por todos los medios; porque cuando los males 
se prevén con antelación es fácil ponerles remedio, pero si se espera hasta 

que están cerca, la medicina ya no surte efecto, porque la enfermedad se ha 
vuelto incurable.” 

Nicolás Maquiavelo, “El Príncipe”.

1.  El Estado y su función en la sociedad actual

Referirse a generar anticipación estratégica con el fin de coad-
yuvar en la planificación estratégica, comporta la certeza de que el 
Estado-nación sigue siendo el actor preeminente en el complejo siste-
ma internacional y las relaciones que sostienen los diversos actores. 
En función de ello, es útil revisar esta idea a la luz de los nuevos pa-
radigmas que moldean el marco internacional en los cuales aparecen 
otros actores. 

En el plano de las relaciones internacionales, según lo plantea 
Pierre Allan, los programas clásicos como el realismo, el liberalismo 
y el globalismo, encuentra en el Estado-nación y en la anarquía en 
la que estos se mueven dos grandes puntos de convergencia7. Algo 
similar ocurre con Peter Molina al sostener que las escuelas más con-
temporáneas, como la neoliberal y la neorrealista, tienen tantas simi-
litudes como diferencias siendo el reconocimiento del concepto de 
Estado-nación y su desenvolvimiento en un mundo complejo algunas 
de las primeras8.

7 ALLAN, Pierre. 2010. Ontologías y explicaciones en la teoría de las relaciones interna-
cionales. Revista de Ciencia Política, XXI(1), 77-106.

 https://repositorio.uc.cl/bitstream/handle/11534/10926/000344394.pdf?sequence=1
8 MOLINA, Peter. 2010. El debate interparadigmático de las relaciones internacionales. 

Revista Venezolana de Ciencia Política(37), 11-31.
 http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/34710/1/articulo1.pdf
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Para reforzar esta idea, es conveniente recordar lo que escribió 
David Lake al respecto: 

En consecuencia, los estados son una unidad común de 
análisis en las teorías de las relaciones internacionales. Mu-
chos analistas se centran en los estados y sus interacciones 
para explicar los patrones observados de la política mundial. El 
Estado es fundamental para el neorrealismo (Waltz 1979) y el 
institucionalismo neoliberal (Keohane 1984). También es clave 
en muchas teorías constructivistas inglesas (Bull 1977; Reus-
Smit 1999; Wendt 1999). Incluso las teorías críticas, posmo-
dernas o feministas, que han surgido en oposición a las formas 
existentes de poder social y se discuten en otra parte de este 
volumen, a menudo se centran en la deconstrucción de los es-
tados y la práctica estatal. Tanto como objeto y como unidad de 
análisis, las relaciones internacionales se relacionan en gran 
medida con los Estados. El Estado es, por lo tanto, un compo-
nente indispensable de las teorías de la política mundial”9 10.

Aceptando, entonces, la presencia de otros referentes distintos 
a los Estado-naciones, es pertinente reafirmar la primacía de la mira-
da estatocéntrica al momento de estudiar los fenómenos que ocurren 
en la política mundial. “Los Estados no son ni han sido nunca los 
únicos actores internacionales. Pero las estructuras no están defini-
das por todos los actores que florecen dentro de ella sino por los más 
importantes”11.

Por otra parte, el solo hecho de reflexionar sobre políticas de 
Estado relacionadas con Defensa y Relaciones Internacionales, con-
firma la complicada relación que existe entre los Estados y también 
entre estos y otro tipo de actores hoy presentes en el sistema interna-
cional. Asimismo, este ejercicio intelectual lleva indefectiblemente a 
asumir que estas relaciones se dan en un contexto de, a lo menos, una 
relativa anarquía que se resuelve en parte mediante tratados, acuer-
dos y buenas voluntades. Sin embargo, como lo afirma Mario Artaza: 

9 Traducción libre.
10 LAKE, David. 2008. The State and International Relations. En: C. Reus-Smit & D. 

Snidal. The Oxford Handbook of International Relations Part II (p. 41). New York.
11 WALTZ. Op. Cit. 1988. p. 140. 
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“…las visiones sobre lo que constituye un valor social, 
los desacuerdos y conflictos, visibles y conocidos en la política 
local o nacional, también se encuentran en la esfera interna-
cional; ya que los Estados, de la misma manera que los indi-
viduos, se mueven impulsados por determinados valores que 
son considerados fundamentales y que orientan su accionar en 
el sistema internacional, con el añadido que este se encuentra 
mucho más disgregado y carente de autoridad central que la 
sociedad nacional, en la que existe un consenso aglutinante 
mayor. De allí que los desacuerdos y conflictos puedan ser más 
agudos y de consecuencias aún más negativas, pues los princi-
pios y valores que se persiguen tienen una gran trascendencia, 
como por ejemplo, la supervivencia de la nación”12.

Adviértase que no se comparte la idea de transformar todos los 
problemas de los Estados y del sistema internacional en asuntos de 
seguridad, en la modalidad planteada por prestigiosos académicos 
como Barry Buzan y otros miembros de la Escuela de Copenhague, en 
la conocida teoría de la securitización. Sin embargo, es necesario reco-
nocer la existencia de fenómenos que prevalecen y que objetivamente 
generan fricciones de distintos tipos, entre actores internacionales de 
diversas categorías, en la manera como lo planteó Artaza y se recordó 
en el párrafo anterior. 

De igual manera, aunque cuestionado desde un enfoque histó-
rico y epistemológico, resulta útil revisar lo antes indicado a la luz de 
lo planteado por Ulrich Beck, en lo que denominó como la sociedad del 
riesgo global. En efecto, desde una mirada positivista, resulta eviden-
te la gran transformación estructural que están experimentando las 
sociedades industrializadas, en las cuales los conflictos radican justa-
mente en el desarrollo científico y tecnológico, constituyéndose estos 
entonces en nuevas fuentes de riesgos; cada nuevo avance genera se-
cuelas colaterales en ocasiones insospechadas e imprevisibles apor-
tando elementos de inestabilidad. Por otra parte, dice Beck, dado que 
la ciencia ha dejado de ser contribuyente de certezas en esta nueva 
sociedad, los individuos (en especial los jóvenes, “la generación del 

12 ARTAZA, Mario. 2012. Interés nacional y principios de la plítica exterior. En: M. Ar-
taza & C. Ross. La política exterior de Chile, 1990-2009. Del aislamiento a la integra-
ción global. (pp. 21-50). Santiago de Chile: RIL Editores. p. 22.
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primero yo”, los hijos de la libertad) desconfían de esta, así también 
de la política; en consecuencia, asumen y adoptan personalmente de-
cisiones que tradicionalmente estaban reservadas a los científicos y a 
los políticos, en su condición de expertos, elevando sustancialmente 
los riesgos. En función de ello entonces, indica que el principal pro-
blema es tomar decisiones en lo que llama condiciones de incertidumbre 
fabricada, cuando se produce la paradoja que no solo el conocimiento 
es incompleto, sino también que mientras más se tiene, más incerti-
dumbre existe. En consecuencia, Beck sugiere que la alternativa es:

“…el replanteamiento del gobierno y de la política para 
crear gobiernos y organizaciones abiertas, atemperadas por 
opiniones públicas mucho mejor informadas y por empresas 
con conciencia social, todos ellos enfrentados cara a cara con 
las consecuencias de sus acciones, de las que en el momento 
actual están, en buena medida, divorciados.[ ] Indudablemen-
te, no es posible desterrar el riesgo de la vida moderna, pero 
lo que si podemos y debemos lograr es el desarrollo de nuevos 
dispositivos institucionales que puedan enfrentar mejor los 
riesgos a los que nos enfrentamos actualmente; no pensando 
que podemos recuperar el control pleno, pero sí que tenemos 
que encontrar formas de abordar democráticamente las ambi-
valencias de la vida moderna y decidir democráticamente qué 
riesgos deseamos aceptar”13.

Surge nítidamente, entonces, la necesidad de recurrir a lo que 
se ha llamado la Gran Estrategia. Autores como Basil Liddell Hart 
ya hablaban a mediados del siglo pasado del imperativo que tiene 
un Estado de armonizar la totalidad de sus elementos de poder para 
garantizar su seguridad y optimizar su desempeño: “Mientras que 
los horizontes de la estrategia están limitados por la guerra, la gran 
estrategia mira más allá de la guerra a la paz subsiguiente. No solo 
debería combinar los diversos instrumentos, sino también regular su 
uso para evitar daños al futuro estado de paz, por su seguridad y 
prosperidad”14. En la misma línea de pensamiento, el prestigioso aca-

13 BECK, Ulrich. 2002. La sociedad del riesgo global. Madrid: Siglo XXI de España, 
Editores S.A. pp. 170-171.

14 LIDELL HART, Basil. 1967. Strategy (2da. Ed. revisada ed.). Londres: Faber&-
Faber. p. 322.
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démico británico Colin S. Gray indicaba que la Gran Estrategia (tam-
bién denominada Alta Estrategia) refiere al “propósito de empleo de 
todos los instrumentos de poder disponibles para la seguridad de 
una comunidad”15.

En efecto, las definiciones antes vistas no solo tienden a reafir-
mar el rol del Estado-nación y sus instituciones como referentes en el 
sistema internacional, sino también la existencia de un núcleo desti-
nado al gobierno interior, dando paso también a la idea de Estado en 
la acepción y con las funciones que planteaba Jacques Maritain.

“El Estado es tan solo esa parte del cuerpo político cuyo 
peculiar objeto es mantener la ley, promover la prosperidad co-
mún y el orden público, y administrar los asuntos públicos. El 
Estado es una parte especializada de los intereses del todo. No 
eas un hombre o un grupo de hombres: es un conjunto de ins-
tituciones que se combinan para formar parte de una maquina 
reguladora que ocupa la cúspide de la sociedad”16.

Particularmente compleja parece la tarea de promover la pros-
peridad común, asumiendo la multiplicidad de variables que inciden 
en este aspecto. Como ya se ha dicho, el Estado –aunque es aún el 
ente de mayor relevancia en las relaciones internacionales– ha debido 
ceder espacio a otros referentes que en los hechos muchas veces son 
más proactivos y más rápidos que los decisores políticos. Sin duda 
el mundo privado, por su naturaleza, no está sujeto a las ataduras 
propias de las burocracias estatales, por lo que es mucho más ágil y 
probablemente eficaz, aunque no necesariamente eficiente desde una 
perspectiva amplia de los intereses generales de un país. 

¿Cómo hacer confluir, entonces, los esfuerzos estatales con los 
que hace el mundo privado y otros actores del sistema?

15 GRAY, Colin. 2007. War, Peace and International Relations: An Introduction to Strate-
gic History. New York: Routledge. p. 283.

16 MARITAIN, Jacques. 1983. El Hombre y el Estado. Madrid: Ediciones Encuentros. 
p. 26.
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Al respecto, en una declaración que mantiene plena vigencia, 
resulta muy interesante lo que indica el Instituto Latinoamericano y 
del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES):

“El funcionamiento del nuevo modelo en la región está 
significando un cambio trascendente en lo que se refiere a las 
bases estructurales del desarrollo. En efecto, la tendencia pri-
vatizadora y el mayor protagonismo del mercado, colocan a 
la empresa privada en el centro de gravedad del proceso eco-
nómico. Dadas las interrelaciones del ámbito económico con 
los comportamientos sociopolíticos, el destino de un Estado 
dependerá muy significativamente del que experimente el con-
junto de sus unidades económicas. Resultará obligatorio que 
ese conjunto de empresas marche por senderos de logros per-
sistentes y compatibles con los otros compromisos del proyecto 
político.

Si bien la responsabilidad que en esta modalidad de 
funcionamiento del sistema socioeconómico recae sobre la 
empresa privada es enorme, el Estado, como conjunto de los 
poderes públicos, no puede eludir la que le corresponde por 
antonomasia y la que le asigna su constitución política como 
garante del bienestar público”17.

Si bien es cierto, el ILPES se refiere particularmente a lo eco-
nómico –aspecto al que además le reconoce una “condición necesa-
ria pero no suficiente para garantizar el destino de una nación”– esta 
aseveración puede ser extrapolada a otras áreas de las relaciones in-
terestatales y del quehacer del Estado. La extensa e intrincada red 
de vínculos, distintos en naturaleza, ámbitos, alcances y actores, hace 
sumamente compleja su articulación y convergencia, especialmente 
si se considera que, en mayor o menor medida, todos son interdepen-
dientes entre sí y están expuestos a los efectos de unos sobre otros.

17 ILPES. 1997. Partidos políticos y gestión estratégica. Santiago de Chile: Dolmen Edi-
ciones S.A. pp. 350-351.
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2.  La planificación estratégica

1.2.1 La estrategia

Estrategia, palabra que proviene del latín strategĭa (provincia 
bajo el mando de un general), la que a su vez encuentra su origen en 
el griego stratēgía (oficio del general) y deriva de stratēgós (general)18, 
alcanza hoy a los más diversos ámbitos.

En una definición básica y general, estrategia es la “Técnica que 
consiste en desarrollar y utilizar todas las fuerzas políticas, económi-
cas, psicológicas y militares que sean necesarias durante los periodos 
de paz y de conflicto con el fin de aumentar las probabilidades de 
victoria y reducir el riesgo de derrota”19.

Un elemento interesante aporta el Glosario de Defensa, cuando 
junto con definir la estrategia como el “eslabón que une el poder a 
sus objetivos”, declara que el poder hoy ya no es el militar, sino este 
se “complementa o incluso es sustituido por otros instrumentos de 
coerción o persuasión, como el económico”20.

Desde una mirada más comprehensiva, Borja, en su Enciclo-
pedia de la Política, indica que el concepto estrategia proviene “del 
latín strategia, nombre que se daba antiguamente a la oficina de un 
general”. Seguidamente, en un ámbito militar, indica que es el arte 
de alcanzar objetivos de largo plazo. Posteriormente amplía su defi-
nición, postulando que “dado que la política es la lucha por el poder 
y que requiere, por tanto, de una estrategia, esta se resuelve en la 
capacidad de los mandos políticos para definir y conquistar los ob-
jetivos de largo plazo, generalmente bajo condiciones de riesgo e in-
certidumbre”21. Es particularmente sugestiva esta última parte de su 
declaración: el riesgo e incertidumbre requieren alguna medida para 

18 RAE. Diccionario en línea. Disponible en: https://dle.rae.es/estrategia
19 DASTIS, Alfonso. 2017. Diccionario LID Diplomacia y Relaciones Internacionales. 

Madrid: LID Editorial Empresarial. p. 181.
20 SHEEHAN, Michael y WYLLIE, James. 1988. Glosario de Defensa. Madrid: Arte-

graf Industrias Graficas S.A. p. 63.
21 BORJA, Rodrigo. 1997. Enciclopedia de la Política. México D.F.: Fondo de la 

Cultura Económica. p. 399.
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disminuir o neutralizar el peligro que conllevan. ¿Cómo hacerlo, si no 
intentando anticiparse a los hechos? 

El Diccionario Latinoamericano de Seguridad y Geopolítica abre 
aún más el espectro de la estrategia. En efecto, haciendo referencia a 
la teoría del sociólogo y politólogo argentino Sergio Labourdette, se 
afirma que este concepto puede ser considerado como “un nivel de 
análisis de las ciencias sociales y de la dinámica de los actores sociales 
públicos y privados, estables y no estables”. Agrega que erróneamen-
te, aun cuando proviene del mundo militar, se ha encapsulado a lo 
castrense y a lo jurídico-político, ignorando la ecuación estrategia y 
poder en un sentido más amplio. Labourdette sostiene, en consecuen-
cia, que “actualmente la teoría de la estrategia ha invadido el campo 
de la economía, de los negocios, del marketing y del gerenciamiento 
empresarial [ ]. Consiste en planes de acción ejecutados que intentan 
alcanzar un resultado”22.

Por su parte Fernando Davara Rodríguez, recordando a H. 
Mintzberg, indicó que la estrategia es “una serie de cursos de acción 
que, abarcando el objetivo principal de una organización, se esta-
blecen en un marco conceptual mediante el cual esta puede actuar, 
transformarse, anticiparse y adaptarse a los cambios de su entorno”. 
Posteriormente, aludiendo a G. Steiner, el mismo autor explicó que la 
planificación estratégica es “un proceso puesto a disposición de las 
organizaciones a modo de herramienta para actuar sobre el futuro 
por medio de decisiones actuales”23.

1.2.2 La planificación

Como lo conceptualizó la Dra. Marianella Armijo, investigado-
ra de la CEPAL, la planificación estratégica es

“...una herramienta de gestión que permite apoyar la 
toma de decisiones de las organizaciones en torno al quehacer 
actual y al camino que deben recorrer en el futuro para ade-

22 BARRIOS, M., JAGUARIBE, H., RIVAROLA, A. & CALDUCH Cervera, R. Dic-
cionario latinoamericano de seguridad y geopolítics. Buenos Aires: Biblos. pp. 172-
173.

23 DAVARA, Fernando. 2015. Planificación estratégica e inteligencia económica: he-
rramientas de gestión del cambio. Cuadernos de Estrategia, 174, 189-211.
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cuarse a los cambios y a las demandas que les impone el entor-
no y lograr la mayor eficiencia, eficacia, calidad en los bienes y 
servicios que se proveen. [ ] …consiste en un ejercicio de for-
mulación y establecimiento de objetivos de carácter prioritario, 
cuya característica principal es el establecimiento de los cursos 
de acción (estrategias) para alcanzar dichos objetivos… Desde 
esta perspectiva…es una herramienta clave para la toma de 
decisiones de las instituciones públicas”24.

Desde una mirada algo antigua pero no por ello menos vigente, 
la obra Creating Strategic Vision aporta interesantes elementos teóricos 
a este respecto. “Cuando las decisiones son tomadas dentro del con-
texto dentro de una visión estratégica y con total consideración de las 
consecuencias de largo plazo de cada una de ellas, se logra una gran 
coherencia entre lo planificado y los resultados de las políticas imple-
mentadas”25. El mismo autor sugiere algunas causas por las cuales 
muchos líderes se resisten a la planificación estratégica, indicando 
entre otras: el determinismo, que los lleva a pensar que el futuro está 
predeterminado y solo hay que buscar la mejor forma de adaptarse 
a él; el temor, por percibir una amenaza a su autoridad; la mirada de 
corto plazo, suficiente para cubrir el periodo de mando que les corres-
ponde; y el prejuicio ideológico sobre la planificación, especialmente 
en temas como la securitización o el excesivo control del Estado. 

Mirado este asunto desde una arista jurídica, el abogado y aca-
démico Jaime Bustos Maldonado, en su ponencia con motivo de la 
XXXIV Jornadas de Derecho Público, indicó que “Una de las cons-
tantes preocupaciones en el ámbito de la ciencia de la administración 
ha sido el modelo de gestión pública y la planificación estratégica, 
ambos como instrumentos o medios para que el Estado, a través de 
su Administración Pública, cumpla con sus finalidades esenciales”. 
El mismo autor, en otra parte de su exposición, puntualizó que “la 
planificación estratégica, otro de los factores innovadores en la Ad-
ministración Pública, suele ser entendida como el arte y la ciencia de 

24 ARMIJO, Marianella. 2009. Manual de Planificación Estratégica e Indicadores de Des-
empeño en el sector público. Obtenido de: https://www.cepal.org/ilpes/noticias/pa-
ginas/3/38453/manual_planificacion_estrategica.pdf. p. 5.

25 SMITH, Perry. 1987. Long-Range Planning: A national Necessity. En: P. Smith, J. 
Allen, J. Stewart & D. Whitehouse, Creating Strategic Vision. Washington DC: Na-
tional Defense University Press. p. 6.
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formular, implantar y evaluar las decisiones a través de las funciones 
que permitan a una empresa o entidad lograr sus objetivos”26. Todo 
lo anterior, con el propósito de alcanzar el bien común general enten-
dido este como “las condiciones de seguridad, desarrollo humano y 
material junto a las adecuadas condiciones de bienestar que permiten 
a los ciudadanos vivir en armonía de intereses”27.

Por su parte, el ILPES también ofrece una conceptualización 
de planificación estratégica, indicando que “contiene la noción de 
conducción hacia una finalidad [ ] La visión de largo plazo coheren-
te con las de mediano y corto plazo son consustanciales a este con-
cepto. Simultáneamente involucra la idea de optimización”. Agrega 
a lo anterior el atributo de una gestión rigurosa y sistematizada, lo 
que implica “disponer de información real actualizada, de identificar 
aquellos sucesos posibles que afectarán las probables trayectorias de 
las variables que interesa”; también propone cuantificar, en la medida 
de lo posible, los cambios esperables en el futuro28.

Lo antes indicado supone la existencia de planes, pero sobre 
todo, de una forma de pensar y de resolver los problemas de corto, 
mediano y largo plazo, a partir de una óptica lejana. En esta lógica, 
la dinámica permanente es un hecho de la causa, como lo es también 
la aparición o desaparición de variables externas y de agentes que se 
oponen a la consecución de los objetivos propios o, por el contrario, 
los favorecen. Estas son realidades imposibles de soslayar. En conse-
cuencia, la planificación estratégica está indisolublemente unida a la 
obtención de conocimiento útil para la toma de decisiones, con una 
necesaria anticipación con el propósito de accionar logrando la siem-
pre deseada libertad de acción y no reaccionar cuando los hechos son 
inminentes o están consumados. 

26 BUSTOS, Jaime. 2004. “La administración del Estado. Hacia un modelo de gestión y 
planificación estratégica”. Ponencia presentada en las XXXIV Jornadas de Derecho 
Público, desarrolladas entre el 25 y el 27 de noviembre de 2004, en la sede de la 
Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile. 

27 GRIFFITHS. Op. Cit. 2011. p. 497.
28 ILPES. 1997. Partidos políticos y gestión estratégica. Santiago de Chile: Dolmen Edi-

ciones S.A. p. 363.
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3. Los estudios de futuro y la anticipación estratégica

Los conceptos de planificación estratégica y estudios de futuro 
se vinculan estrechamente. El deseo de mirar al futuro es un anhelo 
tan antiguo como la existencia misma del hombre. El futuro, como 
dimensión temporal, ha sido tema de discusión filosófica desde Aris-
tóteles, quien planteó la idea de los futuros contingentes, refiriéndose 
a que lo que puede ocurrir no es necesariamente lo que ocurrirá. Esto 
da cuenta de la visión no determinista natural del hombre, el cual des-
de siempre se ha cuestionado sobre la forma de conocer su destino, 
con el propósito de evitar o idealmente anticiparse a los problemas. 

En su tiempo ya lo planteaba Hobbes “La ansiedad del tiempo 
futuro dispone a los hombres a inquirir las causas de las cosas, por-
que el conocimiento de ellas hace a los hombres mucho más capaces 
para disponer el presente en su mejor ventaja”29. Dicho de otro modo, 
la capacidad de prever lo que ocurrirá es conocimiento; y en palabras 
de Bacon y del propio Hobbes, el conocimiento es poder. 

En esta misma lógica y refiriéndose a la conceptualización que 
Joseph Nye ha desarrollado con relación al poder, John Griffiths seña-
la que en el paradigma neoliberal la noción del poder se asocia tanto 
a los elementos materiales (fuerza militar, capacidad económica, po-
blación, etc.) como también a otros elementos intangibles que a un 
Estado le generan reputación o lo hacen atractivo en tanto modelo a 
seguir por otros, lo que Nye llama poder blando. “En síntesis, el poder 
más que estar basado en el uso o la amenaza del uso de la fuerza se 
basa –en esta teoría– en la capacidad de generar prestigio y atracción 
a las políticas de un Estado”30.

Bajo esta mirada, entonces, la implementación de herramientas 
modernas para la administración del Estado, que inciden en la gene-
ración de eficiencia y se convierten adicionalmente en elementos de 
prestigio, tiene efectos en la obtención de poder blando, con impacto 
directo en la estatura estratégica de los países y, en consecuencia, en su 
capacidad para obtener ventajas relativas en su entorno significativo.

29 HOBBES, Thomas. 1994. El Leviatan Tomo I. México: Gernika. p. 109.
30 GRIFFITHS. Op. Cit. 2011. p. 49.

La necesidad de mirar al futuro



30

La futurología surge como disciplina a mediados del siglo pa-
sado bajo el nombre de prospectiva en Francia y de forecasting en el 
ámbito anglosajón, evolucionando hacia lo que hoy se identifica en 
términos más generales como estudios de futuro; lo relevante es que 
ambas constituyen herramientas para alcanzar el concepto de antici-
pación estratégica, que se abordará posteriormente. Pioneros como Wi-
llis Harman31 John McHale32 y Herman Kahn33 trabajaron, enseñaron 
e investigaron en diversos centros de estudios de EE. UU. después 
de la II Guerra Mundial, sentando las bases para el desarrollo de los 
estudios de futuro. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos y éxitos 
relativos, no lograron masificar la aplicación de la futurología. Por su 
parte, Bertrand de Jouvenel, Gastón Berger y posteriormente Michel 
Godet, hicieron lo suyo en Francia con mayor éxito en cuanto a influir 
en la toma de decisiones políticas, siendo probablemente una de las 
más importantes entre las primeras manifestaciones la organización 
conocida con el nombre de Futuribles34, la que tuvo como propósito 
“…estimular esfuerzos de previsión social, y sobre todo político…por 
una común convicción de que las ciencias sociales deben orientarse 
hacia el porvenir”35.

Ambas vertientes darían origen a las dos escuelas más reco-
nocidas actualmente en el ámbito de la disciplina de los estudios de 
futuro: la francesa y la anglosajona. En rigor, ha habido un amplio 
debate sobre el significado y los alcances que estas dos principales 
corrientes han dado a los diferentes términos. Es así como hablar de 

31 Nacido en Seattle en 1918, doctorado en Stanford, anticipó patrones de compor-
tamiento de la sociedad contemporánea y predijo tendencias sociales que se han 
manifestado en la comunidad norteamericana. Murió en 1997.

32 Escocés, nacido en 1922, doctor en Sociología en Yale, especializado en predic-
ción sobre efectos sociales y culturales del cambio, a nivel global. Murió en 1978.

33 Nacido en New Jersey en 1922, Master en Física en el Instituto Tecnológico de 
California, se desempeñó como investigador en Rand Corporation, donde entre 
sus mayores logros se encuentra la creación de la técnica de escenarios. Co-autor 
de “El año 2000” uno de los libros más influyentes en el campo de estudios del 
futuro. Murió en 1983, considerado como el más destacado científico de su gene-
ración en su área.  

34 Futuribles es un centro de reflexión y estudios prospectivos francés, que tiene 
como propósito la integración efectiva de decisiones y acciones en el largo plazo. 
Creada en 1960, se autodefine como “una fuerza motriz en el desarrollo de pros-
pectiva en Francia y en todo el mundo”.

35 DE JOUVENEL, Bertrand. 1966. El arte de prever el futuro político. Madrid: Edicio-
nes Rialp S.A. p. 11.
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prospective, prospectiva, forecasting, foresight o strategic foresight (entre 
varios otros vocablos), genera hasta hoy bastante discusión36. Sin em-
bargo, es posible establecer algunos elementos que caracterizan y di-
ferencian a ambas tendencias.

1.3.1 La escuela francesa

Esta escuela, que propone el concepto de prospectiva, defiende 
una idea voluntarista y no determinista del futuro, el que –según afir-
ma– se podría construir. A partir de ello, incorpora la identificación 
de toda la variedad de futuros posibles, para posteriormente selec-
cionar el deseado y, en función de alcanzar este último, planificar las 
estrategias. En ese sentido, insta a provocar el cambio y no simple-
mente a intentar visibilizar las posibles consecuencias de los eventos 
siguiendo su probable proyección futura. Como lo explican Godet y 
Durance, lo que se grafica esquemáticamente en el gráfico N° 1, la idea 
general de esta escuela es que las variables que configuran el porvenir 
impactan en diversos eventos, los que, en su interacción, conducirían 
naturalmente a otros y llevarían a diversos escenarios posibles. Sin 
embargo, si se logran controlar algunas de estas variables, se podrían 
configurar otros futuros; identificados entre todos ellos el más favora-
ble, se convertiría este en el deseado y, para obtenerlo, se debe planifi-
car retrospectivamente: “En la práctica, los conceptos de prospectiva, 
estrategia y planificación están estrechamente relacionados; cada uno 
apela a los otros y se mezcla: de hecho se habla de planificación estra-
tégica y de gestión y prospectiva estratégicas”37.

36 Para una detallada descripción de este asunto, se sugiere revisar el prefacio del 
libro “La prospectiva estratégica para las empresas y los territorios”, de Michel 
Godet y Philippe Durance. Publicado en la Serie de Investigación Nº 10, abril de 
2009, del Laboratoire d’Innovation de Prospective Stratégique et d’Organisation 
(LIPSOR). Disponible en: https://www.academia.edu/36854343/Cuaderno_del_
Lipsor_La_prospectiva_estrat%C3%A9gica_para_las_empresas_y_los_territo-
rios_El_Cercle_des_Entrepreneurs_du_Futur

37 GODET , Michelle y DURANCE, Phillipe. 2011. La prospectiva estratégica para las 
empresas y los territorios. UNESCO Ediciones. p. 24.
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Gráfico 1: La construcción del futuro según la escuela francesa.

 

(Elaboración propia, con información obtenida de “La prospectiva estratégica para 
las empresas y los territorios”, de Michel Godet y Philippe Durance)

Por otra parte, la Organización para la Cooperación y el Desa-
rrollo Económicos (OCDE) define la prospectiva como el “conjunto 
de tentativas sistemáticas para observar a largo plazo el futuro de la 
ciencia, la tecnología, la economía y la sociedad con el propósito de 
identificar las tecnologías emergentes que probablemente produzcan 
los mayores beneficios económicos o sociales”38.

En la Introducción de una de sus más importantes obras perte-
neciente a la serie Futuribles39 el francés De Jouvenel afirma que “La 
prospectiva no es ni profecía, ni predicción (...), no tiene por objeto 
predecir el futuro –develarlo ante nuestros ojos como si se tratara de 
algo prefabricado– sino el de ayudarnos a construirlo”. Invita pues, 
a considerar el futuro como algo por hacer, por construir, más que 

38 Apuntes de clases del Dr. Javier Medina, de la Universidad del Valle, Colombia. 
Curso Prospectiva y desarrollo, ILPES, septiembre del 2014. 

39 Colección patrocinada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia.
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verlo “como algo que estaría decidido, como un misterio que simple-
mente necesita ser revelado”40.

A esta otra vertiente se le asocian las ideas de forecasting y 
foresight, que materializan el análisis predictivo. La investigadora 
alemana Kerstin Cuhls desarrolló ambos conceptos y sus diferen-
cias. Con respecto al forecasting, estableció que “el pronóstico es la 
estimación del futuro a corto, mediano o largo plazo en un área de 
investigación específica o de acuerdo con las preguntas planteadas 
mediante la metodología científica. Los pronósticos pueden tener a la 
vista un futuro único, pero también pueden establecer futuros dife-
rentes”41, agregando que esta fue la modalidad para estudiar el futuro 
principalmente después de 1945, la que se caracterizaba por finalizar 
con la identificación de posibles escenarios en el porvenir. Para los 
efectos, privilegiaba el uso de métodos cuantitativos por sobre los 
cualitativos.

Por otra parte, ya en un estado evolutivo mayor, Cuhls indica 
que el foresight incorpora “no solo una mirada sistemática hacia el fu-
turo sino también la identificación de la investigación estratégica”42, 
como también considera la preparación de las primeras decisiones 
sobre el futuro, lo que se resume esquemáticamente en el gráfico N° 
2; en tal sentido, permite obtener conclusiones para el presente y, por 
lo tanto, es un instrumento de política de amplio alcance que puede 
servir para varios objetivos. Al incorporar la idea de planificación, 
adopta la forma de Strategic Planning. En cuanto a metodologías, in-
corpora el uso de varios instrumentos combinados, dando mayor én-
fasis a lo cualitativo. Por lo antes indicado, se deduce que esta forma 
de hacer estudios de futuro de la escuela anglosajona se acerca más a 
la escuela francesa, no obstante, se mantiene en la lógica determinis-
ta43. Al igual que la escuela francesa, utiliza ciencias y metodologías 
científicas. 

40 DE JOUVENEL, Hugues. 2004. An invitation to Foresight. (H. Fish, Ed.) Paris: Fu-
turibles. p. 6.

41 Traducción libre.
42 Ibid.
43 CUHLS, Kerstin. 2003. From Forecasting to Foresight Processes. New Participa-

tive Foresight Activities in Germany. Journal of Forecasting, 93-111.
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Gráfico 2: La construcción del futuro según la escuela anglosajona, 
en su modalidad foresight.

(Elaboración propia, con información obtenida de “From Forecasting to Foresight 
Processes. New Participative Foresight Activities in Germany”, de Kerstin Cuhls)

1.3.2 La inteligencia estratégica

Una definición canónica de inteligencia estratégica es la acu-
ñada por Sherman Kent, considerado uno de los precursores de esta 
función desde una perspectiva moderna. El autor norteamericano 
indica que “es la clase de conocimiento que nuestro Estado debe po-
seer con respecto a otros Estados, a fin de asegurarse que su causa no 
sufrirá ni fracasarán sus empresas, porque sus hombres de Estado y 
soldados proyecten y actúen en la ignorancia”44. 

Aún más actualizada es la declaración hecha por la U.S. Inte-
lligence Community, entidad que reúne a los 17 organismos y agen-
cias dedicadas a la función Inteligencia en Estados Unidos. Para esta 
organización, inteligencia es “información recopilada dentro o fuera 
de los EE.UU., que involucra amenazas a nuestra nación, su gente, 
propiedad o intereses; desarrollo, proliferación o uso de armas de 
destrucción masiva; y cualquier otro asunto relacionado con la segu-

44 KENT, Sherman. 1967. Inteligencia Estratégica. Buenos Aires: Pleamar. p. 17.
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ridad nacional o interior de los EE. UU.”45. Si bien la definición ante-
rior refiere a EE. UU., sin duda tiene carácter y vigencia universal; no 
obstante, desde una mirada moderna, es criticable que refiera especí-
ficamente a amenazas, ya que la tendencia actual es darle también el 
rol de identificar oportunidades. 

Por su parte, el Manual de Estudios Estratégicos y Seguri-
dad Internacional, en el capítulo titulado Inteligencia Estratégica 
del académico español Diego Navarro, indica que la inteligencia es 
“conocimiento especializado derivado de un proceso sistemático y 
normalizado que resulta de la transformación de un conjunto de in-
formaciones obtenidas por medios, recursos y fuentes muy dispares, 
tanto de carácter abierto como secreto”. Su propósito es garantizar la 
seguridad y defensa de los intereses de un Estado, contribuyendo a 
reducir la incertidumbre y favoreciendo la toma de decisiones basada 
en fundamentos. Agrega que es la resultante de un proceso, que per-
mite minimizar riesgos en todas las áreas de un Estado, cautelando 
sus intereses en el más amplio espectro46.

Aportando otros elementos a la conceptualización de inteli-
gencia estratégica, el académico argentino Mariano Bartolomé indica 
que el adjetivo “estratégica” requiere de la presencia de tres crite-
rios diferentes que normalmente se presentan de manera combinada: 
primero, que su producto se base en insumos proporcionados por 
otros organismos o agencias (por ejemplo, órganos de las Fuerzas Ar-
madas); segundo, que su producto apunte al mediano y largo plazo; 
tercero, que su producto sea particularmente importante o relevante. 
Bartolomé agrega que “se entiende que la Inteligencia Estratégica es 
el producto de inteligencia para empleo del máximo poder decisorio, 
que trasciende a la inmediatez y la coyuntura para identificar en re-
lación al Estado, con un horizonte temporal mayor, tanto amenazas 
reales o potenciales, como oportunidades”47.

45 ODNI. Disponible en: https://www.dni.gov/index.php/what-we-do/what-is-in-
telligence

46 NAVARRO, Diego. 2013. Inteligencia Estratégica. En: Javier Jordán E. (coordina-
dor), Manual de Estudios Estratégicos y Seguridad Nacional (pp. 349-368). México 
D.F.: Plaza y Valdés, S.L. p. 351.

47 BARTOLOMÉ, Mariano. 2016. La dinámica de la Seguridad Internacional. En: U. 
d. ESPE. Inteligencia Estratégica Contemporánea. Perspectivas desde la región surame-
ricana (pp. 11-23). Sangolquí. pp. 16-17.
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En consecuencia, es posible establecer que inteligencia estraté-
gica es una disciplina proveniente de las ciencias militares y hoy utili-
zada en los más diversos ámbitos, que dice relación con la generación 
de conocimiento útil para apoyar la toma de decisiones de alto nivel, 
tendientes a minimizar los riesgos y amenazas para la consecución 
de los objetivos de un Estado, así como también visualizar con ante-
lación las oportunidades. El atributo “estratégica” aporta la idea de 
largos plazos y apoyo a decisiones que comportan consecuencias de 
gran relevancia e impacto, difíciles o incluso imposibles de revertir. 
En cuanto al producto que entrega (conocimiento útil), es un instru-
mento que permite materializar el concepto de anticipación estratégi-
ca, no obstante posee una aproximación ontológica y epistemológica, 
como también una base conceptual y procedimental, que puede ser 
distinta a las herramientas antes descritas (prospectiva, forecasting o 
foresight). En efecto, la inteligencia estratégica puede recurrir a pro-
cedimientos no convencionales de obtención de información, como 
complemento a métodos científicos dentro de los cuales puede inclu-
so encontrarse a los instrumentos propuestos por las escuelas france-
sa y anglosajona48.

1.3.3 La anticipación estratégica

La construcción del futuro, en consecuencia, lleva implícita la 
idea de planificación siendo lo primero un componente esencial de lo 
segundo. “En este sentido, la mente del estratega siempre tiene pla-
nes para el futuro y está visualizando diversas opciones y evaluando 
escenarios. Tiene un propósito claro, articulado en objetivos defini-
dos y capta alternativas que otros no ven, que van más allá que las 
circunstancias presentes.(…) El estratega piensa con visión de largo 
plazo, con sentido de propósito, no se entretiene en lo cotidiano y de 
corto plazo”49.

48 Para obtener una mirada moderna sobre la Inteligencia Estratégica, se recomien-
da ver “Intelligence in an insecure world”.Gill, P. y Phythian, M. PolityPress. 
Cambridge. 2012.

49 LE DANTEC, Francisco. 2011. La aplicación universal del pensamiento estraté-
gico. En: M. Bartolomé, Seguridad y Defensa en tiempos del bicentenario (pp. 31-44). 
Washington D.C.: Center for Hemispheric Defense Studies. p. 33.
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Uno de los más prolíferos teóricos contemporáneos en el cam-
po de estudios de futuro, Sohail Inayatullah50, afirma que “Los estu-
dios del futuro consisten en el estudio sistemático de futuros posibles, 
probables y preferibles, incluidas las visiones del mundo y los mitos 
que subyacen a cada futuro”51.

En esta línea de pensamiento, el académico argentino Eduar-
do Balbi ha descrito la relación existente entre los estudios de futu-
ro y la planificación, desde una perspectiva de gestionar los riesgos 
y oportunidades. A partir de ello, desarrolla la idea de anticipación 
estratégica: 

“El punto de origen, de valor conceptual por encima 
de su característica operativa lo hemos denominado ANTICI-
PACIÓN ESTRATÉGICA. Y es necesario explicar su signi-
ficado. Por anticipación entendemos directamente la habilidad 
para detectar lo que podrá ocurrir a futuro, antes que esto ocu-
rra. En otras palabras, adelantarnos a los acontecimientos. El 
uso del término “estratégica” que adjetiva a la anticipación, 
intenta focalizar estos esfuerzos por adelantarnos a lo que aún 
no ocurre, en aquellas cosas que pueden afectar sensiblemente 
nuestros intereses, planes y metas”52.

Particularmente importante resulta esta necesidad de mirar 
muy adelante en un escenario que, como lo describe Ángel Tello, 
“hoy aparece dominado por la ‘globalización’ –asunto de cartógrafos 
y navegantes, según algunos– que presenta algunos rasgos predo-
minantes, tales como los flujos financieros; la deslocalización de las 

50 De origen pakistaní, autor o editor de treinta libros y más de trescientas publica-
ciones asociadas a la temática de Estudios del Futuro. Doctorado en la Universi-
dad de Hawái en 1990, actualmente es académico y asesor en diversas institucio-
nes y gobiernos de Asia.

51 INAYATULLAH, Sohail. 2017. Estudios del futuro: teorías y metodologías. Dispo-
nible en: https://www.bbvaopenmind.com/articulo/estudios-del-futuro-teo-
rias-y-metodologias/?fullscreen=true p. 39.

52 BALBI, Eduardo. 2014. Construyendo el futuro: método MEYEP de prospectiva 
estratégica. Buenos Aires. Disponible en: https://www.academia.edu/33408891/
CONSTRUYENDO_EL_FUTURO_M%C3%89TODO_MEYEP_DE_ PROSPEC-
TIVA_ESTRAT%C3%89GICA_Manual_del_M%C3%A9todo_Oficial_de_Pros-
pectiva_Estrat%C3%A9gica_de_la_Red_EyE_Escenarios_y_Estrategia_en_
Am%C3%A9rica_Latina p. 14.
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empresas; las transferencias de capitales y las comunicaciones. Estos 
elementos interactúan entre sí y conforman la base de una verdadera 
mundialización de la economía”. El mismo autor otorga a esta condi-
ción el nombre de “incertidumbre estratégica”53.

La característica antes indicada lleva a la necesidad imperiosa 
de prever lo que podría ocurrir para anticiparse a los hechos, consi-
derando el enorme peligro al que se está expuesto ante una sociedad 
de rápido y permanente cambio. Al respecto afirmaba Peter Drucker 
“estar sorprendido con lo que ocurre es un riesgo muy grande para 
tolerar”54.

Esta es una oportunidad propicia para efectuar una precisión 
conceptual que, aunque parece obvia, en muchas ocasiones produce 
confusión e incluso descrédito para quienes intentan desarrollar esta 
visión de largo alcance. Tener una mirada de futuro, desarrollar una 
capacidad de anticipación estratégica, no significa estudiar el futuro, 
el cual como tal no existe. En consecuencia, los estudios de futuro no 
tienen a este como objeto de estudio (no podrían, de hecho, el futuro 
no ha ocurrido), sino que se dedican a observar los hechos pasados y 
presentes para determinar sus probables comportamientos, intentan-
do deducir el efecto de sus acciones e interacciones, en tanto modela-
dores de escenarios por venir. 

Para los efectos, es pertinente recurrir a Jordi Serra del Pino, 
quien establece dos distinciones. “Predicción es una declaración de 
certeza absoluta sobre un evento futuro, como tal sólo puede ser refu-
tada o validada por la ocurrencia efectiva, o no, de dicho evento. Por 
contra, pronóstico es una declaración probabilística sobre un evento 
futuro en el que, a diferencia de la predicción, su incumplimiento no 
lo refuta ya que solo implica la ocurrencia de otra posibilidad”55.

Lo anterior conduce necesariamente a otra reflexión sobre las 
características de los estudios de futuro. Como se pudo apreciar, uno 

53 TELLO, Ángel. 2011. La incertidumbre estratégica. En: M. Bartolomé. Seguridad y 
defensa en tiempos del bicentenario (pp. 11-18). Washington DC: Center for Hemis-
pheric Defense Studies. p. 11.

54 Citado por LE DANTEC. Op. Cit. 2011. p. 37.
55 SERRA Del Pino, Jordi. 2014. Inteligencia y análisis prospectivo: la gestión de la incer-

tidumbre. Quito: Eskeletra Editorial. p. 33.
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de sus principales desafíos es la necesidad de relacionar una gran 
cantidad de información, de naturaleza distinta. Esto implica que, 
como lo plantea el Ministerio de Defensa de España, “el enfoque mul-
tidisciplinar es la clave para afrontar una situación de conocimiento 
determinada”56.

Estos atributos, ser multidisciplinarios e interdisciplinarios, 
que caracterizan a los estudios de futuro, remiten a otro elemento cla-
ve: el uso insoslayable de tecnologías de apoyo. El gran volumen de 
información disponible, mucha de la cual finalmente no será útil pero 
no puede ser descartada sin un proceso analítico previo, procedente 
de diferentes fuentes y de las más variadas áreas del conocimiento, 
resulta inmanejable mediante las técnicas convencionales. El concep-
to de big data, asociado a las tecnologías de información y comunica-
ciones, que apareció con fuerza en la última década del siglo pasado, 
“se refiere a la enorme cantidad de datos que, utilizando sofisticadas 
técnicas de análisis, pueden extraerse para obtener información con 
el fin de revelar patrones y detectar tendencias y correlaciones”57 58.

4. Lo que nos dice la experiencia

Varios países del mundo han incorporado la anticipación estra-
tégica en su administración pública, desde potencias mundiales como 
Estados Unidos, hasta otros pequeños –pero con un nivel de desarro-
llo importante– como Finlandia y Malasia. 

En lo institucional, la visibilización del futuro en Estados Uni-
dos es un concepto que se remonta formalmente a la Ley de Seguri-
dad Nacional de 1947, la que tuvo por propósito alinear la política 
de defensa, la política exterior y la recién creada Agencia Central de 
Inteligencia. Desde 1987 el país del norte ha publicado diecisiete ver-
siones de su Estrategia de Seguridad, incluidas dentro de ellas algu-
nas actualizaciones de las anteriores. 

56 IEEE. 2004. Cuadernos de estrategia. Estudios sobre inteligencia: fundamentos para 
la seguridad internacional. Madrid, España: Imprenta Ministerio de Defensa. p. 29.

57 ZWITTER, Andrej. 2015. Big Data and International Relations. Ethics & Internatio-
nal Affairs(29), 377-389. p. 2.

58 Traducción libre.
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El entonces presidente Reagan fundamentó la publicación de 
la primera edición:

“…en función de la necesidad de sentar las bases para 
un papel estadounidense más constructivo y positivo en los 
asuntos mundiales, mediante la aclaración de los elementos 
esenciales de la política exterior y de defensa. Lo anterior, a 
grandes rasgos, incluyó la perspectiva de Estados Unidos so-
bre el mundo, los fundamentos de su Estrategia de Seguridad 
en un mundo cambiante y crecientemente complejo, las accio-
nes ejecutivas de la Estrategia y su prospectiva para la década 
de los noventa”59.

Al respecto, es interesante revisar el modelo norteamericano 
el cual desde 1979 mantiene en funcionamiento el Consejo Nacional 
de Inteligencia (National Intelligence Council, NIC por su sigla en in-
glés), organismo consultor del Director Nacional de Inteligencia y en-
cargado del análisis estratégico de largo plazo. En tal sentido, reúne a 
todos los actores gubernamentales, del mundo privado y académico, 
organizaciones o individuos, para identificar los posibles escenarios 
futuros y las variables incidentes en ellos. De esta manera, sistemáti-
camente ha publicado cada cuatro o cinco años los documentos co-
nocidos como Global Trends, con horizontes temporales de 15 años. 
El primero, cuya edición revisada fue liberada en noviembre del año 
1997, se situó en el año 2010. 

La sexta versión llamada Paradox of Progress fue publicada en 
febrero del año 2017, con una diferencia con las anteriores en cuanto 
a su horizonte temporal. En este último documento, la carta de pre-
sentación de su director Gregory Treverton deja explícita la idea que 
un horizonte temporal definido induce a una falsa precisión: “…esta 
edición no hace referencia a un año en el título (la edición anterior fue 
Global Trends 2030) porque creemos que hacerlo transmite una preci-
sión falsa. Para nosotros, revisar el “largo plazo” abarca las próximas 
décadas, pero también hemos hecho espacio en esta edición para ex-

59 RIVAS, Pablo. 2014. Estrategia de Seguridad y Defensa de Chile: Sistematización 
de sus críticas y alcances. Estudios de Seguridad y Defensa(4). p. 124. Disponible en:

 https://www.academia.edu/28897050/2014_Estrategia_Nacional_de_Segurida-
d_y_Defensa_de_Chile_sistematizaci%C3%B3n_de_sus_cr%C3%ADticas_y_al-
cances 
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plorar los próximos cinco años y ser más relevantes en el calendario 
para una nueva administración de EE. UU.”60.

Como otro antecedente, útil para ejemplificar la forma de defi-
nir el horizonte temporal para un estudio de esta naturaleza, es posi-
ble revisar la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos del 
año 2002. Como consecuencia de los atentados del 11-S, el entonces 
presidente G. W. Bush aprobó una nueva versión de este documento, 
que buscaba una mayor proactividad61. En tal sentido, esta estrategia 
tuvo como principal inspiración la lucha contra el terrorismo inter-
nacional, lo que implicó darle un carácter de urgencia y un horizonte 
temporal más bien corto, lo que obviamente estuvo asociado a mira-
das de futuro en ese plazo. Es posible deducir, entonces, que la tem-
poralidad final dependerá de las circunstancias y necesidades, como 
también de la capacidad real de visibilizar las variables en estudio 
con cierto grado de certeza. 

En cuanto a Finlandia, los estudios de futuro están bajo la res-
ponsabilidad de un equipo radicado en el Gabinete del Primer Minis-
tro, que cuenta con expertos en la disciplina representantes de cada 
uno de los ministerios. Se han elaborado y difundido cinco trabajos, 
siendo el primero en el año 2003 y los siguientes los años 2006, 2010, 
2014 y 2017. Su propósito es evaluar situaciones y desarrollos en la 
sociedad y examinar cuestiones para la toma de decisiones políticas. 
El objetivo es generar debate público y proporcionar información 
para las próximas elecciones y las conversaciones de formación del 
gobierno62.

En este último documento se indica que Finlandia se modela a 
partir de sus fortalezas, capacidad de influir en ellas y su habilidad 
para adaptarse. Da cuenta además que muchos fenómenos tales como 
los cambios de poder, nuevas tecnologías, amenazas a la seguridad, la 
transformación del trabajo y la disminución de los recursos naturales, 
entre otros aspectos, están impactando en el futuro de Finlandia. Eso 

60 NIC. 2017. Global Trends: Paradox of progress. p. vii. Disponible en: www.dni.gov/
nic/globaltrends

61 BALLESTEROS, Miguel. 2016. En busca de una estrategia de Seguridad Nacional. p. 
188. Disponible en: http://publicaciones.defensa.gob.es/

62 PRIME MINISTER´S OFFICE OF FINLAND. 2018. Disponible en: https://vnk.fi/
en/inter-administrative-cooperation
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lleva imperativamente a una mirada interdisciplinaria y comprehen-
siva, lo que queda de manifiesto en las siguientes declaraciones:

“Finlandia necesita encontrar maneras de participar 
en la creación de valor en este proceso global y centrarse en 
la ventaja competitiva que tiene en áreas como la comida y el 
agua limpia, la biodiversidad y el uso sostenible de los recur-
sos naturales. Al mismo tiempo, Finlandia necesita solucio-
nes inter-administrativas para reformar la protección social, 
el desarrollo urbano, la reducción de emisiones y las infraes-
tructuras de transporte y telecomunicaciones.[ ] Las nuevas 
tecnologías deben ser adoptadas de manera responsable. [ ] Los 
cambios de poder, los avances tecnológicos y la complejidad de 
los impulsores están cambiando las relaciones internacionales. 
[ ] No se prevé que la actual economía, de amplio y rápido 
crecimiento, siga haciéndolo por mucho tiempo más. De hecho, 
la proyección a mediano plazo para el crecimiento económico 
de Finlandia sigue siendo muy modesta. [ ] Con una orga-
nización gubernamental unificada que mira hacia el futuro y 
tiene capacidad de regeneración, estamos mejor equipados para 
responder a los desafíos futuros y las presiones generadas por 
un mundo cambiante. El objetivo a largo plazo es el desarrollo 
sostenible”63.

Con respecto a Malasia, existe la Unidad de Planificación Eco-
nómica, dependiente del Comité Nacional de Planificación de De-
sarrollo, entidad gubernamental responsable de la planificación de 
desarrollo integral del país. Esta agencia nació en el año 1961 con esa 
tarea, la que se ha mantenido prácticamente sin cambios. 

Actualmente se puede evidenciar la ejecución del Plan “MA-
LAYSIA: Eleventh Malaysia Plan 2016-2020 Anchoring Growth on 
People”, el que se enfoca en proporcionar bienestar y prosperidad a 
la población de Malasia, el que pretende alcanzar la visión definida 
como lograr el pleno desarrollo del país. Tiene dos pilares básicos: 
productividad e innovación. Se basa en seis enfoques estratégicos: 

63 GOVERNMENT COMMUNICATIONS DEPARTMENT. 2018. Disponible en:
 https://vnk.fi/en/article/-/asset_publisher/tulevaisuuskatsaukset-suomi-sopeu-

tuu-omin-vahvuuksin-globaaliin-muutokseen (Traducción libre).

Jorge Gatica Bórquez

https://vnk.fi/en/article/-/asset_publisher/tulevaisuuskatsaukset-suomi-sopeutuu-omin-vahvuuksin-globaaliin-muutokseen
https://vnk.fi/en/article/-/asset_publisher/tulevaisuuskatsaukset-suomi-sopeutuu-omin-vahvuuksin-globaaliin-muutokseen


43

mejorar la inclusión hacia una sociedad equitativa; mejorar el bienes-
tar para todos; acelerar el desarrollo del capital humano para una na-
ción avanzada; buscar el crecimiento ecológico para la sostenibilidad 
y la resiliencia; fortalecer la infraestructura para apoyar la expansión 
económica; y reingeniería del crecimiento económico para una mayor 
prosperidad. En la página web del gobierno de Malasia se aprecia la 
intención de elaborar sucesivos nuevos planes con visión de futuro, a 
un horizonte temporal declarado al año 203064.

La amplitud de este documento se puede apreciar además en 
su estructura, donde es posible encontrar capítulos muy diversos en-
tre los que destacan temáticas como el fortalecimiento de la resilien-
cia macroeconómica, el fomento al crecimiento de las personas, la in-
clusión para lograr una sociedad equitativa, el crecimiento ecológico 
para la sostenibilidad y la resiliencia, el progreso de la infraestructura 
para apoyar la expansión económica y la transformación del servicio 
público para la productividad, entre varias otras65.

De todo lo antes indicado y las diversas conceptualizaciones, 
se deduce que la anticipación estratégica solo tiene sentido en tanto 
aporta conocimiento útil para la adopción de las mejores decisiones. 
Es evidente, entonces, el vínculo y la interacción que existe entre una 
capacidad de planificar a largo plazo y los estudios de futuro que 
permiten lograr la anticipación estratégica.

Esta carencia pareciera manifestarse en toda la región. Sergio 
Bitar66, refiriéndose a lo que ocurre en América Latina, indicó: “El di-
seño de políticas públicas en América Latina adolece de escasa pro-
fundidad estratégica e insuficiente perspectiva de largo plazo. Ello 
limita la posibilidad de aprovechar oportunidades o contener riesgos 
a tiempo. Numerosos países desarrollados de Europa y Asia han for-
talecido estas capacidades”67.

64 PRIME MINISTER’S DEPARTMENT. Disponible en: https://www.epu.gov.my/
en/ economic-developments/economic-management/planning-horizon

65 ECONOMIC PLANNING UNIT. 2016. Eleventh Malaysia Plan 2016-2020. An-
choring Growth On People. Putrajaya: Percetakan Nasional Malaysia Berhad.

66 Exministro de Estado y actual directivo del Consejo Chileno de Prospectiva y 
Estrategia. Forma parte además del nodo chileno de Millennium Project.

67 BITAR, Sergio. 2014. Las tendencias mundiales y el futuro de América Latina. CEPAL, 
Ed. p. 5. Disponible en: http://repositorio.cepal.org/handle/11362/35890 
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CAPÍTULO II

CHILE Y PERÚ: SEPARADOS POR EL CONFLICTO, UNIDOS 
POR EL PORVENIR

“…dos naciones, que son obligadas por todos vínculos y motivos de 
consideración a seres racionales, a cultivar con el más delicado cuidado y 

asidua concordia una buena voluntad y sincero deseo de promover la mutua 
prosperidad de los dos países, porque es indudable que lo más próspero que 

sea el Perú, tanto más lo será Chile, y viceversa”.

Carta de O´Higgins al presidente Prieto, diciembre 29 de 1836.

1. El pasado que separa

Chile y Perú, países vecinos que luchan por alcanzar el desa-
rrollo, sin duda poseen intereses complementarios. Ya lo planteaba 
José Rodríguez Elizondo a inicios del presente siglo, afirmando que 
tras la firma del Acta de Ejecución de 1999 por parte de los cancilleres 
de ambos países con la cual se suponían cumplidas todas las obliga-
ciones pendientes del Tratado de 1929, había llegado el momento de 
pensar en los “intereses sin conflicto” y pasar a las “estrategias sin 
colisión”. Dentro de los intereses, Rodríguez identificaba los de tipo 
político, económico y estratégico-militar68.

Efectivamente la historia da cuenta de dos guerras que enfren-
taron a ambos países durante el siglo XIX, las cuales –en especial la 
última– marcaron fuertemente la conciencia colectiva a ambos lados 
de la frontera. Tan fuerte, que símbolos y recuerdos de entonces aún 
generan reacciones: mientras desde Chile se habla de irredentismo 
peruano, desde Perú se acusa de expansionismo chileno. Como lo 
dice Joaquín Fermandois “…existe un estado de ánimo de hostilidad 

68 RODRÍGUEZ, José. 2004. Chile-Perú. El siglo que vivimos en peligro. Santiago: Que-
becor World Chile.
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potencial y al menos de desconfianza que sigue muy vivo 130 años 
después de los hechos bélicos”69.

En rigor, la relación binacional ha sido históricamente irre-
gular, en especial durante el siglo XIX, en el cual se produjeron los 
procesos de independencia y consolidación de los Estados sudame-
ricanos. La independencia del Perú, promulgada en 1821, fue conse-
cuencia de la acción victoriosa del Ejército Unido Libertador del Perú, 
el que se formó sobre la base del Ejército Expedicionario Libertador 
del Perú, nacido en Chile con fuerzas argentinas y chilenas al mando 
del general José de San Martín, según decreto de creación firmado por 
O´Higgins y Zenteno. 

Solo 15 años después, Perú pactaría una alianza con Bolivia 
contra Chile, lo que llevó a la Guerra contra la Confederación Pe-
rú-Boliviana, culminada en 1839. A poco más de 20 años del término 
de esa guerra, Chile y Perú se unieron para defenderse de la agresión 
de España, instancia en la que más allá de las causas que la origina-
ron o de las acciones bélicas que se desarrollaron, dan cuenta de la 
voluntad de entonces para conjurar juntos una amenaza común; sin 
embargo, poco o nada se recuerda de aquello.

Para ambos países, la relación del uno con el otro es un tema 
muy sensible. Según lo afirma el académico de la Universidad Católi-
ca de Lima Antonio Zapata, la Guerra del Pacífico los marcó profun-
damente, generando desconfianzas mutuas que hasta muy poco eran 
fundamentales y hasta hoy se mantienen. 

Para el país del norte Chile “ha sido el enemigo por excelencia, 
la contradicción en estado puro”. Para Chile, el pueblo peruano es 
“percibido como un pueblo resentido en el alma y dispuesto a seguir 
disputando con regularidad en el ánimo de la revancha”70. A esto, 

69 FERMANDOIS, Joaquín. 2011. De la paz final a la paz herida. En: Konrad Ade-
nauer Stiftung, Inst. de Est. Internac., PUC del Perú, & Universidad de Chile, 
Generación de Diálogo Chile-Perú/Perú-Chile. Documento 2: Aspectos históricos (pp. 
67-80). Lima: Equis Equis S.A. p. 69.

70  ZAPATA, Antonio. 2011. De Ancón a La Haya: Relaciones diplomáticas entre 
Chile y Perú. En: Instituto de Estudios Internacionales (IDEI), & Universidad de 
Chile, Generación de Diálogo Chile-Perú/Perú-Chile. Documento 2: Aspectos Históricos 
(pp. 11-28). Lima: Equis Equis S.A. p. 13.
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Rodríguez Elizondo, agrega refiriéndose a los efectos en la propia 
imagen de la sociedad chilena, después del triunfo sobre Perú en la 
Guerra del Pacífico:

“Hoy parece evidente que ese orgullo mutó en arro-
gancia focalizada y que ésta sirvió poco al interés nacional. 
En contrapunto con el rencor peruano, amarró el desarrollo 
futuro de ambos países a una íntima enemistad, que se expre-
saría, para unos, en la obligación de conservar lo ganado y, 
para otros, en la necesidad de recuperar lo perdido. Ese amarre 
impediría asomarse a las posibilidades de una cooperación que 
los potenciara a ambos conjuntamente”71.

Por otra parte, pero desde la misma perspectiva histórica, la 
demanda boliviana por lograr una salida al mar a través de territorios 
chilenos que alguna vez fueron peruanos y las condiciones que impo-
nen los acuerdos de paz firmados en distintas instancias binacionales, 
aportan otra variable de compleja solución. Las circunstancias vivi-
das en los últimos 100 años parecieran confirmar los dichos del expre-
sidente boliviano Daniel Salamanca: Chile puso un candado al mar 
para Bolivia y le entregó la llave al Perú. De esta manera, se encuentra 
otro elemento que dificulta el entendimiento y ancla las relaciones 
chileno-peruanas en un punto situado temporalmente en más de cien 
años atrás. Esta situación se ha conservado en el tiempo, pese a que ha 
habido importantes esfuerzos históricos por superarla72.

No obstante, las iniciativas por dejar atrás la lógica de descon-
fianza, esta tensión latente no se ha resuelto y, más aún, se mantiene 
vigente. En las últimas décadas del siglo XX los gobiernos militares en 
Santiago y Lima –ambos con orígenes y agendas muy distintas– lleva-
ron las relaciones a instancias de gran entendimiento, pero también a 
momentos de alta tensión. Posteriormente, la recuperación de la de-

71 RODRÍGUEZ, 2004. Op. Cit. pp. 26-27.
72 Por ejemplo, un hito importante y favorable para las relaciones entre ambos paí-

ses fue la declaración de Santiago firmada en 1952 (en la que se incluyó también 
Ecuador) que estableció la existencia de un Territorio Marítimo de 200 millas 
para cada país. Poco a poco numerosos países fueron adscribiendo la tesis, hasta 
que la Convención del Mar de Naciones Unidas en 1982 la ratificó. En ella, se 
determina que todo país posee un Mar Territorial (12 millas náuticas) y una Zona 
Económica Exclusiva (200 millas náuticas).
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mocracia mucho antes en Perú que en Chile también marcó notables 
diferencias: mientras los gobiernos de Belaunde Terry y Alan García 
luchaban contra una grave crisis económica y un violento terrorismo, 
Chile intentaba la transición política para regresar a la normalidad 
institucional después de 17 años de gobierno militar.

Las postrimerías del siglo XX dieron cuenta de nuevos esfuer-
zos por lograr sellar lo acordado en 1929 y, en consecuencia, producir 
el real acercamiento. Sin embargo, las llamadas Convenciones firma-
das en 1993 en Lima por ambos cancilleres, finalmente desembocaron 
en un nuevo motivo de tensión. En 1992 Fujimori había enviado a su 
canciller Augusto Blacker Miller a Santiago, con el propósito de avan-
zar en los temas pendientes del Tratado de 1929. El canciller chileno 
Silva Cimma, por su parte, impulsó el acuerdo asumiendo que era 
una buena instancia para negociar. De hecho, argumentó ante oficia-
les de la Armada de Chile que “se aprecia como poco probable una 
eventual actitud hostil de parte de las Fuerzas Armadas peruanas ha-
cia nuestro país, en razón de la extrema debilidad económica perua-
na, de la desintegración de su sociedad y de la gran vulnerabilidad de 
su gobierno en el plano internacional”73. El autogolpe de Fujimori en 
abril de 1992 y la siguiente inestabilidad política frenaron la iniciati-
va, la que se reactivó en 1993, lográndose la firma en mayo de ese año 
en Lima, por parte de los cancilleres Silva Cimma y Óscar de la Puen-
te Raygada, sucesor de Blacker. El texto fue aprobado por el Senado 
chileno y se tramitó a la Cámara de Diputados. En Perú, sin embargo, 
fue fuertemente rechazado por amplios sectores de la sociedad; ante 
la inminencia de las elecciones presidenciales y la baja popularidad 
que mantenía, Fujimori retiró sin previo aviso la propuesta de acuer-
do desde el Congreso, ocasionando una grave crisis diplomática entre 
ambos países.

Un arduo trabajo de ambas partes permitió recomponer la 
amistad y alcanzar, en 1999, el Acta de Ejecución ya antes mencio-
nada, haciendo suponer que las relaciones binacionales avanzaban 
hacia un nuevo estadio. No obstante, no todo había quedado resuel-
to. En un artículo publicado algunos años antes, el almirante chileno 
Francisco Ghisolfo puso atención en un hecho: “En cuanto a la si-
tuación de la frontera marítima con el Perú, no es tan sólida como se 

73 RODRÍGUEZ, 2004. Op. Cit. p. 196.
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deduce de los acuerdos firmados y podría entrar en situación de crisis 
en cualquier momento. No pocas son las voces peruanas que estiman 
que el paralelo que constituye el límite no fue una buena solución 
para el Perú y como está establecido en un acuerdo tripartito de índo-
le pesquero, según ellos no constituye una delimitación definitiva”. 
Con una clara capacidad para anticiparse a los hechos, continuó con 
una verdadera premonición: “Es evidente que, en algún momento, 
los peruanos podrían volver sobre el asunto pidiendo la delimitación 
de la frontera marítima en base al principio de la equidistancia… Lo 
anterior se visualiza como un motivo de crisis para el inicio del próxi-
mo siglo”74.

En efecto, un nuevo golpe vino a quebrar la tranquilidad: el 
Congreso peruano aprobó en el año 2005 la Ley de Líneas de Base del 
Dominio Marítimo75, que permitió una nueva interpretación jurídica 
y sentó los fundamentos que sustentaron la demanda de Perú a Chi-
le ante La Haya, reclamando una nueva delimitación marítima entre 
ambos países. Esta nueva fuente de tensión vino recién a resolverse 
en lo sustancial en enero del 2014 cuando la CIJ de La Haya emitió 
su fallo76; pero se levantó un nuevo contencioso relacionado con un 
supuesto “triángulo terrestre” (concepto deducido a partir de la tesis 
peruana, inexistente según la postura chilena) resultante del veredic-
to, área sobre la cual ambos países reclamaron soberanía77.

En noviembre del año 2015 nuevamente se produciría una cri-
sis diplomática entre ambos países. El domingo 8 de ese mes, el en-
tonces presidente Ollanta Humala promulgó la ley que creó el distrito 
denominado La Yarada-Los Palos, en el cual se incluyó este polémico 
“triángulo terrestre” que Chile reclama como de su propiedad. El go-

74 GHISOLFO, Francisco. 1994. El factor político-estratégico en la frontera oceánica 
chilena. Revista de Marina (821), 396-410. p. 406.

75 Ley N° 28621, Ley de Líneas de Base del Dominio Marítimo del Perú, 3 de no-
viembre del 2005. Disponible en:  http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendoc-
bib/con3_uibd.nsf/900D4A1AF366D1630525790A005E5E11/$FILE/28621.pdf

76 Sentencia dictada por la Corte Internacional de Justicia, el 27 de enero de 2014.
77 Mientras Chile sostiene que el límite terrestre se inicia en la intersección 

del paralelo que cruza el Hito 1 con la línea de baja marea ubicada a 323 metros 
hacia el oeste del hito 1 (corresponde al punto de inicio de la frontera marítima 
binacional), el Perú argumenta que la frontera terrestre entre ambos países 
comienza donde la línea de la Concordia intercepta el borde costero en baja 
marea, en el llamado “Punto Concordia”.
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bierno chileno envió una nota de protesta y adoptó otras medidas 
diplomáticas como manifestación de su molestia78.

Desde esa fecha hasta ahora, las relaciones binacionales se han 
recompuesto sustancialmente y no ha habido mayores tensiones lo-
cales como tampoco a nivel de gobiernos centrales. En el acta del VI 
Comité de Integración y Desarrollo Fronterizo Perú-Chile, llevado a 
cabo los días 6 y 7 de septiembre de 2017, el jefe de la delegación pe-
ruana embajador Juan del Campo expresó “el alto nivel de las relacio-
nes bilaterales, y el firme compromiso de los Jefes de Estado de ambos 
países por intensificar los vínculos entre ambos pueblos, con énfasis 
en las poblaciones de frontera”79. Destacó, asimismo, la realización 
del Encuentro Presidencial y I Gabinete Binacional entre el Perú y 
Chile, en el cual se adoptaron importantes acuerdos en materias de 
integración y desarrollo. Estos eventos binacionales se han repetido 
anualmente, siendo el último el desarrollado en octubre del año 2019, 
en Lima. En la ocasión, el presidente Piñera expresó: “Pocas veces los 
países, los Gobiernos, los Presidentes han enfrentado tantos desafíos, 
pero pocas veces hemos tenido tantas oportunidades y tantos instru-
mentos para enfrentarlos bien”80. En septiembre del año 2021 se acor-
dó la ejecución de la IV versión, la que tendrá “énfasis en los temas 
más urgentes para ambos pueblos, como la lucha contra la pandemia, 
las políticas sociales y la reactivación económica”81.

2. El futuro que une

Desde un enfoque de los estudios internacionales, lo ocurrido 
entre Chile y Perú a partir de la última década del siglo pasado po-
dría explicarse utilizando la teoría de la interdependencia compleja. 
En palabras de Nye y Keohane “En el lenguaje común, dependencia 
significa un estado en el cual se está determinado o significativamen-

78 EMOL. Disponible en: http://www.emol.com/noticias/Nacional/2015/11/07/ 
758149/Chile-rechaza-promulgacion-de-nuevo-distrito-peruano-y-anuncia-no-
ta-de-protesta.html

79 DEL CAMPO, Juan. 2017. Discurso de bienvenida. VI Comité de Integración y De-
sarrollo Fronterizo Perú-Chile. Tacna.

80 MINREL. Disponible en: https://prensa.presidencia.cl/fotonoticia.aspx?id=103220
81 MINREL. Disponible en: https://minrel.gob.cl/noticias-anteriores/peru-y-chi-
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te afectado por fuerzas externas. Interdependencia, en su definición 
más simple, significa dependencia mutua”82.

Siguiendo las características que describen los autores de la 
teoría, es posible identificar su preeminencia en las relaciones bina-
cionales Chile-Perú, a lo menos en los últimos veinte años. No obs-
tante, este vínculo no está exento de problemas. Refiriéndose a los 
desafíos de la política exterior chilena, entre los cuales se cuenta una 
relación de doble asimetría83, César Ross da cuenta de la complejidad 
que reviste esta situación, dado que está “sujeta a múltiples variables 
y en tanto está tamizada de una interpretación ideológica, en donde 
varios de los países vecinos a Chile asumen el rol histórico de “víc-
timas”, en tanto actores ubicados al “sur” o en la “periferia” de la 
relación. Sin duda alguna, este es el tipo de asimetría que opera en las 
relaciones de Chile con sus vecinos del norte: Bolivia y Perú”84.

El orden mundial postguerra fría configuró una relación distin-
ta entre los Estado-naciones clásicos. La enorme importancia que le 
daba la visión realista a éstos en las relaciones internacionales perdió 
algo de fuerza ante la aparición de otros actores, los que en virtud de 
su relevancia adquirida comenzaron a influir en la política exterior de 
los gobiernos. Así, lo político y lo económico se sobrepuso a los temas 
de seguridad y defensa en el campo de las relaciones interestatales, 
dando paso al concepto de interdependencia. 

De esta manera fueron desapareciendo los atributos tan nítidos 
que se le criticaron al modelo realista: la existencia de una jerarquía 
en los asuntos de la política internacional, donde se distingue un ni-
vel mayor en los cuales están incluidos los asuntos de defensa y se-
guridad, mientras en un nivel subordinado se encuentran los sociales 

82 KEOHANE y NYE, 1977. Op. Cit. p. 8.
83 Según plantea Ross, la doble asimetría para Chile “consiste en la relación simul-

tánea que tiene el país, tanto con las principales economías del mundo, como 
con aquellos –sobre todo los países vecinos– cuyo poder relativo es claramente 
menor al chileno. La asimetría hacia arriba ha redundado en sendos dividendos 
económicos, la asimetría hacia abajo, en tanto, ha devenido en relaciones que 
avanzan y se repliegan de manera continua”. (ROSS, César. 2012. Los desafíos de 
la política exterior chilena. En: C. Ross, & M. Artaza. La política exterior de Chile, 
1990-2009. Del aislamiento a la integración global. (pp. 853-880). Santiago de Chile: 
RIL Editores.). 

84 Ibid. p. 863.
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y económicos; los actores principales y casi excluyentes del sistema 
internacional son los Estados; la fuerza militar es el gran instrumento 
y fuente de poder en la consecución de los objetivos de la política 
exterior de los Estados85. Y en contraposición se distinguen los ele-
mentos que describen Keohane y Nye como constitutivos de la inter-
dependencia compleja: múltiples canales de interconexión entre las 
sociedades y desarrollo de relaciones formales e informales entre los 
Estados, pero también de tipo transnacional y no gubernamental; una 
amplia agenda en los asuntos internacionales en la cual no domina 
lo militar, que hace que no exista una jerarquía en los asuntos dada 
por su naturaleza; menor preeminencia del rol de la fuerza militar, 
derivado de la mayor seguridad relativa, como también del alto costo 
político que se deduce de su empleo86.

Este fenómeno se ve claramente reflejado en las conductas que 
han tenido ambos países a partir de la redefinición de las variables 
conflicto y cooperación. La identificación de intereses comunes entre 
ambos países debería predominar bajo una lógica racional, modifi-
cando las relaciones binacionales según lo plantea Cristian Garay: 
“La configuración de un ambiente flexible, muchas veces generado 
de manera bilateral, se ha traducido en la transformación de las hipó-
tesis de conflicto en hipótesis de cooperación en los años 90. La teoría 
subyacente es la funcionalista, que propugna que los actores interna-
cionales (los estados) pueden ver modificada su conducta si hay entre 
ellos señales de carácter positivo”87.

Sin duda, los canales de conexión entre ambos países se han 
diversificado, alcanzando un ámbito mucho mayor que los tradicio-
nales vínculos formales intergubernamentales. Uno de los más sig-
nificativos fenómenos a este respecto es el migratorio, en especial de 
población peruana hacia Chile. Según encuestas de CASEN, el 33,3% 
de los inmigrantes en el año 2013 y el 30% en el año 2015 provinieron 

85 TOKATLIAN, J. & PARDO, R. (Juio-Septiembre de 1990). La teoría de la inter-
dependencia: ¿Un paradigma alternativo al realismo? Estudios internacionales, 
23(91), 349.

86 KEOHANE y NYE, 1977. Loc. Cit.
87 GARAY, Cristian. 2003. Las políticas de defensa nacional en el Mercosur y asociados. 

Historia, procesos, tendencias 1990-2000. Santiago: Impreso Servicios Gráficos. p. 47.
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desde Perú88. El mismo estudio demuestra que del 2,7% de la pobla-
ción actual en Chile que nació en otros países, el 30% procede desde 
Perú.

Por otra parte, el intenso movimiento de ciudadanos entre las 
ciudades limítrofes de Tacna y Arica dan cuenta de la profusa integra-
ción local dada principalmente por el comercio y el turismo. Según 
indica el periódico peruano Gestión, más de 7 millones de personas 
cruzan el límite político internacional cada año, en ambos sentidos89.

En lo comercial, aún con la inestabilidad entre ambos países, el 
flujo de inversiones se incrementó sustantivamente. Milet y Rojas en 
1999 establecían que “Desde 1990 en adelante el intercambio comer-
cial entre Chile y Perú ha aumentado sustancialmente. En 1997 superó 
los 460 millones de dólares (en 1991 llegaba solo a los 210 millones)”90. 
Aunque había una enorme asimetría, siendo muy superiores las ex-
portaciones chilenas hacia Perú, los vínculos comerciales se habían 
expandido notablemente durante la última década del siglo pasado.

Según lo afirman López y Muñoz, citando a fuentes de UN 
COMTRADE, el intercambio comercial entre Chile y Perú creció a un 
ritmo anual promedio de un 16% entre los años 1990 y 2010. Aunque 
los primeros de estos veinte últimos años el crecimiento fue lento de-
rivado de la crisis asiática, posteriormente se registró un explosivo 
aumento, multiplicándose por 6 entre 1998 y 200891. Después del pico 
alcanzado en el año 2012 (US$ 3.852 Mill.), el intercambio comercial 

88 ENCUESTA CASEN 2015. Ministerio de Desarrollo Social. Disponible en: 
http://observatorio.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/casen-multidimensional/ca-
sen/docs/CASEN_2015_INMIGRANTES_21122016_EXTENDIDA_publicada.pdf

89 GESTIÓN. Disponible en:
 http://gestion.pe/politica/chile-y-peru-inauguran-aduana-que-pasaran-7-millo-

nes-personas-al-ano-2202493 del 16 de octubre 2017. 
90 MILET, Paz y ROJAS, Francisco. 1999. Chile-Perú ¿camino hacia la confianza o la 

tensión? Santiago: FLACSO-Chile. p. 7.
91 LÓPEZ, Dorotea y MUÑOZ, Felipe. 2011. Chile y Perú: La relación comercial e 

inversiones. En: Konrad Adenauer Stiftung, IDEI, Pontificia Universidad Católi-
ca de Lima, & Universidad de Chile, Generación de Diálogo Chile-Perú /Perú-Chile. 
Documento 3: Aspectos económicos y comerciales (p. 20). Lima: Equis Equis S.A.
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ha sufrido una disminución pero se ha mantenido en parámetros 
aceptables alcanzando en el año 2017 la cifra de US$2.704 Mill92.

En cuanto a las inversiones de chilenos en Perú, el sector Ser-
vicios es el principal receptor, siendo el comercio (particularmente 
el retail), uno de los subsectores de servicios que mayor crecimiento 
ha experimentado en los últimos años. Le sigue el sector de Energía, 
asociado principalmente a generación y distribución de electricidad. 
En tercer lugar, aparece el sector industrial (elaboración de alimen-
tos y bebidas, maderero, metalmecánica, entre otros). Finalmente, 
es necesario destacar que la inversión chilena directa ha tenido un 
gran impacto en Perú, por su capacidad generadora de empleo que 
favorece la percepción ciudadana en aquellos lugares donde se han 
establecido empresas chilenas. El empleo total generado hasta el año 
2009 superaba las 72.100 personas, de las cuales un 78% corresponde 
a empleo directo y un 22% a empleo indirecto93.

El aspecto comercial ejemplifica además una característica de 
las relaciones internacionales que se ha acentuado en los últimos 
años, en cuanto a la multiplicación de los canales de comunicación 
y acuerdos, siendo el vínculo tradicional Estado-Estado solo uno de 
los varios existentes. La empresa privada, la academia y en general la 
sociedad civil, generan por sí solas instancias de cooperación binacio-
nal, incluso en ocasiones más fuertes y rápidas que las formales de la 
diplomacia entre gobiernos. Sin embargo, las inversiones de chilenos 
no han estado exentas de problemas, siendo el caso Luchetti un ícono 
al respecto.

También, como una demostración de la multiplicidad de vín-
culos en niveles distintos a los del Estado, en el ámbito de la educa-
ción y la cultura se han desarrollados variadas iniciativas. La compi-
lación hecha por el chileno Eduardo Cavieres y el peruano Cristóbal 
Aljovín titulada “Chile-Perú. Perú-Chile. 1820-1920. Desarrollos po-
líticos, económicos y culturales”, es un gran llamado, en palabras de 
Santiago Aránguiz,

92 Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Embajada de Chile en Perú. Con-
sultado el 15 de agosto de 2018, disponible en: https://www.direcon.gob.cl/
wp-content/uploads/2013/08/Per%C3%BA-anual2017-3.pdf

93 PROCHILE. Consultado el 15 de agosto de 2018, disponible en: https://www.dire-
con.gob.cl/wp-content/uploads/2013/09/COMERCIO_EXTERIOR_PERU_2009.pdf
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“al debate intelectual en torno a asuntos políticos y cul-
turales pendientes entre Perú y Chile, y que todavía requieren 
de la participación de una ciudadanía activa, comprometida 
con los asuntos políticos y militares, capaz de valorar pero 
también de criticar el accionar de nuestros gobernantes y legis-
ladores, quienes finalmente tienen la responsabilidad de velar 
por la estabilidad de sus instituciones y asegurar además un 
adecuado manejo en las relaciones diplomáticas”94.

De la misma manera es destacable el esfuerzo hecho por parte 
de un grupo de académicos y expertos de diversas áreas, en el marco 
de la Fundación Konrad Adenauer, desarrollados desde septiembre 
del 2010 y hasta nuestros días, a razón de dos encuentros anuales al-
ternados entre Santiago y Lima. De estos encuentros surgieron nueve 
documentos analíticos y propositivos destinados a optimizar las re-
laciones bilaterales a través del rol que juegan diversas instituciones 
públicas y privadas, mediante las actividades que ya se están materia-
lizando en diversas instancias: la utilización de experiencias de paz; 
la historia; la economía y el comercio; las migraciones; la seguridad y 
la defensa; los medios de comunicación; la energía, los recursos hídri-
cos y el medioambiente; la juventud; y la educación95.

En otro orden de ideas, ambos países poseen una amplia agen-
da en el plano internacional. En los hechos, han seguido un modelo 
similar en cuanto a su desarrollo económico, aplicando medidas ta-
les como las sugerencias del Consenso de Washington, la vinculación 
con países del Asia Pacífico, la participación en el sistema multilateral 
del comercio y la firma de acuerdos bilaterales y regionales. De esta 
manera, participan ambos junto a Colombia, México y Panamá96, de 
la Alianza del Pacífico; asimismo, forman parte del Tratado Integral 
y Progresivo de Asociación Transpacífico (Comprehensive and Pro-

94 ARANGUIZ, Santiago. 2006. Chile-Perú. Perú-Chile. 1820-1920. Desarrollos polí-
ticos, económicos y culturales. (I. d. Chile, Ed.) Historia, 39(1). p. 156.

95 GUERRA, Hugo. 2016. Grupo generación de diálogo Perú-Chile/Chile-Perú: sie-
te años de construcción de confianza. En: I. P. Konrad Adenauer Stiftung, Desa-
fíos en la relación entre Chile y Perú (pp. 9-39). Lima: Negociaciones Krismar S.R.I.

96 Panamá solo como observador.
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gressive Agreement for Trans-Pacific Partnership)97 y son también so-
cios del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico98.

Otra potente señal de la forma de entender el posicionamiento 
internacional de ambos países, fue la participación de los presidentes 
y delegaciones de ambos países en el Encuentro de Presidentes de 
América del Sur, llevado a cabo en Santiago en marzo del 2019. En la 
ocasión, junto a los presidentes de Argentina, Brasil, Colombia, Ecua-
dor, Guyana y Paraguay, firmaron la declaración por la cual se com-
prometieron a “establecer un espacio de diálogo y colaboración sud-
americana”99. Esta instancia se repitió en febrero del año 2021, con la 
participación de presidentes y delegados de Brasil, Colombia, Ecua-
dor, República Cooperativa de Guyana, Paraguay, Perú, Surinam y 
Uruguay, como también autoridades de la Organización Panamerica-
na de la Salud, del Banco Interamericano de Desarrollo y del Fondo 
Monetario Internacional.

En cuanto a la disminución de la preeminencia del rol de la 
fuerza militar en las relaciones bilaterales, resulta interesante compa-
rar la lógica que imperaba hace 40 años con respecto a lo que ocurre 
en estos días. Lejanas se ven las afirmaciones de Góngora, hechas en 
las postrimerías del siglo pasado, en cuanto a que “Chile tiene un 
límite tal vez impasable frente a la ofensiva contra el Estado. Este país 
ha tenido que defender a lo largo de todo este siglo lo ganado terri-
torialmente en el siglo pasado, frente a los países limítrofes. Esto re-
quiere de una política exterior y de unas Fuerzas Armadas poderosas; 
se trata de un deber que está por encima de todo cálculo económico 
y de toda ideología individualista100. Sin duda las tensiones que lle-
varon a las crisis en el siglo pasado prácticamente han desaparecido, 
dando paso a una nueva y distinta forma de enfrentar los asuntos de 
seguridad y defensa. 

97 Conocido también por TPP-11.
98 APEC por sus siglas en inglés (Asia-Pacific Economic Cooperation).
99 MINREL. Disponible en:
 https://minrel.gob.cl/minrel/noticias-anteriores/el-exito-de-prosur-fortale-

ce-el-liderazgo-de-chile-en-nuestra-region 
100 GÓNGORA, Mario. 1981. Ensayo histórico sobre la noción de Estado en Chile en los 

siglos XIX y XX. Santiago de Chile: Editorial Universitaria.
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Un importante punto de inflexión se encuentra en la V Confe-
rencia de Ministros de Defensa de las Américas realizada en Santiago 
de Chile en el año 2002, donde los ministros declararon que:

Al iniciarse el Siglo XXI, el sistema internacional ha 
ingresado a una etapa fuertemente marcada por la globaliza-
ción. En ese contexto, la región americana encara un conjunto 
adicional, creciente, más diverso y complejo de amenazas y de-
safíos a los Estados, las sociedades y las personas, algunas de 
las cuales son globales y multidimensionales, aunque puedan 
afectar a los Estados de manera diversa. Por estas razones, di-
chas amenazas y desafíos requieren ser abordadas de manera 
integral y multidimensional, y demandan la búsqueda coordi-
nada de soluciones a los problemas comunes, así como el respe-
to a la diversidad de las respuestas de cada Estado101.

Esta trascendente declaración fue seguida al año siguiente 
por el acuerdo adoptado durante la Conferencia Hemisférica de Se-
guridad organizada por la OEA en México, donde se estableció que 
“Nuestra nueva concepción de seguridad en el Hemisferio es de al-
cance multidimensional, (…) incorpora las prioridades de cada Es-
tado, contribuye a la consolidación de la Paz, al desarrollo integral 
y a la justicia social, y se basa en valores democráticos, el respeto, 
la promoción y defensa de los derechos humanos, la solidaridad, la 
cooperación y el respeto a la soberanía nacional”102.

Un aspecto central en esta nueva forma de entenderse entre las 
fuerzas militares que se deduce de ambas declaraciones, es la acepta-
ción de una conceptualización distinta de los aspectos de seguridad 
y defensa, donde ya no se asume que ambos son sinónimos, si no que 
la defensa es solo una parte de una visión amplia de la seguridad. La 
interacción de los Estados ya no se concibe desde la mirada del realis-
mo político en la arena internacional, donde el llamado a defender los 
intereses nacionales era el instrumento militar por excelencia. Como 
lo indica el académico chileno Carlos Gutiérrez “Un avance funda-

101 V Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas. 2002. Declaración de 
Santiago de Chile. Disponible en: http://www.resdal.org/Archivo/d0000196.htm

102 Organización de Estados Americanos. Conferencia especial sobre Seguridad. 
Ciudad de México.2003. Disponible en: www.oas.org/es/CE00339S03.pdf
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mental en la cuestión de los temas estratégicos ligados a la seguridad, 
fue el de la distinción conceptual entre seguridad y defensa, que ha 
logrado hacer del primero una noción más abarcadora y plural, y del 
segundo un concepto más acotado y específico. Por decirlo de otra 
forma, la seguridad del Estado-nación no se agota con los mecanis-
mos de la defensa”103.

Consecuentemente, las fuerzas armadas han modificado su rol 
tradicional y prácticamente único en cuanto a custodios y defensores 
de la soberanía estatal, para transformarse en herramientas para la 
seguridad, en el más amplio y moderno sentido de la palabra. En esa 
condición, militares de Chile y Perú han desarrollado desde fines del 
siglo pasado una serie de actividades destinadas a generar la con-
fianza mutua, como también conjurar otro tipo de amenazas para la 
seguridad de los Estados. Interesante es la interacción desarrollada 
en operaciones de paz, tales como MINUSTAH (Haití) y UNFICYP 
(Chipre), donde fuerzas de ambos países operaron juntas, logrando 
significativos aportes para el éxito del mandato de la ONU. Esto es 
la concreción en terreno de una serie de otros avances en esta ma-
teria, tales como intercambios de cooperación en la preparación de 
las fuerzas para las operaciones de paz, que se han logrado entre el 
Centro de Entrenamiento Conjunto de Operaciones de Paz de Chile 
(CECOPAC) y el Centro Conjunto de Operaciones de Paz del Perú 
(CECOPAZ) y los ejercicios combinados en el marco de UNASUR, 
como el desarrollado en septiembre del 2011 en Buenos Aires y el 
2012 en Santiago de Chile. 

En otro tipo de fenómenos, los desastres naturales, también 
se ven representadas estas nuevas formas de entendimiento entre 
las fuerzas armadas. En octubre de 2011, las máximas autoridad de 
los ejércitos de ambos países reunidas en Lima, acordaron iniciar los 
estudios para conformar una fuerza combinada para ser empleadas 
ante situaciones de crisis ocasionadas por desastres naturales. Roles 
como el control del tráfico marítimo y aéreo, como también las ope-

103 GUTIÉRREZ, Carlos. 2013. Chile-Perú: cooperación para una agenda de seguri-
dad multidimensional. En: I. P. Konrad Adenauer Stiftung, Generación de diálogo 
Chile-Perú, Perú-Chile. Documento 5: aspectos de defensa y seguridad. Santiago de 
Chile: Gráfica Funny S.A. p. 59.
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raciones de búsqueda y rescate, son otras instancias donde se avanza 
decididamente en la búsqueda de cooperación y sinergia104.

104 SÁNCHEZ, Mario. 2013. Avances que fortalecen la confianza mutua entre el Perú 
y Chile, desde el punto de vista de la seguridad la defensa. En: I. P. Konrad Ade-
nauer Stiftung, Generación de diálogo Chile-Perú, Perú-Chile. Documento 5: Aspectos 
de defensa y seguridad (pp. 43-54). Santiago de Chile: Gráfica Funny S.A.
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CAPÍTULO III

PERÚ: UN BUEN ESFUERZO POR DEVELAR EL DESTINO

“La Visión del Perú al 2050 orienta la mejora continua de políti-
cas y planes que guían las acciones del Estado, sociedad civil, academia, 
empresas y organismos cooperantes a fin de lograr una vida digna para 
todas las personas, a través de un desarrollo inclusivo y sostenible a ni-

vel nacional”.

Foro del Acuerdo Nacional de Perú.

1. Una breve historia

Perú, desde una perspectiva institucional, pareciera estar a la 
vanguardia de los países sudamericanos en cuanto a institucionali-
dad dedicada a la mirada de futuro y planificación integral, con la 
creación –desde mediados del siglo pasado– de organismos preocu-
pados de producir conocimiento útil, para apoyar la toma de decisio-
nes de nivel político y estratégico.

Es así como en 1962 se fundó el Sistema Nacional de Planifica-
ción del Desarrollo Económico y Social, con el que se dio inicio a un 
modelo de planificación formal en el vecino país. 

El Instituto Nacional de Planificación (INP), el que funcionó 
hasta 1992, elaboró durante su existencia importantes planes, parti-
cularmente en el período de los gobiernos militares de Juan Velasco 
Alvarado y Francisco Morales Bermúdez, como dan cuenta Jaquette 
y Lowentha: “Por otra parte, aunque el crecimiento del Estado había 
sido demasiado rápido para poder ser controlado, se creó un aparato 
público significativamente más fuerte que el que existía previamente. 
Por primera vez, además, se institucionalizó la planificación a nivel 
nacional”105.

105 JAQUETTE, Jane y LOWENTHA, Abraham. 1986. El experimento peruano en 
retrospectiva . Sociología/Política Nº 4. p. 9.
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Esto pareciera ser muy coherente con lo que plantean Cuervo y 
Guerrero, quienes afirman que “en el trabajo desarrollado por Rodrí-
guez y Cuervo (2014) sobre las visiones y planificación de desarrollo 
en cuatro países de América Latina y el Caribe se puede observar una 
relación estrecha en la continuidad de los modelos de gobierno y el 
respaldo que tienen los procesos de planificación de largo plazo. En 
el caso de Brasil, la continuidad del modelo de gobierno durante tres 
periodos presidenciales, permitió posicionar los estudios de largo 
plazo en un lugar central de las decisiones políticas del país y conver-
tirla en una práctica de nación”106.

Por su parte, según da cuenta Fernando Ortega San Martín, el 
INP en conjunto con algunas entidades privadas a mediados de la 
década de los ochenta elaboró “algunos ensayos de construcción de 
escenarios futuros para el Perú, siguiendo principalmente metodolo-
gías econométricas y de forecasting. Cabe mencionar los nombres de 
Hélan Jaworsky, Claudio Herzka y Francisco Sagasti, fundadores de 
GRADE, como los pioneros que introdujeron los estudios de futuro 
al país”107.

El regreso a la democracia con el gobierno de Belaúnde Terry 
genera un periodo de indefiniciones con respecto al modelo de pla-
nificación nacional, lo cual llevaría al cierre del INP en 1992. Pocos 
años después, en 1998, Perú fue invitado a participar en el Programa 
Regional de Prospectiva Tecnológica para América Latina y el Caribe; 
no obstante, debido a la inestabilidad política interna, solo pudo in-
corporarse a partir del año 2001 cuando mediante gestiones guberna-
mentales se organizó un seminario internacional en la Universidad de 
Lima, en la que participaron representantes de España y Brasil, entre 
otros. El gran logro de este evento fue la sensibilización que se logró 
en altas autoridades del país sobre la importancia de los estudios de 
futuro. Finalizó con la conformación de la Comisión Multisectorial de 
Prospectiva Tecnológica Industrial, en la que “bajo la presidencia del 

106 CUERVO, Mauricio y GUERRERO, Francisca. 2018. Prospectiva en América Latina 
Aprendizajes a partir de la práctica. Santiago de Chile: Naciones Unidas, Santiago 
de Chile . p. 220.

107 ORTEGA, Fernando. 2015. Historia y evolución de la prospectiva en el Perú. En: 
P. Aceituno, Prospectiva estratégica: Historia, desarrollo y experiencas en América del 
Sur (pp. 131-154). Santiago de Chile: Ediciones Universidad Tecnológica Metro-
politana. p. 132.
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entonces Viceministro de Industria, Dr. Javier Ramírez Gastón-Roe, 
se reunían los viceministros de los sectores de producción, así como 
representantes del sector académico y del sector privado, para esta-
blecer las bases de un posible Programa Nacional de Prospectiva Tec-
nológica Industrial que contaría con el apoyo de ONUDI”108.

Según lo indican Rodríguez y Cuervo, se retomó la idea de ob-
servar y planificar a largo plazo con el Acuerdo Nacional (AN) logra-
do en el año 2002, el que reunió a un amplio conglomerado de actores 
políticos, económicos y sociales. “El AN surgió como respuesta a la 
crisis de gobernabilidad vivida por Perú en los años noventa, carac-
terizada por la disolución del congreso, la suspensión de las activida-
des del poder judicial, la reforma de la constitución, la guerra contra 
la guerrilla, la aplicación de las políticas de ajuste macroeconómico 
recomendadas por el FMI y el cambio de la moneda. Este proceso se 
dio con el antecedente de que entre 1992 y 2008 no hubo planeamien-
to en Perú”109.

Por otra parte, un grupo de entidades académicas, al ampa-
ro del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tec-
nológica (CONCYTEC) del Perú, organiza eventos anuales a partir 
del 2003 denominados Prospecta Perú o Prospecta América. “Con 
ocasión de estos eventos, siete u ocho universidades y entidades de 
Lima y de otras regiones aportan recursos y así mantienen una diná-
mica de actualización y contacto con la comunidad internacional de 
prospectiva”110.

Después de diversas modificaciones en su estructura, tareas 
y dependencias, mediante el impulso del Ministerio de Economía y 
Finanzas del Perú, el año 2002 se retoma la idea de planificación es-
tratégica, la que se protocoliza el año 2008 con la creación del Sistema 
Nacional de Planeamiento Estratégico (SINAPLAN) y su organismo 
ejecutivo conocido como Centro Nacional de Planeamiento Estratégi-
co (CEPLAN). 

108 Ibid. p. 133.
109 RODRÍGUEZ, Luz y CUERVO, Mauricio. 2014. Visiones de desarrollo y planeación de 

largo plazo en América Latina y el Caribe. Santiago de Chile: Naciones Unidas. p. 17.
110 MEDINA, J., BECERRA, S. & CASTAÑO, P. 2014. Prospectiva y política pública 

para el cambio estructural en América Latina y el Caribe (Vol. 129). Santiago de Chile: 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). p. 164.
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En entrevista realizada al Sr. Fredy Vargas Lama111, se pudo 
evidenciar que CEPLAN alcanzó un gran protagonismo en la asesoría 
en la toma de decisiones en el nivel político a partir del año 2011, con 
el gobierno del presidente Humala. Antes de ello, con el presidente 
García y en el contexto de las negociaciones del tratado de libre co-
mercio con EE. UU., el gobierno peruano aceleró la conformación de 
organismos de asesoría en planificación estratégica (y por cierto den-
tro de ello anticipación estratégica) frente a la necesidad de cumplir el 
requerimiento que hizo la administración norteamericana112.

Por su parte, el ex Presidente del Consejo Directivo de CE-
PLAN, Sr. Carlos A. Anderson113, junto con afirmar lo indicado por el 
Sr. Vargas, señaló que la prospectiva114 (en tanto estudios de futuro) 
asociada a la planificación estratégica, tuvo su mayor desarrollo en la 
institucionalidad de Perú durante los gobiernos militares de Velasco 
Alvarado (1968-1975) y Morales Bermúdez (1975-1980), durante los 
cuales se siguió una lógica centralista con una fuerte impronta ce-
palina. A partir de ello, entonces, se diseñó un modelo estatista que 
intentó generar profundas reformas económicas y sociales, las cuales 
por diversas razones no prosperaron. Posteriormente, con el retorno 
a la democracia y particularmente durante el gobierno de Fujimori, se 
introdujeron cambios relevantes en la política macroeconómica que 
lograron un notable éxito. Con esto, la planificación estratégica cen-
tralizada y su insumo esencial la prospectiva, cayeron en descrédito y 
prácticamente desaparecieron de la burocracia peruana.

La mirada del Sr. Anderson con respecto a la posición actual 
de CEPLAN es bastante crítica; sostiene que se ha debilitado y que 
ha dejado de realizar estudios prospectivos, para dedicarse más 

111 Economista, Master en Prospectiva y Pensamiento Estratégico, Dr. en Admi-
nistración de Empresas en la Universidad Externado. Fue Director Nacional de 
Prospectiva y Estudios Estratégicos de CEPLAN hasta el año 2016, actualmente 
es académico en la Universidad Externado de Colombia y consultor en estudios 
de futuro.

112  Fredy Vargas, comunicación por videoconferencia, 26 de mayo de 2020.
113 Economista, Master en Economía en London University, Asesor y consultor de 

empresas internacionales en temas de economía y estudios de futuro. Fue Presi-
dente del Consejo Directivo de CEPLAN entre los años 2011 y 2015. Actualmente 
dirige la consultora “Instituto del Futuro”, en Lima, Perú.

114 El concepto “prospectiva” se utiliza en Perú como sinónimo de “Estudios de Fu-
turo”. 
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al control de la gestión, particularmente en cuanto a la ejecución 
presupuestaria115.

Como lo confirman Del Carpio y García “el Plan Estratégico 
de Desarrollo Nacional atravesó un largo camino político, con origen 
en el gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006), con la iniciativa del 
Acuerdo Nacional (AN) en 2002. [ ] Luego, en el gobierno de García 
(2006-2011) el CEPLAN empezó a operar, especialmente motivado 
por el proceso de modernización del sector público demandado para 
la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. CEPLAN 
elaboró el Plan Bicentenario entre 2008 y 2010, aprobado por el foro 
del Acuerdo Nacional y por el Consejo de ministros en 2011”116.

Se deduce, entonces, que posterior a la profunda crisis que cul-
minó con el Acuerdo Nacional del año 2002, reaparece débilmente la 
planificación estratégica y los estudios de futuro, lo que se incremen-
taría en el segundo gobierno de Alan García (prácticamente por una 
imposición de EE. UU., durante las negociaciones para el Tratado de 
Libre Comercio) y alcanzaría un punto culminante durante el gobier-
no de Ollanta Humala. Durante ese periodo se elaboran productos 
muy importantes, tales como “Perú 2021: País OCDE” y el “Estudio 
prospectivo de la seguridad y defensa nacional al 2030”.  

2. La academia en Perú

La actividad académica en Perú en cuanto a generar investiga-
ción, espacios de debate y formación de especialistas en anticipación 
estratégica y planificación estratégica, ha tenido un comportamiento 
algo irregular, acorde probablemente con la mayor o menor impor-
tancia que el Estado ha dado a estas funciones a lo largo de los años. 
Si se considera la relación simbiótica que ha tenido el Estado y la aca-
demia en el desarrollo de ellas, es posible sostener con un razonable 
grado de certeza que hay una relación directa.

115 Carlos Anderson, comunicación por videoconferencia, 29 de mayo de 2020.
116 DEL CARPIO, Omar y GARCÍA, María. 2018. La prospectiva en el proceso de 

actualización del plan estratégico de desarrollo nacional: precisando los retos 
del Perú hacia el 2021. En: L. M. Cuervo, & F. Guerrero. Prospectiva en América 
Latina Aprendizajes a partir de la práctica (pp. 219-236). Santiago de Chile: Naciones 
Unidas, CEPAL. p. 225.

Perú: un buen esfuerzo por develar el destino



66

En entrevista desarrollada al Sr. Oscar Bahamonde117, se pudo 
establecer que la prestigiosa primera institución académica de post-
grado en administración de Perú y hoy Universidad ESAN, ha efec-
tuado numerosos cursos de planificación estratégica en el ámbito 
privado, a los cuales han asistido profesionales del sector público, 
quienes después llevaron ese conocimiento a sus instituciones. Sin 
embargo, la función como tal proviene de los esfuerzos que en su 
oportunidad hizo el Centro de Altos Estudios Nacionales (CAEN)118, 
el que desde la lógica militar permeó a la administración pública en 
los tiempo de los gobiernos militares, en los cuales tuvo su apogeo la 
función planificación estratégica, con su insumo natural que es la ge-
neración de conocimiento útil, asociado en esa época a la inteligencia 
estratégica. 

A partir de la difusión de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN 
“Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico”, en la 
cual como ya antes se comentó se establece claramente el proceso y 
las fases, CEPLAN en convenio con la ESAN ejecuta diversos cursos; 
de hecho, la forma de elaborar los diferentes planes es diseñada y pre-
sentada en ese centro académico. Sin embargo, el gobierno del presi-
dente Humala terminó sin lograr la firma del Plan Bicentenario, con 
lo que decae notablemente la importancia del planeamiento de largo 
plazo. A partir del gobierno del presidente Kuczynski, el planeamien-
to es más operacional, fijando horizontes temporales de 3 a 5 años. 
La academia peruana, en especial el ESAN, ha intentado recuperar el 
espacio perdido, pero sin éxito. Actualmente se intenta hacer un cam-
bio de enfoque metodológico alineando el presupuesto con los planes 
estratégicos; eso se lograría inicialmente con planes de corto plazo119.

Según informa el experto peruano Fernando Ortega, en los ini-
cios de la formación de la institucionalidad peruana en prospectiva el 
Instituto Peruano de Administración de Empresas (IPAE) formó un 
Centro de Estudios Estratégicos, el que desarrolló estudios prospecti-

117 Magíster en Administración de ESAN, Especialista en Gestión Pública y Sistema 
Administrativos. Actualmente se desempeña como académico en la Universidad 
ESAN.

118 Fundada en 1951, es la institución de más alto nivel del Sistema Educativo del 
Sector Defensa, dedicada a la investigación y docencia de postgrado. Actualmen-
te depende del Ministerio de Defensa.

119  Oscar Bahamonde, comunicación personal, Lima, 24 de julio de 2019.
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vos para el sector empresarial. Asimismo, fue uno de los impulsores 
del Foro Permanente de Futuro y de la constitución del Nodo Perú 
del Millenium Project, el que al menos hasta el año 2016 estaba bajo 
la dirección de la Asociación Peruana de Prospectiva y Estudios de 
Futuro (APROEF) y del Instituto de Gobierno y Gestión Pública de la 
Universidad de San Martín de Porres120.

En la misma publicación, Ortega da cuenta en un apartado titu-
lado “Recursos humanos en Prospectiva” de un notable desarrollo en 
cuanto a docencia e investigación en la academia peruana. Entre los 
datos más relevantes se indican:

•	 Desde el año 2001, el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación Tecnológica del Perú (CONYCIT), ha ejecutado en 
reiteradas oportunidades un Curso Taller Básico de 24 horas, 
acogiendo las recomendaciones de la Organización de Nacio-
nes Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI), del Centro 
APEC de Prospectiva Tecnológica de Bangkok y del Instituto 
PREST de la Universidad de Manchester. Entre los años 2001 y 
2012, este curso se desarrolló en distintas instituciones públicas 
y privadas, en Lima y en provincias. En total, más de 1.200 per-
sonas fueron capacitadas en estas instancias, lo que el experto 
califica como “una masa crítica de profesionales con conoci-
mientos básicos en el manejo de técnicas prospectivas”121.

•	 Derivados de los Congresos Nacionales de Prospectiva PROS-
PECTA PERÚ, se realizaron ocho cursos avanzados, capacitan-
do más de 200 profesionales mediante la cooperación de exper-
tos extranjeros. 

•	 Durante los años 2003 y 2004, se incorporó por primera vez en 
un programa de postgrado una unidad de prospectiva. Esto 
ocurrió en la Maestría de Ingeniería de Computación y Siste-
mas de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, en la Univer-
sidad de San Martín de Porres. Luego, en el año siguiente, lo 
haría la Universidad Alas Peruanas en otros de sus programas.

•	 Mediante un esfuerzo del Colegio de Ingenieros del Perú, se 
organizó en el año 2011 la primera Maestría de Prospectiva Es-

120 ORTEGA. 2015. Op. Cit. p. 137.
121 Ibid. p. 140.
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tratégica para el Desarrollo Nacional, en la Universidad Mayor 
de San Marcos. 

•	 En el 2013 se desarrolló un Diplomado de Prospectiva Estraté-
gica, en el Instituto de Gobierno y Gestión Pública de la Uni-
versidad San Martín de Porres. 

•	 En marzo del 2007, CONCYTEC firmó convenios con 12 uni-
versidades del país para capacitar a docentes, con el propósito 
de incorporar estas materias en sus programas. Desde enton-
ces, diversas entidades educacionales (incluyendo algunas de 
las FF.AA. y policiales) han incluido contenidos de Prospectiva 
en sus programas de pre y postgrado. Esto se ejecutó con el 
apoyo de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

•	 Finalmente, es importante dar cuenta del intercambio acadé-
mico que ha significado becas para cuatro académicos perua-
nos para capacitación en Europa y otros tres en otros países de 
Latinoamérica. 

Por otra parte, y coincidiendo con Ortega, el experto y acadé-
mico Fredy Vargas explica lo ocurrido en los últimos años en la vida 
académica asociada a los estudios de futuro. A inicios de la primera 
década del presente siglo, al implementarse la planificación de largo 
plazo a nivel Estado durante el segundo mandato de Alan García (en 
el marco de la firma del TLC con EE. UU.), hubo un auge de la activi-
dad académica como una forma de dar respuesta a la demanda que 
se generó por parte del propio Estado. 

Posteriormente, ya en el gobierno de Ollanta Humala y cuando 
CEPLAN comenzó a operar, se manifestó una importante corriente 
del mundo empresarial que se resistió a la idea, asociando la planifi-
cación estratégica a un modelo de orden estatista. El mismo profesor 
Vargas –en su condición de Director Nacional de Prospectiva y Es-
tudios Estratégicos de CEPLAN– junto a su equipo, debió interac-
tuar con los empresarios para entregarles la confianza e informarlos, 
usando ejemplos empíricos como lo ocurrido en Reino Unido, Francia 
y Finlandia. Esto produjo una nueva ola de trabajos académicos, en 
cuanto a docencia, publicaciones e investigación. 

Durante esos años, la Universidad Mayor de San Marcos de-
sarrolló tres versiones de una maestría en prospectiva dirigida por 
el profesor Fernando Ortega. El enfoque teórico y metodológico era 
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fundamentalmente de la escuela anglosajona. Este programa, que se 
impartió hasta el año 2015, no pudo continuar por la escasez de ma-
trícula. Asimismo, durante el año 2014 se realizaron dos cursos en 
Lima para el personal de CEPLAN: uno con la CEPAL y el otro con 
la Universidad Externado de Colombia. Sin embargo, a partir del año 
2016, la actividad académica ha tendido a la baja. La razón de esta 
ralentización sería la disminución del interés del Estado por recurrir 
a esta disciplina, a partir del gobierno del presidente Kuczynski. 

En la misma línea, el profesor Carlos Anderson indica que en 
los últimos años el desarrollo académico ha tenido alguna decaden-
cia. El mismo dirige el Instituto del Futuro –centro de pensamiento 
privado, dedicado a los estudios de futuro– en el cual tiene planifi-
cado un programa de Diplomado en Prospectiva Estratégica, el que 
está aún a la espera para ser implementarlo en conjunto con alguna 
universidad nacional o extranjera. 

Sin embargo, hay evidencias que, aún en una intensidad me-
nor, la prospectiva sigue activa en la academia peruana. A modo de 
ejemplos:

•	 En la conformación del Grupo Prospectiva COVID 19, orga-
nizado en abril del 2020 por el Ministerio de Salud, fue inte-
grado el Dr. José Manuel Magallanes, docente de la Escuela 
de Gobierno y Políticas Públicas, de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú122.

•	 En el repositorio digital de la Pontificia Universidad Católica 
del Perú existen 107 tesis de grado de doctorados o maestrías, 
relacionados con la aplicación directa de la prospectiva o indi-
recta a través de la planificación estratégica. 

•	 La base de datos digital del Consejo Nacional de Ciencia, Tec-
nología e Innovación Tecnológica del Perú (CONCYTEC), da 
cuenta de la existencia de 120 trabajos de investigación de dife-
rentes tipos asociados con prospectiva y panificación estratégi-
ca, desarrollados desde el año 2000 al 2019123.

122 PUCP. Disponible en: https://puntoedu.pucp.edu.pe/noticias/jose-manuel-ma-
gallanes-en-el-grupo-prospectiva-covid-19/

123 CONCYTEC. Disponible en: https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Search/Re-
sults? lookfor=Planificaci%C3%B3n+ estrat%C3%A9gica+y+desarrollo+territo-
rial&type=AllFields
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•	 La biblioteca digital de la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos, arroja un total de 128 títulos de investigaciones y 
publicaciones relacionadas con prospectiva en los últimos 10 
años124.

•	 La Universidad ESAN mantiene abiertos dos programas de di-
plomados llamados Prospectiva Estratégica: Gestión del Futu-
ro en las Organizaciones125.

•	 El Centro de Altos Estudios Nacionales del Perú (CAEN), de-
sarrolla un programa de doctorado en Políticas Públicas y Ges-
tión del Estado, que en su malla incorpora un curso semestral 
de Planificación Estratégica y Prospectiva126. Asimismo, inclu-
ye en su oferta académica un programa de Magíster en Inteli-
gencia Estratégica, que contiene las asignaturas de Prospectiva 
I y Prospectiva II127.

•	 La Universidad San Martín de Porres desarrolla la Maestría en 
Gobierno y Gestión Pública, programa que incorpora el curso 
de Prospectiva y Planificación Estratégica128.

3. La institucionalidad en Perú

Del Presidente de la República depende un organismo particu-
larmente importante, llamado Presidencia del Consejo de Ministros. 
Esta entidad es un organismo del Poder Ejecutivo, con personería 
jurídica de derecho público y se rige por un reglamento de organi-
zación y funciones protocolizado por decreto supremo129. Según se 
desprende de este documento, cumple 4 tareas básicas: “Coordinar 
las políticas nacionales de carácter multisectorial; gestionar el proceso 

124 UNMSM. Disponible en: https://unmsm.ent.sirsi.net/client/es_ES/all_libs/search/
results?qu=prospectiva&rw=12&av=0 &isd=true

125 ESAN. Disponible en: https://www.esan.edu.pe/pee/areas/administracion/pros-
pectiva -estrategica -metodologia-para-su-diseno-implementacion-y-control/

126 CAEN. Disponible en: http://www.caen.edu.pe/wordpress/ii-doctorado-en-poli-
ticas-publicas-y-gestion-del-estado/

127 CAEN. Disponible en: http://www.caen.edu.pe/wordpress/iii-maestria-en-inteli-
gencia-estrategica/

128 USMP. Disponible en: https://gobiernoygestionpublica.edu.pe/iggp/cursos/
maestria-en-gobierno-y-gestion-publica/

129 Reglamento de Organización y Funciones de la Presidencia del Consejo de Mi-
nistros. Disponible en: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/362916/
Reglamento_de_Organizacion_y_Funciones_DS_022_2017_ PCM_adecuado_al_
DS_042_2018_PCM.pdf
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de descentralización y de modernización de la Administración Públi-
ca; supervisar las acciones de todos los organismos públicos, en todos 
sus tipos y mantener las relaciones con los demás poderes del Estado 
con el fin de construir un país moderno, articulado y descentralizado, 
sobre la base del logro de las metas nacionales y en el marco de la 
Política General del Gobierno”130. 

Una de los organismos que componen esta Presidencia del 
Consejo de Ministros es la Secretaría de Coordinación. Bajo la pre-
misa que “A más articulación y coordinación, mayor celeridad en la 
aprobación de políticas públicas”, esta organización tiene la respon-
sabilidad de articular las relaciones entre las entidades del Poder Eje-
cutivo, otras entidades del Estado y actores de la sociedad civil para 
impulsar la implementación efectiva de políticas a cargo de los dife-
rentes sectores del Estado131.

De un primer análisis de estas tareas surgen nítidamente dos 
elementos claves que fundamentan, dan sentido y crean las condicio-
nes para lograr la generación de anticipación estratégica: primero, la 
existencia de una entidad (la Presidencia del Consejo de Ministros) 
formalmente constituida para lograr una mirada transversal y multi-
sectorial de los problemas, sus posibles efectos y eventuales solucio-
nes; segundo, la declaración explícita de metas nacionales.

Al revisar la estructura superior del gobierno, con la ayuda del 
gráfico N° 3, es posible identificar otra particularidad relevante para 
los mismos fines de este estudio. 

Como se distingue en la ilustración, los instrumentos dedica-
dos a la generación de productos que permiten ejecutar anticipación 
estratégica, no dependen de los ministerios, sino directamente del 
Presidente del Consejo de Ministros.

130 Gobierno del Perú. Disponible en: https://www.gob.pe/716-presidencia-del-con-
sejo-de-ministros-que-hacemos

131 Gobierno del Perú. Disponible en: https://www.gob.pe/7581-presidencia-del-con-
sejo-de-ministros-organizacion-de-presidencia-del-consejo-de-ministros
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Gráfico 3: Estructura superior del Estado del Perú: organismos que elaboran estu-
dios de futuro, con posible utilidad para relaciones exteriores y defensa.

 

(Elaboración propia, con información obtenida en 
https://www.peru.gob.pe/docs/estado.pdf)

Las organizaciones a nivel del Estado dedicadas a elaborar tra-
bajos asociados con anticipación estratégica, son las siguientes:

•	 La Dirección Nacional de Inteligencia (DINI)132, depende fun-
cionalmente del Presidente de la República, pero está adscrita 
a la Presidencia del Consejo de Ministros133. Forma parte de 

132 Un mayor análisis de esta entidad se hará en el Capítulo III, dedicado a revisar el 
uso de la anticipación estratégica en el diseño de políticas públicas en Seguridad 
y Defensa.

133 DINI. Disponible en: http://www.dini.gob.pe/
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las entidades denominadas Organismos Públicos Ejecutores, al 
igual que otras 10 organizaciones de diversa índole.

•	 La antigua Secretaría de Seguridad y Defensa Nacional (SEDE-
NA), pasó el año 2016 a depender del Ministerio de Defensa134. 
Esta entidad actualmente es denominada Unidad Funcional 
de Gestión del Sistema de Defensa Nacional. Su tarea funda-
mental, como se indica en Resolución Ministerial que la crea, 
es “Formular y proponer al Consejo de Seguridad y Defensa 
Nacional los Objetivos y la Política de Seguridad y Defensa Na-
cional”. No obstante su dependencia jerárquica, continúa estre-
chamente vinculada con CEPLAN; de hecho, una de sus tareas 
explícitas es “Alinear el Planeamiento Estratégico Integral, los 
Objetivos y la Política de Seguridad y Defensa, con el Plan Es-
tratégico de Desarrollo Nacional formulado por CEPLAN”135.

•	 El Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), 
constituye uno de los 9 denominados Organismos Públicos Es-
pecializados, que depende directamente de la Presidencia del 
Consejo de Ministros, como ya se ha explicado anteriormente. 

Se hace evidente, entonces, que los instrumentos que ha dise-
ñado el Estado peruano para proporcionar anticipación estratégica y, 
a partir de ello, elaborar políticas públicas, están absolutamente coor-
dinados, a lo menos en lo normativo. Esto refuerza lo antes indicado 
en cuanto a la existencia de una mirada transversal y multisectorial 
a los problemas del país, que permite la eficiencia en el uso de los 
recursos; si a esto se suma la declaración explícita de los objetivos na-
cionales, se identifica claramente la triada estratégica modos, medios 
y fines.  

Por otra parte, en abril del año 2014, se publica un documen-
to que tendría transcendental importancia en la implementación de 
la anticipación estratégica en Perú. Aparece en el Diario Oficial “El 
Peruano”, la Directiva N° 001-2014-CEPLAN “Directiva General del 
Proceso de Planeamiento Estratégico” del Sistema Nacional de Pla-

134 INFODEFENSA, 6 de julio 2018. Disponible en: https://www.infodefensa.com/
latam/ 2018/07/06/noticia-unidad-funcional-ministerio-defensa-asume-funcio-
nes-sedena.html

135 Resolución Ministerial 13/2018, del 19 de junio del 2018.
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neamiento Estratégico. Entre los principales aspectos que fueron nor-
mados mediante la promulgación de este documento destacan:

•	 La afección explícita de todos los organismos y entidades de la 
Administración Pública.

•	 Las finalidades del documento, que incluyen la articulación de 
los planes sectoriales; la contribución a la gestión eficiente y 
eficaz de los recursos públicos en función de las prioridades; la 
promoción de la coordinación interinstitucional; la optimiza-
ción de la capacidad de las entidades públicas para identificar 
y aprovechar las oportunidad, como también gestionar los ries-
gos; la contribución al seguimiento en procura del logro de los 
objetivos nacionales; y, la promoción de la eficiencia y eficacia 
de la gestión, en beneficio del servicio a los ciudadanos.

Otro aspecto relevante en esta Directiva, además de la clara 
definición de participantes y sus tareas y responsabilidades, es la de-
claración de un proceso de planeamiento estratégico con precisiones 
conceptuales. Al respecto, se define este mismo como “el proceso sis-
temático construido sobre el análisis continuo de la situación actual y 
del pensamiento orientado al futuro, el cual genera información para 
la toma de decisiones con el fin de lograr los objetivos estratégicos 
establecidos”136.

Como se indica en el gráfico N° 4, explícitamente incorpora el 
análisis prospectivo137, incluyéndolo como la primera de las tres fases 
del proceso y definiéndola como la instancia en la que se identifican 
tendencias y se seleccionan las variables, para posteriormente dise-
ñar escenarios futuros y deducir los riesgos y oportunidades. Las fa-
ses posteriores son la “Estratégica”, que implica la construcción del 
escenario a lograr, formular los objetivos y las acciones, entre otros 
aspectos; la tercera es la llamada “Institucional”, que consiste en la 
asignación de tareas y desagregación de actividades, además de la 
vinculación con el presupuesto nacional. Además de lo anterior, esta 

136 Directiva N° 001-2014-CEPLAN “Directiva General del Proceso de Planeamiento 
Estratégico” del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, Art. 10. 

137  Para evitar confusiones, en necesario reiterar y tener presente que en la institu-
cionalidad de Perú, se utiliza el término “Prospectiva” como sinónimo de estu-
dios de futuro. En consecuencia, no recoge las diferencias conceptuales que se 
explicaron en el capítulo I de esta obra. 
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Directiva tiene el mérito de definir claramente los diferentes docu-
mentos que se deberán diseñar en las distintas instancias y niveles, 
disponiendo también su articulación. 

Gráfico 4: Proceso de Planeamiento Estratégico del Perú

 

(Elaboración propia, con información obtenida de la Directiva N° 001-2014-CE-
PLAN “Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico”)

En otro orden de ideas, este documento fija para la fase “Aná-
lisis Prospectivo” un horizonte temporal al año 2030, indicando la 
forma de desarrollarlo, los escenarios que deben ser construidos, los 
plazos previstos, los actores involucrados y los resultados que se es-
peran de este subproceso. 

Para estos efectos, SINAPLAN se define como el “conjunto ar-
ticulado e integrado de órganos, subsistemas y relaciones funcionales 
cuya finalidad es coordinar y viabilizar el proceso de planeamiento 
estratégico nacional para promover y orientar el desarrollo armónico 
y sostenido del país”. Con su organismo técnico CEPLAN elaboró el 
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diseño de escenarios de Perú al 2030138, su actualización al año 2050 y 
otros documentos de planificación que se describirán más adelante. 
Para esos efectos, SINAPLAN reúne a la totalidad de los organismos 
del Poder Ejecutivo (19 ministerios y 73 entidades públicas), al Po-
der Legislativo, al Poder Judicial, 55 Organismos Constitucionales 
Autónomos, 26 gobiernos regionales, 1.864 Gobiernos Locales (Mu-
nicipalidades Provinciales y Distritales) y 36 partidos políticos y or-
ganizaciones de la sociedad civil que conforman el Foro del Acuerdo 
Nacional. 

Por su parte, CEPLAN es el encargado de formular, coordinar, 
dar seguimiento y evaluar las estrategias y prioridades del Gobierno; 
además, conduce el proceso de formulación y difusión de una visión 
de futuro de Perú, que tiene el gran mérito de ser compartida y con-
certada. En términos simples, es la institución responsable de diseñar 
el país de las próximas décadas.

La estructura general de CEPLAN contempla un Consejo Di-
rectivo, del cual depende un Consejo Consultivo y Comités Multidis-
ciplinarios. El ente ejecutivo está materializado por la Dirección Eje-
cutiva, la que está constituida por la Dirección Nacional de Prospec-
tiva y Estudios Estratégicos, la Dirección Nacional de Coordinación 
y Planeamiento Estratégico y la Dirección Nacional de Seguimiento y 
Evaluación. Como se aprecia, la estructura da clara cuenta de las tres 
funciones básicas: anticipación, planificación y evaluación.

Dentro de los más importantes productos del tipo estudios de 
futuro que ha generado CEPLAN se encuentra “PERÚ 2030: Tenden-
cias Globales y Regionales. Fichas de Tendencias”, liberado en mayo 
de 2017. Este documento “…contiene información de las principales 
tendencias del entorno global y regional que podrían afectar positiva 
o negativamente en el desarrollo del Perú hacia el 2030; además con-

138  RIBER. (Enero de 2016). La prospectiva en Iberoamérica: pasado, presente y futuro. 
(U. d. Valle, Ed.). Recuperado el 30 de enero de 2017, de: https://www.research-
gate.net/publication/301203985_La_Prospectiva_en_Iberoamerica_Pasado_Pre-
sente_y_Futuro pp. 231-249.
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tribuirá en la definición de escenarios estratégicos futuros de carácter 
nacional centrados en el bienestar de las personas”139.

Posteriormente, este trabajo sobre estudios de futuro fue ac-
tualizado mediante el “Análisis de los principales riesgos y oportu-
nidades globales para el Perú al 2030”, documento liberado en enero 
del 2019. En este estudio se establecen los principales riesgos y opor-
tunidades globales que pueden impactar en el bienestar del pueblo 
peruano. Como riesgos se identifican los eventos climáticos extre-
mos, los desastres naturales importantes (terremoto, tsunami, erup-
ción volcánica), el fracaso de la gobernanza nacional, el fracaso de la 
mitigación y adaptación al cambio climático, los daños ambientales 
causados por el hombre, el alto desempleo estructural o subempleo 
y el comercio ilícito (flujos financieros ilícitos, evasión de impuestos, 
crimen organizado). Las oportunidades listadas son la tecnología mó-
vil e internet, el replantear el uso del plástico, la cadena de bloques 
(blockchain), la demanda de productos orgánicos, el uso de equipos de 
alta tecnología y el uso de energía solar y eólica. Uno de los aspectos 
más destacables es la prolijidad teórica y metodológica, lo que se ex-
plica detalladamente en el reporte140.

En cuanto a documentos de planificación estratégica, se en-
cuentra en ejecución la Política General de Gobierno al 2021, aproba-
da por Decreto Supremo publicado el 24 de mayo del 2018, la que está 
basada en el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, Plan Bicentena-
rio: el Perú hacia el 2021, aprobado por Decreto Supremo en el año 
2011. Este plan comprende seis capítulos dedicados a los derechos 
fundamentales y dignidad de las personas; las oportunidades y acce-
so a los servicios; el Estado y la gobernabilidad (en este se encuentran 
las áreas “Relaciones exteriores” y “Seguridad y defensa nacional”); 
economía, competitividad y empleo; desarrollo regional e infraes-
tructura; y, recursos naturales y medio ambiente141.

139 CEPLAN. 2017. Perú 2030: Tendencias globales y regionales. Disponibe en:
 CEPLAN: https://www.ceplan.gob.pe /documentos_/peru-2030-tendencias-glo-

bales-y-regionales/
140 CEPLAN. 2019. Análisis de los principales riesgos y oportunidades globales para el Perú 

al 2030. Lima.
141 CEPLAN. 2018. Disponible en: https://www.ceplan.gob.pe/sinaplan/plan-bicen-

tenario-2/

Perú: un buen esfuerzo por develar el destino

https://www.ceplan.gob.pe
https://www.ceplan.gob.pe/sinaplan/plan-bicentenario-2/
https://www.ceplan.gob.pe/sinaplan/plan-bicentenario-2/


78

Alineados con esto, cada sector es conducido a través de su res-
pectivo Plan Estratégico Sectoriales Multianual (PESEM), existiendo 
para las áreas de Comercio Exterior y Turismo; Educación; Economía 
y Finanzas; Interior; Cultura; Trabajo y promoción del empleo; Salud; 
Minero Energético; Ambiente; Vivienda, Construcción y Saneamien-
to; Relaciones Exteriores; Justicia y Derechos Humanos; Producción; 
y Agricultura. Cada uno de estos planes es revisado y actualizado 
anualmente por los respectivos sectores, siendo sometidos posterior-
mente a la validación de CEPLAN.

Por otra parte, el 3 de junio del año 2017, CEPLAN “ha publi-
cado la “Guía para el Planeamiento Institucional”, donde se establece 
las pautas para la elaboración, implementación, seguimiento y eva-
luación de las políticas y planes institucionales (Plan Estratégico Insti-
tucional – PEI y el Plan Operativo Institucional – POI), en el marco de 
las Políticas de Estado, del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, 
la “Pre-imagen del Perú al 2030, las políticas nacionales, sectoriales y 
territoriales”. Este documento fue revisado y actualizado en octubre 
del 2018, lo que se protocolizó mediante la Resolución de Presidencia 
del Consejo Directivo N°00053-2018/CEPAN/PCD142.

Asimismo, con fecha 14 de noviembre de 2018, se emitió la 
“Guía de Políticas Nacionales”, documento elaborado por CEPLAN 
“que contiene la metodología para el diseño, la formulación, el segui-
miento y la evaluación de las políticas nacionales, así como el procedi-
miento a aplicar para su actualización”. Este instructivo está dirigido 
a “las entidades del Poder Ejecutivo en el marco de su competencia 
exclusiva para diseñar y supervisar políticas nacionales y sectoriales, 
las cuales son de cumplimiento obligatorio por todas las entidades 
del Estado en todos los niveles de gobierno”143. Una representación 
gráfica se muestra a continuación: 

142 CEPLAN. 2018. Guía para el Planeamiento Institucional. Lima, Perú.
143 CEPLAN. 2018. Guía de Políticas Nacionales. Lima, Perú. p. 14.
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Gráfico 5: Diagrama de flujo de elaboración de una política nacional en Perú.

 

(Elaboración propia, con información obtenida de la Guía de 
Políticas Nacionales, CEPLAN, Perú)

Con respecto al seguimiento y evaluación, el Centro elaboró y 
difundió en noviembre del año 2018 un reporte en el cual daba cuenta 
de la situación del país a octubre del mismo año, en particular de la 
condición en la que se encontraban las más importantes políticas y 
planes estatales, como también sus perspectivas. En el documento ti-
tulado “Perú. Informe anual 2018 para el Desarrollo Sostenible” se re-
comienda “apoyar la continuación, en el Foro del Acuerdo Nacional 
del proceso de construcción de una visión compartida de largo plazo. 
[ ] Contar con la Visión es indispensable para la actualización de las 
políticas de Estado y el Plan Nacional que debe iniciarse el próximo 
año ya que el actual Plan de largo plazo concluye el 2021”144.

144 CEPLAN. 2018. Perú. Informe anual 2018 para el Desarrollo Sostenible. Lima, Perú. 
p. 5.
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Es conveniente establecer que, según lo explicó el Presidente 
del Consejo Directivo del organismo, Javier Abugattás Fatule145, no se 
ha hecho aún un análisis sobre la efectividad que todos estos docu-
mentos han tenido en la elaboración de políticas públicas o decisio-
nes adoptadas por el gobierno, como tampoco su impacto en el logro 
de los objetivos nacionales de Perú. De hecho, dado que CEPLAN es 
una organización que inició su trabajo hace algo más de 10 años, es 
posible que aún no se puedan identificar con claridad sus aciertos o 
errores. 

Según lo indicó Abugattás, actualmente existe una particular 
preocupación por monitorear el comportamiento en cuanto a la efi-
ciencia y corrección del gasto de los recursos asignados en el presu-
puesto nacional, por parte de las diversas entidades gubernamenta-
les, desde el gobierno central hasta los locales. En consecuencia, el 
foco del trabajo de CEPLAN está en ello, más que en certificar la efi-
ciencia de los estudios de futuro realizados.

Por otra parte, el entrevistado hizo presente que este análisis 
prospectivo incluye el área de Defensa y Relaciones Exteriores, aun-
que éstas desarrollan sus propios estudios específicos para su sector. 
Para los efectos de la planificación, asumen las directrices emitidas 
por CEPLAN en el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN), 
que es “el instrumento técnico donde la sociedad y el Estado trazan 
las principales rutas de acción que orientan el desarrollo del país en 
los próximos años”146.

Actualmente se encuentra vigente la Visión 2050, aprobada el 
29 de abril del año 2019 por el Foro del Acuerdo Nacional del Perú. 
Este trabajo “representa las aspiraciones de toda la población y des-
cribe una situación futura de bienestar que queremos alcanzar en el 
país al 2050. [ ] Con su aprobación, la Visión del Perú al 2050 orienta 
la mejora continua de políticas y planes que guían las acciones del 

145 Magíster en Ciencia Política y Gobierno por la Pontificia Universidad Católica 
del Perú (PUCP). Docente del Departamento Académico de Ciencias Sociales de 
la PUCP, también ha sido consultor internacional en desarrollo económico, social 
y ambiental para diversas instituciones públicas y privadas. Ha ocupado diver-
sos cargos en la alta dirección pública del Perú.

146 Dirección General de Planeamiento Estratégico. (2014). Guía para el Planeamiento 
Estartégico de Seguridad y Defensa Nacional. Lima, Perú. p. 7.
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Estado, sociedad civil, academia, empresas y organismos cooperantes 
a fin de lograr una vida digna para todas las personas, a través de un 
desarrollo inclusivo y sostenible a nivel nacional”147 148.

Según lo indica CEPLAN, esta es una visión consensuada des-
pués de una gran cantidad de debates e instancias de reflexión, que se 
iniciaron en el año 2017 siguiendo una estricta metodología. Este es-
tudio comenzó con una propuesta de imagen de futuro, una consulta 
nacional con más de 90 espacios de diálogo y con la participación de 
4.500 personas, consultas técnicas a más de 50 científicos expertos, 
reuniones multidisciplinarias, etc.149. Este trabajo está destinado a re-
visar las políticas de Estado a implementarse después del 2021 y cons-
tituye la base para definir “los lineamientos de política, las priorida-
des, los objetivos, las metas y las acciones de orden estratégico para el 
desarrollo armónico, sostenible y descentralizado del país, de forma 
consistente en el tiempo, trascendiendo los cambios de gobierno”150.

Como es posible deducir de lo indicado en los párrafos prece-
dentes, CEPLAN es un organismo técnico que ha logrado posicionar-
se con fuerza en la estructura superior del Estado peruano, cumplien-
do un rol determinante: “como una de las instituciones de planifica-
ción que en la región ha adoptado más seria y constantemente el de-
safío de planificar en el largo plazo y de usar la prospectiva con este 
propósito. En este caso, adicionalmente, es destacable que los avances 
conseguidos se difunden al conjunto de la institucionalidad peruana 
de la planificación, dado el lugar especial que ésta desempeña en la 
organización general del gobierno y de la administración pública151.

No obstante todo lo antes dicho, hay miradas críticas –por cier-
to constructivas– al desempeño de esta estructura, como se deduce 
de la revisión del documento titulado Reforma de la Gobernanza Pú-
blica del Perú 2016, informe presentado por la OCDE en el contexto 
del Programa País de la OCDE con Perú, iniciado en diciembre de 

147 CEPLAN. Disponible en: https://www.ceplan.gob.pe/visionperu2050/
148 Javier Abugattás, comunicación personal, Lima, 24 de julio de 2019.
149 CEPLAN. Proceso de construcción de la Visión del Perú al 2050. Disponible en: 

https://www.ceplan.gob.pe /visionperu2050/
150 Ibid.
151 CUERVO y GUERRERO. 2018. Op. Cit. p. 14.
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2014. Dentro de los denominados retos clave se indica “Aunque los 
esfuerzos recientes para incorporar los resultados de la visión global 
e integrada se han llevado a cabo como parte del proceso para el Plan 
Estratégico de Desarrollo Nacional 2021, la prospectiva estratégica y 
una mejor coordinación de los diferentes planes para el desarrollo de 
Perú podrían mejorar la toma de decisiones basada en evidencias”. 
Posteriormente, al referirse a las recomendaciones clave, el organis-
mo auditor aconseja “Generar y utilizar los resultados de prospectiva 
estratégica y la perspectiva a largo plazo para basar las decisiones de 
planeamiento estratégico a medio plazo”152.

Lo indicado en el párrafo precedente hace sentido y es coheren-
te con las observaciones hechas por el Presidente de CEPLAN, Javier 
Abugattás, en cuanto a que la institucionalidad actualmente parece 
más centrada en el control de gestión que en la generación de cono-
cimiento útil para la toma de decisiones de mediano o largo plazo. 

Para finalizar el análisis de este aspecto de la institucionali-
dad, resulta útil y pertinente recurrir a lo que establecen Del Carpio 
y García:

“El proceso metodológico seguido para la actualiza-
ción del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN) es 
innovador, en la medida que combina enfoques cuantitativos 
y cualitativos para la generación de información. Durante el 
proceso se desarrollaron encuestas a los ciudadanos en todas 
las regiones, con el objetivo de identificar los temas claves y 
retos hacia el 2021 y 2050; se diseñaron escenarios con un 
equipo de expertos representativos de la academia, la empre-
sa, el gobierno y las organizaciones no gubernamentales, y se 
desarrollaron talleres con los equipos viceministeriales para la 
definición de políticas nacionales de carácter multisectorial. 
Los procesos mencionados, fueron articulados bajo una meto-
dología que permitió establecer el reto del Perú hacia el 2021, 
y las prioridades para cada eje del PEDN. La experiencia pe-
ruana de la aplicación de la prospectiva, aporta aprendizajes 

152 OCDE. 2016. Reforma de la Gobernanaza Pública del Perú 2016. París. pp. 7-9.
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significativos, que pueden contribuir al diseño metodológico 
de otros procesos en América Latina y el Caribe”153.

En otro orden de ideas, se identifica un aspecto de la institu-
cionalidad peruana particularmente importante para los fines esta 
investigación. Con fecha 7 de diciembre de 2012 se firmó el Decreto 
Legislativo Nº 1129 que regula el Sistema de Defensa Nacional. Lo 
más relevante de este documento es que reafirma el enfoque moderno 
que se le da a la función, asociándola nítidamente con el concepto de 
seguridad. En el artículo 3º, refiriéndose a su naturaleza y finalidad, 
indica que “El Sistema de Defensa Nacional es el conjunto interrela-
cionado de principios, normas, procedimientos, técnicas, instrumen-
tos y elementos del Estado, cuya finalidad es garantizar la Seguridad 
Nacional mediante la concepción, planeamiento, dirección, prepara-
ción, ejecución y supervisión de acciones en todos los campos de la 
Defensa Nacional”.

Este vínculo se ratifica cuando se declara la composición del 
sistema. Presidido por el Presidente de la República, está integrado 
por el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, la Secretaría de 
Seguridad y Defensa Nacional – SEDENA (actualmente Unidad de 
Gestión del Sistema de Defensa Nacional), la Dirección Nacional de 
Inteligencia y los Ministerios, Organismos Públicos, Gobiernos Re-
gionales y Locales. 

Más expresiva aún es la composición del Consejo de Seguridad 
y Defensa Nacional. También presidido por el Presidente de la Repú-
blica, está constituido por el Presidente del Consejo de Ministros, el 
Ministro de Relaciones Exteriores, el Ministro de Defensa, el Minis-
tro de Economía y Finanzas, el Ministro del Interior, el Ministro de 
Justicia y Derechos Humanos, el Jefe del Comando Conjunto de las 
Fuerzas Armadas, el Director General de la Policía Nacional del Perú 
y el Director Ejecutivo de la Dirección Nacional de Inteligencia. Como 
es fácilmente observable, su estructura es amplia y diversa, materia-
lizando una comunión estrecha entre los conceptos de seguridad y 
defensa.

153 DEL CARPIO y GARCÍA. 2018. Op. Cit. p. 226.
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Una clara muestra de ello es el trabajo ejecutado durante los 
años 2014 y 2015, bajo la dirección de la SEDENA, que culminó con 
un estudio prospectivo de la Seguridad y Defensa Nacional, con la 
finalidad de determinar los escenarios al año 2030. Este documento 
se revisará en detalle en el punto 5., en el cual se analiza el uso de la 
anticipación estratégica para la elaboración de políticas públicas en el 
sector de la Defensa. 

4. La anticipación estratégica en la Política Exterior

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú posee en su or-
ganización la Dirección General de Estudios y Estrategias de Políti-
ca Exterior, organismo “responsable de realizar estudios y análisis 
prospectivos, así como formular, proponer y articular estrategias de 
política exterior, con el fin de coadyuvar a la toma de decisiones de la 
Alta Dirección”154.

Esta dirección, dependiente del Despacho Viceministerial, es 
la responsable de elaborar los estudios prospectivos, como también 
formular, proponer y articular las estrategias sectoriales. Dentro de 
las tareas específicas se indican:

•	 Realizar el estudio sistemático y permanente del sistema inter-
nacional a fin de proponer la posición, el rol y las oportunida-
des para Perú. 

•	 Proponer a la Alta Dirección informes con posiciones de políti-
ca exterior que coadyuven a la toma de decisiones. 

•	 Diseñar y proponer las políticas, visión, misión, lineamientos, 
objetivos y estrategias en materia de política exterior. 

•	 Orientar la implementación de los planes estratégicos a cargo 
de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto. 

•	 Velar por la armonización de los planes de política exterior con 
los objetivos estratégicos de desarrollo nacional.

•	 Evaluar la ejecución de la política exterior en función del cum-
plimiento de los lineamientos de política y objetivos del Estado. 

154 GOB.PE Disponible en: https://www.gob.pe/7019-ministerio-de-relaciones-exte-
riores-organizacion-de-ministerio-de-relaciones-exteriores
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•	 Participar en el Comité de Crisis de la entidad y realizar el aná-
lisis de riesgos sobre los potenciales focos de conflicto y sus 
repercusiones a nivel internacional y nacional. 

•	 Fomentar la coordinación de sus direcciones con los órganos 
del Ministerio a fin de articular los diversos aspectos de la 
política exterior en el marco del Planeamiento Estratégico del 
sector. 

Para el cumplimiento de las funciones antes indicadas, esta en-
tidad se divide en tres organismos: la Dirección de Estudios y Aná-
lisis de la Política Exterior; la Dirección de Políticas y Estrategias; y, 
la Dirección de Manejo de Crisis y Prevención de Conflictos. En cada 
una de ellas, como se verá a continuación, se distingue nítidamente 
la preocupación por los estudios de futuro y su contribución en las 
planificaciones y toma de decisiones.

La primera de las indicadas tiene como principales tareas es-
pecíficas procesar los elementos existentes en el sistema internacional 
para, a partir de ellos, proponer la posición y el rol de Perú dentro de 
éste; analizar las características imperantes en la agenda mundial en 
la actualidad y su desarrollo, identificando la interacción con la po-
lítica exterior peruana; considerando los análisis anteriores, elaborar 
las propuestas en función de cautelar los intereses permanentes del 
Estado. 

Por su parte, la Dirección de Políticas y Estrategias, es la res-
ponsable de asesorar en la formulación de la política exterior, de-
biendo proponer las políticas, visión, misión, lineamientos, objetivos 
y estrategias; velar por la coherencia entre esta política y los planes 
estratégicos, además de los presupuestos asignados; participar en las 
actividades consideradas en el marco del Acuerdo Nacional y en la 
elaboración de planes estratégicos en coordinación con otros organis-
mos de la administración pública, con la visión del sector.

En tanto, la Dirección de Manejo de Crisis y Prevención de 
Conflictos se dedica principalmente a realizar el análisis prospecti-
vo, referidos a los eventos que pudieran afectar al Estado desde la 
perspectiva de las relaciones exteriores, proponiendo medidas para 
enfrentar las crisis en materias de política exterior. Para esos efec-
tos, identifica y monitorea los potenciales focos de conflicto interno 
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y externos, analizando sus causas y posibles impactos para el país, 
en el marco de las relaciones internacionales; recomienda a la Alta 
Dirección la convocatoria y gestiona el Comité de Crisis; analiza las 
diferentes variables y tendencias nacionales, regionales y globales155.

Con relación a estudios de futuro elaborados por el Ministerio 
de Relaciones Exteriores, esta cartera difundió en el año 2015 el Plan 
Estratégico Sectorial Multianual Sector Relaciones Exteriores PESEM 
2015–2021, documento coherente con el Plan Estratégico de Desarro-
llo Nacional según consta en la validación efectuada por CEPLAN156.

Al inicio de dicho documento se relata el origen del proceso. 
Resulta particularmente llamativo la forma como se dio cumplimien-
to de la normativa, generando toda la institucionalidad necesaria. El 
trabajo comenzó en febrero del año 2014, solicitando la asesoría técni-
ca de CEPLAN. Posteriormente, mediante una resolución ministerial, 
se designó la Comisión de Planeamiento Estratégico del sector Rela-
ciones Exteriores, conformada por la Alta Dirección de la Cancillería, 
el Director Ejecutivo de la Agencia Peruana de Cooperación Interna-
cional (APCI) y otros jefes de organismos. Por su parte, la Dirección 
General de Estudios y Estrategias de Política Exterior constituyó un 
equipo técnico de apoyo.

El diseño del modelo conceptual contempla básicamente la 
elaboración de un árbol de pertinencia que posteriormente derivó 
en un análisis morfológico. Como componentes esenciales del sector 
Relaciones Exteriores, se identificaron cuatro componentes y veinte 
subcomponentes, como se indica a continuación:

1. Defensa de la soberanía y protección de los intereses naciona-
les permanentes en el exterior, el cual a su vez se desagregó en 
cuatro subcomponentes. 

2. Gestión estratégica sectorial, que incluyó dos subcomponentes.
3. Política Exterior Bilateral y Multilateral, con once 

subcomponentes.

155 GOB.PE. Disponible en: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/ 
396709/Estudios_y_Estrategias.pdf

156 CEPLAN. Informe Técnico N° 01-2015-CEPLAN-DNCP-EAAA
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4. Política Consular y Servicios Consulares en Perú y en el 
Exterior.  

Posteriormente, se identificaron las tendencias y sus relaciones, 
evidenciándose que el componente Política Exterior Bilateral y Mul-
tilateral constituye el de mayor sensibilidad. El modelo de análisis 
prosiguió con la definición de variable estratégicas, sus diagnósticos 
e impactos, para después construir los escenarios.

De los escenarios diseñados se dedujeron los riesgos y opor-
tunidades. Con la elaboración del escenario apuesta, completamente 
alineado con el “Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2021” se dio por 
concluida la fase de análisis prospectivo, ejecutándose a continuación 
la planificación estratégica consecuente. 

Los objetivos estratégicos priorizados, y las acciones estraté-
gicas diseñadas para su operacionalización, fueron los siguientes. 
Además, para cada una de las acciones se determinó prioridades y 
entidades responsables:

OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 1

Posicionar al Perú a nivel regional y global, como potencia re-
gional emergente en los ámbitos bilateral y multilateral, con catorce 
acciones estratégicas.

OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 2

Contribuir al fortalecimiento de la competitividad e imagen del 
país en el exterior a través de la promoción económica y cultural, y de 
la protección del patrimonio cultural, con seis acciones estratégicas.

OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 3

Proteger los derechos, fomentar la vinculación con el Perú y 
promover la inserción en el país de destino de los peruanos en el ex-
terior, con cuatro acciones estratégicas.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 4

Crear, ampliar y fortalecer lazos de intercambio, asociación y 
cooperación internacional a nivel regional y global para el desarrollo 
sostenible e inclusivo del país, con seis tareas estratégicas157.

Sin embargo, tal parece que el estudio se mantiene un tanto 
encapsulado. Según lo indicó el experto peruano Dr. Fabián Novak158, 
desde el Acuerdo Nacional en el año 2002 se retomó la idea de lo-
grar políticas públicas consensuadas a partir de ideas de futuro. Sin 
embargo, eso ha quedado más bien en lo declarativo; en los hechos, 
no hay una mayor actividad de este tipo en el sector de Relaciones 
Internacionales y, en general, no se ha internalizado el concepto en las 
altas esferas decisionales.

Una de las causas de lo antes indicado podría ser la falta de 
difusión. Novak confirma esta idea, indicando que tuvo su origen en 
los gobiernos militares, posteriormente cayó en el descrédito y resur-
gió con la creación de CEPLAN, pero incluso ni siquiera esa misma 
entidad está instalada con fuerza en la cultura de la alta dirección del 
Estado. Por ello se han ejecutado iniciativas aisladas, con participa-
ción de miembros de la academia, pero nunca ha habido retroalimen-
tación ya que los resultados no se difunden debidamente.

Por otra parte, Torre Tagle vive en la coyuntura y, aunque to-
dos defienden la idea de generar miradas de futuro y planificación de 
largo y mediano plazo, en los hechos esto queda en las intenciones y 
se trabaja en el día a día. Los temas relevantes para la Cancillería es-
tán en torno a ciertos ejes, entre los que destacan los vínculos con los 
países vecinos y EE. UU. En efecto, la política exterior se ha manteni-
do estable, la que desde los 90 ha sido una política de Estado.

157 PESEM 2015-2010. Consultado el 29 de mayo del 2020, disponible en: http://
transparencia.rree.gob.pe/index.php/2-planeamiento-y-organizacion/22-pla-
nes-y-politicas/222-documentos-de-planificacion/plan-estrategico-sectorial-mul-
tianual-pesem/ano-2016/8105-plan-estrategico-sectorial-multianual-del-sec-
tor-relaciones-exteriores-pesem-2015-2021/file

158 Abogado, Master en Derecho Internacional Económico y Doctor en Derecho por 
la Pontificia Universidad Católica del Perú. Director del Instituto de Estudios 
Internacionales (IDEI) de la Universidad Católica.
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Otra de las posibles causas que el Dr. Novak intuye es la caren-
cia de personal capacitado en este tipo de metodologías. No hay un 
enlace efectivo entre el Estado y la academia. A modo de ejemplo, cita 
la propia experiencia con el Instituto de Estudios Internacionales de 
la Universidad Católica que se encuentra bajo su dirección, el que ha 
desarrollado trabajos de estudios de futuro con otros países, ya que la 
Cancillería peruana no se ha interesado, en parte por tener muy arrai-
gado un cierto temor por la fuga de información, pero también por 
una suerte de celo profesional que los lleva a un extremo secretismo.

Según Novak, la academia peruana tiene aún una tarea pen-
diente al respecto, aunque la mayor parte de las investigaciones e ini-
ciativas han surgido desde ella y no desde el Estado. Pareciera ser que 
faltan vasos comunicantes que permitan generar una simbiosis y po-
tenciar lo mejor de todos los sectores. Se pierden esfuerzos y talentos, 
por desconfianzas o poca consideración desde los sectores del gobier-
no al trabajo académico; sería perfectamente posible usar los aportes 
que produce la academia, toda vez que estos no son vinculantes con 
las decisiones que se adoptan.

En otro orden de ideas, los esfuerzos que se hacen en cuanto 
a anticipación estratégica en el sector público no se reflejan en el pri-
vado. Esa es una disociación que se traduce en discontinuidad y la 
gran crítica que se hace a la gestión del gobierno actual es la falta de 
claridad sobre los objetivos concretos nacionales, lo que sí se veía con 
mayor nitidez en los gobiernos anteriores. 

Finalmente, agrega que uno de los grandes problemas para to-
mar decisiones con visión de futuro es el temor de los gobernantes 
a hacerse impopulares. Viven atados a las encuestas y atemorizados 
por las críticas ante decisiones coyunturales. Asimismo, los proble-
mas sociales que Perú vive actualmente atentan contra miradas de 
futuro159.

Pero como se verá a continuación, también hay miradas escép-
ticas con respecto al uso de los estudios de futuro en la toma de de-
cisiones y planificación en la política exterior de Perú. El embajador 

159 Fabián Novak, comunicación personal, Lima, 22 de julio de 2019.
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Alfonso Rivero160 sostiene que si bien es cierto la Cancillería ya en 
la década de los 60 dejó de tener una mirada reactiva y centrada en 
la coyuntura para pasar a mirar a largo y mediano plazo –cuando 
se estableció en el ministerio una entidad dedicada al planeamiento 
estratégico– las circunstancias del mundo actual, en el que predomi-
nan una fuerte dinámica e inestabilidad en el comportamiento de las 
variables que condicionan las relaciones internacionales, hacen muy 
difícil y hasta peligroso intentar diseñar posibles escenarios más allá 
de unos pocos años.

En consecuencia, estima que más prudente que intentar hacer 
estudios de futuro, que tiene un mérito indudable como ejercicio inte-
lectual, es definir y mantener ciertos principios sobre los cuales basar 
la política exterior del país. Cita como ejemplo el mantenimiento de la 
paz, la defensa de las libertades, los derechos humanos, la defensa del 
medio ambiente, la respuesta al cambio climático, la apertura de los 
mercados, etc. Afirmando esos principios, y a partir de lo que ocurra 
en el corto plazo, se deben tomar las medidas necesarias161.

También desde una posición crítica, el profesor Oscar Vidar-
te162 manifiesta que esta idea de planificación estratégica nacional, 
particularmente lo surgido desde el Acuerdo Nacional, en los hechos 
nunca ha llegado a concretarse. El propósito perseguido era muy bue-
no, pero por diversas razones quedó solo en lo declarativo y en las 
buenas intenciones. 

Con respecto al rol de CEPLAN, indica que como organización 
rectora de un sistema intenta desarrollar iniciativas, pero finalmente 
no logra revertir la presión de los gobiernos de turno o la inercia que 
marca a algunos sectores. Como un ejemplo clásico estaría la Canci-

160 Embajador en condición de retiro. Se ha desempeñado como Viceministro y 
como Secretario General de Relaciones Exteriores del Perú. Asimismo, ha sido 
Embajador en la India, Bolivia, Chile, Brasil, Estado Unidos de América y El Vati-
cano. Forma parte del equipo de peruanos que participa en el grupo Generación 
de Diálogo Perú-Chile/Chile-Perú. 

161 Alfonso Rivero, comunicación personal, Lima, 23 de julio de 2019.
162 Magíster en Relaciones Internacionales por la Pontificia Universidad Javeriana 

de Colombia y egresado de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú. Es profesor ordinario del Departamento Académico de Cien-
cias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú y de la Escuela de 
Ciencia Política de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya.
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llería, que trabaja en teoría alineada con un plan nacional, pero en la 
práctica persigue sus propios fines y la continuidad está asociada a 
sus objetivos históricos.

En gran parte Vidarte coincide con lo expresado por el Dr. Fa-
bián Novak, en cuanto a que la academia en Perú no ha logrado un 
desarrollo importante en materias de relaciones internacionales, por 
lo que el pensamiento y la cultura en ese ámbito está encapsulado en 
los diplomáticos; en ocasiones Torre Tagle recurre a académicos, pero 
de manera puntual y personal.

En consecuencia, pareciera ser que el “proyecto país” está solo 
en los discursos ya que no se refleja en las políticas públicas. El pe-
riodo en el que mayor relevancia alcanzó la anticipación estratégica 
y la planificación de largo plazo en el Estado –y dentro de ello en la 
política exterior– habría sido durante el segundo gobierno de Alan 
García; y, según plantea el entrevistado, esto podría explicarse por 
la bonanza económica que permitió mirar hacia el futuro con cierta 
holgura y optimismo, más que por una real convicción del presidente 
de la época163.

Una mirada más positiva presenta el Ministro Consejero Juan 
Pablo Vegas al respecto. El diplomático plantea que la Dirección Ge-
neral de Estudios y Estrategias de Política Exterior, que fue creada 
hace ya cerca de 50 años por el prestigioso embajador peruano Carlos 
García Bedoya, ejecuta la planificación estratégica de la política exte-
rior, alineada con la planificación nacional, de la misma manera como 
lo hacen todos los sectores del Estado peruano.

Es cierto que hay cierta resistencia, debido a que existen aún 
prejuicios de orden ideológico, derivados del origen de esta herra-
mienta, la que se conoció con mucha fuerza durante los gobiernos mi-
litares que tuvieron un estilo totalitario y con un fuerte enfoque hacia 
un Estado centralista y muy poderoso. Sin embargo, la Cancillería ha 
hecho su tarea conforme a lo ordenado por el Gobierno y mantiene 
su plan estratégico elaborado el año 2015 y que fue validado en su 
oportunidad por CEPLAN.

163 Oscar Vidarte, comunicación personal, Lima, Perú. 22 de julio de 2019.
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En cuanto a la eficiencia y cumplimiento del plan estratégico, 
el diplomático estima que aún no hay una cultura arraigada que lleve 
a una buena implementación de las acciones ahí declaradas. Por otra 
parte, todo lo indicado en ese plan está condicionado a los recursos 
presupuestarios, con los que no siempre se cuenta. Sin embargo, la 
virtud de este documento es la indicación explícita de ciertas líneas 
generales de trabajo que marcan un rumbo a seguir. 

Uno de los elementos que ha incidido en esa estabilidad de la 
política exterior es el hecho que los gobiernos han mantenido a Torre 
Tagle en manos de diplomáticos de carrera, a lo menos en los últimos 
15 años. Esto ha implicado que la política exterior sea en la práctica 
una política de Estado, en la cual hay ciertos matices que marcan los 
gobernantes de turno, pero respetando y manteniendo los grandes 
objetivos incorporados en el plan estratégico.

Una situación muy similar ocurre en Defensa, sector con el cual 
la Cancillería mantiene una muy fluida relación. En ambas carteras se 
han designado autoridades políticas que conocen muy bien sus áreas, 
por lo que no solo se ha logrado continuidad si no también una gran 
complementariedad entre ambas funciones164.

5. La anticipación estratégica en la Política de Defensa

Perú publicó en el año 2017, durante el gobierno del presidente 
Kuczynski, la Política de Seguridad y Defensa Nacional del Estado 
Peruano, documento en el cual resaltan diversos aspectos que per-
miten suponer una mirada moderna y funcional para la preparación 
y empleo de los diversos elementos del poder nacional que tiene el 
Estado. 

En el conversatorio sostenido con académicos del Centro de 
Altos Estudios Nacionales (CAEN)165, se explicó el origen de esta im-

164 Juan Pablo Vegas, comunicación personal, Santiago de Chile, 17 de mayo de 
2020.

165 Dr. Carlos Castilla, Director de Investigación Académica del CAEN-EPG. Mg. 
Marco Miranda, general de brigada del Ejército del Perú en condición de retiro; 
fue Director de SEDENA los años 2014 y 2015. Mg. Oscar Delgado, general de 
brigada del Ejército del Perú en condición de retiro; fue Director de SEDENA los 
años 2016 y 2017.

Jorge Gatica Bórquez



93

portante modificación conceptual. Según indica el profesor Marco 
Miranda, Perú recogió las observaciones de la Conferencia Hemisfé-
rica de Seguridad organizada por la OEA en México en el año 2003, 
por lo que el presidente Humala orientó una nueva planificación que 
contemplara la seguridad desde una mirada amplia y moderna. Por 
ello que, a partir de la promulgación del Decreto Legislativo Nº 1129 
en el año 2012, además de constituirse un organismo de nivel supra-
ministerial, dependiente de la Presidencia del Consejo de Ministros 
(la entonces SEDENA), se buscó permear a todos los sectores del Es-
tado y se instaló en cada ministerio y gobierno regional una Oficina 
de Seguridad y Defensa Nacional (OSDENA), las que tienen como 
tareas integrarse a la planificación que elabora el Sistema de Defensa 
Nacional (SIDENA) y participar en todas las fases que considera la 
implementación de lo planificado.

Por otra parte, confirmando lo enunciado en páginas anterio-
res, los académicos del CAEN dan cuenta que, a partir del año 2016, 
se produjo una señal contradictoria. En agosto de ese año la SEDE-
NA, entidad encargada de la gestión del SIDENA y, en consecuencia, 
responsable del Planeamiento Estratégico de la Seguridad y Defensa 
Nacional y del diseño y proposición de la Política de Seguridad y De-
fensa Nacional, cambió su dependencia directa de la Presidencia del 
Consejo de Ministros a la Dirección General de Política y Estrategia, 
organismo dependiente del Ministerio de Defensa166. Posteriormente, 
en su reemplazo, en marzo del año 2018 se creó la Unidad Funcional 
de Fortalecimiento y Gestión del Sistema de Defensa Nacional, de-
pendiente del Despacho Viceministerial de Políticas para la Defensa. 
Finalmente, a través de la Resolución Ministerial N° 813-2018-DE/
SG de fecha 19 de junio de 2018, se modificó la denominación de ese 
organismo a Unidad Funcional de Gestión del Sistema de Defensa 
Nacional, manteniendo su dependencia del Ministerio de Defensa. 

Este hecho tendría a lo menos dos efectos importantes:

•	 Una de las características positivas de la estructura superior 
del gobierno para los fines de seguridad y defensa, es que to-

166 Decreto Supremo Nº 061-2016- PCM, disponible en: http://www2.congreso.gob.
pe/sicr/cendocbib/con5_uibd.nsf/2A99AA922F6DA48E052581CA00726F62/$FI-
LE/ds-61-2016.pdf
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dos los organismos asesores y ejecutivos destinados a generar 
políticas públicas en este sector –dentro de los cuales se inclu-
ye la anticipación estratégica– se mantenían dependientes del 
más alto nivel (la Presidencia del Consejo de Ministros) y no 
disgregados en diferentes carteras. El beneficio más evidente 
de esta centralización es la facilidad para el intercambio de in-
formación y el trabajo integrado, lo que genera una importan-
te sinergia. Por lo tanto, desagregar la antigua SEDENA (hoy 
Unidad Funcional de Gestión del Sistema de Defensa Nacio-
nal) y ponerla nuevamente bajo la dependencia de una cartera 
sectorial, parece una incoherencia. Esto habría obedecido a una 
recomendación de la OCDE, en el marco de los diferentes estu-
dios y asesorías que se han desarrollado desde el año 2016 para 
crear las condiciones de acceso de Perú a esta organización167.

•	 Al salir la entonces SEDENA de la categoría de organismo su-
praministerial, la función seguridad y defensa volvió a encap-
sularse en el Ministerio de Defensa, por lo que la participación 
en estos temas de los otros organismos del Estado ha disminui-
do notablemente. De esta manera, la entidad de nivel nacional 
destinada a hacer estudios de futuro y planificación estratégica 
de nivel nacional (CEPLAN) se ha dedicado fundamentalmen-
te a los problemas de desarrollo.

Por otra parte, los académicos del CAEN dan cuenta de la rela-
ción que existe entre la planificación específica de seguridad y defen-
sa y la planificación nacional. Para los efectos, se desarrolló el Método 
de Formulación de la Política de Seguridad y Defensa Nacional, el 
que sigue la metodología de elaboración de las políticas públicas del 
Estado. De hecho, la política fue validada por CEPLAN. Uno de los 
procesos de apoyo en esta formulación es el que se llama de Estudios 
Estratégicos en el cual se desarrollan los estudios de futuro. 

Desde esa perspectiva, es relevante también establecer que la 
política sectorial es ratificada por CEPLAN en cuanto al financia-
miento que necesita para su implementación. La aspiración a futuro 
es que este organismo, de nivel nacional, incorpore la función segu-

167 Para mayor información se sugiere visitar el sitio:
 http://www.oecd.org/latin-america/countries/peru/peru-y-la-ocde.htm
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ridad y defensa de forma tal de alcanzar absoluta coherencia con el 
resto de los organismos que representan las diversas áreas y sectores 
del gobierno168.

En cuanto al contenido de esta Política de Seguridad y Defensa 
Nacional del Estado Peruano, en su primer artículo hace referencia 
a la Constitución Política y al mandato explícito que esta le hace al 
Estado en cuanto a “defender la soberanía nacional, garantizar la ple-
na vigencia de los derechos humanos, proteger a la población de las 
amenazas contra su seguridad, promover el bienestar general que se 
fundamenta en la justicia, el desarrollo integral y equilibrado de la 
Nación, así como, garantizar la seguridad de esta última mediante el 
Sistema de Defensa Nacional”; alude al Foro del Acuerdo Nacional 
(desarrollado en el año 2002), en el cual se contrajo el compromiso 
de mantener una Política de Seguridad Nacional que garantizara la 
independencia, la soberanía, la integridad territorial y la salvaguarda 
de los intereses nacionales. Junto a esto, hace explícita la obligación 
que tiene toda la sociedad en su conjunto, en cuanto a participar ac-
tivamente en este esfuerzo, con lo que se advierte una aproximación 
integral y moderna a este problema.

Posteriormente, refiere al Plan Estratégico de Desarrollo Nacio-
nal promulgado el 2011 (conocido también como el Plan Bicentena-
rio), el cual considera como una de las prioridades la “Operatividad 
y eficacia del Sistema de Seguridad y Defensa Nacional”, como tam-
bién alude al Decreto Supremo N°027-2007-PCM que aprueba las Po-
líticas Nacionales de cumplimiento obligatorio para el gobierno del 
Estado y a otra serie de textos jurídicos de diversos sectores de la vida 
nacional que dan contexto a esta política. Entre los más llamativos 
se encuentran el Decreto Supremo N°054-2011-PCM que aprueba el 
Plan Bicentenario: el Perú hacia el 2021 y el Decreto Supremo N°089-
2011-PCM que autoriza al Centro Nacional de Planeamiento Estraté-
gico CEPLAN a iniciar el proceso de actualización del Plan Estratégi-
co de Desarrollo Nacional. Se hace especial mención a estos últimos 
documentos para demostrar evidencias con respecto a la capacidad 
estructural del gobierno de Perú, para mantener esta política en parti-

168 Carlos Castilla, Marco Miranda y Oscar Delgado, conversatorio desarrollado en 
el CAEN, Lima, 22 de julio del 2019.
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cular (en rigor, todas) en carácter de política de Estado trascendiendo 
al gobierno de turno.

Después de fundamentar el contexto que amerita este nuevo 
documento, se establece en detalle la metodología identificándose en 
ella dos elementos particularmente interesantes: el primero, un tra-
bajo de análisis de fenómenos que podrían afectar la seguridad del 
Estado, determinando su nivel de impacto, probabilidad de ocurren-
cia, estructura del problema y grados de importancia, con profesiona-
les especializados en Seguridad Nacional, pero desde siete distintas 
perspectivas (socio-humano, político-económico, ambiental, tecno-
lógico, informacional, geoestratégico y energético); lo segundo, una 
vez hecha la etapa anterior y otras sucesivas destinadas a refinar el 
primer trabajo, se desarrolla una respuesta estructural y articulada 
a los fenómenos con una lógica sistémica; a continuación se produ-
ce la socialización de esta propuesta. “De esta manera, se determinó 
que la política tendría mejor nivel de receptividad al compatibilizar 
con los grandes enfoques estratégicos que se vienen desarrollando 
en el Estado; también, conjugará con las políticas sectoriales y que, 
al mismo tiempo, se constituirá como el instrumento orientador que 
sirve de referencia para que, de manera transversal, todos los nive-
les de gobierno ajusten sus instrumentos políticos y de planeamiento 
estratégico en lo que se refiere a temas que amenazan a la Seguridad 
Nacional”169.

En la etapa siguiente se identifican los problemas que, por 
cierto, están alineados con los intereses nacionales y los instrumen-
tos para protegerlos: Capacidad militar de las FFAA.; Protección de 
la Amazonia, presencia en la Antártida y combate a la minería ile-
gal; Capacidad para la lucha contra el terrorismo; Capacidad para 
combatir el tráfico ilícito de drogas y delitos conexos; Capacidad para 
combatir la corrupción; Capacidad para efectivizar la modernización 
de la gestión Pública; Cultura de Seguridad Nacional; Identidad na-
cional en los ciudadanos; Capacidad para enfrentar la inseguridad; 
Capacidad de gestión de riesgo de desastres; Hacinamiento peniten-
ciario y resocialización de sentenciados; Competitividad de la econo-
mía peruana; Inversión en ciencia y tecnología; Infraestructura para 

169 Política de Seguridad y Defensa Nacional del Estado Peruano, 2017. Publicada en 
el Diario Oficial El Peruano, el 22 de diciembre de 2017, p. 15.
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enfrentar ataques a los sistemas de información: Ciberseguridad; 
Capacidad de atender el abastecimiento energético; Capacidad para 
desacelerar el deterioro del ambiente; Capacidad para el desarrollo 
de tecnologías; Capacidad para la gestión del territorio; Capacidad 
para combatir la pobreza y desigualdad social; y, Capacidad para el 
manejo de los conflictos sociales.

Hecho lo anterior, se definen los tres objetivos nacionales, cada 
uno con sus respectivos lineamientos que alcanzan a los diversos sec-
tores de la vida nacional: 

•	 Garantizar la soberanía, la independencia, la integridad territo-
rial y la protección de los intereses nacionales. 

•	 Garantizar el orden interno contribuyendo al normal funcio-
namiento de la institucionalidad política y jurídica del Estado.

•	 Alcanzar niveles de desarrollo sostenible que contribuyan a ga-
rantizar la seguridad nacional.

Explícitamente se considera que el Planeamiento Estratégico 
Integral de la Seguridad y Defensa Nacional se vincula con el Sistema 
Nacional de Planeamiento Estratégico; con esto se asegura la coor-
dinación y la viabilidad del plan nacional con el fin de garantizar el 
desarrollo armónico y sostenido del país.

Una demostración de cómo se ejecuta esta política, con el 
concurso de los diferentes organismos del Estado, se encuentra en 
el gráfico N° 6. Del lineamiento 6 correspondiente al objetivo N° 2, 
se desprende una tarea que corresponde al Ministerio de Ambiente, 
conforme al Decreto Legislativo 1013, que regula sus funciones. En 
calidad de ejecutivos operan los gobiernos regionales que tienen te-
rritorio amazónico, en cumplimiento a la ley 27.867 que establece sus 
competencias exclusivas. 
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Gráfico 6: Ejemplo de ejecución de la Política de Seguridad y 
Defensa Nacional del Perú.

 
 

(Política de Seguridad y Defensa Nacional del Perú, El Peruano, 
22 de diciembre del 2017)

Una opinión un tanto crítica en cuanto a la forma como se pone 
en efecto la normativa, la manifiesta el académico peruano Ernesto 
Morales Erroch170. Desde su perspectiva, existe un enorme potencial a 
partir de la institucionalidad vigente, pero en la práctica la coyuntura 
se sobrepone a las miradas de largo plazo. Otro aspecto que atenta 
contra la implementación es el excesivo regionalismo que existe, por 
lo que muchas de las decisiones que importan al país en su conjunto 
se debilitan ante la fuerza de las voluntades parciales.

170 Historiador y académico peruano, con larga experiencia en investigación y do-
cencia en diversas entidades educativas de la Defensa Nacional en el Perú.
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Un elemento que destaca Morales es la mirada de largo pla-
zo que subsiste en la Cancillería, lo que hace que en esta área, como 
también ocurre en Defensa, se evidencia coherencia en sus planifica-
ciones y acciones. Sin embargo, la interacción entre ambos mundos 
en ocasiones se debilita especialmente por las personalidades de los 
decisores de turno171.

En cuanto a instrumentos para generar anticipación estratégica 
para los efectos de la Seguridad y la Defensa, Perú mantiene opera-
tivo el Sistema de Inteligencia Nacional (SINA), que se define como 
“el conjunto de principios, normas, procedimientos, técnicas, instru-
mentos, organismos y órganos del Estado funcionalmente vincula-
dos, que bajo la dirección y coordinación de la Dirección Nacional de 
Inteligencia-DINI como ente rector, provee de Inteligencia Estratégi-
ca, Inteligencia Militar e Inteligencia Policial, y realiza actividades de 
contrainteligencia en las áreas de su responsabilidad”172.

La DINI es, entonces, la entidad responsable de producir y 
entregar la inteligencia estratégica al Presidente de la República y 
al Consejo de Ministros para la formulación y ejecución de políticas 
públicas y apoyar la toma de decisiones en el más alto nivel de con-
ducción del Estado. Fue creada por Ley N° 28664 (Ley del Sistema 
de Inteligencia Nacional-SINA y de la Dirección Nacional de Inteli-
gencia-DINI), publicada el día 4 de enero del 2006. Posteriormente, 
dicha norma fue derogada por el Decreto Legislativo N° 1141, De-
creto Legislativo de Fortalecimiento y Modernización del Sistema de 
Inteligencia Nacional-SINA y de la Dirección Nacional de Inteligen-
cia-DINI, publicada el 11 de diciembre de 2012173.

En su página web oficial, la DINI define sus funciones genera-
les en los siguientes términos174:

171 Ernesto Morales, comunicación personal, Lima, 25 de julio de 2019.
172 DINI. Disponible en: https://www.gob.pe/10341-direccion-nacional-de-inteli-

gencia-organizacion-de-direccion-nacional-de-inteligencia 
173 DINI. Disponible en: http://www.dini.gob.pe/p2_nosotros.html
174 DINI. Disponible en: https://www.gob.pe/4103-direccion-nacional-de-inteligen-

cia-que-hacemos
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“Producimos inteligencia estratégica confiable y opor-
tuna para la formulación y ejecución de políticas de alcance 
nacional con la finalidad de garantizar la vigencia de los dere-
chos humanos, la defensa de la soberanía nacional, el bienestar 
general y el desarrollo integral de la nación.

Contribuimos a la protección de las capacidades nacio-
nales frente a las amenazas que afectan a la seguridad nacional.

Buscamos generar ventajas estratégicas para que el 
Presidente de la República y el Consejo de Ministros tomen 
decisiones y anticipen amenazas y riesgos a la seguridad y de-
sarrollo nacional.

Ejercemos la rectoría del Sistema de Inteligencia Na-
cional.

Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) es una enti-
dad adscrita a Presidencia del Consejo de Ministros”.

Las funciones de la DINI se encuentran consignados en el ar-
tículo 17° del Decreto Legislativo N° 1141 y en el artículo 16° de su 
Reglamento, aprobado con Decreto Supremo N° 016-2014-PCM. Asi-
mismo, en materia de Identificación, Evaluación y Gestión de Riesgos 
de los Activos Críticos Nacionales-ACN, sus funciones se encuentran 
establecidas en el artículo 16° del Decreto Supremo N° 106-2017-PCM.

Con relación a este último punto, es muy importante relevar la 
definición que ya hace tres años hizo Perú con respecto a los Activos 
Críticos Nacionales (ACN). Para el vecino país, los ACN son “aque-
llos recursos, infraestructuras y sistemas que son esenciales e impres-
cindibles para mantener y desarrollar las capacidades nacionales, o 
que están destinados a cumplir dicho fin. La afectación, perturbación 
o destrucción de dichos activos no permite soluciones alternativas 
inmediatas, generando grave perjuicio a la Nación”175. Esta defini-
ción ratifica la mirada moderna sobre el concepto de seguridad y la 
aproximación amplia que el Estado tiene hacia éste, pero además da 

175 DINI. Disponible en: https://www.gob.pe/10400-activos-criticos-nacionales

Jorge Gatica Bórquez
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cuenta de una manifiesta voluntad política para usar todos los instru-
mentos de poder disponibles para cautelarlos. 

En el desarrollo del concepto de ACN, se declara que estos son 
bienes jurídicos protegidos, esenciales e imprescindibles para man-
tener y desarrollar las capacidades nacionales; esto último se define 
como “la aptitud o suficiencia que tiene la Nación de utilizar los re-
cursos tangibles e intangibles, infraestructuras y sistemas para satis-
facer sus necesidades vitales, como: salud, integridad física, seguri-
dad, bienestar social y económico de la población, servicios públicos, 
así como el eficaz funcionamiento de las instituciones del Estado y la 
administración pública, con el fin de alcanzar y mantener sus objeti-
vos nacionales”176.

Bajo esa lógica, dentro de las capacidades nacionales se en-
cuentran elementos tan diversos como el agua, la alimentación, la 
economía, la defensa nacional, la justicia, la minería, las tecnologías 
de información y comunicaciones, entre varios otros; en resumen, 
el concepto incluye todos aquellos aspectos de la vida nacional que 
permiten satisfacer las necesidades vitales de la nación y alcanzar el 
cumplimiento de los objetivos nacionales. 

De regreso al SINA, este sistema se hace operativo a través de 
un ente llamado Consejo de Inteligencia Nacional (COIN), que es pre-
sidido por el Director de Inteligencia Nacional y constituido por los 
jefes de los organismos componentes del sistema, a saber: el Director 
General de Asuntos Multilaterales y Globales del Ministerio de Re-
laciones Exteriores; el Jefe de la Segunda División del Estado Mayor 
Conjunto de las Fuerzas Armadas; el Director de Inteligencia del Ejér-
cito; el Director de Inteligencia de la Marina de Guerra; el Director de 
Inteligencia de la Fuerza Aérea; el Director General de Inteligencia 
del Ministerio del Interior y el Director de Inteligencia de la Policía 
Nacional del Perú. Además de los miembros permanentes, pueden 
participar también en él personas ajenas a invitación de su presidente, 
a objeto de cumplir con los objetivos177.

176 Ibid.
177 COIN. Disponible en: http://www.dini.gob.pe/p4_coin.html
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Conforme a sus normas, este consejo de carácter deliberativo y 
resolutivo debe reunirse obligatoriamente una vez al mes y, además, 
cada vez que su presidente así lo disponga. Tiene como principales 
funciones la revisión y aprobación del Plan de Inteligencia Nacional 
(que es elaborado por la DINI), fijar la doctrina y aprobar los criterios 
y procedimientos técnicos que utilizan los organismos componentes 
del SINA, entre otras tareas.

En cuanto a productos en el ámbito de la Seguridad y la Defen-
sa, un interesante ejercicio de anticipación estratégica se desarrolló 
en Perú hace algunos años, que culminó con un informe presentado 
en mayo del 2015. La SEDENA, en esa época responsable de la fun-
ción en el Estado peruano, lideró un trabajo titulado Fase de Análisis 
Prospectivo del Proceso de Planeamiento Estratégico de la Seguridad 
y Defensa Nacional al 2030, el que fue desarrollado en coherencia con 
lo establecido en la Directiva N° 001-2014 - CEPLAN, Directiva Gene-
ral del Proceso de Planeamiento Estratégico.

El método empleado fue el conocido como MEYEP, desarro-
llado por el experto argentino Eduardo Balbi quien fue contratado 
por el gobierno peruano para estos efectos. Se contó además con la 
asesoría metodológica de la Universidad ESAN y la asistencia técnica 
del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN). El es-
tudio fue realizado con diversos equipos técnicos representantes de 
todas las instituciones y organismos del Sistema de Defensa Nacio-
nal. Además, se invitó a representantes de diferentes entidades rela-
cionadas con la Seguridad Nacional, los que participaron en diversas 
instancias.

Como objetivo principal se definió “Elaborar un estudio pros-
pectivo de la Seguridad y Defensa Nacional, con la finalidad de de-
terminar los escenarios óptimo, tendencial y exploratorios a 2030”, en 
tanto sus objetivos específicos fueron: 

•	 Visualizar los futuros posibles a través de la construcción de 
distintos escenarios, entre ellos el tendencial, óptimo y explo-
ratorios, logrando una adecuada anticipación estratégica que 
permita luego desarrollar el planeamiento estratégico. 

Jorge Gatica Bórquez
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•	 Comprometer de manera participativa a los principales actores 
en el proceso de análisis de la fase prospectiva con el objetivo 
de generar conocimientos compartidos. 

•	 Generar información para el proceso de planeamiento en gene-
ral; la definición de estrategias, objetivos estratégicos, etc. 

•	 Definir un mapa de riesgos que permita tomar medidas pre-
ventivas frente a posibles eventos futuros que puedan afectar a 
la Seguridad y Defensa Nacional. 

En cuanto a la temporalidad, se definió un horizonte de 15 
años, lo que alcanzaba al año 2030. En lo espacial, se limitó a lo nacio-
nal y en la dimensión de la Seguridad y Defensa.

En entrevista hecha al experto Eduardo Balbi178, este manifes-
tó que el estudio que se hizo en Perú para el sector de seguridad y 
defensa (para el cual fue contratado como asesor técnico) constituyó 
un enorme avance. Agrega que, en el año 2014, este país era el único 
de América Latina que tenía implementado un sistema nacional de 
planeamiento estratégico, que cubría todo el Estado transversalmen-
te y toda la estructura de gobierno verticalmente. Sin embargo, este 
modelo ejemplar fue decayendo paulatinamente por falta de apoyo 
del nivel político y actualmente está debilitado, aunque mantiene la 
normativa, la estructura y los especialistas179.

En el gráfico N° 7 es posible identificar las diferentes instancias 
definidas en el modelo de trabajo elaborado para estos fines. En él se 
identifican diversos métodos y herramientas, tales como análisis mor-
fológico, paneles de expertos y matrices de impacto cruzado.

El resultado de este trabajo arrojó diversos productos útiles 
para la preparación y planificación de los instrumentos del Estado 
destinados a enfrentar los diversos fenómenos que pueden afectar, 
positiva o negativamente, la consecución de sus objetivos naciona-

178 Master en Relaciones Internacionales, Diplomado en Altos Estudios Estratégicos, 
Diplomado en Metodología de Estudios Prospectivos y Diplomado en Comercio 
Exterior. Reconocido experto en Metodología Prospectiva y otras disciplinas aso-
ciadas. Fue miembro del Comité de Planificación del Millennium Project (1997 
– 2007), de la World Future Studies Federation (2005–2008), e investigador de 
Pugwash Conference on Sciences and World Affairs (1991–2002). 

179 Eduardo Balbi, comunicación por videoconferencia, 22 de mayo de 2020.
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les. Entre los más importantes destacan la identificación de riesgos y 
oportunidades, los eventos de ruptura, los riesgos a la seguridad y la 
defensa nacional, los insumos necesarios para el diseño de un sistema 
de alerta temprana y un escenario apuesta. De manera complemen-
taria se logró la construcción de cinco otros escenarios: un actual, un 
óptimo, un tendencial, un exploratorio endógeno y un exploratorio 
crítico. 

Gráfico 7: Proceso de construcción de escenarios prospectivos de 
Seguridad y Defensa Nacional del Perú.

 
(Estudio Prospectivo de la Seguridad y Defensa Nacional del Perú, 2015, p. 15)

Mediante este ejercicio, al cual concurrieron muchos expertos 
y técnicos, fue posible visualizar fenómenos de naturaleza política, 
social, económica, ambiental y tecnológica, entre muchas otras áreas, 
transformándolos desde apreciaciones subjetivas, individuales o in-
tuitivas, a eventos con alguna definición de probabilidad de ocurren-
cia, clara relación de impactos, causas y efectos, pero por sobre todo 
con un margen mucho mayor de objetividad dado que obedecen a un 
juicio colectivo logrado a través de la aplicación de una metodología 
científica. 

Jorge Gatica Bórquez
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Pareciera, entonces, que con estas iniciativas se va haciendo 
concreta la declaración que el Estado peruano hiciera el año 2012: “El 
Estado, a través del Sistema de Defensa y Seguridad Nacional, pro-
mueve el desarrollo del país y garantiza la seguridad de la Nación, así 
como la plena vigencia de los derechos fundamentales, el bienestar de 
la población y la consolidación del Estado democrático de derecho; lo 
que contribuye a la paz, el desarrollo integral y la justicia social”180.

180 Decreto Legislativo N° 1129, que regula el Sistema de Defensa Nacional. Dis-
ponible en: http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/B63D-
3CE04373B69205257BDE00679478/$FILE/2012-12-07_ZJMVJKSYYGBERR-
TVOVPH.pdf

Perú: un buen esfuerzo por develar el destino
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CAPÍTULO IV

¿POR QUÉ CHILE NO QUIERE (O NO PUEDE) MIRAR 
HACIA EL FUTURO?

“En otros países, como Chile, no existen instancias gubernamentales 
de planificación ni diseño de estrategias; sin embargo, los candidatos que 

se postulan a la presidencia elaboran programas de gobierno que incluyen 
proyecciones de mediano plazo de indicadores clave del desarrollo”.

Bitar y otros, en “El Gran Giro de América Latina”.

1. Una breve historia

Más allá de los programas de gobierno que ofrecen los candi-
datos a la presidencia –que tienen por cierto un horizonte temporal 
de 4 años– no se vislumbra en Chile una mirada institucional integral 
de mediano y largo plazo por parte del Estado, como tampoco una ac-
tividad académica que empuje en esa línea ni acciones macizas de la 
sociedad civil que la demanden. Esto es particularmente inquietante 
para el porvenir del país, en áreas que por su naturaleza deberían es-
tar iluminadas por políticas de Estado y no de gobierno, como lo son 
los asuntos de obras públicas, educación, ordenamiento territorial, 
energía, relaciones internacionales o de la seguridad y defensa, entre 
varias otras. Parece importante, entonces, reflexionar sobre lo que se 
ha hecho en Chile, como también lo que la academia ha propuesto 
al respecto, siendo esta una pieza fundamental en la generación de 
pensamiento.

La idea de hacer estudios de futuro en Chile para apoyar la 
toma de decisiones en el ámbito público y, en consecuencia, diseñar 
políticas, programas y proyectos, no es nueva. Muy por el contrario, 
varios académicos nacionales lo han planteado en diversas instancias 
en los últimos años, intentando reflotar una tendencia que de manera 
tímida apareció en los años 70, pero que finalmente no logró afian-
zarse en los procesos decisionales de nivel político. Paola Aceituno 
lo refleja de muy buena manera cuando indica que “En nuestro país 
–a pesar de la existencia de esfuerzos y experiencias internacionales, 
respecto a la necesidad y pertinencia de incluir estudios de futuro o 
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prospectivos en la toma de decisiones….su utilización y conocimien-
to fue en decadencia, retomando en los últimos años una paulatina 
recuperación”181.

Al respecto, es necesario indicar que los trabajos elaborados 
han sido puntuales y sectoriales, tales como “Prospectiva y Población 
(1998), Prospectiva y mujer (1998) y otros elaborados entre el año 2000 
y 2003 destinados a algún aspecto específico del futuro en regiones 
(acuicultura, turismo, recursos hídricos, etc.). Posteriormente, y hasta 
el año 2010, diversos organismos públicos y privados han elaborado 
otros estudios, todos en la misma tónica, excepto el elaborado por 
la Universidad de Chile y MIDEPLAN llamado “Construyendo una 
visión del desarrollo nacional: Chile 2018”, publicado en el año 2009, 
el cual –utilizando un análisis amplio de desarrollo integral– sentó 
las bases para otros estudios asociados a vivienda, gestión pública, 
economía y negocios, y ciencias agrarias y forestales. Sin embargo, 
el horizonte temporal definido (año 2018) ya está vencido y no hay 
nuevos proyectos para una actualización182.

Como es posible observar, el desarrollo de la disciplina en Chi-
le ha sido irregular y, en consecuencia, su productividad más bien 
escasa. De hecho, mayoritariamente han existido iniciativas sectoria-
les y aisladas; salvo el estudio antes mencionado, en Chile no se han 
elaborado estudios de futuro con una visión integradora y holística, 
sustentados en una amplia base de expertos que concentren diversos 
conocimientos y experiencias; en consecuencia, pocos ejemplos hay 
de estudios destinados a generar un producto de amplio espectro, útil 
para posteriores usos sectoriales.

Por otra parte, se ha señalado la inexistencia de una visión glo-
bal y de largo plazo en la toma de decisiones, tanto en lo público 
como en lo privado. Lira y Ramírez afirman que “…salvo en áreas 
específicas como infraestructura, energía o innovación, en las polí-
ticas públicas y también en la actividad empresarial han tendido a 

181 ACEITUNO, Paola. 2014. La prospectiva en Chile: pasado, presente y futuro en 
la política pública. Cuaderno de difusión UC, 14. p. 14.

182 ACEITUNO, Paola. 2015. Reconstruyendo la huella de la prospectiva en Chile. 
En: Prospectiva estratégica: Historia, desarrollo y experiencias en América del Sur. Los 
casos de Chile, Argentina, Perú y Colombia. (pp. 15-36). Santiago: Ediciones Univer-
sidad Tecnológica Metropolitana. p. 24.
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predominar visiones con una dosis importante de inmediatez o corto 
plazo que le han impedido al país avanzar con un claro proyecto de 
futuro…”183.

Pareciera que en Chile ha ocurrido exactamente lo contrario a 
lo que se propone, en cuanto a la forma como se ejecutan las asesorías 
de estudios de futuro en apoyo a la toma de decisiones en políticas 
públicas. “Las experiencias exitosas revelan diversas enseñanzas, en-
tre las cuales destacan: dependencia directa de nivel presidencial o 
del más alto escalafón de gobierno; realizar una función asesora que 
contribuya a integrar y coordinar; realizar consultas amplias con ex-
pertos y con la sociedad civil, en interacción con centros de investiga-
ción e innovación”184. Y todo esto pudiera ser consecuencia de la ca-
rencia de profesionales y técnicos capacitados en la disciplina, como 
también de la falta de una estructura institucional situada en el más 
alto nivel de la toma de decisiones. 

¿Hay una brecha entre el mundo académico y los tomadores de 
decisiones? Es posible suponer que se habrán hecho esfuerzos para 
intentar permear a las altas autoridades políticas y conseguir que el 
Estado promueva la investigación en la academia. Pero al parecer 
aquí aplica lo que advertía Nye en el año 2008:

“Que existe una brecha entre la academia y el mun-
do de la política es a la vez natural y una buena cosa has-
ta cierto punto, suponiendo que se hacen algunos esfuerzos 
para salvarla. Sin embargo, en los últimos años, la brecha se 
ha ido ampliando y los esfuerzos por superarla se han vuelto 
más difíciles. La creciente especialización del conocimiento, la 
creciente orientación metodológica científica de las disciplinas 
académicas y el desarrollo de nuevos vínculos institucionales 
ayudan a explicar el cambio.

Para el académico, el tiempo es una consideración se-
cundaria, mientras que la precisión y el estilo son primarias. 

183 RIBER. 2016. La prospectiva en Iberoamérica: pasado, presente y futuro. (U. d. Valle, 
Ed.) Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/301203985_La_
Prospectiva_en_Iberoamerica_Pasado_Presente_y_Futuro p. 65.

184 Ibid. p. 113.
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Para los políticos, el tiempo es todo. Un memorándum de 
calidad “B”, escrito para informar al presidente con motivo 
de su reunión con un dignatario extranjero a las 3 p.m. que 
es entregado puntualmente es un éxito, mientras que uno de 
calidad “A” que llega a las 4 p.m. es un fracaso total. En la 
academia estas prioridades están (correctamente) invertidas. 
Otra diferencia es la importancia del trabajo grupal frente a la 
creatividad individual. En la academia, el plagio es un pecado 
cardinal. En el trabajo de políticas gubernamentales, las ideas 
son un bien público y, a menudo, es más eficaz no atribuirse el 
crédito. Por último, en la academia, el valor más alto es ignorar 
lo políticamente correcto y hablar con la verdad a la autoridad, 
mientras que en el mundo de la política, algunas omisiones y 
el cultivo de la “verdad aplicada” pueden ser esenciales para 
la efectividad. No siempre es fácil caminar sobre estas dos cul-
turas”185 186.

Respecto a lo estructural e institucional, en Chile no se identi-
fica un ente que cumpla con el rol de gran planificador estratégico, 
integral y multisectorial. En algún momento de la historia reciente, en 
los años 70, existió la Oficina de Planificación Nacional (ODEPLAN), 
la que hizo algunas aproximaciones al uso de la prospectiva, inclu-
so integrándola con la planificación; luego de diversos altos y bajos 
durante el régimen militar se observó un resurgimiento con la trans-
formación de ODEPLAN en el Ministerio de Planificación y Coope-
ración (MIDEPLAN), el que contribuyó con iniciativas sectoriales y 
que con el advenimiento de la democracia da cuenta de una mayor 
actividad y productividad, aunque siempre con acciones aisladas187.

Sin embargo, se mantienen pequeños grupos de trabajo cerca-
nos a los decisores, con visiones parciales y sectoriales, tales como: el 
Congreso Nacional mantiene la Comisión del Futuro del Senado de 
Chile; el Ministerio de Relaciones Exteriores, mediante la ley recien-
temente promulgada para su modernización, establece como tareas 

185 Traducción libre.
186 NYE, Joseph. 2008. International Relations: The Relevance of Theory to Practice. 

En: C. Reus-Smit & D. Snidal, The Oxford Handbook of International Relations. New 
York: Oxford University Press. p. 648.

187 ACEITUNO. 2015. Loc. Cit.
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para la Dirección de Planificación Estratégica (DIPLANE) “asesorar 
a las autoridades del Ministerio en la formulación de objetivos de 
política exterior, de diseñar la planificación estratégica,…realizar y 
proveer estudios e informes especializados de prospectiva”188; el Mi-
nisterio de Energía, que cuenta con una División de Prospectiva y 
Política Energética, se encuentra trabajando basado en una política 
energética con visión al año 2050189; el Ministerio de Defensa, median-
te el recién implementado Laboratorio de Prospectiva y Simulación 
(LAPSIM) en la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégi-
cos (ANEPE), ejecuta algunos ejercicios de levantamientos de escena-
rios, en especial para fines de la Defensa; la Subsecretaría de Defensa 
desarrolla un estudio de futuro a través de la Apreciación de Riesgos 
y Amenazas (en el ámbito de la seguridad exterior, la que por ley 
le corresponde hacer)190, además de lo asociado con la planificación 
sectorial que se tratará más adelante en detalle; las instituciones ar-
madas tienen su propios organismos para fines asociados a sus tareas 
constitucionales.

En actividades interministeriales es posible citar al Laboratorio 
de Gobierno, entidad creada en el año 2014, conducida por un direc-
torio presidido por el Ministerio Secretaría General de la Presidencia. 
Tiene representación interministerial, con la participación del Mi-
nisterio de Hacienda, Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, 
CORFO, un representante de la Presidencia de la República y dos 
representantes de la sociedad civil. Tiene un Grupo Asesor Experto 
de la sociedad civil y compuesto por un equipo multidisciplinario. 
“El Laboratorio tiene la misión de desarrollar, coordinar, facilitar y 
promover procesos de innovación centrados en las personas dentro 
de las instituciones del sector público, con la visión de basar estos 
procesos en la articulación de una nueva relación de confianza entre 
ciudadanos, el Estado, sus funcionarios y el sector privado”191.

188 Ley N° 21.080, Art. 15, inciso 3., promulgada el 7 de marzo de 2018.
189 Política Energética de Chile 2050. Consultado el 27 de diciembre de 2020, dis-

ponible en: https://www.energia.gob.cl /sites/default/files/energia_2050_-_politi-
ca_energetica_de_chile.pdf

190 Ley N° 20.424, Art. 15, inciso b), promulgada el 2 de febrero del 2010.
191 LABORATORIO DE GOBIERNO. Disponible en: https://www.lab.gob.cl/el-lab/ 
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Por otra parte, existe la Agenda 2030 para el Desarrollo Sos-
tenible, iniciativa suscrita por Chile en el marco de la Organización 
de Naciones Unidas, “es un plan de acción en favor de las personas, 
el planeta y la prosperidad, que además tiene por objeto fortalecer 
la paz universal dentro de un concepto más amplio de la libertad. 
Este plan es y será implementado por todos los países y partes inte-
resadas mediante una alianza de colaboración”192. Está dirigida por 
un Consejo Nacional para la implementación de la Agenda 2030 para 
el desarrollo sostenible (ODS) y fue creada mediante Decreto N° 49 
del Ministerio de Relaciones Exteriores; está integrado por el Ministe-
rio de Relaciones Exteriores, que lo preside, Ministerio de Economía 
Fomento y Turismo; Ministerio de Desarrollo Social; y Ministerio de 
Medio Ambiente. Sin embargo, del análisis de la información publi-
cada se deduce la carencia de estrategias y escenarios futuros, por 
lo que es más bien una declaración de buenas intenciones apoyada 
en algunas formas de medición de datos validados por metodologías 
internacionales.  

Algunas excepciones notables –aunque insuficientes– están 
en el área de la seguridad, tomada esta en una acepción amplia. A 
modo de ejemplo, recién el año 2017 se difundió la Política Nacional 
de Ciberseguridad, que cubre el periodo 2017-2022 y que integra a 
varios ministerios y otras instituciones y organizaciones del Estado; 
por cierto es un gran avance en esta materia, aunque muy atrasada 
con respecto a la manifestación del fenómeno a nivel mundial.

Pero esta buena noticia hace reflexionar sobre el contexto. Efec-
tivamente se avanzó en un área sensible y compleja como la ciber-
seguridad, sin embargo, el país aún no ha logrado consensuar una 
estrategia nacional de seguridad y defensa; de hecho, ni siquiera aún 
existe una estructura para estos efectos, sino instituciones y organis-
mos que hacen su mejor esfuerzo para cumplir sus tareas y diseñar su 
desarrollo futuro, sin tener clara cuál es la mirada de país con respec-
to a este tema. Una situación icónica a este respecto es la ley 19.974, 
proveniente del año 2004, que creó el Sistema de Inteligencia del Es-
tado (SIE) y la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), lo que será 
discutido en un apartado posterior.

192 GOBIERNO DE CHILE. 2018. Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Disponible 
en: http://www.chileagenda2030 .gob.cl/agenda-2030/sobre-la-agenda
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Por su parte, el Consejo Chileno de Prospectiva y Estrategia193, 
entidad privada que intenta vincular al Estado y a la sociedad civil 
para estos efectos, en el documento emitido en julio del 2017 titulado 
“Estrategia Chile 2030: Aporte de ideas para una reflexión nacional”, 
afirmó que nuestro país “…deberá dar un paso importante en su or-
ganización institucional para estudiar el futuro y trazar estrategias. 
Hoy no disponemos de un espacio ni de un sistema que, de forma 
ordenada y sistemática, convoque, elabore y proyecte los ejes estraté-
gicos sobre los cuales buscar acuerdo para el desarrollo de Chile”194.

Se infiere, como una de las principales causales de la precarie-
dad de los estudios de futuro en Chile, la inexistencia de una institu-
cionalidad capaz de concatenar esfuerzos públicos y privados. Como 
lo dice Catarina Tully: “El gobierno central ya no puede centrarse 
exclusivamente en el mando y el control. Debe aprovechar el cono-
cimiento público, la información y los recursos para crear soluciones 
compartidas y promover una democracia verdaderamente participa-
tiva. Los gobiernos deben ir junto al resto de la sociedad, interactuan-
do con los ciudadanos en un rol de administradores del sistema”195 196.

2. La academia en Chile

Un importante factor negativo en el desarrollo de los estudios 
de futuro en Chile es la carencia de educación formal en esta disci-
plina. A diferencia de lo que ocurre en Argentina, Brasil, Colombia, 
México y Perú197, donde existen cursos dentro de programas de pre 
y posgrado y se ejecutan eventos académicos de manera periódica 
y sostenida, organizados y auspiciados por organismos estatales y 

193 El Consejo Chileno de Prospectiva y Estrategia se autodefine como “una orga-
nización sin fines de lucro creada el año 2014. Nuestro propósito es construir el 
futuro de nuestro país en base a políticas públicas de calidad, con visión de largo 
plazo y que sean desarrolladas en forma participativa y transparente. Queremos 
promover el uso de las disciplinas de la prospectiva y la estrategia como medio 
para lograrlo”. Disponible en: www.prospectivayestrategia.cl

194 BITAR, S., ACEITUNO, P. & SOLAR, P. (2017). Estrategia Chile 2030. Aporte de 
ideas para una reflexión nacional. Santiago: Universidad Andrés Bello. p. 37.

195 TULLY, Catarina. 2014. Changing The Present By Thinking About The Future: 
The Use of Strategy and Foresight in Government. Cuaderno de difusión UC(9), 
37-42. p. 39.

196 Traducción libre. 
197  Como lo indican ACEITUNO 2015. Loc. Cit. y RIBER. Loc. Cit.
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privados, en Chile solo han recibido educación formal unas cuantas 
personas que han podido cursar en el extranjero y se desarrollan ini-
ciativas aisladas de debate e intercambio intelectual, la mayoría de 
ellas por organizaciones del ámbito privado. Tal es el caso del Consejo 
Chileno de Prospectiva y Estrategia, ya antes mencionado, que inten-
ta incentivar una mirada de futuro desde una perspectiva nacional198.

Tal como se verá a continuación, la academia en Chile no ha 
sido particularmente prolífera en el área de los estudios de futuro y 
el desarrollo de la capacidad de anticipación estratégica. En cuanto 
a lo docente, en el país hay registro de los cursos de prospectiva que 
vienen desarrollando para sus carreras de pregrado la Universidad 
Central y la Universidad Tecnológica Metropolitana. Por otra parte la 
CEPAL, a través del ILPES, ha dictado cursos en su sede en Santiago 
por más de diez años, para lo cual reúne a profesores y estudiantes de 
todos los países de la región; no obstante, estos cursos son elaborados 
y dictados desde una perspectiva internacional esencialmente econó-
mica, con una mínima participación de otras disciplinas.

El Consejo Chileno de Prospectiva y Estrategia organizó, en 
octubre del año 2016, el primer evento en esta disciplina en conjun-
to el Consejo Nacional de Innovación para el Desarrollo, la Univer-
sidad Andrés Bello y la Universidad Tecnológica Metropolitana. El 
encuentro, llamado “Seminario de Prospectiva y Estrategia: Para el 
desarrollo del Chile del 2030”, contó con la participación de distingui-
dos referentes académicos nacionales e internacionales, además de 
expositores del mundo político nacional199.

En este mismo ámbito, con el propósito de promover el diálogo 
y la generación de nuevo conocimiento para lograr una capacidad 
de anticipación estratégica integral, resalta una vez más el Consejo 
Chileno de Prospectiva y Estrategia. Su presidente, el político Sergio 
Bitar, en el diario El Mercurio del 30 de septiembre de 2019, se refe-
ría a la necesidad de diseñar una estrategia hídrica para el periodo 
2020–2030 indicando que “El Gobierno ha hecho algunos señalamien-
tos, pero de un carácter general. No están a la altura de la gravedad 

198 BITAR “et al”. 2017. Loc. Cit.
199 UTEM. Vinculación con el Medio. Consultado el 17 de junio del 2020, disponible 

en: https://vtte.utem.cl/actividades/ seminario-prospectiva-estrategia-2016/
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del tema. Los instrumentos institucionales están obsoletos y subsiste 
una amplia dispersión de instituciones, sin guía”200. Además de estas 
acciones en la prensa, que buscan posicionar los estudios de futuro 
en la opinión pública, en el Estado y en la academia, este organismo 
mantiene una actualizada página web en la cual es posible encontrar 
material actualizado de todas partes del mundo; además, difundió en 
julio del 2017 el documento “Estrategia Chile 2030: Aporte de ideas 
para una reflexión nacional” ya antes mencionado. 

La Directora Ejecutiva del Consejo, Dra. Paula Solar201, coin-
cide absolutamente en que la actividad académica en Chile es muy 
precaria. Además de la entidad a la cual ella pertenece, no hay otra 
en Chile que se dedique específicamente a impulsar los estudios de 
futuro. Aunque estima que desde hace unos seis años ha habido al-
gunos avances no se ha logrado concretar básicamente por falta de 
voluntad política.

Dentro de las pocas organizaciones que tangencialmente se 
dedican al tema está la oficina que mantiene el Senado, cuya prin-
cipal preocupación es organizar el Congreso del Futuro. Hay esca-
sas iniciativas, tales como Fundación Chile y algunas universidades: 
la Universidad Mayor en el campo de las humanidades, la USACH 
con el centro de estudios inaugurado hace alrededor de dos años y 
FLACSO que ejecutó cursos con la PDI, para desarrollo tecnológico 
especialmente. 

Más allá de eso la productividad académica en Chile la califi-
ca como muy escasa. Da cuenta que cuando se creó el Ministerio de 
Ciencia y Tecnología costó mucho instalar el concepto y, finalmente, 
ha quedado solo en lo declarativo. Hasta esta fecha no hay nada pla-
nificado ni implementado en el campo de los estudios de futuro. Esti-
ma que la principal causa es la falta de conocimiento que hay a nivel 
autoridades sobre este tema. 

200 EMOL. Consultado el 17 de octubre de 2019, disponible en: http://www.infraes-
tructurapublica.cl/una-estrategia-hidrica-2020-2030-sergio-bitar/

201 PhD en Farmacología, Bioquímica y Diplomada en Investigación Clínica. Acadé-
mica de la Universidad SEK y Directora de la Fundación Spatio Australis. Miem-
bro de la Red de Expertos del World Economic Forum.
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Por otra parte, indica que el Consejo ha desarrollado varias 
iniciativas tales como traer expertos extranjeros a dictar charlas y 
efectuar algunas investigaciones y publicaciones. Está permanente-
mente activa y actualizada la página web y cuenta con 14 expertos 
asociados. En cuanto al impacto y vínculos logrados con el Estado, 
han desarrollado algunas actividades muy acotadas con la Biblioteca 
del Senado y también destaca el Congreso del Futuro. Sin embargo, 
sobre este último indica que no ha logrado permear al nivel político y 
solo ha quedado en una instancia de difusión a la ciudadanía.

Entre las pocas actividades que puede visualizar en el Ejecu-
tivo, destaca los sectores de Energía, Agua, Relaciones Exteriores y 
Agricultura. Sin embargo, han sido cosas muy puntuales, sectoriales 
y acotadas. Por otra parte, las pocas oficinas asociadas al tema que hoy 
existen no están activadas o no cuentan con personal especialista202.

En cuanto a investigación y publicaciones, se destaca el lan-
zamiento en el año 2017 del libro “Prospectiva: bases y práctica fun-
damental para la toma de decisiones”, de la académica de la UTEM 
Paola Aceituno, quien ha sido una de las más notables precursoras de 
la prospectiva en nuestro país. 

En una exploración realizada en la Red de Repositorios Lati-
noamericanos (Chile), se pudo evidenciar que utilizando “prospecti-
va”, “estudios de futuro” o “inteligencia”, solo hay 8 investigaciones 
realizadas en universidades chilenas asociadas a los términos en la 
acepción que se investiga desde el año 2011 en adelante203. De la mis-
ma manera, en la revisión de las bibliotecas y repositorios de investi-
gaciones de cinco prestigiosas universidades chilenas –cuatro de ellas 
tradicionales y una privada que está dentro de las cuatro nacionales 
mejor evaluadas de acuerdo al ranking Shangai 2020– el resultado es 
prácticamente insignificante: la USACH arroja 1 libro que hace algún 

202 Paula Solar, comunicación personal, Santiago de Chile, 22 de julio de 2020.
203 Red de Repositorios Latinoamericanos (Chile). Consultado el 17 de junio del 

2020, disponible en: http://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/1/
discover?rpp=10&etal=0&query=prospectiva&group_by=none&page=8&filter-
type_0=type&filter_relational_operator_0=equals&filter_0=Tesis
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ejercicio de mirada de futuro, sin ser específicamente disciplinario204; 
la Universidad de Chile presenta 6 publicaciones205; la Pontificia Uni-
versidad Católica de Chile da cuenta de 2 publicaciones206; la Uni-
versidad de Concepción informa sobre 2207; y la Universidad Andrés 
Bello no presenta menciones208.

Por otra parte, en el Sistema de Bibliotecas de la UTEM, des-
de el año 2000 hasta la fecha se aprecian 9 publicaciones sobre estu-
dios de futuro (indicados como prospectiva)209; en el repositorio de la 
misma universidad es posible observar 12 menciones a publicaciones 
relacionadas con teoría o aplicación de estudios de futuro, 8 de ellos 
en la Revista de Estudios Políticos y Estratégicos210. Es significativo 
el dato antes indicado sobre la actividad académica en la UTEM, ya 
que esa es la casa de estudios de la profesora Paola Aceituno, quien 
como ya se expresó, es una de las más activas y reconocidas expertas 
dedicadas a los estudios de futuro en el medio nacional. 

Es posible deducir, en consecuencia, que el tema estudios de 
futuro no ocupa un lugar prominente en productividad, en cuanto a 
investigación y publicaciones; o bien, mirado desde otra perspectiva, 
si las hay la disciplina está prácticamente invisibilizada.

204 USACH. Consultado el 25 de junio del 2020, disponible en: http://repositorio.
usach.cl/R/7KAGFT5H7Q1JFCFC1M QY6MNL9DIHLXSTPXBJPEESVN6V1PL-
CQ4-00938

205 UdeCH. Consultado el 29 de junio del 2020, disponible en: http://repositorio.
uchile.cl/discover

206 PUC. Consultado el 26 de julio del 2020, disponible en: https://repositorio.uc.cl/
busqueda

207 UDEC. Consultado el 12 de julio del 2020, disponible en: http://vrid.udec.cl/
search/node/prospectiva

208 UNAB. Consultado el 17 de julio del 2020, disponible en: https://researchers.unab.
cl/es/publications/?search=estudios+de+futuro&originalSearch=estudios+de+-
futuro&pageSize=50&ordering=publicationYearThenTitle&descending=true&-
showAdvanced=false&allConcepts=true&inferConcepts=true&searchBy=Relat-
edConcepts

209 UTEM. Consultado el 17 de junio del 2020, disponible en: https://utem.ent.sirsid-
ynix.net/client/es_ES/default/search /results?qu=prospectiva&te=

210 UTEM. Consultado el 19 de junio del 2020, disponible en: https://repositorio.
utem.cl/discover
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Sin embargo, hay algunas señales esperanzadoras a partir del 
año 2020. La Universidad de Chile, que incorporó algunos cursos de 
prospectiva en los años 80-90, acaba de lanzar un programa de Diplo-
mado en Prospectiva Estratégica y Gobierno, dirigido a profesionales 
del ámbito público o privado. Con un total de 261 horas, presenta 
como objetivo “Desarrollar en el participante las capacidades necesa-
rias para reflexionar sobre el futuro, construir escenarios de largo pla-
zo y diseñar estrategias con enfoque prospectivo para organizaciones 
gubernamentales, no gubernamentales y del sector privado”. No obs-
tante, su plan de estudios solo incluye tres unidades de contenidos: 
conceptualización general de la prospectiva, prospectiva territorial y 
prospectiva tecnológica. Este programa, que debería haberse iniciado 
en abril del 2020, pretende revivir uno similar que se dio por un corto 
lapso en la misma entidad académica, a fines de la década pasada, y 
que se titulaba Diploma en Prospectiva y Políticas Públicas. Sin em-
bargo, por razones de la pandemia que afecta al mundo y al país, la 
ejecución se postergó y se prevé su inicio a partir de julio del 2020, en 
modalidad semipresencial211.

Otra interesante iniciativa proviene del Centro de Estudios del 
Futuro (CEF) de la Universidad de Santiago de Chile, entidad que –
bajo modalidad a distancia– dictó entre mayo y octubre del año 2020 
el diplomado “Métodos prospectivos” dirigido a académicos de dis-
tintas facultades de esa casa de estudios212. El CEF ha estado publi-
cando diversos trabajos sobre estudios de futuro en su página web 
institucional; sin embargo, con el lanzamiento de este programa da 
un salto cualitativo trascendente que se refleja en las palabras del pro-
pio rector de la universidad, Dr. Juan Manuel Zolezzi, “…los estudios 
y la práctica de la prospectiva no son nuevos en la Usach (…) sin em-
bargo, con el inicio de este diplomado nos hemos embarcado en una 
tarea cualitativamente diferente, cual es incorporar y transversalizar 

211 Escuela de Postgrado de la Universidad de Chile. Consultado el 12 de mayo del 
2020, disponible en: http://diplomasuchile.cl/prospectiva-estrategica-y-gobier-
no-b-learning 

212 Centros de Estudios del Futuro. Consultado el 12 de abril del 2021, disponible en: 
https://cef.usach.cl/2020/12/03/ finalizo-primera-version-del-diplomado-de-me-
todos-prospectivos/
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la prospectiva, e ir creando una comunidad que la haga propia en el 
quehacer de la Universidad”213.

Por su parte, la Academia Nacional de Estudios Políticos y Es-
tratégicos (ANEPE), organismo académico dependiente del Ministe-
rio de Defensa, mantiene el antes mencionado LAPSIM, con el cual 
se desarrolla un diplomado de Técnicas y Modelos para Apoyar Pro-
cesos de Toma de Decisiones Complejas. El director de este exitoso 
programa, Dr. Sergio Quijada214 dio cuenta que ya se han ejecutado 
5 versiones con alumnos provenientes del mundo privado y público; 
la versión 2020 cuenta con 67 alumnos. Parte importante de las 138 
horas de este diplomado es dedicado a métodos de levantamiento de 
escenarios. Por otra parte, durante el año 2019 se realizó en conjunto 
con la Universidad de Concepción un diplomado en Análisis de Inte-
ligencia, con una duración de 3 meses de clases presenciales; en ello 
se incluyó un módulo de toma de decisiones complejas215.

Asimismo, en la ANEPE se imparten otros programas de carác-
ter más bien técnico, tales como el diplomado en Técnicas de Análisis 
de Inteligencia (uno al año, de 150 horas) y el Magíster en Inteligencia 
Estratégica (se desarrolla la tercera versión en el año 2020, con 585 
horas), destinado a “Preparar profesionales especializados en el aná-
lisis y gestión de la información de inteligencia en el ámbito estraté-
gico, capaces de generar inteligencia útil y oportuna para la toma de 
decisiones”216.

Según registros de la ANEPE, hasta junio del 2020 cerca de 200 
profesionales procedentes de diversas entidades públicas y privadas, 
nacionales y extranjeras, civiles, militares y policiales, han egresado 
de sus programas que contienen, dentro de su malla curricular, ma-

213 USACH. Consultado el 17 de junio del 2020, disponible en: http://www.usach.
cl/news/universidad-santiago-da-inicio-al-diplomado-sobre-metodos-prospecti-
vos

214 Sergio Quijada es académico de la ANEPE, la UDD y la Academia Politécnica 
Militar del Ejército de Chile. Jefe de proyectos del Laboratorio de Prospectiva y 
Simulación. Doctor en Modelación y Simulación, University of Central Florida, 
Orlando, EE. UU. 

215 Sergio Quijada, comunicación personal, Santiago de Chile, 23 de mayo de 2020.
216 Oferta académica de la ANEPE. Consultado el 23 de noviembre de 2019, disponi-

ble en: www.anepe.cl
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terias asociadas a generación de anticipación estratégica. Promisorio 
sin duda, pero no suficiente.

En otro orden de ideas, durante un tiempo cercano a los diez 
años se dictó en la Academia Diplomática Andrés Bello una cátedra 
de Seguridad y Defensa, como parte de la formación de los futuros di-
plomáticos; esta asignatura ya no se encuentra en la malla curricular; 
sin embargo, anualmente se incorporan miembros de la Cancillería 
en el Diplomado de Conducción Política Estratégica de la Defensa 
que dicta anualmente la ANEPE. 

Asimismo, es posible mencionar el Seminario de Prospectiva 
Agrícola y Alimentaria, encuentro desarrollado en la Universidad 
Tecnológica Metropolitana en octubre del año 2018, el que reunió a 
expertos internacionales para vislumbrar el futuro agroalimentario 
en la región. En el evento el académico colombiano Javier Medina 
destacó que “Buscamos a diario reunir capacidades para pensar en 
el futuro agroalimentario junto a las implicaciones y oportunidades 
que significan para los países. Lo de hoy permite conocer distintas 
experiencias que ayudan a sacar nuevas conclusiones e idear nuevos 
trabajos para el futuro”217.

Como se puede observar, siguen siendo iniciativas esporádi-
cas, sectoriales y fundamentalmente dirigidas al ámbito de la función 
Defensa y con algunos alcances a la seguridad multidimensional. Sin 
embargo, no hay una mirada amplia en cuanto a vislumbrar el futuro 
como un asunto integral ni menos para, asumido de esta forma, ob-
tener conclusiones válidas para diseñar políticas de Estado tan com-
plejas como la de Defensa y de Relaciones Exteriores. Para ellas es 
imprescindible escudriñar en el más amplio horizonte; pero no solo 
para advertir las amenazas y prepararse para enfrentarlas, sino tam-
bién es necesario identificar las oportunidades y crear las condiciones 
para aprovecharlas. 

217 UTEM. Disponible en: https://fae.utem.cl/2018/10/12/expertos-nacionales-e-in-
ternacionales-participan-seminario-prospectiva -agricola-alimentaria-la-utem/
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3. La institucionalidad en Chile

Tal como antes se ha comentado, los trabajos y estudios de 
futuro en Chile a nivel de estructura superior del Estado y con una 
aproximación integral y multidisciplinaria son prácticamente inexis-
tentes, excepto en algunos ministerios o entidades del gobierno y en 
temas acotados. 

Es posible que una de las causas principales de la carencia antes 
indicada sea la conformación de esta estructura superior de gobierno. 
En efecto, del Presidente de la República dependen 24 ministerios, 
los que según la ley “son los órganos superiores de colaboración del 
Presidente de la República en las funciones de gobierno y administra-
ción de sus respectivos sectores, los cuales corresponden a los campos 
específicos de actividades en que deben ejercer dichas funciones”. En 
consecuencia, tienen como tarea “proponer y evaluar las políticas y 
planes correspondientes, estudiar y proponer las normas aplicables 
a los sectores a su cargo, velar por el cumplimiento de las normas 
dictadas, asignar recursos y fiscalizar las actividades del respectivo 
sector”218.

Cada uno de los ministerios es dirigido por un ministro, los 
cuales “en su calidad de colaboradores directos e inmediatos del Pre-
sidente de la República, tendrán la responsabilidad de la conducción 
de sus respectivos Ministerios, en conformidad con las políticas e ins-
trucciones que aquél imparta”219.

218 Ley N° 18.575, “Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administra-
ción del Estado”, Art. 19.

219 Ibid. Art. 20.
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Gráfico 8: Estructura superior del Estado de Chile: organismos que elaboran estu-
dios de futuro, con posible utilidad para relaciones exteriores y defensa.

 

 
(Elaboración propia, con información obtenida de la Contraloría General 

de la República en https://www.ceacgr.cl/CEA/pdf/Organigrama-de- 
la-administracion-del-Estado.pdf)

Como se deduce de la norma legal, no existe formalmente una 
entidad colegiada ni integradora de las distintos sectores o funciones 
de la administración del Estado, que pueda aunar esfuerzo y generar 
una mirada de futuro inter y transdisciplinaria, como sí existe en Perú 
y que ya fue analizada anteriormente. Sin duda, de manera informal 
o circunstancialmente, se producen estas acciones sinérgicas a través 
de la creación normada o espontánea de comités interministeriales o 
interagenciales; sin embargo, al no existir expresamente estas instan-
cias de manera permanente, están siempre supeditadas a iniciativas 
personales o medidas reactivas ante hechos consumados. 
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El gráfico N° 8 permite claramente identificar esta estructura 
vertical y compartimentada:

•	 En el Poder Legislativo existe la Comisión Desafíos del Futuro, 
Ciencia, Tecnología e Innovación del Senado, la que tiene por 
tarea estudiar los proyectos de ley asociados al desarrollo en el 
más amplio contexto. Del análisis de sus actividades es posible 
deducir que su dedicación es esencialmente a los temas de tec-
nología e innovación científica220.

•	 En el Poder Ejecutivo se distinguen los siguientes organismos 
de tipo ejecutivos:
−	 La Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), dependiente 

de la Subsecretaría del Interior (SS INT), del Ministerio del 
Interior. Esta entidad es la encargada de “producir inteli-
gencia para asesorar al Presidente de la República y a los 
diversos niveles superiores de conducción del Estado, en 
conformidad a la presente ley”221 

−	 La Dirección de Planificación Estratégica (DPE), depen-
diente de la Subsecretaría de Relaciones Exteriores (SS-
RREE), del Ministerio de Relaciones Exteriores, que cubre 
las necesidades de conocimiento útil con visión de futuro 
para esa cartera. Este organismo no forma parte del SIE.

−	 La División de Planes y Políticas (DIV.PL.y POL.), de la 
Subsecretaría de Defensa (SS DEF), dependiente del Minis-
terio de Defensa, que tiene como tarea fundamental ela-
borar la Apreciación de Riesgos y Amenazas, en el ámbito 
de la seguridad exterior222. Este organismo no forma parte 
del SIE.

−	 La Dirección de Inteligencia de Defensa (DID), dependien-
te del Estado Mayor Conjunto (EMCO), quien es subordi-
nado del Ministro de Defensa. Esta Dirección tiene la tarea 
de generar inteligencia al Jefe del Estado Mayor Conjunto, 
a la Subsecretaría de Defensa y a los órganos de maniobra 
operacionales conjuntos para efectos de la planificación, 

220 SENADO Disponible en: https://www.senado.cl/appsenado/index.php?mo=co-
misiones&ac =ficha&id=941&tipo_ comision=10

221 Ley N° 19.974 “Sobre el sistema de inteligencia del Estado y crea la Agencia Na-
cional de Inteligencia”, Art. 7º. 

222 MINDEF. Reglamento Orgánico y de Funcionamiento del Ministerio de Defensa, 
Art. 20, 2). Disponible en:https://www.leychile.cl/N?i=1142941&f=2020-02-29&p= 
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conducción y preparación de las fuerzas; asimismo, levan-
ta escenarios para operaciones de paz223. Es integrante del 
SIE.

−	 Las Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), de la 
Armada (DIRINTA) y de la Fuerza Aérea (DIFA), que de-
penden de sus respectivas comandancias en jefe institu-
cionales, siendo su tarea proveer de Inteligencia a sus res-
pectivas instituciones y para sus fines específicos. Las tres 
forman parte del SIE.

−	 Además, se muestran en el gráfico dos entidades depen-
dientes del Ministerio del Interior a través de la SS Interior, 
que pueden contribuir a la generación de estudios de fu-
turo para Relaciones Exteriores y Defensa (sin ser su tarea 
fundamental) mediante información residual; esta son las 
entidades de inteligencia de Carabineros (DIPOLCAR) y 
de la Policía de Investigaciones (JENAINPOL) las que je-
rárquicamente dependen de sus respectivos mandos insti-
tucionales, pero forman parte del SIE. 

Como es posible evidenciar en el gráfico, las organizaciones 
que contribuyen (o pueden hacerlo) a la generación de anticipación 
estratégica, están subordinadas a entidades que operan como pares y 
en áreas muy definidas. Por otra parte, verticalmente están situadas 
en tercer o cuarto nivel, por lo que una eventual cooperación será 
lograda por motivaciones o actitudes personales, no porque las con-
diciones de trabajo e incluso la normativa así lo faciliten o permitan.

Lo más cercano a la búsqueda de una capacidad de anticipa-
ción estratégica integral de nivel político se encuentra en la ley N° 
19.974, promulgada en septiembre del año 2004, por la cual se creó 
el Sistema de Inteligencia del Estado constituido por los diferentes 
organismos de inteligencia de las instituciones de las FF.AA. y de 
Orden, destinado a “asesorar al Presidente de la República y a los 
diversos niveles superiores de conducción del Estado, con el objetivo 
de proteger la soberanía nacional y preservar el orden constitucional, 
y que, además, formulan apreciaciones de inteligencia útiles para la 
consecución de los objetivos nacionales”224. 

223 JEMCO. Disponible en: https://www.emco.mil.cl/?page_id=53
224 .Ley N° 19.974. Op. Cit. Art. 4º.
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Esta iniciativa legal tuvo su origen en el Mensaje del Ejecutivo 
de fecha 6 de noviembre del 2001, firmado por el entonces presidente 
Frei, el que a su vez respondía al llamado a legislar acordado por la 
Cámara de Diputados con fecha 8 de enero de 1997. Con esto se hace 
evidente que el interés por este tema ya se manifestaba hace más de 
20 años. El referido mensaje adelantó algunas definiciones conceptua-
les, que parecían bastante lógicas y pertinentes para la época según 
el contexto y propósitos de la iniciativa pero que, como se verá más 
adelante, carecían de una mirada moderna del problema.

En efecto, se indicaba que el Mensaje tenía por finalidad “opti-
mizar, dentro de los niveles de decisión del Estado, la forma en que se 
obtiene, procesa y distribuye información que sea completa, pertinen-
te y oportuna para los objetivos de la inteligencia. En este sentido, el 
proyecto pretende contribuir a que el Estado chileno mejore su capa-
cidad de inteligencia, con el objeto de poder enfrentar y resolver, de 
mejor modo, los desafíos que pueden amenazar la seguridad del país, 
la estabilidad institucional y el régimen democrático”225.

A continuación, se efectuaban tres aseveraciones, siendo una 
de ellas que “Para un Estado moderno, la actividad de inteligencia es 
un instrumento gubernamental legítimo y necesario”. Resulta signifi-
cativo que, a pesar de esta declaración, el producto que se obtendría 
como ley fue un instrumento jurídico que no sentó las bases para la 
creación de un sistema que pudiera dar respuesta eficiente a esta afir-
mación. Es relevante destacar que el Ejecutivo da cuenta explícita en 
su Mensaje que sobre esta afirmación “existe acuerdo unánime entre 
todos los sectores”226.

Entre otras importantes definiciones encontradas en el Proyec-
to contenido en este Mensaje, se contaban la de Inteligencia como el 
“conocimiento útil, resultado del procesamiento de información, de-
sarrollado por un organismo profesional, para asesorar en sus deci-
siones a los niveles superiores del Estado, con el objetivo de prevenir 
e informar de riesgos a los intereses nacionales y el logro de los objeti-

225 Historia de la Ley Nº 19.974 “Sobre el Sistema de Inteligencia del Estado y crea la 
Agencia Nacional de Inteligencia”. Biblioteca del Congreso Nacional, p. 5. Dispo-
nible en: https://www.bcn.cl/obtienearchivo?id=recursoslegales /10221.3/3784/1/
HL19974.pdf

226  Ibid. p. 6.
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vos del país, la seguridad y la defensa”; por otra parte, se definió Con-
trainteligencia como “una parte de la inteligencia destinada a detec-
tar, localizar y neutralizar las acciones de inteligencia desarrolladas 
por otros Estados o grupos nacionales o extranjeros, o sus agentes, 
que estén dirigidas contra la seguridad del Estado, sus autoridades, 
de la defensa nacional y/o del régimen de gobierno”227.

Asimismo, se identificaba como componentes de este sistema 
a los organismos de inteligencia militar (la Dirección de Inteligencia 
de Defensa, dependiente del entonces Estado Mayor de la Defensa 
Nacional, hoy Estado Mayor Conjunto; la Dirección de Inteligencia 
del Ejército; la Dirección de Inteligencia de la Armada; y la Direc-
ción de Inteligencia de la Fuerza Aérea) y los de inteligencia policial 
(Carabineros y Policía de Investigaciones). Como ente coordinador 
del sistema y productor de Inteligencia de nivel político, proponía la 
creación de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), con la tarea 
de “Recolectar y procesar información de todos los ámbitos del ni-
vel nacional e internacional, a fin de producir inteligencia y efectuar 
apreciaciones globales y sectoriales, de acuerdo a los requerimientos 
efectuados por el Presidente de la República”228.

Por otra parte, es llamativa la forma como se abordaron con-
ceptos tales como las técnicas intrusivas y los métodos encubiertos, 
el control de los servicios de inteligencia, el deber de reserva y las 
responsabilidades. De igual manera, los siete principios inspiradores 
explícitos en el proyecto, a saber: respeto al ordenamiento jurídico; 
respeto al régimen democrático; respeto a los derechos constitucio-
nales; autorización judicial previa; proporcionalidad; reserva; y, uti-
lización exclusiva de la información229. Todo lo anterior da cuenta del 
carácter eminentemente regulatorio y restrictivo a las actividades de 
inteligencia, pasando muy a segundo plano la importante tarea de la 
función en la asesoría para la toma de decisiones y, sin mención algu-
na, a la idea de mirada de futuro. 

Otro notable aspecto es que se habla siempre de riesgos, nunca 
de amenazas, lo que evidencia una imprecisión conceptual producto 

227 Ibid.
228 Ibid. pp. 7-8. 
229 Ibid. pp. 10-12.
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–probablemente– del desconocimiento que en general existía sobre 
este tema. Por cierto, la Inteligencia se asociaba directamente con el 
uso político que se hizo de ella durante los gobiernos militares que 
rigieron Sudamérica a fines del siglo pasado y, sin duda, se confun-
dió con actos reñidos con el respeto a los derechos humanos o con la 
democracia.  

De hecho, durante la discusión de la ley en el Congreso Na-
cional, en instancia alguna se habló de generar insumos para la toma 
de decisiones, excepto el diputado Cardemil y los senadores Flores, 
Martínez y Prokurica que en algunas de sus intervenciones habla-
ron de “anticipación”. Sin embargo, la palabra ni menos el concepto 
quedaron finalmente en la ley, lo que es evidencia del propósito final 
buscado: control, mucho más que conocimiento útil para la toma de 
decisiones. 

Pareciera que de ello se deriva la mayor crítica que se le hace 
a esta iniciativa: fue destinada a regular y controlar la función Inte-
ligencia, más que a facilitar la eficiencia de ella. Finalmente, con al-
gunos cambios, pero recogiendo la esencia que antes se detallaba en 
cuanto a composición y tareas, esta ley fue promulgada con fecha 27 
de septiembre del 2004 después de una larga discusión en el Congre-
so Nacional. El Sistema y la Agencia con los años han hecho grandes 
esfuerzos por consolidarse, pero en rigor aún no tienen las capacida-
des para responder a lo que una administración moderna requiere, 
particularmente en cuanto a generar decisiones proactivas.

Un intento por potenciar la ANI y el sistema fue la firma del 
Acuerdo Nacional por la Seguridad Pública, firmado en julio del 
2018, en la que participaron actores de diversos sectores políticos y 
de la administración del Estado. Como se hace explícito en el propio 
documento, el Acuerdo es “un conjunto de propuestas que abordan 
la temática de la seguridad pública de manera integral”, lo que se rati-
fica en su Parte N° II “Fortalecimiento del Sistema de Inteligencia del 
Estado” cuando declara “la incorporación y participación de todos 
los organismos e instituciones relevantes, y que permita una acción 
preventiva y eficaz ante las nuevas amenazas de seguridad internas 
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y externas”230. Las 150 medidas acordadas, entre ella la formación del 
Consejo Asesor de Inteligencia (CAI) dan cuenta de un avance, sin 
duda, pero una vez más es una iniciativa con alcance limitado231.

La más clara demostración empírica de lo anterior fue la nula 
capacidad de anticipación estratégica demostrada por el Estado du-
rante la crisis social vivida en Chile a partir de octubre del año 2019, 
cuyas primeras manifestaciones produjeron una sorpresa total y ge-
neraron una verdadera parálisis política y estratégica, a lo menos en 
las primeras horas del estallido. Esta crisis, calificada transversalmen-
te como la más grave sufrida por el país desde los años 70, sirvió para 
reposicionar el tema y acelerar algunas iniciativas que permanecían 
dormidas en el Congreso Nacional. 

Una discusión legislativa tomó fuerza para replantear el SIE y 
la ANI. Se espera que esta iniciativa permita la participación activa 
de todos los organismos del Estado, no solo los militares y policiales 
como hasta ahora; para una mirada anticipatoria integral se requiere 
también el concurso de entidades como la Unidad de Análisis Finan-
ciero (cobijada en un ministerio económico), el Servicio de Impuestos 
Internos y el Ministerio de Relaciones Exteriores, entre muchos otros. 
Asimismo, debe ser incorporada con mucha fuerza la dimensión del 
ciberespacio y otorgarle alguna capacidad operativa propia a la ANI, 
que le permita trabajar en la obtención de la información que requiere 
sin depender de otras instituciones u organismos.  

230 Acuerdo Nacional por la Seguridad Pública. Consultado el 21 de agosto de 2018, 
disponible en: https://cdn.digital.gob.cl/filer_public/ee/24/ee24bee7-4c2c-4dc3-
937b-601936bc3d27/acuerdo-por-la-seguridad.pdf

231 Un hecho anecdótico refleja un problema de fondo aún peor. El nombre inicial 
para este organismo era Consejo Nacional de Inteligencia, pero sus siglas CNI 
fueron duramente criticadas en diversos sectores políticos y de la sociedad civil 
por el recuerdo del organismo de inteligencia política que operó durante el régi-
men militar, luego hubo que modificarlo. Más allá de las razones para repudiar el 
nombre, el impacto mayor fue el nombre y no la nueva organización en sí misma, 
lo que da cuenta que la sociedad chilena aún mira más hacia el pasado que hacia 
el porvenir. 
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No obstante esta modernización, según lo expresa el Dr. Carlos 
Ojeda232, será insuficiente por sí sola para la implementación de una 
capacidad de anticipación estratégica, dado que la Inteligencia Estra-
tégica (producto que elabora el SIE) no es más que una herramien-
ta que debe ser complementada con una estructura, metodología y, 
fundamentalmente, una cultura de decisores y asesores en la amplia 
gama de las tareas de planificación, administración y gestión que de-
sarrolla el Estado.

Al respecto, resulta útil recordar la estructura superior del go-
bierno, ya vista en el gráfico N° 8, para identificar dónde y en qué 
áreas están incorporadas las funciones asociadas a estudios de futuro 
para las políticas públicas en los sectores de relaciones exteriores y 
defensa, haciendo abstracción de sus formas, métodos y fines. 

Por otra parte, el Dr. Ojeda en la entrevista concedida agregó 
que uno de los principales problemas para que no se pueda lograr 
esta sinergia entre los componentes de la estructura superior del Es-
tado es la carencia en la definición de objetivos estratégicos naciona-
les integrales en la forma como la propia ley lo declara al otorgar la 
misión al SIE: elaborar “apreciaciones de inteligencia útiles para la 
consecución de los objetivos nacionales”233.

En efecto, en el Libro de la Defensa Nacional de Chile 1997 hubo 
una mención explícita de estos, lo que no se repitió en las versiones 
posteriores; por cierto, más allá del mérito de haberlos manifestado, 
en origen había una deformación ya que no es lógico que los objeti-
vos nacionales integrales, que afectan a todos los sectores de la vida 
del país, queden declarados en un documento que da cuenta de una 
política sectorial. Este hecho es un claro indicativo que hay elementos 
que son transversales y que, dado el diseño de la estructura superior 
del Estado, finalmente se insertan forzadamente en un escrito oficial 
de algún sector con la buena intención de hacerlos constar.  

232 El Doctor en Ciencia Política de la Université Paris 5, Francia, Carlos Ojeda es 
académico y jefe del Laboratorio de Prospectiva y Simulación de la Academia 
Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos.

233 Carlos Ojeda, comunicación personal, Santiago de Chile, 22 de mayo de 2020.
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En directa relación con lo dicho en el párrafo anterior, hay ca-
rencias en la coordinación de políticas sectoriales que preocupan es-
pecialmente cuando afectan a áreas que, por su esencia, deberían es-
tar estrechamente vinculados. Como lo plantea el académico Miguel 
Navarro “la vinculación entre política exterior y política de defensa 
es cada vez más estrecha. Esta vinculación no solo se manifiesta en 
una similitud y armonía de objetivos, sino también en su naturaleza, 
orientación y densidad. Así por ejemplo, un país que defina y ejecu-
te una política exterior de corte tradicional y definida en torno a la 
protección de su integridad territorial y de sus intereses internacio-
nales, debe desarrollar, al mismo tiempo, una política de defensa que 
asuma los requerimientos estratégicos y militares que deriven de tal 
política”234. Esta idea, aunque antigua, sigue vigente. 

Sin duda ha habido algunos esfuerzos en esa dirección, aunque 
en contextos más amplios como son la relación vecinal. Algunos de 
ellos han sido la instauración del Comité Permanente de Seguridad 
(COMPERSEG), el que reúne a representantes de los ministerios de 
relaciones exteriores y de defensa de Argentina y Chile. Esta instan-
cia, que existe desde el año 1995, fue creada por ambos países “con 
el propósito de establecer una agenda de trabajo que permita profun-
dizar la cooperación entre Chile y Argentina en materias de Seguri-
dad de interés mutuo”235. Hasta el año 2019, se han realizado 30 en-
cuentros anuales, alternándose las sedes de Buenos Aires y Santiago. 
Otros eventos similares han sido las reuniones conocidas como “2+2”, 
entre ministros de ambas carteras con sus pares de países limítrofes.

Es un rol del Estado hacer converger los esfuerzos. “Preparar-
se requiere claridad de objetivos para lograr los acuerdos políticos y 
sociales, construir las nuevas instituciones y programar la formación 
de recursos humanos. El Estado puede jugar un rol más inteligen-
te y ágil como conductor o articulador de las iniciativas conjuntas 
público-privadas-universitarias”236. 

234 NAVARRO, Miguel. 2009. Política Exterior y Política de Defensa. Una cercanía 
esquiva. Política y Estrategia(114), 54-116. p. 56.

235 MINREL. Disponible en: https://www.defensa.cl/noticias/xxix-reunion-del-co-
mite-permanente-de-seguridad-argentino-chileno-comperseg/

236 BITAR, Sergio. 2014. Preparar la Estrategia Chile. (9), 9-12. p. 10.
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La imposibilidad de lograr una sinergia adecuada en estas dos 
áreas, probablemente obedece a que Chile tiene un problema concep-
tual severo que, aunque detectado hace bastante tiempo, no ha sido 
posible resolver. A pesar de ingentes esfuerzos, especialmente aca-
démicos, aún no se logra consensuar una aproximación que permita 
abordar la seguridad como un asunto multidimensional, en la cual las 
funciones de Relaciones Exteriores y de Defensa –y las instituciones 
que las materializan– constituyen solo una parte.

El año 1997, con la publicación del primer Libro de la Defensa 
Nacional de Chile, ya se daba cuenta de ello:

“La seguridad nacional no es sólo cuestión de policías 
y militares, sino también de desarrollo socioeconómico, de co-
hesión ciudadana, de institucionalidad, de distribución pobla-
cional, de nivel cultural, etcétera. Podemos decir, por ejemplo, 
que un país con una institucionalidad sólida y que ha superado 
la extrema pobreza es más seguro que uno con turbulencias 
políticas periódicas y con una masa poblacional empobrecida. 
Es por esto que se considera que en la generación de Seguridad 
Nacional interviene, directa o indirectamente, el Poder Nacio-
nal como un todo. En general, a mayor desarrollo y coherencia 
en el accionar de los distintos factores del Poder Nacional, ma-
yor seguridad se puede lograr”237. 

Posteriormente, en las siguientes ediciones del citado libro 
en los años 2002, 2010 y 2017, desde el sector Defensa se ha insisti-
do sobre lo mismo. De hecho, en la última versión publicada en las 
postrimerías del gobierno de la presidenta Bachelet, se indica que la 
“Subsecretaría de Defensa es el organismo colaborador del Ministro 
de Defensa Nacional abocado fundamentalmente a la formulación de 
políticas, planes y doctrinas de carácter general y de aplicación para 
el conjunto de los organismos del sector. También es función de esta 
Subsecretaría proponer al Ministro las políticas y orientaciones para 
las actividades sobre cooperación internacional en materias de segu-
ridad y defensa del Ministerio, en coordinación con el Ministerio de 
Relaciones Exteriores”238.

237 MINDEF. 1997. Libro de la Defensa Nacional de Chile. Santiago de Chile. p. 73.
238 MINDEF.2017. Libro de la Defensa Nacional de Chile. Santiago de Chile. pp. 124-125
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Sin embargo, aún parece muy lejos de lo necesario. El Estado 
aún no logra conciliar voluntades para tener miradas amplias e in-
tegrales para enfrentar estos problemas multivariables, en las cuales 
participen todos los sectores de la vida nacional con el propósito de 
concebir una “Gran Estrategia”, para la cual por cierto se necesita 
como insumo indispensable anticiparse a los hechos.  En áreas tan 
complementarias como los son las relaciones internacionales y la de-
fensa, en las cuales la complejidad es uno de sus rasgos más notorios, 
cobra especial importancia la habilidad para ello. Como lo indica Bi-
tar, pensar en el futuro “es una cualidad del estratega, a fin de enfren-
tar mejor los desafíos del presente. Y debe desarrollarse. La mirada 
prospectiva de largo plazo con vistas a diseñar una estrategia nacio-
nal es un complemento indispensable para gobernar mejor”239.

4. La anticipación estratégica en la Política Exterior

Aunque parece evidente que para el cumplimiento de sus fun-
ciones el servicio exterior chileno debió elaborar estudios de futuro, 
no fue hasta la promulgación de la ley 21.080 destinada a moderni-
zar el Ministerio de Relaciones Exteriores que aparece formalmente 
la tarea de generar la capacidad de anticipación estratégica. En efecto, 
como ya se indicó en páginas anteriores, este documento otorga a la 
Dirección de Planificación Estratégica de la Cancillería la tarea de:

“asesorar a las autoridades del Ministerio en la for-
mulación de objetivos de política exterior, de diseñar la pla-
nificación estratégica, coordinando y haciendo seguimiento de 
sus metas y objetivos, de coordinar con las direcciones corres-
pondientes las herramientas y contenidos pertinentes para el 
avance e implementación de nuevas áreas e instrumentos de 
política exterior, de proponer a la Academia Diplomática de 
Chile “Andrés Bello”, sin perjuicio de las facultades de ésta, el 
diseño de planes de estudio y capacitación, de realizar y pro-
veer estudios e informes especializados de prospectiva y de re-
copilar y sistematizar la información y actividades generadas 
por el Ministerio”240.

239 BITAR. 2014. Op. Cit. p.12.
240 Ley N° 21.080, publicada en el Diario Oficial de la República de Chile, del 20 de 

marzo del 2018. Art. 15, numeral 3.
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Si bien es cierto la Dirección de Planificación Estratégica exis-
te desde hace muchos años (fue creada durante el Gobierno Militar 
como Dirección de Planificación), en la entrevista efectuada al em-
bajador Alfredo Labbé Villa241, se evidencia que la Cancillería nunca 
tuvo una capacidad de elaborar trabajos destinados a levantar escena-
rios futuros, fundamentalmente porque no existieron las condiciones 
para ello y, particularmente, porque el mayor esfuerzo en el trabajo 
de la política exterior ha estado en función de enfrentar y resolver 
ciertos elementos de naturaleza histórica y que han condicionado 
la función diplomática. Estos hechos, algunos de los cuales se han 
atenuado o desaparecido, absorbieron el esfuerzo de esta Dirección 
de Planificación Estratégica que, en la práctica, ha servido como un 
equipo de trabajo de consultoría de alto nivel para la dirección de la 
Cancillería y para enfrentar eventos de alto impacto, previstos o im-
previstos. En consecuencia, el atributo de “estratégico” de este orga-
nismo ha tenido mayor significado en cuanto a la trascendencia de su 
trabajo, que a la acepción de largo plazo de la palabra; Labbé advierte 
que una visión de largo plazo es esencial en la función diplomática.

En cuanto a la existencia de una política exterior derivada de 
la definición de objetivos a partir de estudios de futuro, aunque no 
existe en un documento consolidado y titulado como tal, el Minis-
terio de Relaciones Exteriores ha emitido innumerables documentos 
que dan cuenta de principios, intereses, prioridades y objetivos (a 
modo de ejemplo la Política Oceánica y la Política Antártica) los que 
constituyen en la suma una política exterior. Durante el periodo del 
ministro Heraldo Muñoz se tuvo la idea de hacer un Libro Blanco 
de la Política Exterior de Chile, pero la iniciativa alcanzó solo hasta 
el documento conocido como la Política Exterior 2030. Todo eso ha 
permitido la existencia de una tradición, como también ejes de acción, 
muy consistentes sobre los grandes temas, tales como los vecinales y 
multilaterales.

El embajador Labbé también aclara que, como es natural, cada 
gobierno marca su estilo y sus prioridades; sin embargo, es tarea de los 

241 Embajador en condición de retiro, ex Director General de Política Exterior entre 
los años 2014 y 2016. Magíster en Ciencias Militares de la Academia de Guerra 
del Ejército.  
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cancilleres lograr esa independencia a fin de darle estabilidad y con-
tinuidad a los ejes gruesos de trabajo, lo que normalmente se logra242.

En la misma línea de lo expresado por el embajador Labbé, en 
entrevista sostenida en junio del 2020, el ex Director de Planificación 
Estratégica embajador Roberto Ruiz Piracés243 expresó que el Ministe-
rio está haciendo esfuerzos por implementar el desarrollo de estudios 
de futuro, en consecuencia con la tarea asignada por la ley 21.080. De 
hecho, se han elaborado levantamientos de escenarios futuros con di-
versos organismos de la administración pública y entidades académi-
cas nacionales, en áreas tales como comportamiento demográfico, cri-
sis hídrica y cambio climático. Sin embargo, establece explícitamente 
que no hay una aproximación a nivel país para esos efectos; por el 
contrario, estas acciones obedecen a iniciativas personales a partir de 
la motivación o identificación de necesidades específicas e incluso cir-
cunstanciales por parte de los afectados244. 

Por su parte, directamente relacionado con lo antes dicho, el ex-
director de la Academia Diplomática Andrés Bello embajador Miguel 
Ángel González245, da cuenta de un nuevo enfoque en la preparación 
de los futuros diplomáticos. En tal sentido, expresó que ha habido un 
cambio relevante en la dinámica social, que ha afectado a la función 
diplomática la que se caracteriza por ser bastante tradicionalista. Hoy 
el cambio social es vertiginoso y ha invalidado muchas teorías en las 
cuales se sustentaban las relaciones exteriores. 

Derivado de lo anterior y aprovechando que los alumnos que 
ingresan hoy ya poseen pregrado e incluso alguno de ellos postgra-
dos, ha implementado una serie de cambios en el currículo de la for-
mación de los futuros diplomáticos, más apuntado a la aplicación que 

242 Alfredo Labbé, comunicación personal, Santiago de Chile, 29 de mayo de 2020.
243 Actual Embajador en Venezuela. Ex Director de Planificación Estratégica del Mi-

nisterio de Relaciones Exteriores de Chile (2016-2020). Licenciado en Ciencias 
Jurídicas y Sociales por la Universidad Diego Portales y Legum Magister por la 
Universidad Albert-Ludwig, Freiburg im Breisgau, Alemania.

244 Roberto Ruiz, comunicación personal, Santiago de Chile, 3 de julio de 2020.
245 Abogado, licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chi-

le y licenciado en Relaciones Internacionales de la Universidad de la República 
Oriental del Uruguay. Magíster en Estudios Internacionales de la Universidad de 
Chile. 
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a la simple adquisición de conocimientos teóricos. Junto a ello, el en-
foque que ha pedido a sus académicos es de mirada hacia el futuro, 
a partir del análisis de los eventos hoy en curso. Esto es fundamental 
para entender y contextualizar adecuadamente los fenómenos.

En cuanto a lo que ocurre en el Ministerio, la mirada institucio-
nal hacia el futuro es muy reciente. La Dirección de Planificación, a la 
que ahora se le agregó el atributo de “Estratégica”, siempre se dedicó 
a trabajar en los temas de gran relevancia o a colaborar en resolver 
situaciones de crisis, pero no estaba entre sus tareas hacer estudios de 
futuro. Ahora, a partir de la promulgación de la nueva ley, dentro de 
las tareas asignadas al organismo esta función se encuentra explícita. 
Por otra parte, la estructura superior de la Cancillería es muy sensible 
a la coyuntura política y a las personalidades de las autoridades de 
turno, por lo que se necesita tener una entidad que configure las lí-
neas gruesas de desarrollo y estrategias de la política exterior246.

En otro orden de ideas, pero a propósito de la ley de moder-
nización aludida, un párrafo que aparece en el artículo segundo de 
esta ley es particularmente llamativo: “Al Ministerio de Relaciones 
Exteriores le corresponde, entre otras materias, coordinar e integrar 
a los distintos ministerios y demás órganos de la Administración del 
Estado en todos los asuntos que inciden en la política exterior, com-
prendiendo entre ellos, la cooperación internacional, la promoción 
cultural en el extranjero, la vinculación y atención de los connacio-
nales en el exterior, la seguridad y paz internacional, además de las 
relaciones económicas internacionales considerando asimismo el rol 
de distintos actores de la sociedad civil, generando así un Sistema 
Nacional de Política Exterior”.

Surge naturalmente la pregunta: ¿La Cancillería tiene la capa-
cidad para asumir una especie de rol de primus inter pares en materias 
que competen al Estado en su conjunto? Pareciera que no, sin em-
bargo, ante la carencia de la estructura adecuada, ha debido asumir 
este rol en beneficio de generar visiones de futuro en función de sus 
propios intereses. 

246 Miguel Ángel González, comunicación personal, Santiago de Chile, 9 de julio de 
2020.
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En efecto, un documento elaborado por el Ministerio de Rela-
ciones Exteriores liberado en enero del año 2018, titulado “Política 
Exterior de Chile 2030”, dio cuenta de una clara intención de elabo-
rar estudios de futuro con miradas amplias provenientes de distintos 
actores y sectores de la vida nacional, con el fin de contribuir en la 
elaboración de las estrategias del sector.  

El Canciller de la época Heraldo Muñoz, al presentar este ma-
nifiesto, indicaba: “Ese es el marco en el cual hemos llevado adelante 
un proceso de reflexión inédito sobre la política exterior de Chile, con 
una amplia participación de actores públicos y privados, teniendo 
como horizonte el 2030. Es una fecha relativamente cercana, pero se 
trata de llegar a ella con un país cuya calidad de vida responde a una 
mirada estratégica común, actuando en el escenario internacional, 
para seguir con solidez la marcha por el siglo XXI.”247.

En este documento se avanza en el levantamiento de escenarios 
futuros bastante más integrados. Aunque son diseños amplios y abier-
tos es un logro sin duda. “En el campo de la defensa, los cambios son 
más lentos. Se mantiene el predominio de los Estados Unidos –tanto 
en tamaño, como en inversión en desarrollo tecnológico aplicado– y 
se prevé que subsista al 2030. Respecto a la seguridad internacional, 
los escenarios planteados apuntan a una reducción de los conflictos 
interestatales y a una mayor conflictividad intraestatal. Las batallas 
del futuro serán con uso intensivo de nuevas tecnologías”248. Prosigue 
haciendo una evaluación y caracterización de los tipos de amenazas 
que podría tener que enfrentar el país, dando cuenta de una preocu-
pación por levantar escenarios futuros. 

En otra clara demostración de la intención de vincular los estu-
dios de futuro con la planificación estratégica, refiriéndose a la elabo-
ración de la Política Exterior de Chile al 2030, se lee: 

“El trabajo prospectivo que se ha realizado ha estado 
orientado precisamente a identificar cuáles son los ámbitos en 

247 MINREL. 2018. Política Exterior de Chile 2030. p. 6. Disponible en:
 https://minrel.gob.cl/minrel/site/artic/20180201/asocfile/20180201161909/2030_

politica_exterior_chile.pdf
248 Ibid. p. 9.
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que Chile debe perseverar y cuáles son los cambios que son 
imprescindibles para hacer un aporte más sustantivo al de-
sarrollo nacional, por cuanto la política exterior no tiene otro 
sentido que estar al servicio de los intereses del país. Respecto 
a la estructura del documento, en primer término, se descri-
ben los escenarios internacionales que podrían influir en las 
relaciones internacionales de Chile, y aquellos fenómenos que 
podrían incidir con más fuerza el panorama futuro de América 
Latina y el Caribe”249.

En otro orden de ideas, es alentadora la mirada amplia utiliza-
da. Como se indica en el mismo documento, este trabajo fue dirigido 
por un Consejo Consultivo y ejecutado por seis grupos de trabajo di-
vididos por temas de interés. Pero no solo eso, fue también discutido 
con el Consejo de la Sociedad Civil y “además, recoge los plantea-
mientos formulados en numerosos estudios prospectivos desarrolla-
dos por otros Ministerios y agencias gubernamentales, y entrevistas 
con actores nacionales e internacionales”250. 

En línea con lo anterior se encuentra lo declarado con respec-
to a la necesidad de generar diálogos multi e interdisciplinarios, que 
permita diseñar políticas públicas que den cuenta de las diversas va-
riables que inciden en el cumplimiento de las metas país: 

“Durante el proceso de elaboración de estas propues-
tas, uno de los temas más recurrentes en la discusión fue la 
necesidad de contar con una instancia dedicada a mirar el de-
sarrollo del país, otorgando mayor coherencia a las políticas 
públicas. Actualmente, Chile carece de una instancia nacional 
que promueva y articule todos los elementos que concurren 
en la elaboración de una estrategia nacional para el desarrollo 
sostenible, o de asuntos estratégicos. [ ] “…existen espacios de 
interacción para la generación de políticas públicas de largo 
aliento. No obstante, éstas no dialogan suficientemente entre 
sí. La estrategia internacional de un país es una proyección 
de su estrategia de desarrollo nacional. Tener mayor claridad 
sobre esta última nos permitiría aprovechar al máximo los ins-

249  Ibid. p. 14.
250 Ibid.
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trumentos de nuestra Política Exterior. La necesidad de este 
organismo se ve reflejado en que muchas veces es el propio 
Ministerio de Relaciones Exteriores el llamado a liderar inicia-
tivas interministeriales, dado el carácter de Estado con el que 
funciona y la relación continua que mantiene con los distintos 
ministerios”251.

La Política Exterior de Chile 2030, en tanto instrumento decla-
rativo e iluminador de una estrategia sectorial con horizonte tempo-
ral a 12 años plazo fue un excelente trabajo sin duda. No obstante, 
algunos elementos hacen pensar en vacíos metodológicos. A modo 
de ejemplo, para Chile resultaba relevante el Brexit, dado que según 
informaba el Diario La Tercera a mediados del 2017 (periodo en el cual 
se elaboraba este estudio), el 90,3% de los productos chilenos entra-
ban libres de aranceles gracias al Acuerdo de Asociación entre Chile 
y la Unión Europea, lo que por cierto se ponía en riesgo con la sali-
da de los británicos de la Unión. Citando a Pablo Urria, director de 
Asuntos Económicos Bilaterales de Dirección General de Relaciones 
Económicas Internacionales de Cancillería (Direcon), el periódico an-
tes mencionado daba cuenta que la cancillería “ha seguido con mucha 
atención la evolución del Brexit, evaluando los distintos escenarios 
posibles”; el mismo personero indicaba que “en forma paralela han 
sostenido encuentros con autoridades del Reino Unido y con el sector 
privado de nuestro país, para profundizar en el tema”252. 

Un asunto no menor, si se considera que, durante el año 2017, 
“las exportaciones desde Chile al Reino Unido alcanzaron un total de 
US$ 584 millones de dólares, lo que representa una disminución de 
un 7,2% con respecto al año 2016. Considerando todo tipo de produc-
tos, es decir incluidas exportaciones tradicionales y no-tradicionales, 
el Reino Unido se ubica como el destino número 21 para las exporta-
ciones chilenas y séptimo entre los destinos europeos. Sin considerar 
las exportaciones de cobre, el Reino Unido se ubica como el destino 
número 11 de las exportaciones de nuestro país”253.

251 Ibid. p. 121.
252 LA TERCERA. 27 de junio de 2017. Disponible en: https://www.latercera.Com /

noticia/chile-reino-unido-brexit/
253 PROCHILE. 2018. Disponible en: https://www.prochile.gob.cl/wp-content/uploads/ 

2018/09/como_hacer_negocios _reino_unido_2018.pdf. p. 3.
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Sin embargo, la palabra Brexit solo se menciona una vez en 
todo el estudio, en la introducción y a modo de ejemplo de fenóme-
nos que incrementan la inestabilidad y que hacen imperativo un nue-
vo modelo de liderazgos. En ningún caso se asocia directamente con 
los efectos que podría tener para la economía chilena. Por cierto, se 
entiende que este no es un documento exhaustivo, pero dada la tras-
cendencia del hecho debió al menos ser mencionado en los escenarios 
levantados en las páginas dedicadas a la Unión Europea, por su níti-
da relevancia.

Pero se evidencia otro hecho no menor desde una perspectiva 
metodológica, pero con repercusiones aún más importantes desde 
una mirada práctica y utilitaria de la anticipación estratégica. Como 
se insiste en todas las escuelas teóricas de estudios de futuro, esta 
disciplina no tiene valor en sí misma y solo encuentra sentido si sirve 
a los fines de enriquecer la toma de decisiones. En consecuencia, un 
estudio como el antes descrito pierde todo valor si no se mantiene 
un seguimiento adecuado de los fenómenos identificados en él, como 
también del comportamiento de los elementos que contribuyeron en 
su configuración. En una sociedad tan dinámica como la actual, el 
monitoreo debe ser permanente. 

Por otra parte, como una señal positiva en este sector y que 
resulta particularmente relevante para los fines de esta investigación, 
puede considerarse lo ocurrido durante el encuentro presidencial y 
sesión del III Gabinete Binacional de ministros Perú-Chile, llevado a 
cabo en Paracas el 10 de octubre del año 2019. El acta firmada por los 
presidentes Piñera y Vizcarra contiene dos aspectos que para los fines 
de la presente investigación se estiman de la mayor trascendencia. 
En efecto, en el punto 6. se declara que “Destacaron la iniciativa para 
considerar el establecimiento de un Consejo Bilateral de Prospectiva 
que proporcione una visión de largo plazo que facilite a ambos países 
la toma de decisiones respecto de desafíos comunes, fortaleciendo la 
integración y el desarrollo”. Posteriormente, en el punto 8., da cuen-
ta de la decisión con respecto a “que los responsables de los temas 
de planeamiento y estrategias de política exterior de los Ministerios 
de Relaciones Exteriores de ambos países, sostengan un encuentro 
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bilateral durante el cuarto trimestre del año 2019 para realizar una 
revisión de la agenda bilateral internacional”254.

Según lo expresó el Ministro Consejero Juan Pablo Vegas, Jefe 
del Departamento Político de la Embajada del Perú en Chile, esta re-
unión no ha logrado concretarse debido a la situación interna que 
vivió Chile desde octubre del año 2019 y, posteriormente, por la cri-
sis mundial derivada de la pandemia que ha afectado gravemente a 
ambos países. Sin embargo, está previsto desarrollarlas en cuanto las 
condiciones lo permitan255.

Esta iniciativa pareciera estar perfectamente alineada con la 
instancia instaurada con otro de los vecinos, Argentina, con el cual 
existe “el Foro de Diálogo y Reflexión Estratégico Argentina-Chile 
2030, que se inició en 2017 con participación de representantes de 
sectores público y privado, con la idea de compartir una visión pros-
pectiva de la relación bilateral...”256. Aunque este foro representa una 
promisoria instancia de entendimiento y mirada futura, han surgido 
algunas sombras de dudas a partir de la declaración del límite exte-
rior de la plataforma continental argentina, mediante la Ley Nacional 
27.557, aprobada el 4 de agosto de 2020 por unanimidad en ambas 
cámaras del Congreso de la Nación y promulgada por el Ejecutivo el 
24 de agosto de ese mismo año. Chile, por cierto, ha presentado sus 
reparos a dicha pretensión argentina.

Finalmente, con respecto al uso de los conceptos de anticipa-
ción estratégica y sus efectos en la planificación estratégica en el ám-
bito de la política exterior de Chile, resulta útil recordar lo que en las 
reflexiones para el desarrollo sectorial declaró el mismo ministerio de 
la cartera: “Un salto en la política internacional, acorde con las metas 
y desafíos futuros, es imperioso y se puede alcanzar. Requisitos para 
ello son: reforzar la capacidad de análisis global y también dotar al 
Estado de un rol más activo para implementar una estrategia renova-

254 MINREL. Disponible en: https://minrel.gob.cl/declaracion-de-para-
cas/minrel/2019-10-10/160653.html

255 Juan Vegas, comunicación personal, Santiago de Chile, 17 de mayo de 2020.
256 MINREL. 2018. Recuperado el 17 de mayo de 2020, de: https://minrel.gob.cl/

minrel/site/artic/20180201/asocfile/20180201161909/2030_politica_exterior_chile.
pdf p. 29.
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da. Un reforzamiento de la institucionalidad pública de reflexión es-
tratégica, coordinación y evaluación es una condición necesaria para 
desplegar una estrategia nacional e internacional innovadora”257.

5. La anticipación estratégica en la Política de Defensa

En tanto política de Estado, los temas relacionados con Defen-
sa, al menos en la teoría, siempre han llevado una fuerte componente 
de mirada de futuro. A propósito de las actividades del bicentenario, 
en la ANEPE se celebró un seminario que tuvo como título “Chile 
desde la perspectiva de la Seguridad y Defensa”. En la ocasión, el 
entonces Subsecretario de Guerra, Gabriel Gaspar, reflexionaba:

“Si el objetivo nacional es el desarrollo, la pregunta es ¿cuál 
es la relación civil-militar del desarrollo? Aquí necesitamos 
que el poder político defina una política estatal a largo plazo, 
precise en forma suprapartidaria la estrategia nacional. Esto 
es particularmente válido para la política exterior y para la 
política de defensa, el empleo de ambos elementos involucra 
a las Fuerzas Armadas en distintas dimensiones. Nuestra 
institucionalidad surgida de la nueva ley ministerial recoge 
esta necesidad, se están armando los equipos para ello, pero 
tenemos que avanzar sustantivamente y esto requiere que, así 
como todos estamos subordinados al poder político, este asuma 
a plenitud esta capacidad, su rol de liderazgo.

Si se carece de planificación estratégica, viviremos reaccionan-
do frente a las planificaciones de otros, y esto es un desafío para 
el nivel político. Una cosa es el legítimo debate ciudadano don-
de las diversas opciones partidarias se enfrentan en el debate 
cotidiano, y otra es el nivel referido a las políticas de Estado 
donde la autoridad vigente debe procurar construir los más 
amplios consensos”258.

En el mismo año 2010 se promulgó la Ley N° 20.424, que vino 
a modernizar el Ministerio de Defensa Nacional. En dicho texto legal, 

257  Ibid. p. 121.
258 GASPAR, Gabriel. 2010. Desarrollo de la relación civil militar en el Bicentenario. 

Política y Estrategia (116 (Anexo)), 89-103. p. 98.
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se estableció como tarea para la Subsecretaría de Defensa “Efectuar el 
análisis político y estratégico para la elaboración, actualización y pro-
posición al Ministro de la apreciación de los riesgos y amenazas para 
el país en el ámbito de su seguridad exterior”259. Posteriormente, en 
el año 2012, se publicó el Reglamento Orgánico y de Funcionamiento 
del Ministerio de Defensa Nacional, el que fue modificado en octubre 
del 2019, manteniéndose la tarea antes indicada para la División Pla-
nes y Políticas de la Subsecretaría de Defensa260. Para ser precisos y 
justos con la historia, esta apreciación de riesgos y amenazas (conoci-
da hoy por la sigla ARA) tiene un instrumento antecesor, que siendo 
muy distinto en forma, fondo y alcances, también recogía la idea de 
planificación de la Defensa a partir del levantamiento de escenarios 
futuros; aunque con una lógica distinta más propia del siglo pasado, 
anclada en el conflicto tradicional interestatal y según algunos con 
un raciocinio determinista, la Apreciación Global Político Estratégica 
(más conocida por la sigla AGPE), estaba pensada para cumplir una 
función de generación de anticipación estratégica, aunque en estric-
to rigor nunca pasó de lo declarativo y era un instrumento que sim-
plemente lograba justificar hipótesis bélicas con los países vecinos, a 
partir de las cuales se elaboraban los planes de desarrollo y empleo 
de las Fuerzas Armadas.

Otro de los elementos novedosos que aportó la Ley N° 20.424 
fue la creación del cargo de Jefe del Estado Mayor Conjunto, sucesor 
del Jefe de Estado Mayor de la Defensa Nacional. Uno de los mayo-
res impactos que tuvo esta nueva estructura fue la incorporación de 
la tarea para el oficial general que ocupe el cargo, de conducir a las 
Fuerzas Armadas para su empleo, lo que llevó a la reorganización del 
Estado Mayor Conjunto (EMCO), antes conocido como Estado Mayor 
de la Defensa Nacional. En ese sentido, como ya se explicitó en un 
capítulo anterior, el Director de Inteligencia de Defensa (DID) cumple 
el rol de dirigir y administrar el Sistema de Inteligencia de Defensa, 
al cual concurren los organismos de esta función de cada una de las 
ramas de las Fuerzas Armadas.

259  Ley N° 20.424. Estatuto orgánico del Ministerio de Defensa Nacional.
260 MINDEF. 2019. Reglamento Orgánico y de Funcionamiento del Ministerio de 

Defensa. Disponible en:
 https://www.leychile.cl/N?i=1142941&f=2020-02-29&p= 
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En entrevista sostenida con quien fuera director de ese orga-
nismo, general de brigada Luis Rojas Edwards261, se pudo establecer 
que, en la práctica, no se ha logrado generar la estructura orgánica y 
conceptual para elaborar escenarios futuros, en términos de concretar 
la anticipación estratégica. El problema principal que identifica esta 
autoridad es de tipo cultural; en efecto, declara que en Chile en gene-
ral existe una “cultura de reacción” más que una de anticipación. Aun 
reconociendo que considera fundamental avanzar en el desarrollo de 
esa capacidad, indica que el mayor esfuerzo en el trabajo del organis-
mo bajo su mando se asocia con resolver problemas de coyuntura.

Con relación a los vínculos que deberían existir en especial con 
el Ministerio de Relaciones Exteriores, indica que hasta hace algunos 
años existió la figura de un delegado de ese ministerio en la DID, 
como también un oficial de esa entidad en la Cancillería. Por razones 
que desconoce eso dejó de operar, pero se mantuvo un enlace no pre-
sencial hasta que una autoridad ministerial prohibió el contacto di-
recto y dispuso que toda comunicación debía pasar obligatoriamente 
a través de esa subsecretaría. No obstante aquello, hay otras entida-
des del EMCO que, para eventos especiales tales como las elecciones 
presidenciales u otras, realizan contactos directos con otras entidades 
de gobierno (en ese caso particular el Ministerio del Interior). Para 
esos fines, la DID genera levantamiento de escenarios; sin embargo, 
siguen siendo necesidades deducidas de tareas inmediatas. 

En otro orden de ideas, la DID ha trabajado en la producción 
de inteligencia para apoyar la toma de decisiones en proyectos de 
Defensa, lo que es particularmente importante a partir de la promul-
gación de la nueva ley de financiamiento para las Fuerzas Armadas262.

Como un aspecto relevante en el análisis, es necesario dejar es-
tablecido que Chile cuenta con una Política de Defensa Nacional263 
que es completamente consecuente con el Libro de la Defensa Nacio-

261 Licenciado en Ciencias Militares. Magíster en Ciencias Navales con mención en 
Asuntos Civiles y Magíster en Planificación Estratégica. Ocupó el cargo de Direc-
tor de Inteligencia de Defensa.

262 Luis Rojas, comunicación personal, Santiago de Chile, 23 de julio de 2020.
263  Política de Defensa Nacional de Chile 2020, disponible en: https://www.de-

fensa.cl/wp-content/uploads/POL%C3%8DTICA-DE-DEFENSA-NACIO-
NAL-DE-CHILE-2020.pdf
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nal 2017; una de las principales críticas recibidas por este documento 
es que abordaría la defensa como una parte contribuyente a un con-
cepto de mayor amplitud, la seguridad, pero desde una perspectiva 
no consensuada.

Sin abstraerse de las posibles debilidades antes indicadas, esta 
política presenta algunas novedades esperanzadoras. Una de ellas es 
que acerca a las FF.AA. al cumplimiento de tareas de mayor alcance 
que las clásicas asociadas al empleo convencional ante amenazas de 
conflictos interestatales; de esta manera, identifica funciones en otras 
dimensiones de la seguridad (llamadas para los efectos “áreas de mi-
sión”), entre las que se encuentran las relacionadas con las catástro-
fes, el cambio climático y la ciberseguridad.

Por otra parte, se hace una declaración explícita en cuanto a 
que “En el nivel ministerial se ha carecido de planificación de largo 
plazo”264, reconociendo esa debilidad. Para los efectos, propone un 
nuevo modelo de planificación basado en el desarrollo de capacida-
des (el anterior era basado en amenazas), lo que supone es adecuado 
para enfrentar las condiciones actuales de incertidumbre.     

Lo más relevante en este nuevo modelo, como se muestra en 
el gráfico N° 9, es la elaboración de un análisis del entorno estraté-
gico actual y futuro como etapa inicial del proceso de planificación. 
En directa relación con lo anterior, está la incorporación del concepto 
“Nivel de Ambición”, que se describe como “lo que la conducción 
política de la Defensa espera que las instituciones militares sean capa-
ces de hacer en el largo plazo y es una expresión, fundamentalmente 
cualitativa, de las capacidades que se desea alcanzar en ese horizonte 
temporal”265. Esta tarea es la que está a cargo de la Subsecretaría de 
Defensa, en particular de la División de Planes y Políticas, la que debe 
elaborar la ARA, como ya se indicó en páginas anteriores.

264 MINDEF. 2017. Op. Cit. p. 110.
265 Ibid. pp. 116 y 117.
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Gráfico 9: Modelo de planificación de la Defensa Nacional de Chile.

 

(Extracto del Libro de la Defensa Nacional de Chile, 2017. p. 112)

Aun reconociendo un gran avance en la forma de diseñar los 
instrumentos para la Defensa Nacional, no es posible obviar la incon-
veniencia de mantener encapsulada en el ámbito del sector Defensa 
la tarea de mirar a futuro para deducir los posibles escenarios que 
deberían estar en condiciones de enfrentar las Fuerzas Armadas, a fin 
de planificar su desarrollo y empleo. Sin duda, tal como se explicita 
en el mismo Libro de la Defensa Nacional, a estas tareas se invitan y 
concurren delegados de otros sectores; no obstante, no parece sufi-
ciente para lograr una mirada amplia y comprehensiva de todos los 
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fenómenos que podrían poner en riesgo el cumplimento de los objeti-
vos nacionales y, en consecuencia, preparar a todos los instrumentos 
del poder nacional para neutralizarlos, entre los cuales se incluyen las 
Fuerzas Armadas.  

En parte pareciera ser que intenta esto solucionarse en la afir-
mación que se hace en el mismo Libro de la Defensa Nacional de Chi-
le. En él se explicita que: 

“el sistema de defensa se entrelaza, en su organización y fun-
cionamiento, con otros sistemas dotados de su propia institu-
cionalidad y en los que los organismos del sector Defensa par-
ticipan y desempeñan funciones específicas. Los más destaca-
dos, desde el punto de vista del papel que las Fuerzas Armadas 
desempeñan en ellos, son el Sistema de Inteligencia del Estado, 
establecido por la Ley N° 19.974, del año 2004, y el futuro 
Sistema de Protección Civil y Gestión de Riesgos y Emergen-
cias, función actualmente a cargo de la Oficina Nacional de 
Emergencias del Ministerio del Interior y Seguridad Pública 
(ONEMI), en revisión por parte de una iniciativa de ley que se 
tramita en el Congreso Nacional”266.

Sin embargo, es curioso que del párrafo antes citado no se de-
duce una relación bidireccional, en especial con respecto al Sistema 
de Inteligencia del Estado. En efecto, se habla del rol que las Fuerzas 
Armadas cumplen en ellos, pero nada con respecto al beneficio que 
pudiera reportar este sistema para el diseño de las políticas o planes 
de las instituciones de las Fuerzas Armadas, en tanto principales ins-
trumentos del sector Defensa. 

Según lo expresó el Dr. John Griffiths Spielman267, lo antes indi-
cado podría explicarse en gran parte por el enorme vacío conceptual 
que se ha generado en Chile, al mantenerse una separación artificial 
en los ámbitos de la seguridad y la defensa. Estos conceptos, desde la 
aparición de fenómenos que ponen en riesgo la estabilidad y el desa-

266 Ibid. p. 104.
267 General de división (R) del Ejército de Chile, ex Jefe del Estado Mayor Gene-

ral del Ejército. Doctorado en Estudios Americanos, por el Instituto de Estudios 
Avanzados de la Universidad de Santiago de Chile.
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rrollo social, traspasando las fronteras y sobrepasando la lógica del 
conflicto interestatal convencional, están cada vez más cerca; en con-
secuencia, la función defensa tradicional, entendida como la gran tarea 
de las fuerzas armadas, hoy parece contenida en el concepto de segu-
ridad, en el cual las instituciones militares también tienen responsabi-
lidades. Este vacío conceptual explica también que aún se conserve la 
diferencia entre seguridad exterior y seguridad interior, intentando ge-
nerar ámbitos de responsabilidades para las instituciones, que en los 
hechos hoy no existen de manera tan nítida como lo fue en el pasado. 
En tal sentido, es evidente que Chile está particularmente retrasado 
con respecto a las tendencias mundiales en estas materias, lo que sin 
duda también explica la absoluta carencia en el más alto nivel de con-
ducción política, de capacidad para generar anticipación estratégica 
para la toma de decisiones en el ámbito de la seguridad y la defen-
sa. Esto ha obligado a las instituciones a generar sus propios instru-
mentos para esos efectos, como una reacción natural a la necesidad 
que tienen de mirar al futuro para elaborar sus planes de desarrollo; 
sin embargo, cuando cada una de ellas actúa dentro de su ámbito de 
competencia con total libertad de acción, no es posible asegurar que 
den respuesta exacta a lo que el Estado necesita268.

Por su particular naturaleza, independiente a lo que ocurra en 
el nivel político, las instituciones de la Defensa Nacional han estado 
siempre a la vanguardia en cuanto a mirada de futuro. En efecto, la 
adquisición de material, planificación para su empleo, diseño de sus 
políticas de recursos humanos, despliegue territorial, construcción de 
su infraestructura, entre muchos otros elementos que conforman sus 
necesidades básicas para el cumplimiento de su rol constitucional, las 
obligan a tener una mirada de largo plazo. 

En esa línea, el general de división Schafik Nazal Lázaro269, in-
dicó que en el año 2012 se inició un proceso de modernización en el 
sistema de planificación de la Defensa Nacional con el fin de transitar 
desde un modelo de planificación por amenazas a uno por capacida-
des. El propósito era, en consecuencia con la problemática de seguri-

268 John Griffiths, comunicación personal, Santiago de Chile, 20 de mayo de 2020.
269 Jefe del Estado Mayor General del Ejército de Chile desde el 2018 hasta el 2020. 

Anteriormente, el año 2017, se desempeñó como Director de Inteligencia de la 
Defensa Nacional (dependiente del Jefe del Estado Mayor Conjunto) y los años 
2015 y 2016 fue el Director de Inteligencia del Ejército. 
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dad que afecta al mundo, generar una forma distinta de planificar el 
desarrollo de las fuerzas armadas, haciéndolas competentes para en-
frentar distintos tipos de riesgos y amenazas, desde una mirada más 
moderna y eficiente, acorde a las demandas sociales actuales. Este 
trabajo concluyó el año 2018 con la promulgación de un documento 
rector, el cual contempla en una etapa previa a la planificación de 
desarrollo de las fuerzas, consistente en la elaboración de estudios 
de futuro destinados al levantamiento de probables escenarios para 
el empleo de las fuerzas. El Ministerio de Defensa efectúa un control 
estricto sobre los planes de desarrollo y los recursos financieros aso-
ciados de todas las instituciones armadas, con un horizonte temporal 
del 2031. Sin embargo, habría carencias en cuanto a una mirada de 
futuro del más alto nivel, con respecto a la función Defensa en su más 
amplia acepción270. 

Esta crítica, fundada en los hechos en el momento de la entre-
vista, ya estaría solucionada a partir de la difusión de la Política de 
Defensa Nacional ya antes mencionada. Este documento, que antes 
no existía, es el instrumento matriz para direccionar el desarrollo fu-
turo de las instituciones. Aunque esto constituye un gran avance, el 
temor que está siempre presente es que este tipo de iniciativas logren 
mantenerse en el tiempo y trascender a los gobiernos de turno para 
constituirse –como debería ser– en una política de Estado, lo que ge-
neralmente no ocurre.  

El experto en temas de seguridad y defensa Dr. Roberto Aran-
cibia Clavel271, indica que el principal problema para la elaboración 
de estudios de futuro a nivel Defensa Nacional en Chile, es un asunto 
cultural que lleva a las instituciones a diseñar sus respectivos planes 
desarrollo de manera individual, lo que no ha podido ser solucionado 
pese a la actual estructura en la cual el Estado Mayor Conjunto tiene 
un poder mucho mayor que antes del año 2010. En parte importante 
esto ocurre debido a la poca preparación en materias de Defensa que 
tiene nuestra clase política, lo que les impide a quienes ocupan cargos 
en la estructura superior del Estado comprender el fondo de los pro-

270 Shafik Nazal, comunicación personal, Santiago de Chile, 23 de julio de 2020.
271 Doctor en Historia por la Pontificia Universidad Católica de Chile. General de 

División del Ejército de Chile en condición de retiro. Forma parte del equipo de 
chilenos que participa en el grupo Generación de Diálogo Perú-Chile/Chile-Perú. 
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blemas; los pocos que lo ha logrado hacer finalmente han sido sub-
sumidos por la contingencia o han fracasado en sus intentos debido 
a la baja prioridad que ocupan los temas de este sector en la agenda 
política nacional.

Por otra parte, el Dr. Arancibia indica que hay una sombra so-
bre la función inteligencia y los organismos que la materializaron es-
pecialmente durante el Gobierno Militar, que aún persiste en la con-
ciencia colectiva nacional. Esto impide que, a pesar su indiscutible 
importancia y necesidad, se desarrolle como una función de Estado. 
Esta es una evidente carencia de los distintos gobiernos que debería 
resolverse a objeto de dotarlos de una capacidad de anticiparse a los 
hechos y neutralizar riesgos y amenazas o, al menos enfrentarlas con 
ciertas ventajas.

Otro de los elementos que obstruye la posibilidad de desarro-
llar esta capacidad de mirar al futuro es la carencia de una visión inte-
gral del Estado al respecto. Ningún gobierno ha podido definir hasta 
ahora una imagen del Chile del futuro, pero además existe una ten-
dencia natural a trabajar en función de su propio programa de gobier-
no, el que alcanza solamente 4 años. En consecuencia, la planificación 
de largo plazo, que por cierto requiere una capacidad de anticipación 
de igual alcance, no se hace o no se percibe útil272.

272 Roberto Arancibia, comunicación personal, Santiago de Chile, 22 de julio de 
2020.

¿Por qué Chile no quiere (o no puede) mirar hacia el futuro?





151

CAPÍTULO V

PARA CONSTRUIR JUNTOS EL MAÑANA

El trabajo antes presentado permite sentar las bases para res-
ponder al título de este libro. Construir juntos el mañana no es una 
quimera, tampoco un buen deseo. En pleno siglo XXI y en un sistema 
internacional cada vez más interconectado, dinámico y competitivo, 
para cualquier país la idea de desarrollarse en cooperación, en espe-
cial con sus vecinos, es simplemente un imperativo.

En consecuencia, la idea de mirar el futuro juntos no parece 
tan descabellada en países como Chile y Perú que, guste o no, estarán 
unidos por la geografía y por las múltiples relaciones de interdepen-
dencia, al menos mientras se mantenga el sistema internacional tal 
como existe hoy. En consecuencia, pareciera más útil intentar identi-
ficar los puntos de unión y también las tensiones que experimentan 
la relación de ambos países, de forma tal de potenciar las primeras y 
solucionar las segundas. Con estas premisas se presentan a continua-
ción algunas reflexiones finales.

El impacto de los estudios de futuro en la toma de decisiones

Una de las críticas más comunes a los estudios de futuro es la 
carencia de evidencias sobre los efectos en la elaboración y gestión 
de las políticas públicas, así como en el diseño o configuración de la 
sociedad; o, más grave aún, el bajo o nulo impacto real que pudieran 
lograr en ello. Esta observación es efectiva y podría deberse a una o 
varias de las siguientes razones:

−	 Los estudios de futuro son vistos como una amenaza por los 
decisores, ya que dejan en evidencia las fallas de las políticas 
públicas, tanto en su implementación defectuosa como en la 
desviación voluntaria o involuntaria de lo planificado.

−	 Sus propuestas y recomendaciones producen una paradoja 
complicada de resolver, en tanto proporcionan ideas e imá-
genes de posibles problemas futuros y eventuales soluciones; 
a la vez, pueden condicionar la toma de decisiones, pasando 
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a constituirse en objetivos en sí mismos. En consecuencia, re-
quieren de una flexibilidad que muchas veces no se tiene o no 
se comprende.

−	 Existe una cierta desconfianza por parte de los decisores, dada 
la imposibilidad de comprobar la veracidad y certeza de las 
propuestas y el riesgo inherente a asumir recomendaciones 
desde una disciplina que recibe aún críticas por infundadas 
acusaciones de poco científicas o por su incipiente base episte-
mológica. De esta forma se produce un círculo vicioso: la dis-
ciplina no se prestigia porque se duda en darle valor de uso y 
hacerla parte de un ciclo de planificación, lo que comporta falta 
de oportunidades para demostrarse útil. 

−	 Un estilo determinista de los decisores para enfrentar los fenó-
menos futuros, el que resulta más cómodo, menos complica-
do de sustentar y, eventualmente, menos peligroso. Por cierto, 
siempre es más fácil culpar a las fuerzas del destino que asumir 
las responsabilidades por intentar quebrar su derrotero.

−	 Temor de las autoridades a perder poder o subordinar la toma 
de decisiones a variables que no están bajo su control directo o 
que, posiblemente, obedezcan al juicio razonablemente objeti-
vo de otras personas.

−	 La mirada de corto plazo de muchas autoridades, especialmen-
te las elegidas mediante procesos democráticos, que buscan el 
beneficio inmediato o cercano de sus decisiones, en el bien sa-
bido que los beneficios de las políticas de largo plazo reditua-
rán en el futuro.

−	 El prejuicio ideológico, al asociarse erradamente la anticipación 
y la planificación estratégica a modelos de Estado totalitario o 
excesivamente centralista, que impiden o coartan la libertad de 
los individuos.              

En cualquier caso, la implementación eficiente de la discipli-
na solo se logra con el desarrollo de una “cultura de anticipación es-
tratégica”, que permita no solo la instalación de una estructura es-
tatal eficiente y flexible, sino también integre al mundo privado y a 
la academia. Requiere, además, la conformación de una masa crítica 
de profesionales de carácter inter y multidisciplinario, como también 
el desarrollo de infraestructura tecnológica de apoyo. Asimismo, se 
debe alcanzar una institucionalidad que le de permanencia y conti-
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nuidad a los procesos, logrando con esto la triada virtuosa de antici-
pación, planificación y retroalimentación.

El desarrollo teórico

Como se ha podido evidenciar, existe una importante diferen-
cia en el desarrollo teórico de las disciplinas en ambos países dado 
por la actividad académica. Mientras en Chile esta es más bien de baja 
intensidad, aislada y reciente, en Perú se aprecia un notable dinamis-
mo aunque algo disminuido en los últimos años; aun así, el país del 
norte posee una masa importante de expertos formados en su territo-
rio nacional y en el extranjero, con un especial avance en los últimos 
20 años.

En cuanto a la forma de abordar académicamente la disciplina, 
en Chile se encuentra incorporada como contenidos dentro de asig-
naturas o en asignaturas que forman parte de mallas curriculares de 
carreras de pregrado, postgrado, postítulos o educación continua, no 
existiendo programas dedicados integralmente a los estudios de futu-
ro, como sí los hay y los ha habido en Perú.

Para la docencia y generación de pensamiento en ese país exis-
ten entidades privadas y públicas dedicadas al desarrollo de la disci-
plina, tales como el Instituto del Futuro (IDF), la Universidad ESAN 
y el CAEN, con una fuerte presencia en la vida académica nacional e 
internacional. En Chile también se aprecia actividad en algunas uni-
versidades y otras organizaciones, aunque su impacto es más limi-
tado; entre ellas, se encuentra el Consejo Chileno de Prospectiva y 
Estrategia, el Centro de Estudios del Futuro de la USACH y el Labo-
ratorio de Prospectiva y Simulación de la ANEPE, que se esfuerzan 
por instalar el tema en la academia y en el Estado.

Otro aspecto relevante es que los esfuerzos académicos en Chi-
le se desarrollan a partir de iniciativas de las propias entidades aca-
démicas, que constituyen respuestas a una incipiente demanda del 
mercado. En Perú el incremento explosivo a inicios del presente siglo 
se dio en el marco de una colaboración entre el Estado y la acade-
mia, en el cual incluso trabajaron en conjunto instituciones privadas 
y públicas. Esto tiene relación directa con la producción en cuanto a 

Para construir juntos el mañana



154

investigaciones, eventos y publicaciones, aspectos que en Perú son 
muy superiores en número y calidad con respecto a Chile. 

La actividad académica desarrollada en Perú en los últimos 20 
años ha permitido la implementación de metodologías de trabajo tan-
to para la elaboración de estudios de futuro, como para la utilización 
de estos en el diseño de políticas públicas, en particular en el área 
de Relaciones Exteriores y Seguridad y Defensa. Esto no ha ocurrido 
en Chile, donde hay una escasa masa crítica de expertos y un muy 
incipiente adelanto en cuanto a metodologías y tecnologías de apoyo 
dedicadas a estudios de futuro.

Un elemento común a considerar es una cierta confusión con-
ceptual en el uso de la terminología asociada a los estudios de fu-
turo. En algunos casos se emplean como sinónimos las expresiones 
prospectiva, forecasting, inteligencia estratégica, anticipación estratégica, 
etc.; en otras ocasiones, aunque se les da un significado distinto, las 
diferencias no se reflejan en su aplicación ni se evidencian diferencias 
metodológicas o epistemológicas.

Del análisis de documentos, discurso y textos, pero particular-
mente de las entrevistas a los distintos expertos, es posible concluir 
que existen grandes diferencias y contradicciones conceptuales en el 
uso de terminología en el campo de los estudios de futuro, que son los 
que generan el producto llamado anticipación estratégica. 

Recordando lo tratado en un capítulo anterior se reitera que, 
aunque a partir de mediados del siglo pasado se utilizó la palabra 
prospectiva como sinónimo de estudios de futuro, esto ha mutado y hoy 
se tiende a emplear este vocablo para referirse solo a la originalmente 
conocida escuela francesa. Sin embargo, una de las características cen-
trales de esa escuela, el voluntarismo, también ha permeado a la otra 
tradición de estudios de futuro de mayor impacto, la escuela anglosa-
jona; es así como esta última ha transitado desde una base conceptual 
de tipo determinista (asociada al forecast) a otra más cercana a su par 
francesa (el foresight), insertándose como parte de un concepto más 
amplio conocido como strategic planning. De esta manera, las dos es-
cuelas más potentes y de mayor impacto en el mundo occidental han 
acercado sus posiciones, por lo que parece más correcto e inclusivo 
hablar de estudios de futuro.
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Asimismo, se ha tendido a separar la inteligencia estratégica 
probablemente por su origen en las ciencias militares. Sin embargo, 
desde la acepción de producto, lo que hace esta disciplina es, de igual 
forma, producir anticipación estratégica, por lo que cabe perfectamente 
en el campo de los estudios de futuro. 

En consecuencia, pareciera ser que lo más preciso es hablar 
de una gran categoría llamada estudios de futuro, la que genera como 
producto la anticipación estratégica. Como disciplinas para lograrla se 
identifican:

a. La Prospectiva que tiene los atributos insoslayables de ser vo-
luntarista e incorporar la planificación para alcanzar los esce-
narios deseados. Se sirve de ciencias y métodos científicos.

b. El Análisis Predictivo, asociado al forecast y foresight, de carácter 
más determinista y que usa la proyección de eventos para iden-
tificar tendencias y deducir escenarios. Al igual que la prospec-
tiva, utiliza ciencias y métodos científicos. Con la incorpora-
ción de la planificación para conseguir los escenarios deseados, 
se acerca a la Prospectiva y se configura lo que hoy se conoce 
como Strategic Planning.

c. La Inteligencia Estratégica, que utiliza como herramientas las 
dos anteriores, pudiendo incorporar además otro tipo de ins-
trumentos de obtención de información no convencionales. No 
incluye la planificación estratégica, sino que sirve a ella.

Asociado con lo anterior, es posible afirmar que no existen 
opciones mejores que otras, sino los modelos de trabajo deben adap-
tarse y diseñarse a partir de la propia realidad de cada caso. Esta-
dos con poca estatura estratégica relativa, en un mundo tan inter-
conectado e interdependiente, podrían estar obligados a utilizar un 
modelo más bien predictivo al no poseer la fuerza necesaria para 
modificar tendencias o manejar eventos disruptivos, como sí lo pue-
den hacer (y aun así con ciertas limitaciones) países de gran poder 
y desempeño.

En cualquier caso, sea cual sea la denominación que se le otor-
gue a la disciplina, sus fundamentos conceptuales o la metodología 
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que se emplee para alcanzar la anticipación estratégica, esta solo tiene 
sentido si es utilizada para optimizar la toma de decisiones, es decir, 
si impacta en la planificación estratégica.

Con respecto a las metodologías utilizadas, se identifica recu-
rrentemente la falta de continuidad en los esfuerzos por mantener 
vigilancia sobre las variables que inciden o incidirán en la manifesta-
ción de los escenarios levantados, lo que es parte relevante en la me-
todología de los estudios de futuro. En ambos países se observa que 
los estudios se realizan y se incorporan a alguna planificación, pero 
no se actualizan permanentemente; esta deficiencia se ha evidenciado 
más en Chile que en Perú.

La institucionalidad y los estudios de futuro

En otro orden de ideas, el uso práctico en la institucionalidad 
en ambos países es muy distinto. Mientras en Chile algunos orga-
nismos e instituciones del Estado elaboran estudios de futuro y los 
aplican en el diseño de ciertas políticas públicas –como ya se ha di-
cho, de manera aislada y asistémica– en Perú se aprecia una robusta 
institucionalidad dedicada a esta disciplina, la que logra valor de uso 
en el diseño de una planificación estratégica nacional integral. Un 
aspecto común es que expertos, asesores y decisores de alto nivel de 
ambos países, dan cuenta de la necesidad imperiosa de desarrollar 
estudios de futuro, como una forma de optimizar la toma de decisio-
nes para generar políticas públicas (en especial de Estado) eficientes 
y estables.

En Perú los estudios de futuro en función de la planificación 
estratégica integral han tenido un impulso de más de 50 años, con 
un fuerte incremento e institucionalización a partir del Acuerdo 
Nacional del año 2002. Con la creación de SINAPLAN y CEPLAN, 
dependientes del Presidente del Consejo de Ministro, la idea tomó 
mayor fuerza y hoy se encuentran en régimen. Aunque ha tenido 
ciertos períodos de menor impacto, en términos generales ha logrado 
posicionarse en el Estado y, dependiendo de las características de 
los gobiernos de turno, ha logrado mayor o menor resultado. Esto 
no ha ocurrido en Chile, ya que no existe una entidad, una estruc-
tura estatal ni una instancia supraministerial capaz de aglutinar los 
escasos esfuerzos sectoriales; menos aún se aprecia la voluntad de 
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implementar estas herramientas. Los pocos ejercicios ejecutados obe-
decen a convicciones personales y aisladas de algunas autoridades 
temporales en los diferentes servicios o a la cultura propia de algu-
nas instituciones. 

Hay, en consecuencia y como es evidente, una relación directa 
entre la voluntad política y la existencia de institucionalidad dedica-
da para estos efectos, con la intensidad y estabilidad que estas prácti-
cas mantienen en el tiempo.  

En Perú, prácticamente la totalidad de los instrumentos del 
Estado destinados a generar anticipación estratégica dependen del 
Presidente del Consejo de Ministros, por lo que hay una indiscutible 
sinergia y comunidad de esfuerzos; la única excepción es, desde el 
año 2016, para la función seguridad y defensa con respecto a la cual 
hay no pocas opiniones que sostienen que, desde la perspectiva fun-
cional, su desagregación fue un error. En Chile, en cambio, la poca 
institucionalidad existente refuerza la autonomía y segregación de 
los organismos estatales dedicados a hacer estudios de futuro. 

Por otra parte, la cultura de anticipación estratégica ha ido per-
meando gradualmente a la clase política y a las altas autoridades del 
Estado peruano, lo que se manifiesta en la gran cantidad de docu-
mentos de análisis y resolutivos de carácter integral y multisectorial 
que se han emitido, independiente al gobierno de turno y en coheren-
cia con las leyes y políticas al respecto. En Chile, a pesar de ser una 
necesidad que a todos les parece imprescindible, no se ha logrado 
materializar un cambio cultural que permita avanzar en esa línea. No 
obstante, es esencial destacar que el propio gobierno peruano aún no 
ha evaluado los resultados que la implementación de esta modalidad 
ha traído en términos de eficiencia o beneficios en la gestión pública, 
al menos posee métrica y parámetros objetivos en lo financiero; en 
consecuencia, podría hacerlo al existir la voluntad. Esto no ocurre en 
el caso chileno.   

Un aspecto de gran relevancia en las diferencias institucionales 
de ambos países a este respecto, es la declaración explícita de objeti-
vos nacionales que ha hecho Perú desde hace varios años y que ha ilu-
minado la planificación integral del país. Esto se ha realizado a partir 
de una visión y de un “proyecto país” consensuado que se logró en 
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el año 2002 después de la gravísima crisis institucional. En Chile no 
se han alcanzado definiciones ni consensos en esta materia, habiendo 
solo esbozos ambiguos y poco tangibles de lo que podrían constituir 
los objetivos nacionales y prácticamente ninguna visión integral del 
futuro del país.

En el caso de Perú, las definiciones de objetivos estratégicos, 
estrategias, acciones y planificación en general, se encuentran valida-
das por el ente rector (CEPLAN), lo que garantiza la coherencia con la 
idea general de desarrollo y desempeño del Estado en todos sus sec-
tores. Esto no ocurre en Chile por lo que, aunque las políticas públicas 
son consecuentes con los grandes objetivos nacionales, la inexistencia 
de una planificación del más alto nivel que entregue objetivos y tareas 
concretas para cada uno de los elementos de poder el Estado, produce 
o puede producir descoordinación o incoherencia en los esfuerzos, 
ineficiencia en el empleo de los recursos de todo tipo y, finalmente, 
suboptimización.

En los ámbitos sectoriales de Relaciones Exteriores y Defensa, 
los que fueron específicamente examinados en el presente trabajo, se 
destaca que mientras en Perú se aprecia un fluido intercambio de in-
formaciones y gestión bisectorial, lo que se origina en la clara defini-
ción de objetivos y roles asignados por el más alto nivel político, en 
Chile no se da claramente esa sinergia; por el contrario, la literatura 
y la evidencia empírica da cuenta de una histórica disociación entre 
ambos sectores y, en consecuencia, en sus tareas y proyectos futuros; 
en cualquier caso, crear esos vínculos es responsabilidad del Estado y 
no de los sectores por sí solos.

Con respecto al uso de la anticipación estratégica como insumo 
para la planificación de la política exterior, en Chile ésta se encuen-
tra implícita en una serie de documentos, acuerdos y declaraciones, 
dentro del que se releva un estudio llamado Política Exterior 2030. Sin 
embargo, no forma parte de una planificación nacional y no necesa-
riamente está coordinada con los otros sectores del Estado. Dentro del 
organigrama del Ministerio de RR.EE. de Chile existe la Dirección de 
Planificación Estratégica que tiene entre sus tareas efectuar estudios 
de futuro, lo que es relativamente reciente y aún en implementación.

Jorge Gatica Bórquez



159

En Perú, por su parte, sí existe una planificación estratégica na-
cional integral, basada en estudios de futuro y en función de objeti-
vos nacionales concretos y declarados, dentro de la cual se encuentra 
incorporado el plan sectorial de política exterior, el que es elaborado 
por la Dirección General de Estudios y Estrategias de Política Exte-
rior, entidad perteneciente a Torre Tagle. En consecuencia, está pro-
tocolizada y operando la Planificación Estratégica de la Cancillería, 
la que está validada por CEPLAN, en la cual se establecen objetivos 
nacionales sectoriales y se operacionalizan con acciones. La planifica-
ción estratégica global de Perú, aun pareciendo más bien declarativa, 
permite iluminar la acción y definir objetivos concretos. Por el con-
trario, en Chile, la carencia de esta mirada de futuro condiciona a la 
Cancillería a una gestión más bien reactiva o anclada a los temas que 
se han considerado tradicionalmente relevantes.

En el sector de la Defensa, se constata que en Chile existe una 
política de defensa y una planificación general para el desarrollo de 
las Fuerzas Armadas, la que obedece a un estudio de futuro del sector 
Defensa Nacional; además, se ha implementado una nueva forma de 
planificación por capacidades conjuntas, el que permitiría exceder el 
restrictivo marco clásico de la Defensa para asumir una mirada más 
holística de los fenómenos de seguridad. En Perú existe planificación 
estratégica nacional integral, que ilumina una política de Seguridad 
y Defensa explícita y consensuada. Por otra parte, esta definición de 
seguridad moderna y comprehensiva se materializa en la institucio-
nalidad y en la normativa.

Aunque los roles asignados a las instituciones armadas son si-
milares, describiéndose para ellas tareas convencionales y también 
distintas a la guerra, Chile mantiene una indefinición conceptual re-
levante en cuanto al significado y amplitud de los conceptos seguri-
dad y defensa, lo que se ha revertido en parte en la Política de Defen-
sa Nacional 2020 mediante la declaración de las Áreas de Misión que 
incorporan para las Fuerza Armadas otras tareas distintas a la guerra 
convencional. Sin embargo, existen aún áreas grises, en especial en 
cuanto al rol que deben jugar el resto de los organismos e institucio-
nes públicas en la seguridad y la defensa. En Perú, en cambio, este 
asunto ya está resuelto hace varios años. Esto ha impactado positiva-
mente en el vecino país en el diseño de políticas públicas sectoriales 
nítidamente marcadas por una visión moderna de la seguridad y la 
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defensa, lo que ha redundado en la elaboración de las estrategias de 
desarrollo de las instituciones del Estado y en el empleo eficiente de 
todas ellas. Esta mirada ha permitido la inclusión sistémica de todos 
los instrumentos que el Estado posee para asegurar su seguridad, en 
una amplia y moderna concepción de esta. 
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REFLEXIONES FINALES

La elaboración de proyectos binacionales incide favorablemen-
te en el incremento de la cooperación, lo que impacta positivamente 
en la confianza mutua. Asimismo, la declaración de intenciones como 
también de expectativas e intereses tanto de Chile como de Perú, mi-
nimiza las posibilidades de conflictos, en especial en una relación bi-
nacional que se ha caracterizado por su complejidad y que –además– 
sufrió un significativo quiebre, causando heridas profundas que aún 
después de más de cien años permanecen en la memoria colectiva y 
reaparecen de tanto en tanto a partir de situaciones coyunturales. 

Esta transparencia de los Estados es particularmente impor-
tante en áreas como las relaciones exteriores y la defensa. En efecto, 
políticas exteriores complementarias permitirían enfrentar oportuni-
dades como aliados y no competidores, fortaleciendo la capacidad de 
negociación con la región y el mundo; en cuanto a defensa, al dismi-
nuir la hipótesis de conflicto (al menos en la arista de guerra conven-
cional interestatal) proporcionalmente se reduce la inversión en esta 
área y pueden derivarse esos recursos para atender otras necesidades, 
desde una mirada amplia y moderna de la Seguridad. 

La posición geográfica relativa de ambos países les proporciona 
ventajas y desventajas comparativas con respecto al resto de los Esta-
dos de la región. Entre las primeras, solo a modo de ejemplo, juntos 
poseen una amplia extensión de más de 6.000 km de costa en el océa-
no Pacífico, que comunica vía marítima con Asia, continente hacia el 
cual se está trasladando el eje de poder político y económico global. 
Entre las desventajas, también solo como un ejemplo, los dos países se 
encuentran a largas distancias con respecto a los centros de poder del 
mundo, tanto tradicionales como emergentes; si bien es cierto estas 
han disminuido notablemente gracias al desarrollo tecnológico y al 
nacimiento del espacio virtual, al menos en el corto y mediano plazo 
no se ve que vayan a sustituir totalmente al espacio físico, por lo que 
la lejanía sigue siendo un factor relevante. 

Para efectos de explotar las ventajas y minimizar las desventa-
jas en el diseño y desarrollo de proyectos, la mirada desde el futuro es 
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un antecedente esencial ante la obvia realidad que la posición relativa 
de ambos países no cambiará.  

El desarrollo de una capacidad de anticipación estratégica en 
Chile, de alcances similares a la implementada en Perú, disminuiría 
la asimetría y podría contribuir decisivamente a una mejor coopera-
ción binacional. En efecto, para ambos países, el lograr anticipación 
estratégica que contribuya a una planificación de largo plazo les per-
mitiría identificar de manera oportuna los riesgos y amenazas, pero 
además les advertiría sobre oportunidades, optimizaría la confianza 
mutua y minimizaría las posibilidades de conflicto como ya se indicó 
anteriormente. 

Consecuentemente, se plantea esta teoría desde una perspecti-
va constructivista, asumiendo que la cooperación binacional no esta-
ría enmarcada en una relación de lucha por el poder o la supremacía, 
sino más bien inspirada en la consolidación de una nueva forma de 
relacionarse entre países pequeños, que poseen potencial y recursos 
complementarios que, bien administrados y con una perspectiva de 
futuro, les podrían otorgar una mejor posición relativa frente a acto-
res más poderosos en el sistema internacional.

Por otra parte, desde la teoría del neoliberalismo institucional, 
las instituciones adquieren una gran importancia en la solución de los 
conflictos. Al reivindicar la idea que el Estado es utilitario y racional, 
se asume también la premisa que las interacciones entre los países 
tienen como propósito maximizar sus propios beneficios; en conse-
cuencia, buscan cooperar para lograr réditos compartidos favorables 
a todos, basados en la reducción en los costos, mejor información, 
transparencia y eficiencia.  

En consecuencia, este pareciera ser un caso clásico en el cual 
las teorías que intentan explicar las relaciones entre los Estados no 
alcanzan a operar por sí solas, surgiendo matices que incluso llegan a 
fundirlas en nuevas aproximaciones. 

Aun existiendo un alto grado de aprobación en cuanto a la 
necesidad de implementar la anticipación estratégica, la tarea no es 
fácil. Antes de todo, es indispensable que se logre consensuar un 
proyecto de país a un horizonte temporal determinado; a este acuerdo 
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debe concurrir una parte significativa y representativa de todos los 
componentes del Estado y de la sociedad civil, de forma de garantizar 
la legitimidad y anuencia sobre los ejes gruesos a partir de los cuales 
se implementarían las políticas públicas, en especial aquellas que por 
su naturaleza deben constituirse en políticas de Estado, tales como la 
exterior y la de seguridad y defensa.  

En este sentido, se aprecia (al menos en lo declarativo) un ma-
yor avance en Perú con respecto a Chile. Además de la estructura ju-
rídica y burocrática, se han realizado ejercicios reales con los cuales 
se han logrado productos concretos, tales como el que se desarrolló 
durante el año 2018 y permitió publicar la “Visión del Perú al 2050” 
durante el año 2019. Sin contar con algo similar en Chile, es en la 
práctica imposible elaborar un estudio de futuro integral de carácter 
binacional, en el cual se pueda ver materializado un intento de gene-
rar oportunidades comunes o minimizar los riesgos en conjunto. En 
consecuencia, Chile está al debe.

La estructura institucional y la cultura peruana proporcionan 
una capacidad instalada para desarrollar estudios de futuro y produ-
cir anticipación estratégica destinada a la planificación integral del 
Estado que alcanza a todos los sectores de la vida nacional. Como se 
pudo evidenciar, la existencia de la Presidencia del Consejo de Minis-
tros en Perú y la subordinación funcional de casi todos los organis-
mos dedicados a la anticipación estratégica y la planificación integral 
con los que cuenta el Estado, le da a ese país una ventaja comparativa 
importante con respecto a Chile, el que no logra sistematizar los es-
fuerzos parciales que en esta materia se desarrollan. 

Parte importante de esto es atribuible al salto cualitativo que 
Perú dio con el Acuerdo Nacional del año 2002, instancia que, aun 
con dificultades, sigue operando hasta hoy. Dentro de las 29 políticas 
acordadas se incluyeron mecanismos para hacer más eficiente al Esta-
do, lo que culminó con la creación de SINAPLAN y su ente ejecutivo 
CEPLAN. Sin embargo, esta idea que no era nueva –sino que reco-
gía antiguas prácticas que se habían implementado durante los 12 
años de gobiernos militares de los presidentes Juan Velasco Alvarado 
y Francisco Morales Bermúdez Cerutti– recibió un impulso decisivo 
ante la necesidad de hacer y demostrar mayor eficiencia en el Estado, 
como parte de los preparativos para lograr la firma del Tratado de 
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Libre Comercio con Estados Unidos durante el segundo mandato del 
presidente Alan García Pérez y, posteriormente, postular a la OCDE 
durante el gobierno del presidente Ollanta Humala Tasso. 

Esta definición, ya asumida hace varios años, ha permitido que 
la anticipación estratégica se encuentre presente en todos los orga-
nismos e instituciones del Estado peruano, llegando incluso a los go-
biernos regionales. Por el contrario, al carecer de una instancia como 
ésta, Chile no ha logrado avanzar en la creación de estructuras, meto-
dologías, masa crítica de profesionales, doctrina y otros componentes 
que permitirían la implementación de herramientas modernas, tales 
como los estudios de futuro. 

Un aspecto evidenciado tanto en Chile como en Perú, de ma-
nera generalizada y transversal, pero con algunas excepciones en el 
mundo académico, es que existe una fuerte carga ideológica hacia lo 
que representan la anticipación estratégica y la planificación estra-
tégica; en efecto, se les asocia con un modelo de Estado centralista, 
fuerte y hasta totalitario. A pesar que estos instrumentos han sido 
aplicados de manera exitosa en países que privilegian y protegen la 
libertad de los individuos y sus derechos, este prejuicio está aún muy 
presente en la región en general, y en Chile y en Perú en particular. 
Esto podría explicarse con lo acontecido en casi todos los países sud-
americanos durante la última mitad del siglo pasado, en cuanto a la 
presencia de gobiernos militares que impulsaron estas prácticas.  

Sin embargo, del análisis de ambos países en cuanto a su avan-
ce en materias de anticipación y planificación estratégica pareciera 
surgir una paradoja. En efecto, Chile con un aparente menor desarro-
llo en este aspecto parece haber tenido un mejor desempeño histórico 
que el Perú. Aun dando cuenta que la complejidad de esta anomalía 
requiere una investigación dedicada para intentar aclararla, es posi-
ble avanzar en algunas explicaciones plausibles:

a. La institucionalidad específica para generar anticipación estra-
tégica requiere, para ser exitosa, de un marco general que le 
dé cabida y la valide. En el caso del Perú, hay evidencia de la 
fragilidad de algunas de sus instituciones que han hecho estéri-
les los esfuerzos por implementar políticas públicas diseñadas 
con miradas estratégicas. Más aún, probablemente este tipo de 
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herramientas resultan indeseadas para quienes buscan los es-
pacios para las malas prácticas. 

b. Por el contrario, en el caso chileno, aun careciendo de esa ca-
pacidad en cuanto a anticipación y planificación estratégica, 
puede haber logrado un mejor desempeño debido a su solidez 
institucional general. No obstante, cabe preguntarse ¿Chile ha 
sido eficiente o solo eficaz? ¿Cuánto mejor podría haber sido 
ese desempeño si se hubiera contado con esta capacidad para 
anticipar el futuro y planificar en consecuencia? 

La gran conclusión es que resulta fundamental avanzar en un 
nuevo enfoque de las relaciones binacionales, dejando atrás definiti-
vamente la carga histórica negativa que se resiste a desaparecer. En 
tal sentido, las autoridades políticas y la academia tienen un rol deter-
minante en proyectar hacia la sociedad civil un cambio de paradigma 
de cara al futuro.      

La incertidumbre que caracteriza actualmente a la sociedad 
mundial plantea un enorme dilema a los tomadores de decisiones de 
nivel político, en especial para países de pequeño tamaño y altamente 
sensibles a lo que ocurre en el sistema internacional como es el caso 
de Chile y Perú. 

Por una parte, se puede pretender develar el futuro para adop-
tar las mejores decisiones basado en elementos racionales para así in-
tentar alcanzar un escenario óptimo, con el siempre presente riesgo 
de equivocarse; y, por otra, ante la creencia que no es posible saber 
con certeza que ocurrirá, tomar las decisiones de manera intuitiva (lo 
que obliga a prepararse para una infinidad de escenarios posibles) o 
aceptar un modelo decisional de tipo reactivo. 

En el caso de asumir la primera opción, un exceso de confianza 
en un futuro identificado como deseable y en la planificación para 
alcanzarlo, puede llevar a errores en la toma de decisiones que final-
mente conduzcan a una catástrofe. En la segunda alternativa, al no 
existir una previsión del contexto ni una definición clara de objetivos 
y estrategias para alcanzarlos, se debería diseñar una gran batería de 
herramientas para enfrentar diversos acontecimientos, aceptando fi-
nalmente ser débiles en todo.
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En consecuencia, lo óptimo parece ser para países como Chile y 
Perú –basados en elementos racionales, científicos y objetivos– iden-
tificar una gama de escenarios plausibles y planificar el empleo de 
los recursos disponibles para enfrentarlos, desde una lógica más vo-
luntarista.  Esto es, en suma, anticipación estratégica y planificación 
estratégica, destinadas a impactar decisivamente en las relaciones 
binacionales.  
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