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Prospectiva en el mundo

Temario
* Mapa mundial con lugares donde se realiza
prospectiva
* Diferentes maneras de categorizar la información
Público – Privado – Tercer sector/sociedad civil
Constituidas por personas – Instituciones
Organismos internacionales
* Revistas
*Algunas instituciones importantes de prospectiva
*Sitios web con información completa

Prospectiva en el mundo
De los 102 lugares en el mundo en donde encontramos que hacen
prospectiva, hay 4 instituciones a nivel mundial, 17 regionales (Europa,
Iberoamérica, etc.), y 64 tienen sede en algún país específico. Además, hay 6
organizaciones de las cuales no contamos con información de su ubicación
geográfica.
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Distribución de organizaciones de Prospectiva en el mundo
Mundiales
•The OECD (Organization for Economic Co-operation and Development) International Futures Programme
•World Futures Studies Federation (WFSF)
•Shaping Tomorrow's Foresight Network
•Inforse

Regionales
AMÉRICA LATINA
•CelGyP. Centro Latinoamericano de Globalización y
Prospectiva
EUROPA
•The European Network of Territorial Intelligence (ENTI)
•European Foresight
•Club of Budapest International Foundation
•European Platform Foresight (EPF)
• European Foresight
•ERAWATCH Network
•The ETEPS Network
•IPTS
IBEROAMÉRICA
•Foro Iberoamericano de Prospectiva
•Red Iberoamericana de Prospectiva tecnológica (RIAP)

AUSTRALASIA
•Futures Foundation
•Australasian Futures and Foresight Association (AFFA)
EUROPA-LATINOAMÉRICA
•The Euro-Latin Foresight Network: Self-Rule
QUEBEC-EUROPA DE HABLA FRANCESA
•La Plate-Forme Francophone del Agglomérations
Asia, America Latina, Europa Central y del Este y los
Nuevos Estados Independientes.
•UNIDO Technology Foresight (United State Industrial
Development Organization)
EEUU, Unión Europea, Qatar
•RAND Corporation

Distribución de organizaciones de Prospectiva en el mundo

EUROPA

•Alemania
•Alemania
•Alemania
•Bélgica
•Dinamarca
•España
•España
•España
•España
•España
•Finlandia
•Finlandia
•Francia
•Francia
•Francia
•Francia
•Holanda
•Reino Unido
•Reino Unido
•Reino Unido
•Reino Unido
•Reino Unido
•Reino Unido
•Reino Unido
•Italia
•Italia
•República de Estonia
•Suecia
•Suecia
•Suiza

Institute for Futures Studies and Technology Assessment
Z_punkt The Foresight Company
Technology Foresight and Technology Observation
Creax
Copenhagen Institute for Futures Studies CIFS
IPTS
Fundación OPTI
Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva (ANEP)
OME. Foresight Observatory for International Markets
Prospektiker
Finnish Government Foresight Network
Finland Futures Research Centre
Futuribles
La Prospective
Agropolis International
La Fabrique du Futur
The World Foresight Forum
Shaping Tomorrow
Centre for Future Studies (CFS)
Infinite Futures
Global Futures and Foresight GFF
Foresight UK
SAMI Consulting
UK Foresight Programme United Kingdom
International Futures Research Academy (IFRA)
The Club of Rome
The Estonian Institute for Futures Studies EIFS
Institute for Futures Studies
The Visión Center For Future Creation
The World Economic Forum

Distribución de organizaciones de Prospectiva en el mundo

AMÉRICA

•EEUU
•EEUU
•EEUU
•EEUU
•EEUU
•EEUU
•EEUU
•EEUU
•EEUU
•EEUU
•EEUU
•EEUU

WORLD FUTURE SOCIETY
THE MILLENNIUM PROJECT
Foundation For the Future
Hawaii Research Center for Futures Studies (EEUU)
Institute for the Future
The Aspen Institute
Foresight Institute
Technology Futures
Hudson Institute
The Futures Lab
Police Futurists International
Institute for Alternative Futures

•México
•México
•Colombia
•Colombia
•Perú
•Brasil
•Brasil
•Argentina
•Argentina
•Argentina
•Cuba

Fundación Javier Barros Sierra
World Future Society Capítulo Mexicano
Grupo de Investigaciones y Estudios Prospectivos y Estratégicos
Proseres Prospectiva Estratégica
Dirección de Prospectiva e Innovación Tecnológica/CoNCyTec
Centro de Gestión y Estudios Estratégicos (CGEE)
Parcerias Estratégicas
Programa Nacional de Prospectiva Tecnológica (PRONAPTEC)
Instituto de Investigación en Prospectiva y Políticas Públicas
Red Eye en América Latina
Observatorio Cubano de Ciencia y Tecnología (OCCYT)

Distribución de organizaciones de Prospectiva en el mundo

ÁFRICA
ASIA

OCEANIA

•Sudáfrica
•Egipto

Institute for Futures Research
International Center for Future & Strategic Studies

•China
•China
•Japón
•Japón
•Bangkok
•India
•Korea

Foresight Taiwan
Graduate Institute of Futures Studies
The Seventh Technology Foresight in Japan toward the Year 2030
National Institute of Science and Technology Policy
APEC Center for Technology Foresight
Strategic Foresight Group
KISTEP

•Australia
•Australia

Facultad de Empresa y Negocios (FBE) / ex Australian Foresight Institute
(AFI)
Foresight International

•Nueva Zelanda

Futures Thinking Aotearoa (FTA)

Distribución de organizaciones por continente
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Nota: Hay más de 10 instituciones no figuran en el gráfico ya que abarcan más de un continente
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Organizaciones de la sociedad civil

Mundiales

•World
Futures
Studies
Federation. Organización.
•Inforse. Red-organización
•Shaping Tomorrow’s Foresight
Network. Red-portal

Regionales

Australasia:
•Futures
Foundation
.Organización sin fines de lucro
•Australasian
Futures
and
Foresight
Association.
Organización sin fines de lucro.
Europa
•The European Network of
territorial Intelligence. Portal
Quebec y Europa habla francesa
•La Plate-Forme Francophone del
Agglomeratións.
Red-PortalThink Tank

Europa Latinoamérica
•The Euro Latin Foresight
Network : Self Rule. Red
académica
Iberoamérica
•Red
Iberoamericana
de
Prospectiva Tecnológica. Red de
Instituciones
Latinoamérica
•Centro Latinoamericano de
Globalización y Prospectiva. ONG.
EEUU, UE, Qatar
•Rand Corporation. Institución sin
ánimos de lucro

Organizaciones de la sociedad civil
Instituciones de cada país

Argentina
•Red Eye en América Latina. ONGThink Tank
Colombia
•Grupo de Investigaciones y
Estudios
Prospectivos
y
Estrtégicos. Sitio Web
•ProSeres Prospectiva Estratégica.
Foro
Francia
•La Prospective. Página web
(Godet)
•Agrópolis
International.
Asociación Académica.
•Futuribles. OSFL
Holanda
•The World Foresight Forum. ONG
Reino Unido
•Infinite Futures. Sitio Web
•Global Futures and Foresight.
Think Tank.

EEUU
•World Future Society. OSFL.
•The Millennium Project. OSFL.
•Foundation for the Future .
Fundación.
•Institute for the Future. Grupo
de Investigación sin fines de
lucro.
•The Aspen Institute. OSFL.
•Foresight Institute. InstitutoThink Tank.
•Hudson Institute. Organización
de investigación y análisis
•Institute for Alternative Futures.
OSFL
•Police Futurists International.
ONG.
Alemania
•Institute for Futures Studies and
Technology
Assessments.
Instituto de Investigación sin fines
de lucro

Italia
•International Futures Research
Academy. ONG
•The Club of Rome. Think Tank
Mexico
•Fundación Javier Barros Sierra.
Fundación.
•World Future Society Capítulo
Mexicano. ONG.
Nueva Zelanda.
•Futures Thinking Aotearoa. ONG
Estonia
• The Estonian Institute for
Futures Studies. ONG.
India
•Strategic Foresight Group. Think
Tank
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1

1
3

1

1

2

1
1

1

1

1

Organizaciones privadas
Instituciones de cada país

Alemania
•Z_punkt The Foresight Company. Consultora
China
•Graduate Institute of Futures Studies .
Instituto de enseñanza.
Dinamarca
•Copenhagen Institute for Futures Studies.
Organización Privada
EEUU
•Technology Futures. Empresa.
•The Futures Lab. Empresa.
Egipto
•International Center for Future and Strategic
Studies. Think Tank.

España
•Prospektiker. Empresa
Reino Unido
•Shaping Tomorrow. Organización
•Centre for Future Studies. Consultora
•SAMI Consulting. Consultora.
Suecia
•The Visión Center for Future Creation.
Consultora.
Francia
•La Fabrique du Futur. Empresa.-Centro de
Investigación.
Bélgica
•Creax. Empresa.
Australia
•Foresight International. Consultora.
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Organizaciones públicas
Regionales
Europa
•European Platform Foresight. Programa
•European Foresight. Institución – Unidad dentro de un programa (IPTS-JRC)

Instituciones de cada país
Alemania
•Technology Foresight and and
Technology
Observation.
Programa
Argentina.
•Programa
Nacional
de
Prospectiva
Tecnológica.
Programa
•Instituto de Prospectiva y
Políticas Públicas. Instituto.
Brasil
•Centro de Gestión y Estudios
Estratégicos. Institución
China
•Foresight Taiwan. Proyecto
Korea
•Korea Institute of S&T
Evaluation
and
Planning.
Instituto

España
•Fundación OPTI. Fundación bajo el
gobierno.
•Agencia Nacional de Evaluación y
Prospectiva. Institución
•Foresight
Observatory
for
International OME. Institución
Finlandia
•Finnish
Government
Foresight
Network. Foro nacional
•Finland Futures Research Centre.
Organización académica.
Cuba
•Observatorio Cubano de Ciencia y
Tecnología. Institución.
EEUU
•Hawaii Research Center for Futures
Studies. Institución

Japón
•The Seventh Technology Foresight in
Japan toward the Year 2030.
Programa.
•National Institute of Science and
Technology Policy. Instituto.
Perú
•Dirección
de
Prospectiva
e
Innovación
Tecnológica/CoNCyTec.
Institución
Reino Unido
•Foresight UK. Programa
•UK Foresight Programme United
Kingdom . Programa
Sudáfrica
•Institute for Futures Research.
Institución
Suecia
•Institute for Futures Studies.
Organización

Organizaciones conformadas por instituciones
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Organizaciones conformadas por instituciones
Regionales

Mundiales

•Inforse. Red Organización

Australasia:
•Futures Foundation
Organización sin fines de lucro.
Europa:
•The European Network of
Territorial Intelligence.

Intercontinental
•The Euro-Latin Foresight
Network: Self-Rule . Red
académica

Instituciones de cada país
Brasil
•Red
Iberoamericana
de
Prospectiva tecnológica (RIAP)
Dinamarca
•Copenhagen Institute for Futures
Studies. Organización privada.
EEUU
•The Millennium Project. OSFL
•World Future Society. OSFL

Francia
•Futuribles. OSFL
•Agrópolis
International.
Asociación académica.
Holanda
•The World Foresight Forum. ONG
España
•Prospektiker. Empresa.

Alemania
•Club of Budapest International
Foundation.
Asociación
internacional informal
Italia
•The Club of Rome. Think Tank

Organizaciones conformadas por personas particulares
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Organizaciones conformadas por personas particulares

Mundiales

•Shaping Tomorrow's
Foresight Network. Red
Portal

Regionales

Australasia:
•Australasian Futures and
Foresight Association. OSFL
Quebec y países de Europa de
habla francesa:
•La Plate-Forme Francophone
del Agglomérations. Red
Portal- Think Tank

EEUU, UE, Qatar
•RAND Corporation
Instituto sin ánimo de
lucro.

Organizaciones conformadas por personas particulares
Instituciones de cada país

Alemania
•Institute for Futures Studies and
Technology Assessment
Instituto de investigación sin fines
de lucro
•Z_punkt The Foresight Company
Empresa Consultora
Australia
•Facultad de Empresa y Negocios
(FBE) / ex Australian Foresight
Institute (AFI)
Programa de investigación y
enseñanza
Bélgica
•Creax. Empresa
China
•Graduate Institute of Futures
Studies. Instituto de Enseñanza

EEUU
•Foundation For the Future.
Fundación
•Institute for the Future
Grupo de investigación sin fines
de lucro .
•The Aspen Institute. OSFL
•Foresight Institute. Instituto think tank
•Technology Futures. Empresa
•Hudson Institute. Organización
de investigación y análisis
•The Futures Lab. Empresa
•Institute for Alternative Futures
OSFL.
•Police Futurists International.
ONG

Colombia
•Grupo de Investigaciones y
Estudios Prospectivos y
Estratégicos. Sitio web - Grupo de
investigadores.
Egipto
•International Center for Future &
Strategic Studies. Fundación think tank
Francia
•La Prospective. Página web
(Godet)
•La Fabrique du Futur. Centro de
Investigación

Organizaciones conformadas por personas particulares
Instituciones de cada país

Inglaterra
•Shaping Tomorrow. Organización
privada
•Centre for Future Studies.
Consultora
•Infinite Futures. Sitio web
•Global Futures and Foresight.
Think Tank
•SAMI Consulting. Consultora
Italia
•International Futures Research
Academy. ONG
México
•Fundación Javier Barros Sierra.
Fundación
•World Future Society Capítulo
Mexicano. ONG

Nueva Zelanda
•Futures Thinking Aotearoa. ONG
Estonia
•The Estonian Institute for
Futures Studies O NG
Suecia
•The Visión Center For Future
Creation. Consultora
Argentina
•CelGyP. Centro Latinoamericano
de Globalización y Prospectiva.
ONG
•Red Eye en América Latina.ONG Think Tank
India
•Strategic Foresight Group. Think
Tank

Prospectiva en el mundo

Entre las instituciones de prospectiva podemos encontrar
•3 organismos de la Unión Europea:
Erawatch Network
The ETEPS Network
IPTS
•Una organización de la ONU
UNIDO Technology Foresight (United State Industrial
Development Organization) que opera en Asia, América
Latina, Europa Central y del Este y los Nuevos Estados
Independientes.
•Un programa de la OCDE
International Futures Programme - OECD (Organization for
Economic Co-operation and Development)
•Un centro conformado por países de Asia-Pacífico con sede en
Bangkok
APEC Center for Technology Foresight

Prospectiva en el mundo

Entre las revistas se encuentran:

•Futures
Holanda. Revista de la compañía global
Elsevier
•Technological Forecasting and Social
Change
Holanda. Revista de Elsevier
•The Futurist
EEUU. Revista de World Future Society
•World Future Review: A journal of
Strategic Foresight
EEUU. Revista de World Future Society (ex
Futures Research Quaterly y Future Survey)
•FuturistNews–Portal to the future
EEUU. Revista virtual de Glen Hiemstra
•Futuribles
Francia. Revista de Futuribles

•On the Horizon
Reino Unido. Revista de Revista de Emerald
Publishing Group (universidad de Bradford)
•International Journal of Foresight and
Innovation Policy
Revista de Inderscience Publishers
• Journal of Futures Studies
China-Taiwán. Revista del Instituto
Universitario de Estudios del Futuro de la
Universidad de Tamkang
•Foresight
Medio Oriente, África, América del Norte y
Rusia. Revista de Emerald Publishing Group .
•Parcerias Estratégicas
Brasil. Revista de CGEE

Prospectiva en el mundo

Es una ONG global fundada en 1960 por
Bertrand de Jouveniel que promueve el desarrollo de estudios de prospectiva
como un campo académico y profesional trandisciplinar en todo el mundo.
Además de trabajar a nivel mundial, tiene un módulo específicamente
iberoamericano. Sus integrantes son tanto académicos particulares como
instituciones.
No parte de un único futuro determinado por las tendencias actuales sino que
concibe diversos futuros alternativos y preferidos.
En su sitio web podemos encontrar información de seminarios, conferencias así
como también publicaciones, una gran cantidad de textos de Guillermina Baena
Paz y artículos sobre prospectiva estratégica.
Tiene una revista digital que se llama "Punto Prospectivo" y un boletín que se
llama "Futures".
Sitio web: www.wfsf.org

Prospectiva en el mundo
Es una organización sin fines de lucro fundada en 1996 a
partir de un proyecto iniciado por la Institución
Smithsonian, el Grupo Internacional de Futuros y la
Universidad de Naciones Unidas (UNU).
Su objetivo es promover la reflexión en el mundo para enfrentar 15 desafíos
globales que ha identificado. Está compuesta por futuristas, académicos,
planificadores de negocios, y los responsables políticos que trabajan para
organizaciones internacionales, gobiernos, corporaciones, organizaciones no
gubernamentales y universidades. Tiene 40 nodos en todo el mundo.

Su trabajo se plasma en estudios especiales, en un informe anual "Estado del
Futuro", y en la serie "Metodología de Investigación de Futuros“ (que contiene
37 métodos diferentes).
Se propone la conformación de una red global de nodos de foresight, que no
responda a un interés específico sino a la construcción de un futuro mejor para
todos nosotros.
Sitio web: www.millennium-project.org

Prospectiva en el mundo

El Centro de Gestión y Estudios Estratégicos fue creado en el año
2001. Sus objetivos se centran en: promover y realizar estudios
prospectivos en ciencia y tecnología; promover y participar en las
estrategias de evaluación e impactos económicos y sociales de las
políticas, programas y proyectos de ciencia y tecnología; difundir información,
experiencias y proyectos para la sociedad; promover la colaboración,
coordinación e interacción de los sectores científicos y tecnológicos y
productivos; desarrollar actividades de apoyo técnico y logístico a las
instituciones públicas y privadas.
Forma parte de la RIAP (Red Iberoamericana de Prospectiva Tecnológica).
En su sitio web podemos encontrar presentaciones editoriales y los resultados
de los eventos organizados por el Centro desde el año 2001.
Tienen una revista semestral Parcerias estratégicas
Sitio web: www.cgee.org.br

Prospectiva en el mundo

Futuribles Internacional es una organización sin
fines de lucro, creada en 1967 por el Comité Internacional Futuribles (creado en
1960 por Bertrand de Jouvenel) y el Centre d'Etudes Prospectives (creado en
1957 por Gaston Berger.) Desde un enfoque interdisciplinario, explora temas
actuales, futuros posibles del mundo y las políticas y estrategias a considerar.
Realiza estudios, publicaciones, capacitación, y recopilación de datos e
información de todo el mundo. Supervisa y evalúa los avances internacionales
en la disciplina; tiene un foro a partir de la cual organiza conferencias-debates,
mesas redondas mensuales, jornadas de estudio y conferencias internacionales,
seminarios de capacitación; estudios e investigaciones. Tiene una revista
Futuribles

En su sitio web podemos encontrar información acerca de cursos, seminarios,
capacitaciones organizados por Futuribles en temas como: metodología de
prospectiva, prospectiva territorial, prospectiva estratégica, construcción de
escenarios.
Sitio web: www.futuribles.com

Prospectiva en el mundo

La Prospective es una página web de Michel Godet, en
donde hay mucha información de prospectiva estratégica.
En el sitio se puede encontrar libros para descargar, información de seminarios,
talleres, cursos, encuentros. Contiene mucha información metodológica, de
enlaces de interés, así como también de 5 programas-herramientas. Se puede
suscribir al boletín de noticias de La Prospective vía correo electrónico.
Sitio web: www.laprospective.fr

Prospectiva en el mundo

Es una organización educativa y científica sin
fines de lucro fundada en 1966 con miembros en más de 80 países. Su objetivo
es servir como un centro neutral de ideas sobre el futuro.

Entre las instituciones miembros podemos encontrar por ejemplo a CGEE,
Finland Futures Research Center, The Millennium Project.
Por un lado llevan a cabo eventos y reuniones de cada año, como la conferencia
internacional anual de dos días de duración en la cual los participantes discuten
las técnicas de foresight y las tendencias mundiales que influyen en el futuro.
Por otra parte, informan al público, y sus miembros, sobre los acontecimientos o
tendencias que son relevantes para el futuro a través de sus publicaciones como
las revistas The Futurist y World Future Review.
En su sitio web podemos encontrar un diccionario de foresight, un listado de
métodos de anticipación, forecasting (predicción) evaluación de los
acontecimientos futuros, así como publicaciones e información de eventos.
Sitio web: www.wfs.org

Prospectiva en el mundo

Shaping Tomorrow es una organización
especializada en prospectiva, cuyos objetivos son:
ayudar a las personas y organizaciones a manejar el
riesgo y la incertidumbre y a crear oportunidades para crecer y beneficiarse a
través de los trabajos de inteligencia en el mundo; brindar información online;
ayudar a la gente de negocios y a las organizaciones a manejar el riesgo, la
incertidumbre y crear oportunidades de crecimiento y utilidades en el presente.

Con sede en más de 20 países, trabajan para 21.700 personas , 7.000
organizaciones. Tiene una red de estudios prospectivos Shaping Tomorrow’s
Foresight Network integrada por 3.000 expertos, analistas e investigadores, la
cual consiste en un sitio de debate, discusión, para compartir conocimientos,
material, etc.
En el sitio hay información de la organización, casos en los que trabajaron,
cursos, videos y artículos sobre la organización, etc.
Sitio web: www.shapingtomorrow.com

Prospectiva en el mundo

Es una asociación informal de personalidades líderes, un grupo de
científicos, economistas, personas de negocios, jefes de estado y
ex jefes de estado, trabajadores internacionales de alto rango de
los 5 continentes, que están convencidos que el futuro de la
humanidad no esta determinado y que cada ser humano puede
contribuir en la mejora de las sociedades. La conforman 100 miembros
individuales; mas de 30 asociaciones nacionales y regionales ; el Centro
Internacional en Winterthur, un Centro de Soporte en Viena y la Fundación del
Club de Roma.
Se proponen buscar nuevas formas y prácticas de comprensión de los
problemas globales para luego convertir sus ideas en acción. Entre las temáticas
en que se centran figura el crecimiento mundial, el medio ambiente,
sostenibilidad y equidad. Han realizado hasta el momento 33 reportes sobre el
futuro de la humanidad.

En su sitio podemos encontrar síntesis de sus reportes, información de eventos
pasados y futuros, y reportes de cómo creen que será el mundo en 2052.
Sitio web: www.clubofrome.org

Prospectiva en el mundo

Es una organización sin fines de lucro
fundada en 1996 que promueve un mayor interés y entendimiento del futuro.
Su ámbito de influencia es la región de Australasia (suroeste de Oceanía, que
comprende Australia, Melanesia y Nueva Zelanda). La fundación se especializa
en estudios de futuro para planeamiento y estrategia
Es descentralizada y estructurada como web. Cada uno de los proyectos y
programas de la fundación es administrado de forma independiente. La
Fundación actúa como una red de conocimientos y recursos que sus miembros
comparten entre sí. La integran tanto personas particulares como otras
organizaciones, principalmente situados en Australia.

En su sitio web podemos encontrar diversos artículos publicados, algunos
eventos, proyectos de la organización, y artículos de diferentes futuristas
miembros.
Sitio web: www.futuresfoundation.org.au

Prospectiva en el mundo
El Instituto de Prospectiva Tecnológica (IPTS) es uno de los
siete institutos científicos del Centro Común de
Investigación de la Comisión Europea (CCI). Fundado en 1994 y
situado en Sevilla, promueve y permite una mejor comprensión
de los vínculos entre la tecnología, la economía y la sociedad. Su
misión consiste en proporcionar apoyo orientado a la política de
la UE del proceso mediante el desarrollo basándose en la ciencia, respuestas a
los desafíos de política que tienen tanto un socio-económico, así como una
dimensión científica / tecnológica.
Cubren los campos de la política de investigación y prospectiva tecnoeconómico, el desarrollo sostenible, las tecnologías industriales y de limpieza,
energía, transporte, agricultura y desarrollo rural, y la sociedad de la
información . Sus herramientas de investigación son tanto cuantitativas como,
por ejemplo el modelado, y cualitativos, como la previsión. Se centra sobre los
retos políticos de importancia estratégica para la Unión Europea.
En su sitio web podemos encontrar folletos y muchas publicaciones del IPTS
para descargar.
Sitio web: http://ipts.jrc.ec.europa.eu/ataglance/

Sitios web con información más completa
European Platform Foresight (EPF)

European Foresight
Foundation for the Future

The Aspen Institute
The World Economic Forum

Foresight Institute
La Prospective
Prospektiker

La sección de eventos está actualizada. Tienen guías
básicas de foresight, metodología, etc.

Material: hay proyectos terminados, artículos y
papers disponibles.
Tiene publicaciones por tema, seminarios,
workshops, etc.
Tiene Blog dividido en tópicos, una agenda con
eventos como ser seminarios, y publicaciones.
Hay reportes y esta muy completa.
Tiene un blog, una revista que se puede ver on line,
libros que se pueden ver.

Tiene los libros que se pueden descargar y las
herramientas, esta muy completa.
Tiene un blog, agenda de lo que se esta haciendo en
prospectiva en el mundo y algunas publicaciones. Hay
definiciones de prospectiva (según Godet, IPTS,
OCDE).

Sitios web con información más completa

Centro de Gestión y Estudios Estratégicos
(CGEE)

Dirección de Prospectiva e Innovación
Tecnológica/CoNCyTec
Finland Futures Research Centre

Futures Foundation
Futures Thinking Aotearoa (FTA)
Organización Prospectiva. Estado del arte
estudios de futuro.
RAND Corporation
Red Eye en América Latina

Presentaciones editoriales y los resultados de los
eventos organizados por el Centro desde el año 2001.
Tienen una revista semestral, a la que puede suscribirse:
Parcerias estratégicas (alianzas estratégicas). Se puede
ver un número en pdf desde la página.
En el área de prospectiva tecnológica, hay información
de los estudios en curso, de talleres y capacitaciones del
CoNCyTec. También hay enlaces a otras páginas de
prospectiva mundial. Hay videos de un curso de
Prospectiva del CoNCyTec
Tiene los proyectos e investigaciones que se están
realizando actualizados tanto a nivel nacional y regional
como a internacional, libros y publicaciones disponibles.
Tiene muchos artículos publicados por futuristas.
Tiene muchos artículos publicados. Uno en los cuales
nombra los mega-conductores del cambio.
Contiene información de: Bibliografía, Glosarios,
Aplicativos, Prospectivistas, Centros, Formación,
Estudios y ejercicios, Sitios web, Eventos

Tiene libros como por ejemplo Environment, Energy, and
Economic Development, y una revista de economía.
Tiene información general de prospectiva, y el método
MEYEP (Balbi). No está muy actualizada

Sitios web con información más completa

Foro Iberoamericano de Prospectiva

Strategic Foresight Group

UNIDO Technology Foresight (United State
Industrial Development Organization)

Información de especializaciones, foros de debate,
listado de otros sitios web de prospectiva a nivel
mundial, información básica del tema, de las últimas
publicaciones en prospectiva, etc.
Hay publicaciones, no metodológicas, sino de estudios
focalizados en países, regiones. Según indica en la
página, el presidente de la organización realiza
regularmente una columna "grandes preguntas de
nuestro tiempo " en donde examina los principales
cambios globales (hasta principios de 2010 se habían
realizado 40 de esta serie)

Publicaciones en la página: Making It magazine Enterprise and Business Development - Industrial
Competitiveness and Trade - Investment and
Technology Promotion - Industrial Policies and
Strategies - Economic Research - Globalization and Its
Implications on Industries - environmental Resources
and Their Management - Agro-Industries - Special
Programmes - International Centre for Science and High
Technology (ICS) publications

Sitios web con información más completa
International Futures Programme - OECD
(Organization for Economic Co-operation and
Development)
Technology Foresight and Technology
Observation

FuturistNews–Portal to the future

Agropolis International

IPTS (Institute for Prospective Technological
Studies)

Publicaciones gratis en la pag: EXPO 2000 publications Governance in the 21st Century (2001) - The Creative
Society in the 21st Century (2000) - The Future of the
Global Economy: Towards a Long Boom?(1999) - 21st
Century Technologies: Promises and Perils of a Dynamic
Future (1998)
En la página web se puede encontrar información
acerca de las actividades que actualmente se
encuentran realizando así como también los programas
anteriores de prospectiva.
Ofrece información sobre programas y presentaciones,
proyectos, entrevistas, libros y artículos en el cual se
encuentra trabajando el fundador.
Dentro de sus publicaciones esta: Sécurité alimentaire
en Méditerranée à l’horizon 2030 : aspects qualitatifs et
quantitatifs Étude prospective du Comité Scientifique et
Technique d’Agropolis International. Y muchas otras
algunas otras se encuentran en inlges o español. La
página esta muy completa.
Hay folletos y muchas publicaciones del IPTS para
descargar.

National Institute of Science and Technology Reportes, revista de NISTEP, publicaciones, simposios,
información de conferencias, etc.
Policy

Instituto de Prospectiva y Políticas Públicas

¡Gracias!
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