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La creatividad es el elemento central que ha de acompañar a la

proactividad: hay que generar oportunidades, reinventarse, pensar el

futuro de forma innovadora (no como una extensión del pasado y el

presente), e integrar de forma abierta múltiples visiones que permitan un

abanico más amplio de posibilidades. El futuro se ha de abordar de forma

creativa; hay que inventarlo, decidiendo a donde se quiere llegar a partir

de la situación presente, poniendo los medios para conseguirlo, y

garantizando la sostenibilidad del proceso (entre la acción y la visibilidad

de cambios pueden mediar décadas). Por tanto, la proactividad ha de ir

acompañada de la creatividad a la hora de generar imágenes de futuro

sobre las que diseñar y planificar una estrategia para una comunidad (sea

ésta nacional, supranacional, institución, organización o empresa).

EL TEMA
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“The Future is ours” –el futuro nos pertenece, en español– es una coletilla

recurrente en el ámbito anglosajón que se emplea para reivindicar esa visión

calvinista del mundo: cada uno es el dueño de su propio destino, y Dios es

su compañero y mentor (no el juez que guía sus designios, como ocurre en

el mundo católico). Además, también es el título de un libro que en 1996

publicó el académico y amigo Graham May, por aquel entonces Director del

Master en Prospectiva de la Leeds University (Reino Unido). En aquel libro, el

Profesor May hacía su propia clasificación de Futures Studies y hablaba de

tres enfoques; tres formas de “mirar hacia el futuro”: Prevenir, Gestionar y

Crear. En aquel momento, hace ya casi dos décadas, la opción creativa

estaba relegada (por normativa) a las otras dos (más basadas en lo probable

y lo plausible) en la gestión de las organizaciones. Eran tiempos –aún– de

estabilidad estructural, en los que el determinismo dominaba la investigación

académica, la gestión organizacional y el pensamiento general de la

ciudadanía, y aún se consideraba que el futuro se podía predecir

extrapolando en virtud de lo ocurrido en el pasado.

Desde entonces el mundo ha cambiado bastante: el siglo XXI empezó con el

11-S y ha seguido con una crisis financiera global sin precedentes –si

exceptuamos el crack de 1929–. En ambos casos, se producen una serie de

sucesos imprevistos, en lo relativo a su ocurrencia y/o magnitud, que ponen

el sistema al borde del colapso (seguridad y economía se retroalimentan, por

cierto) y evidencian la incapacidad del mismo para predecir rupturas.

Mientras tanto, Internet, que por aquel entonces empezaba a expandirse

fuera de su ámbito natural (seguridad y educación), se ha convertido en un

fenómeno masivo y ha devenido elemento esencial en la vida social de gran

parte del planeta. La conjunción de la red de redes con el desarrollo de las

telecomunicaciones ha generado un nuevo escenario, en el que el acceso

unidireccional propio de la primera fase ha dado paso a la interacción como

norma (entre individuos y con la propia red). Y se prevé que el próximo paso

este fundamentado en la inteligencia artificial y facilite una aún mayor

integración del hombre con la máquina, con todo lo que ello puede suponer.

Además, el mundo ha cambiado a nivel geoestratégico con la “aparición” de

alternativas a los tradicionales hegemones; los denominados BRICS (Brasil,

Rusia, India, China y Sudáfrica) se postulan como tales, en su calidad de

economías emergentes; ello puede introducir cambios sensibles en

estructuras y procesos.

Por todo ello los instrumentos que se venían utilizando para enfrentar la

incertidumbre y mirar hacia el futuro, mayormente basados en el

determinismo y la extrapolación (lo ocurrido en el pasado y sus inercias) y

en la plausibilidad (lo posible y probable según nuestros modelos

extrapolativos), hoy día se revelan insuficientes –cuando no estériles o

incluso contraproducentes– a la hora de desarrollar una estrategia.

Simplemente fueron concebidos en un contexto de estabilidad estructural y,
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en esta época de indeterminación absoluta, interconectividad total y global y

cambio continuo no sirven para orientar los procesos de toma de decisiones.

Porque ahora no se trata de “predecir” desde un punto de vista

probabilístico que ocurrirá en el futuro para adaptarse a ello; ni siquiera es

suficiente anticipar escenarios alternativos basados en la plausibilidad de tal

o cual elemento. No basta con ser proactivos; ni en el caso de las

organizaciones ni en el de los individuos. Hay que introducir el pensamiento

creativo a la hora de generar imágenes de futuro; especuladores y terroristas

lo emplearon en su beneficio a sabiendas de que el sistema jamás lo usaría

para prever sus acciones, debido al exceso de confianza, ensimismamiento y

autocomplacencia determinista, imperantes.

Ahora la creatividad es el elemento central que ha de acompañar a la

proactividad: hay que generar oportunidades, reinventarse, pensar el futuro

de forma innovadora (no como una extensión del pasado y el presente), e

integrar de forma abierta múltiples visiones que permitan un abanico más

amplio de posibilidades. El futuro se ha de abordar de forma creativa; hay

que inventarlo, decidiendo a donde se quiere llegar a partir de la situación

presente, poniendo los medios para conseguirlo, y garantizando la

sostenibilidad del proceso (entre la acción y la visibilidad de cambios

pueden mediar décadas). Por tanto, la proactividad ha de ir acompañada de

la creatividad a la hora de generar imágenes de futuro sobre las que diseñar

y planificar una estrategia para una comunidad (sea ésta nacional,

supranacional, institución, organización o empresa).

Pero en un barco todos deben estar de acuerdo sobre lo esencial: hacia

donde poner rumbo. Han de elegir una imagen de futuro compartida. Ha de

existir eso que Janet Faulkner denomina “espíritu” comunal, basado en un

sistema de valores compartido y la esperanza de un futuro mejor para todos

los miembros de la comunidad, elementos ambos clave para articular

procesos de cambio social que integren a los jóvenes y les ayuden a dar lo

mejor de sí mismos.

Como bien indica Jennifer Gidley, la pérdida de valores y de significado

derivados de la falta de una perspectiva de futuro y de sentido de

comunidad (eso que Janet denominaba “espíritu”) puede tener efectos

tremendamente destructivos no solo a nivel de descomposición comunal, si

no directamente sobre la salud individual. La falta de horizonte, la falta de

perspectiva, la falta de expectativas –eso que da “sentido” a la vida–

conduce a la desesperanza y la depresión. Y el bienestar de una comunidad

pasa por el bienestar de los individuos que la componen; así, Ryota Ono se

atreve a afirmar que la principal razón por la que Japón (que hasta los 90s

era potencia emergente) está en la situación actual es la ausencia de una

imagen positiva de futuro.

También se puede afirmar que, mirando el reverso de la moneda, una imagen

de futuro positiva, la existencia de expectativas y la motivación por

conseguirlas, tiene un efecto movilizador tremendo. En ese sentido la

perspectiva cultural es clave, dado que en definitiva nuestra forma de

afrontar la vida y los cambios está condicionado por el sistema de valores

que tomamos como referencia. Como nos cuenta Rakesh Kapoor, la

dimensión cultural (y no solo la coyuntura sociohistórica, que también) es

esencial para comprender el optimismo con que los jóvenes hindúes

afrontan su futuro.
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La juventud es, en términos de futuro, el mayor activo que tiene una

comunidad. Eso es algo que parecen tener muy claro en India, pero también

en Sudáfrica, como indican Maphuti Mannya y Refilwe Ramatlhodi; no es de

extrañar que el gobierno sudafricano esté siguiendo los pasos de Finlandia

(otro país que también lo tiene muy claro desde hace tiempo) a la hora de

articular sistema educativo con sistema nacional de innovación. Un enfoque

–el de integrar innovación y educación– que, como nos indican Débora

Rodrigues, Ana Bossler y Priscila Lima Pereira, resulta esencial para explicar

el crecimiento económico del Brasil; como ellas indican las incubadoras

universitarias han sido elemento estratégico clave como herramientas de

inclusión social, dinamizando el emprendimiento del país.

Ésta es una idea que un servidor, Enric Bas, trata de reforzar al reivindicar el

papel central que ha de tener la educación en el desarrollo de una cultura de

la innovación (como elemento esencial para el bienestar y el desarrollo de

una comunidad), así como la articulación de Ecosistemas de Innovación

Abierta que fomenten el emprendimiento a partir de la integración real del

tejido productivo, el sistema educativo y el investigador. Como bien indica

Simone Arnaldi, la educación formal es –todavía y a día de hoy– la forma de

socialización dominante en las sociedades modernas; el medio para

transmitir los valores característicos de una cultura. De ahí que resulte

esencial –la educación– como elemento estratégico para la supervivencia de

la comunidad: solo formando a los jóvenes adecuadamente la comunidad

tendrá futuro.

¿Y que es “formar adecuadamente”? En general, podría decirse que

básicamente consiste en proporcionar a los individuos los skills

–herramientas profesionales (aptitudinales) y personales (actitudinales)–

necesarios para sobrevivir en el contexto sociohistórico en el que estamos

inmersos: un sistema económico capitalista global e hipertecnologizado en

continua transformación. Miko Laakso y María Clavert explican algunas de

las claves del éxito del modelo de excelencia finlandés (en el que formación,

investigación y transferencia están integradas), a través de la experiencia

concreta de la Design Factory: design thinking, multidisciplinariedad,

creatividad, conexión con empresas, y participación activa del alumnado.

No existen formulas perfectas, y no existe una “formación adecuada” de

manual; la formación ha de adaptarse a los cambios del entorno, para

garantizar que los egresados, los jóvenes, están adquiriendo exactamente las

habilidades personales y profesionales que necesitarán mañana (no hoy). Y

eso, como nos recuerda Anita Rubin, implica repensar sistemáticamente el

modelo educativo. Esta visión prospectiva está muy instalada en el modelo

educativo finlandés y es la garantía de su futuro: para ellos no basta con

haber alcanzado la excelencia; ahora hay que mantenerla, seguir pensando

en prospectivo… reinventando, pensando alternativas.

Como nos indica Ulrich Reindhart, es necesario integrar activamente a los

jóvenes en todos los procesos que tienen que ver con el futuro de la

comunidad (que es el suyo propio como individuos), y esa integración ha de

alcanzarse a través de mecanismos de participación que fomenten la

implicación activa de los jóvenes en dichos procesos. Como acertadamente

indica Antonio Alonso Concheiro, hay que escuchar a los jóvenes mucho

más de lo que se viene haciendo, evitando una colonización del futuro desde

el presente a la que no tenemos derecho (sic).
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El ámbito educativo, y ahí podemos referir el éxito de la Design Factory

(Aalto University), es el idóneo para “activar” a los jóvenes. En ese sentido, y

como muestra Mario Guilló, se pueden desarrollar herramientas y

plataformas online para estimular y vehicular –a través de las instituciones

educativas formales– procesos participativos que permitan a los jóvenes

identificar imágenes de futuro, contrastarlas, y desarrollar un aprendizaje

colectivo.

Esta forma de abordar el aprendizaje, integrador y participativo, será clave

para sobrevivir en la “Nueva Economía” de la que habla Jerome C. Glenn; un

nuevo escenario en el que la preeminencia de lo medios digitales será

apabullante, los valores se irán transformando, y se desarrollará una suerte

de “inteligencia colectiva” asistida por avances en inteligencia artificial,

nanotecnología, etc.

En conjunto, esta obra participa de ese “espíritu comunal” que reivindicaba

Janet como motor esencial para poder mirar hacia el futuro, y con el que

empezábamos este relato. Siendo esta comunidad ad hoc –la firmante del

número especial sobre Imágenes de Futuro en la Juventud– sumamente

heterogénea en lo relativo a edad, género, credo religioso, etnia,

nacionalidad, enfoque disciplinar, etc.. todos sus miembros participan del

mismo espíritu común: el compromiso con los jóvenes y con su futuro, que

es el de todos nosotros.

Eso es algo que, desde los orígenes de los Futures Studies (no en vano

vinculados al Club de Roma y Naciones Unidas) ha estado muy presente en

el credo de los prospectivistas de todo el mundo: trabajamos no para

describir un futuro probable, si no para crear un futuro mejor.

Con el orgullo de introducirles el trabajo de algunos de los que hoy son (y

algunos de los que serán) los mayores y más reputados expertos mundiales

en la investigación y análisis de imágenes de futuro en los jóvenes.

Esperamos sea de su interés.

Enric Bas

Director FUTURLAB

Laboratorio de Prospectiva de la Universidad de Alicante
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