
La UCES llevará a cabo los días 22 y
23 de Agosto próximo un Congreso
de Prospectiva.

La humanidad está atravesando pe-
ríodos de grandes cambios impulsa-
dos por la gradual desaparición de las
fronteras nacionales, al menos con la
visión que de ellas se tenía a partir
del siglo XIX.

Varios son los factores que causan lo
que comúnmente conocemos por
globalización. Entre dichos factores
encontramos, quizás en primer plano,
el vertiginoso avance de la tecnolo-
gía, que por momentos aparece como
surgida de la fantasía de un soñador
para mostrarse al poco andar como
parte de una realidad que no podía si-
quiera imaginarse pocos años atrás.

Desde ya no son sólo la ciencia y la
técnica las adelantadas y las que se
manifiestan de la manera descripta.
Procesos culturales acompañan —o
deberíamos a lo mejor decir que pro-
vocan— el formidable crecimiento
del conocimiento. Pero a la vez origi-
nan complejos procesos sociales
donde, como contraste, prevalecen
las dudas, el escepticismo, la falta de
rumbos en el devenir humano. 

El Derecho, como ciencia, como ob-

jeto del conocimiento, está asimismo
en plena mutación. Si observamos su
desarrollo en el ámbito internacional,
por ejemplo, encontraremos manifes-
tada claramente esa vocación de
cambio. Viejos y establecidos princi-
pios, que en buena parte de la histo-
ria moderna fueron considerados sa-
grados, van cayendo abandonados y
superados por criterios absolutamen-
te nuevos.

Qué decir de la economías nacionales
sujetas a los vaivenes de mercados
lejanos, a concepciones caprichosas
provenientes de acciones y decisio-
nes casi imposibles de contrarrestar
si se lo quiere hacer desde la volun-
tad, aislada y solitaria, de cualquier
nación supuestamente independiente
y soberana.

Resultados no queridos, ni acepta-
bles, florecen por doquier. Por ejem-
plo, la pobreza creciente de buena
parte de esa humanidad  y el incre-
mento constante de las desigualdades
de riquezas y, lo que es quizá peor, de
las oportunidades para atenuarlas. La
violencia en las calles y en los cam-
pos donde la resolución de los con-
flictos de razas, religiones y naciones
se muestran como irreductibles.

El hombre moderno vive atormenta-
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do por un futuro cuyos elementos y
estructuras les resultan muy difíciles
imaginar, experimentando una sensa-
ción angustiosa de que lo que es ya
no será, sin anclajes lo suficiente-
mente fuertes para atravesar estos
tiempos de grandes cambios. Como
un método de defensa se protege en-
tonces en la inmediatez, ahogando
los interrogantes que acosan su exis-
tencia. Pero la inmediatez no es una
respuesta, es sólo una distracción.   

Pensar el futuro, por lo tanto, resul-
ta esencial. Sin por cierto pretender
predecirlo porque sería desafiar inú-
tilmente las limitaciones de nuestra
inteligencia. De lo que se trata es de
c o m p a r t i r, en un esfuerzo intelec-
tual fascinante, un conjunto de jui-
cios y reflexiones basados en infor-
mación lo más calificada posible,
referentes a probabilidades futuras
y a las políticas consecuentes en las
distintas áreas de la actividad huma-
n a .

Y de eso trata la Prospectiva. Que re-
conoce y acepta diversas técnicas e
incluso puede decirse de distintas es -
cuelas de pensamiento. Que además
prepara a quienes la utilizan a pensar
en términos de largo plazo tan nece-
sarios, sea cual fuera la actividad en
la que dirigentes y dirigidos están in-
mersos.

La UCES así lo ha comprendido y así
responde a lo que considera una he-
rramienta trascendente organizando
el Congreso al que hacíamos referen-
cia al comienzo y que sigue al que
realizara en 1996.

Dicho Congreso contará con exposi-
ciones de pensadores de reconocida

solvencia científica y técnica, entre
los cuales mencionamos los siguien-
tes:

Jeremy Rifkin, el renombrado trata-
dista autor del “Fin del Trabajo” y
que ha dedicado los últimos años al
estudio y reflexión sobre Biotecnolo-
gía y el futuro de la humanidad,  te-
ma de su conferencia.

Carlos Floria, historiador, miembro
de la Academia Nacional de Ciencias
Morales y Políticas de la Argentina,
ex embajador en la UNESCO, quien
disertará sobre “Multiculturalismo y
Nacionalismos”.

James Glenn, director ejecutivo de la
American Council/Universidad de
las Naciones Unidas, conferenciará
sobre aspectos generales de la técni-
ca prospectiva.

Arturo Valenzuela, ex subsecretario
de Asuntos Latinoamericanos del
Departamento de Estado de Estados
Unidos y actual director de Estudios
Latinoamericanos de la Universidad
de Georgetown, quien junto a Ro-
sendo Fraga, distinguido historiador
y politicólogo, nos hablarán de Lati-
noamérica y su relación con Estados
Unidos, su integración comercial y
el perfeccionamiento de sus demo-
cracias en el análisis de posibles es-
cenarios para los próximos 5 a 10
a ñ o s .

Erfried Erker, director del programa
de Prospectiva de la República de
Austria, conferenciará sobre la es-
tructura y los elementos de dicho
programa.

Noel Brown, experto de las Naciones

10 Dossier



Unidas en cuestiones de medio am-
biente, disertará sobre temas de su
especialidad.

José Claudio Escribano, subdirector
del diario La Nación, lo hará sobre el
futuro de los medios de comunica-
ción y sus posibles escenarios.

Alberto Methol Ferré, historiador y

ex miembro del equipo teológico y
pastoral del Consejo Episcopal Lati-
noamericano (CELAM), disertará so-
bre Religiosidad y Etica en los posi-
bles escenarios futuros.

Jesús Rodríguez Cortezo, distinguido
especialista español en Prospectiva,
disertará sobre su especialidad desde
una visión europea.
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