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 ¿Qué es Prospectiva (en Ciencia y Tecnología)? 
 
La siguiente definición se basa en la propuesta por Ben Martin (1995): “prospectiva es 

un proceso interactivo que consistente en la exploración sistemática de las dinámicas 

futuras de la ciencia, tecnología y sociedad, con el objeto de identificar estrategias 

viables y acciones para los agentes involucrados”.  

 

Se trata de un proceso interactivo en el sentido de que los agentes clave relacionados 

con procesos de cambio están involucrados en diferentes fases de este proceso. Esto 

requiere la creación (ad hoc) de redes, y la disponibilidad de plataformas abiertas para la 

discusión.  

 

Es un proceso sistemático en el sentido de que sigue una agenda establecida según un 

programa base que se elabora teniendo en cuenta aproximaciones usadas con 

anterioridad. Al mismo tiempo se identifican aciertos y fracasos de tipo metodológico 

durante el proceso, y no sólo al final del mismo.  

 

El proceso explora dinámicas futuras, no las predice ni las pronostica. El énfasis está en 

los cambios concebibles más que en los cambios más probables, siendo el objetivo la 

identificación de un amplio rango de oportunidades y amenazas. El horizonte temporal 

de estos estudios varía entre 15 y 40 años.  
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No se trata de un enfoque puramente empujado por la ciencia o tecnología (science-

technology push) y tampoco solamente arrastrado por la demanda (demand pull); es una 

mezcla de ambos.  
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 Prospectiva en Ciencia y Tecnología (PCT) 
 

La Prospectiva en Ciencia y Tecnología (PCT) se puede definir como el “proceso 

sistemático de anticiparse al futuro a largo plazo de la ciencia, la tecnología, la 

economía y la sociedad con el objetivo de identificar las áreas de investigación 

estratégica y las tecnologías genéricas emergentes que con mayor probabilidad 

producirán un beneficio social” (Martin, 1995). Se trata de un medio para mantener o 

incrementar la contribución de la ciencia y tecnología a la innovación social en el largo 

plazo. Esta definición formal proporcionada por uno de los padres de la PCT, contiene 

los siguientes elementos clave: 

 Carácter de proceso 

 Énfasis en el largo plazo 

 Amplio espectro  

 Decisiones/Elecciones  

 

Carácter de proceso. La PCT requiere interacción y comunicación con muchos de los 

agentes involucrados en una gran variedad de materias.  

 

Énfasis en el largo plazo. La PCT es una herramienta de gestión estratégica de la 

ciencia y tecnología en el sentido de que parte de la premisa de que las decisiones que 

tomamos hoy en día pueden tener un considerable impacto en las oportunidades futuras 

y viceversa: el espacio para decisiones futuras dependerá de oportunidades creadas en el 

presente. Para la investigación en los sistemas agrarios, un horizonte temporal de 15 a 

20 años constituye un punto de partida adecuado para un ejercicio de PCT.  

 

Amplio espectro. PCT se dirige tanto a la ciencia y la tecnología (empuje de la ciencia) 

como a necesidades económicas y sociales (arrastradas por la demanda). De hecho, la 

integración de estos dos elementos es un factor clave de la PCT. 

 

Elecciones. La PCT se basa en la premisa de que no existe un único futuro más 

probable; en su lugar existen muchos futuros posibles. El fin último de los ejercicios de 

PCT es la identificación y evaluación de las distintas alternativas futuras teniendo en 

cuenta las necesidades y retos derivados de cada una. Por esta razón, algunas de las 

herramientas usualmente utilizadas en PCT son la “redacción de escenarios” (scenario 

writing) y la “planificación” (planning).  

 

 

 Prospectiva vs Predicción  

 
Los ejercicios de prospectiva no son predictivos, sino que tratan de explorar un futuro 

incierto. Son procesos de búsqueda y aprendizaje que implican cuestiones estratégicas 

para el futuro. Existen grandes diferencias entre prospectiva por un lado e investigación, 

predicción y pronóstico por el otro en relación con los siguientes puntos: 

 Conocimiento, disposición y habilidad 

 Tratamiento de incertidumbres 

 Exploración del “todo” y del “detalle” 

 Interpretación de los paradigmas 
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Conocimiento, disposición y habilidad. Además del conocimiento de hecho, los 

ejercicios de prospectiva examinan la disposición y la habilidad de los agentes 

involucrados. También se tienen en cuenta valores, campos de influencia, contexto 

institucional, los resultados del debate social, las opciones alternativas y las distintas 

perspectivas. En prospectiva, merece atención tanto el diseño del proceso cognitivo 

como el proceso social.  

 

Tratamiento de incertidumbres. Los ejercicios de prospectiva no solamente valoran 

hechos y tendencias, sino que también analizan ambigüedades, incertidumbres y 

discontinuidades. El reto es pensar y actuar sobre la base de varios futuros posibles.  

 

Exploración del “todo” y del “detalle”. En los ejercicios de prospectiva se adopta un 

enfoque holístico o integral, centrándose en la interacción entre las partes constitutivas 

de un asunto o problema. Este punto de vista panorámico está combinado con un énfasis 

en los elementos más importantes para lograr profundidad (mixed scanning).   

 

Interpretación de los paradigmas. El proceso de exploración del futuro requiere 

disposición para cuestionarnos percepciones actuales, conceptos y roles institucionales 

así como designar y experimentar nuevas percepciones o conceptos (modelos de 

pensamiento, paradigmas). Es posible que las dinámicas de determinadas cuestiones de 

carácter estratégico sean inherentemente caóticas y no lineales. En este caso deberíamos 

trabajar con conceptos derivados de la teoría del caos en vez de utilizar argumentos 

basados en la causalidad linear.  

 

Prospectiva vs Predicción 

 Predicción Prospectiva 

Propósito 

 Anticipar probables 

futuros derivados de 

decisiones políticas 

 Facilitar la política 

reduciendo las 

incertidumbres 

 Anticipar potenciales 

futuros derivados de 

iniciativas de innovación 

 Explorar incertidumbres 

y alternativas estratégicas 

Énfasis 

 Tendencias 

 Probabilidades 

 Tendencias 

 Movimientos en contra 

 Discontinuidades 

 Incertidumbres 

 Ambiciones de los 

agentes involucrados 

 

 

 ¿Por qué este énfasis en la Prospectiva.?  
 

La prospectiva está directamente relacionada con el contexto cambiante de los procesos 

de innovación. En los años ochenta, tanto los problemas clave como los retos estaban 

claros para todos los agentes involucrados. Todo el sistema de innovación estaba 

orientado al alcance de una mayor eficiencia productiva y a incrementar la calidad de 

producto de una manera uniforme. Por lo tanto, los problemas clave eran conocidos, y 

también lo eran las soluciones. Desde el principio de los años ochenta, este “paraíso 

innovador” ha desaparecido gradualmente. Se ha puesto de manifiesto el incremento del 

malestar público con los métodos de producción utilizados en agricultura y la saturación 
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de los mercados (con una necesidad de gran alcance de diversificar los productos tanto 

de la industria procesadora como de la gran distribución), etc. Estos cambios originaron 

una creciente ambigüedad en la identificación de los problemas clave. Adicionalmente, 

la innovación en la cadena agroalimentaria dejó de ser el dominio o monopolio del 

sector agrario. De hecho, muchos otros agentes involucrados en la cadena han entrado al 

área de la innovación, como por ejemplo la gran distribución, grupos de interés social, 

usuarios de tierra para fines no agrícolas y otros agentes. En Holanda, estos cambios 

han tenido un profundo efecto en el papel de la ciencia, tecnología y la investigación, 

que nos ha llevado a la definición de nuevas ambiciones, objetivos y estrategias que 

puedan guiar el proceso innovador. Por esta razón la prospectiva ha entrado en escena.  

 

 

 Actividades prospectivas en Holanda 
 

 Actividades prospectivas en Holanda.  
 

En Holanda está desarrollando actividades prospectivas los siguientes centros: 

 Nacional Council for Agricultural Research (NRLO) 

 Foresight Steering Committee 

 Advisory Council for Science and Technology 

 Royal Academy of Arts and Sciences 

 Technology Radar 

 Sustainable Technology Development Programme 

 Study Centre for Technology Trends 

 

 Consejo Nacional para la Investigación Agraria de Holanda 

(NRLO): 43 años de existencia del NRLO 
 

Organización.  

 

El Consejo Nacional para la Investigación Agraria (NRLO) tiene más de 40 años de 

antigüedad. Su papel principal ha sido la coordinación de la investigación agraria en 

Holanda. En 1995 fue reestructurado para convertirlo en una Unidad de Prospectiva que 

apoye la gestión estratégica de la investigación agraria. El NRLO es financiado por el 

ministerio de Agricultura, Gestión de la Naturaleza y Pesca, pero tiene libertad para 

operar de manera independiente del Ministerio, institutos de investigación y 

universidades. Las partes constitutivas del NRLO son las siguientes: 

 

Consejo. Todo el programa prospectivo ha sido ordenado, diseñado y desarrollado por 

el Consejo, que es un organismo independiente del gobierno, sector privado y sector 

académico, aunque se financia por el Ministerio de Agricultura, Gestión de la 

Naturaleza y Pesca. El Consejo ha gozado de una gran libertad para determinar tanto la 

escala como el alcance del programa prospectivo. No es una entidad de investigación y 

en este sentido no es comparable a la mayoría de os institutos de investigación de otros 

países. Está integrado por diez personas que pertenecen a diversas organizaciones pero 

que actúan en el Consejo de manera independiente.  

 

Comité Ejecutivo. El Comité Ejecutivo está constituido por cuatro de los miembros del 

Consejo forman el Comité Ejecutivo que dirige las actividades del Consejo.  
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Oficina Permanente. La oficina permanente del NRLO cuenta con diez miembros de 

diferente formación profesional (ingenieros agrónomos, economistas, sociólogos e 

incluso un historiador).  

 

Comité Director. Para casi todos los estudios prospectivos, se nombra un Comité 

Director, que se forma con un miembro del Comité Ejecutivo y otro miembro de la 

oficina permanente. Las funciones de este Comité son la coordinación de cada trabajo 

en particular. Normalmente el miembro del Consejo actúa de portavoz.  

 

Grupo de Proyecto. Cada actividad prospectiva se lleva a cabo por un grupo formado 

por entre dos y seis personas de la oficina permanente. Durante la realización de cada 

estudio prospectivo, la composición del Grupo de Proyecto puede variar en función de 

las tareas a realizar.  

 

Participantes. La red del NRLO es abierta y consiste en 800 personas que participan en 

talleres de trabajo, sesiones de tormenta de ideas (brainstorming), grupos panel, etc. 

Estas personas intervienen a título personal, no como “red de intereses” sino como “red 

de ideas”. Se presta especial atención al reclutamiento de gente con “conocimiento de 

fuera”, es decir, expertos en campos más o menos relacionados con el del estudio 

prospectivo pero no exactamente en el mismo. Para la selección de los agentes 

participantes, el criterio decisivo que prevalece es la capacidad y la libertad para pensar 

en el futuro de manera creativa, independientemente de los intereses presentes. En el 

diseño del proceso, la participación de una multitud de agentes se planifica al máximo. 

Después de todo, no todos los agentes pueden participar al mismo tiempo. En ocasiones 

se agrupan en tres “círculos”. El primero de ellos es el “circulo interno” e incluye a 

“pesos pesados”, personas responsables de la toma de decisiones que han demostrado 

un compromiso previamente con el NRLO. El segundo es el “circulo medio” que 

incluye toda clase de expertos y asume diversas funciones. El tercero es el “círculo 

externo” y es mucho más amplio, agrupando a agentes de procedencia y formación muy 

variada. En un ejercicio de prospectiva típico, el círculo interno consta de 10 personas, 

el medio de 10-20 personas y el externo de 30-50 personas.  

 

La red de expertos del NRLO cuenta con miembros pertenecientes a: 

 Organizaciones gubernamentales (autoridades centrales y locales) 

 Sector privado (industria, agricultores, banqueros, consultores, etc.) 

 “Organizaciones científicas” (universidades, institutos de investigación, educación, 

etc.) 

 Organizaciones sociales (consumidores, ecología, bienestar animal, etc.). 

 

Del “antiguo” al “nuevo” NRLO 

 
 “Antiguo” NRLO “Nuevo” NRLO 

Perspectiva temporal Corto plazo (3-5 años) Largo plazo (15 años) 

Métodos Análisis de oferta y demanda de 

investigación.  

Prospectiva 

Producto Recomendaciones Opciones, estrategias 

Modelo Organizativo Organización asesora Organización profesional 

Posición de los 

participantes 

Funcional, promovida por el 

interés, control 

A título personal, independiente, 

innovativo  
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 Prospectiva y desarrollo sostenible.  
 

La prospectiva, como la actividad fundamental del Consejo Nacional para la 

Investigación Agraria de Holanda (NRLO) está directamente relacionada con el 

concepto de desarrollo sostenible.  

 

Al principio de los años 90 se desarrollo una definición del concepto de desarrollo 

sostenible que incluía tres elementos principales. En el primero se señala que el 

desarrollo sostenible no es ecología per se, sino la forma en que la sociedad trata los 

recursos naturales, es decir, los diferentes valores (económico, ético y ecológico) que la 

sociedad pone en juego en relación al uso del medio ambiente, el entorno, etc. Por lo 

tanto, todas las declaraciones sobre como alcanzar un desarrollo sostenible conllevan 

una elección de tipo normativo que refleja el peso asignado a todos esos valores. El 

segundo elemento consiste en que las alternativas de desarrollo sostenible son elegidas 

con un cierto nivel de incertidumbre sobre los impactos y los efectos secundarios que 

producirán en el futuro. Por lo tanto, desarrollo sostenible es o debería ser una cuestión 

política, la ciencia no puede determinar qué es sostenible y qué no es sostenible. En 

tercer lugar el desarrollo sostenible es un enfoque en el largo plazo necesariamente.  

 

Este concepto fue desarrollado por el Consejo Científico Asesor Holandés (Dutch 

Scientific Advisory Council) para el Gobierno y constituyó la base de las actividades 

prospectivas del NRLO. Se demostró que era de gran utilidad para solventar situaciones 

o posiciones antagónicas que son características de los debates sobre desarrollo 

sostenible en la cadena agroalimentaria.  

 

 El alcance de la Prospectiva en el NRLO. 

 
Una característica importante del NRLO ha sido el gran alcance de su programa. La 

figura anterior refleja los elementos más importantes del campo de acción de la 

prospectiva. Por lo tanto, el programa se centra no sólo en la agricultura primaria 
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(incluyendo horticultura, producción animal, producción agraria y pesca), sino en toda 

la cadena agroalimentaria y en todos los elementos que conjuntamente constituyen las 

áreas rurales. La simple idea tras esta imagen es por supuesto que el futuro de la 

agricultura primaria dependerá cada vez más de su interacción con otros agentes de las 

áreas rurales y de la cadena agroalimentaria.  

 

 

 ¿Cómo hizo el NRLO sus ejercicios de prospectiva? 
 

 Estrategia guiada por la ambición.  

 

Un importante concepto del NRLO es el de la “estrategia guiada por la ambición”. Este 

concepto implica que si se modifican las ambiciones de los agentes implicados en la 

cadena agroalimentaria, sus estrategias también cambiarán.  

Este concepto lleva al NRLO a desarrollar estudios prospectivos. El objeto de estos es 

crear en los agentes relevantes un sentido de urgencia y una predisposición al cambio. 

Para ello es imprescindible que los participantes estén preparados para involucrarse en 

el proceso y tratar de descubrir causas comunes. En este simple proceso, el primer paso 

consiste en vislumbrar diferentes futuros, de esta manera a continuación se tratan de 

identificar ambiciones comunes a los distintos agentes involucrados en la cadena 

agroalimentaria, para después seleccionar estrategias y acciones que deben ser puestas 

en práctica.  

 

Sense of urgency and

readiness for change

Discovering common grounds and

learning from day one

Envision

futures

Define

shared

ambitions

Select and

realize

strategies

Incentives

Content

Process

 
 

La primera parte del proceso esta dirigida a la creación de “ambiciones de cambio” 

mediante la ampliación de los horizontes de los participantes y la concepción de varios 

futuros posibles pero no probables con las oportunidades y amenazas que representan. 

Esta fase hace a los participantes percibir posibles escenarios inesperados y crear una 

distancia entre el presente -con sus actuales intereses y preocupaciones- y estos 

escenarios futuros. Todo ello facilita que actúen de una manera independiente. Esta es la 

fase que denominamos divergente.  

 

Cada escenario definido es intrínsecamente diferente. No obstante, podemos encontrar 

algunas características comunes: 

 Análisis realizado por los agentes involucrados, 

 Análisis de la situación actual, 

 Análisis de eventos futuros, 

 Análisis DAFO 

 

Tras esta fase, se trata de encontrar causas y ambiciones comunes para llegar a 

estrategias y acciones concretas. Esta es la fase que denominamos convergente. La 
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interacción entre la primera fase divergente y la segunda fase convergente es una táctica 

deliberada ideada para romper el actual consenso y las actuales redes, y formar nuevas 

ambiciones y estrategias más adecuadas para enfrentarse a los retos futuros.  

 

 Métodos utilizados.  
 

En prospectiva no existen métodos claramente definidos. El NRLO considera la 

prospectiva como un proceso interactivo en el que es fundamental una comunicación 

fluida y de calidad. Se han utilizado una gran variedad de técnicas, como la definición 

de escenarios hipotéticos, estudios de expertos, análisis DAFO, escritura de ensayos, 

“visioning”, tormenta de ideas estructurada (structured brainstorming), talleres de 

trabajo y conferencias de acción. En definitiva se trata de una mezcla de estudios y de 

interacción social (los estudios Delphi no fueron parte del programa). Entre 1995 y 

1999 se escribieron más de 150 informes de fondo que fueron publicados, y más de 50 

reuniones en las que participaron unos 800 agentes involucrados en el sector. Todo ello 

culminó con la redacción de 10 informes prospectivos que están publicados en internet.  

 

Llevando a cabo el análisis de estrategia. 

 

El marco de trabajo propuesto en la siguiente figura da una idea general sobre el 

programa de trabajo del NRLO. Este programa de trabajo fue constituido sobre dos 

pilares fundamentales, las dinámicas de la ciencia y tecnología y la dinámica de la 

cadena agroalimentaria y de las áreas rurales. 

La razón principal para ello es que todas las estrategias futuras de la cadena 

agroalimentaria y áreas rurales dependerán del conocimiento científico, y tratarán, hasta 

cierto punto, de ser “intensivas en conocimiento científico”. Ya que el conocimiento 

necesitado para perseguir estas estrategias futuras no puede encontrarse de antemano en 

el sistema de ciencia y tecnología presente, tenemos que ir mas allá de la frontera de 

nuestras competencias y trabajar con una estructura de conocimiento mucho más amplia 

y menos claramente definida. 

 

Los dos pilares se unen en la formación o identificación de objetivos, estrategias y 

acciones. Todavía podría haberse definido otro pilar: las implicaciones de los objetivos, 

estrategias y acciones en el modo en que el proceso de innovación se lleva a cabo.  

 

Ambitions

Strategies

Actions

Strengths, 

weaknesses

Opportunities,

threats

Strengths,

weaknesses

Opportunities,

threats

Agribusiness 
Science & 

Technology
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Dinámicas en la Cadena Agroalimentaria: Nuevas Ambiciones.  

 

Se identificaron una serie de nuevas ambiciones de interés para los agentes involucrados 

las cuales se describen brevemente a continuación.  

Ambición 1. Búsqueda del desarrollo sostenible basado en un amplio rango de valores. 

El desarrollo sostenible excede los simples valores económicos. Además de ellos, toma 

en consideración otros valores e interrelaciones que también merecen atención: valores 

culturales, ecológicos, sociales, espaciales (ejemplo “paisajes atractivos”), y valores de 

tipo físico. La cadena agroalimentaria asume la responsabilidad de mantener y proteger 

esos valores, requiriendo un cambio desde una actitud reactiva a una proactiva.  

Social
values

Cultural
values

Economic
values

AgriAgri--
businessbusiness

Ecological
values

Spatial
values

Physical
values
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Ambición 2: Anticipar la necesidad de redes flexibles de respuesta. La complejidad de 

los mercados de consumidores obliga a la cadena agroalimentaria a desarrollar nuevas 

formas de organización. Las asociaciones entre los miembros de la cadena 

agroalimentaria deben ser combinadas con redes horizontales y verticales con otros 

sectores, siendo el resultado la creación de redes flexibles en lugar de las tradicionales 

cadenas alimentarias verticales caracterizadas por su rigidez.  

 

Supply

Trade,
Distribution

Consumer

OrnamentalOrnamental
&& food food

productsproducts
chainchain

N
on-

N
on-fo

od n
et

w
ork

fo
od n

et
w

ork

Agricultural
Production

Processing

Transport networkTransport network,, Distribution Distribution
networknetwork

Trade,
Distribution

RuralRural areas areas

 
 

Ambición 3: Reforzar la competitividad aprovechando las oportunidades del mercado 

internacional. El reto aquí es triple: primero incrementar el valor añadido de los 

productos en el mercado altamente saturado de la UE y de EE.UU.; segundo adquirir 

una mayor cuota de mercado en los mercados emergentes de la Europa del Este, 

Latinoamérica y el Este y Sur de Asia; y tercero, establecerse en los mercados locales de 

todo el mundo.  

 

Increasing added value
supplied in largely saturated

EU and US markets
Acquiring a larger market
share in emerging growth

markets, such as in
Eastern Europe, Latin

America,the Pacific Rim
or Asia

Effective settling into local
markets all over the world

 
 

Ambición 4: Forjar nuevas alianzas con los ciudadanos. La cadena agroalimentaria y la 

agricultura en particular debe reunirse de nuevo con la sociedad. Esto implica que deben 

cooperar en lugar de competir con los otros miembros de las áreas rurales. La cadena 
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agroalimentaria se debe esforzar por mejorar la calidad de las áreas rurales. Por último, 

la cadena agroalimentaria se debe ajustar a los deseos y los puntos de vista del público 

mediante la adopción de métodos de producción seguros y apreciados por la sociedad.  

 

Ambición clave: la cadena agroalimentaria debe optar por el pluralismo. El énfasis aquí 

está en el trabajo en varios caminos diferentes, en lugar de la concentración en uno 

único más probable. Para ello se establecen relaciones múltiples y abiertas con la 

sociedad para estimular la conciencia del sector sobre los cambios en su entorno social 

mientras que se traslada esta conciencia a acciones concretas. También es necesario 

aprovechar la diversidad regional y las oportunidades que surgen de los cambios en el 

entorno del medio rural en las décadas venideras en relación con la gestión del agua, las 

políticas medioambientales, la urbanización, etc. De igual modo se debe aprovechar la 

diversidad de oportunidades en el ámbito empresarial.  

 

 
 

 

Dinámicas en la Ciencia y Tecnología.  

 

Una vez se han formulado las ambiciones a largo plazo para la cadena agroalimentaria, 

el siguiente paso es explorar las posibilidades que surgen de las dinámicas en la ciencia 

y tecnología. En el programa del NRLO sobre prospectiva en la cadena agroalimentaria, 

se seleccionaron una serie de áreas de ciencia y tecnología tomando como base 

desarrollos actuales o esperados en el futuro en esas áreas y su relevancia para el logro 

de las nuevas ambiciones previamente establecidas. Las áreas seleccionadas se 

mencionan en el siguiente gráfico. 
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Pasos en el Proceso Prospectivo en Ciencia y Tecnología. 

No hay una receta exacta sobre cómo hacer un estudio prospectivo en ciencia y 

tecnología. No obstante se puede proponer un marco de trabajo global construido a 

partir de las ideas de Irvine, Martin y otros y de las experiencias del NRLO. El marco 

que se describe a continuación es una versión estilizada del proceso que se ha llevado a 

cabo en realidad en el NLRO. Las principales actividades son las siguientes: 

 Lanzamiento de la actividad Prospectiva en Ciencia y Tecnología (PCT) y creación 

de un compromiso. Se debe evaluar la necesidad de PCT, involucrar a agentes de 

alto nivel, adquirir compromiso y formar una fuerza de trabajo en PCT.  

 Definir los objetos clave de PCT. Identificar las áreas en PCT, agruparlas y 

establecer unas prioridades. Algunas importantes herramientas son documentos de 

partida y talleres de trabajo.  

 Diseño del proceso de PCT. Contratación de profesionales en el área de prospectiva, 

determinar el nivel de ambición y los objetivos, y planificar el trabajo y los medios 

de comunicación. Establecer nexos de unión con iniciativas comparables y 

consolidar la red de PCT.  

 Llevar a cabo los análisis de estrategia. Se trata de dejar a los expertos del gobierno, 

industria y ciencia, esbozar documentos estratégicos, cubriendo tendencias socio-

económicas, científicas y tecnológicas y al mismo tiempo evaluar la calidad de la 

infraestructura relevante en materia de ciencia y tecnología.  

 Generar opciones estratégicas. Llevar a cabo un test de calidad en los análisis 

estratégicos y dejar a los agentes involucrados generar opciones estratégicas en 

sesiones de tormenta de ideas (brainstorming) y en entrevistas. Se necesita estimular 

la divergencia en las opciones estratégicas.  

 Seleccionar estrategias e identificar acciones. Promover la convergencia sobre las 

estrategias a largo plazo y las acciones a través de un consenso entre los distintos 

agentes. Para ello se necesitan conferencias sobre estrategia.  

 Preparar y facilitar la implementación. Diseñar rutas de implementación, organizar 

reuniones con los agentes responsables de la toma de decisiones y llevar a cabo 

estudios de viabilidad.  

 

Se debe prestar especial atención a los “productos secundarios” y a los resultados 

intermedios del proceso, como por ejemplo a la concienciación que se produce entre los 

agentes involucrados sobre documentos de estrategia y la generación de una red de 

PCT. En muchas ocasiones se hace caso omiso de este elemento crucial para el impacto 

de la PCT. 

 

Innovaciones Estructurales Integrales.  

 

Todas las perspectivas y ambiciones mencionadas con anterioridad, reflejan la creencia 

del NRLO de la necesidad de un cambio importante hacia el desarrollo sostenible en el 

sector agroalimentario Holandés hacia un proceso de re-orientación social que exigirá la 

creación de nuevas relaciones entre los agentes involucrados en el sector. Al mismo 

tiempo, el uso de las áreas rurales está siendo redefinido drásticamente. Los agentes 

responsables del cambio están tratando de encontrar y crear nuevas oportunidades para 

incrementar la funcionalidad y el nivel de calidad de las áreas rurales.  

 

En las pasadas décadas, los cambios introducidos se orientaron hacia un incremento de 

la productividad de los sistemas de producción. Actualmente no es probable que con 

solo la mejora de los actuales sistemas se puedan encontrar soluciones a la gran 
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diversidad de problemas existentes por la orientación creciente hacia el consumidor, la 

protección del medio, la salud y el bienestar animal, la degeneración de los paisajes, y la 

reducida legitimación social de la agricultura. Para solventar estas cuestiones será 

necesario reorganizaciones de largo alcance e innovaciones que trasciendan a los 

negocios individuales así como a sus intereses de corto plazo. A esto es a lo que se 

refiere el NRLO como “Innovaciones Estructurales Integrales”.  

 

Como la siguiente figura ilustra, las innovaciones estructurales tienen varias 

características específicas. En primer lugar, los desarrollos tecnológicos se orientan 

hacia innovaciones radicales, más que hacia ajustes graduales. En segundo lugar, es 

necesario un enfoque que transcienda la disciplina y que tome en consideración la 

variedad de nuevos valores. En tercer lugar, las innovaciones de sistema cambian las 

estructuras integralmente (nuevas configuraciones de la cadena alimentaria, 

agrupaciones -clustering- de diferentes tipos de agricultura en una región, etc.) y no 

solamente en el ámbito de los productos y procesos de producción. En el desarrollo de 

la actividad prospectiva del NRLO, se identificaron varias áreas para innovaciones de 

sistemas y se formularon propuestas de acción en estas áreas que fueron dirigidas a los 

agentes relevantes.  

 

 
 

La innovación de sistemas requiere interacción entre los tres “dominios de creación”: 

generación del conocimiento, desarrollo de nuevas tecnologías y habilidades, e 

innovación.  
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La innovación de sistemas demanda esfuerzos comunes de diversos expertos y agentes 

involucrados en la cadena agroalimentaria.  

 

Esfuerzos comunes: 

 Cooperación intensiva entre los expertos y los propietarios de las áreas donde se 

detectan problemas, 

 Orientación hacia los objetivos y flexibilidad por parte de la red de innovación, 

 Movilización de conocimiento explícito e implícito, 

 Combinación de la experiencia en humanidades con ciencias naturales y sociales 

 

Métodos de trabajo hechos “a medida”: 

 Nuevas redes especialmente diseñadas para crear innovación, 

 Cooperación sectores público y privado, 

 Investigadores como co-innovadores, 

 Ejecución de programas de calidad e independencia con funciones de desarrollo 

y desemejante a la desarrollada por los “broker” (agentes económicos 

intermediarios en las operaciones de bolsa) 

 

 

 Ejemplo: Prospectiva en el ámbito agroalimentario  
 

 Cronograma 
 

Este estudio se comenzó tras la reestructuración del NRLO a principios de 1995. Siguió 

el programa de trabajo general que ha sido expuesto con anterioridad. El programa de 

trabajo específico de este estudio se definió a principios de 1995. A mitad del mismo 

año se esbozo un memorándum inicial. A principios de 1996 se realizaron los informes 

de fondo, se analizaron otros estudios prospectivos realizados por otras organizaciones 

y se organizaron conferencias y mesas redondas. Se puede considerar que hasta este 

momento se extendió la fase divergente. A finales de 1997 se delimitaron las líneas 

básicas de los informes de integración que de un modo genérico se titularon: 

 Una perspectiva social para la cadena agroalimentaria 

 Globalización y la cadena agroalimentaria 

 Mercado y consumidor 

 Agricultura y el medio ambiente 

 Hacia una producción animal saludable 

 

Hacia mediados de 1998 se solicitaron las opiniones de los agentes involucrados y se 

esbozaron los informes finales. Ese fue el punto de partida para llevar a cabo las 

acciones propuestas. Básicamente se definieron tres áreas de trabajo 

1. Definición de ambiciosas estrategias y tareas para el futuro, 

2. Innovación de los sistemas, 

3. Llevar a cabo las propuestas del NRLO que tienen como meta la creación de nuevas 

redes para generar conocimiento e innovación.  
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Ejemplo: “Hacia una producción animal saludable”. En este estudio, el programa de 

trabajo fue el siguiente: 

 Agosto 1996  Entrevistas y sesiones de brainstorming 

 Noviembre 1996  El Consejo decide comenzar el ejercicio de prospectiva 

 Diciembre 1996  Comienzo de la redacción de ensayos (5), con la  

definición de escenarios 

 Junio 1997  Establecimiento de la Comisión de Prospectiva 

 Septiembre 1997  Conferencia (70 participantes) 

 Febrero 1998  Presentación de las acciones al Ministerio de Agricultura y  

a los medios de comunicación 

 Abril 1998   Análisis DAFO sobre Epidemiología 

 Septiembre 1998  Discusión de análisis DAFO con los agentes (20) 

 Octubre 1998  Creación de la Comisión de Prospectiva 

 Enero 1999  Presentación de las acciones a los responsables de la toma  

de decisiones (10) en conferencias de acción.  

 

 Resultados: Propuestas del NRLO. 
 

Los resultados del estudio de prospectiva se materializaron en diez propuestas: 

 Centro Internacional de Formación de Alta Gestión para la Cadena Agroalimentaria, 

 Programa formativo para los epidemiólogos responsables de la definición de 

políticas para el sector y también para veterinarios con función de gestores, 

 Programa de innovación en logística y en la totalidad de la cadena agroalimentaria, 

 Programa de innovación de sistemas orientado hacia el medio ambiente, 

 Red relativa a las ciencias sociales para cuestiones relacionadas con el medio 

ambiente en agricultura, 

 Programa de innovación orientado a la mejora de la calidad paisajística a través de 

la integración regional de la agricultura y de desarrollos externos, 

 Programa de estrategias de innovación en materia de salud animal, 

 Programa de innovación de sistemas de producción animal integrada, 

 Red de información y conocimiento sobre nuevos mercados, 

 Red de información sobre agricultura y medio ambiente 

 

A continuación se van a describir tres de estas propuestas: 

 

Centro Internacional de Formación de Alta Gestión para la Cadena Agroalimentaria 

 

El objetivo del mismo es adquirir una posición fuerte en el área de la formación de alta 

gestión para la cadena agroalimentaria. En el enfoque propuesto, el centro de 

conocimiento de Wageningen (KCW) tomaría la iniciativa de desarrollar el Centro de 

Formación conjuntamente con algunos agentes de la cadena agroalimentaria y con 

fuertes socios internacionales. 

Programa: líneas generales 

 Dinámica del comercio mundial e investigaciones extranjeras en agricultura, 

alimentación, productos no-alimentarios y productos ornamentales,  

 Desarrollo de estrategias, 

 Gestión del conocimiento y construcción de redes, 

 Dirección, información y financiación de flujos globales de bienes,  

 Tendencias en políticas agrarias internacionales. 
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La gran mayoría de los expertos consultados opinaron que estaban de acuerdo con la 

propuesta y más de la mitad de los mismos se mostraron dispuestos a participar. Los 

comentarios más relevantes fueron los siguientes: 

 Un programa de formación ayudaría a desarrollar una red global de 

conocimiento en la cadena agroalimentaria, 

 Se deberían desarrollar cursos “a medida” y cursos adicionales para compañías 

individuales, 

 La iniciativa se une perfectamente con los temas tópicos del siglo 21: 

alimentación, agua, el medio ambiente, etc. 

 

Programa de innovación en logística y en la totalidad de la cadena agroalimentaria. 

 

El objetivo fue en este caso un ajuste capaz de responder eficazmente a mercados 

altamente cambiables, y al mismo tiempo el re-diseño de los sistemas de producción, 

transporte y distribución.  

 

Enfoque: 

Se definen los siguientes puntos: 

 Redacción de planes para un Centro Científico sobre “Cadenas, Logística y 

Técnicas de Información y Comunicación (Information and Communication 

Techniques, ICT)”, 

 Colaboración intensiva entre el Gobierno, la comunidad empresarial y los 

institutos científicos, 

 Financiación pública y privada 

 

Programa: Líneas generales 

 Profundización en los nuevos elementos que constituyen el concepto de cadena, 

que resultan en una red flexible con capacidad de respuesta, 

 Integración de transporte, distribución, logística a través de Técnicas de 

Información y Comunicación (ICT) como componentes de un programa 

integrador. 

 

La gran mayoría de los agentes involucrados consultados opinaron a favor de la 

propuesta y se mostraron dispuestos a participar en su realización. Algunos de sus 

comentarios más destacables fueron los siguientes: 

 No es necesario la creación de un instituto, se prefiere una red bien coordinada, 

 La comunidad empresarial se debería sentir suficientemente representada. 

 

Programa de estrategias de innovación en materia de salud animal 

 

El objetivo fue en este caso la construcción de una red estructural experta en estrategias 

de salud animal, combinando el conocimiento en temas de zootecnia y veterinaria con 

conocimientos en ciencias sociales.  

Enfoque: Líneas generales 

 Establecer nuevas relaciones entre los centros científicos existentes, 

 Establecer una pequeña unidad independiente que actúe de un modo semejante 

al de los “broker y dealer” (agentes económico intermediarios en operaciones de 

bolsa). 

El programa presenta una estructura dual. Por un lado debe recopilar y procesar datos 

empíricos sobre enfermedades y llevar a cabo estudios adicionales sobre cuestiones 
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específicas relativas a la investigación. Por otro lado debe designar nuevas estrategias 

para la organización de las políticas de control de enfermedades animales, diseñar 

modelos y establecer proyectos piloto a pequeña escala.  

 

La respuesta de los expertos consultados fue realmente positiva, mostrándose la gran 

mayoría a favor de la puesta en práctica de esta propuesta, incluso más de la mitad de 

los mismos manifestaron estar dispuestos a participar en la misma. Algunos de sus 

comentarios fueron los siguientes: 

 Dudas sobre la disposición de los distintos institutos existentes en la actualidad 

para cooperar e cambiar sus enfoques, 

 Se requieren completas reorganizaciones de los programas existentes de 

formación e investigación 

 Se deben establecer nexos entre la red sobre zoonosis establecida por el 

Ministerio de Salud Pública, Bienestar y Deporte (VWS) y el Instituto Nacional 

de Salud Pública y Protección del Medio (RIVM) 

 

 

Resultados e Impacto.  

 

Los estudios prospectivos del NRLO han tenido diferentes resultados. Los más 

tangibles han sido los informes y documentos, que usualmente contienen opciones y 

estrategias que deben ser consideradas por el gobierno y/o el sector privado. 

 

El NRLO también ha enfatizado la importancia de sus resultados menos tangibles 

(“resultados del proceso”) que son al menos tan importantes como los documentos 

publicados. El NRLO ha puesto un gran énfasis en la prospectiva como un medio de 

reunir información y agentes para desarrollar una visión conjunta y estrategias para el 

futuro papel de la ciencia y la tecnología en el sector primario. Por lo tanto, el proceso 

de desarrollo de la visión y de las estrategias y la creación de nuevas redes es al menos 

tan importante como la visión y las estrategias per se.  

 

Algunas de las fortalezas y debilidades del enfoque del NRLO son las siguientes. 

 

 Independencia del NRLO del gobierno, el sector privado y de los grupos de interés. 

Esto le ha permitido tener una inusual libertad intelectual, que ha sido fuente de 

creatividad. Igualmente, el hecho de que los miembros del NRLO y del panel 

participan a título personal, y no representan sus intereses particulares ha alentado 

discusiones libres y la construcción de consensos. El reto ahora es la mejora de la 

efectividad de este enfoque.  

 El NRLO ha desarrollado un “circulo” de agentes influyentes en diferentes sectores, 

que apoyaron y alentaron los estudios prospectivos. Esto ha proporcionado un alto 

nivel de creatividad en el trabajo del NRLO. De hecho, se ha combinado el trabajo 

de gente creativa en un ambiente abierto y relativamente desestructurado con el 

trabajo con agentes influyentes clave.  

 El trabajo profesional del Secretariado ha sido un factor esencial para el éxito del 

NRLO. Sin el trabajo dedicado y profesional del mismo, el NRLO no habría podido 

hacer muchos de sus estudios prospectivos. Dichos estudios han sido generosamente 

financiados durante varios años (0.8 millones de euros por año). 

 El proceso prospectivo del NRLO ha resultado un dialogo y en algunos casos un 

consenso entre los participantes procedentes de institutos de investigación, el 
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gobierno, y el sector privado que no podría haber ocurrido de otra manera. En 

muchos casos, el NRLO reunió a gente que no se conocía y que estaba trabajando en 

cuestiones similares o relacionadas.  

 Una de las debilidades del trabajo del NRLO es que su unión con el desarrollo de 

políticas y reformas institucionales no ha sido muy fuerte hasta la fecha. Esto se 

puede deber a que el NRLO es una organización relativamente joven y a que su 

función tradicional fue el apoyo al gobierno. No obstante, el NRLO ha influenciado 

el establecimiento de un centro universitario de investigación en agricultura, con 

más de 6,000 empleados. Además, algunas secciones del “Marco de Política del 

Conocimiento”, recientemente creado por el Ministerio de Agricultura, fueron 

adaptaciones de un estudio prospectivo realizado por el NRLO. Algunos de los 

estudios prospectivos están siendo utilizados en escuelas de agricultura.  

 

El NRLO no tiene ningún instrumento formal para guiar la agenda de ciencia, 

tecnología e innovación de los agentes involucrados. El mayor objetivo del NRLO 

como una organización de prospectiva es mejorar la orientación estratégica de los 

agentes involucrados. Por lo tanto, su impacto depende de la calidad del proceso 

prospectivo. Este impacto fue medido al final del programa por un comité de evaluación 

externo, nombrado por el Ministerio de Agricultura, Gestión de la Naturaleza y Pesca. 

Se hizo una encuesta entre los participantes en el programa de prospectiva y se 

obtuvieron los siguientes resultados. 

 70% de los participantes procedentes de instituciones del conocimiento, gobierno, 

empresas y grupos sociales, indicaron que las actividades de prospectiva del NRLO 

habían contribuido a la creación de importantes nuevas redes.  

 70% de los mismos mencionaron que sus objetivos, ambiciones, estrategias y 

acciones fueron influenciadas por el proceso prospectivo.  

 30% de los mismos afirmaron que las actividades prospectivas habían tenido una 

influencia decisiva en sus estrategias.  

 

El comité de evaluación concluyó que el proceso prospectivo influyó efectivamente en 

los objetivos, ambiciones, estrategias y acciones de los agentes del sector, aunque hubo 

una cierta variación entre los mismos. La comunidad de la ciencia y tecnología fue 

afectada especialmente. El gobierno, la industria y los grupos sociales fueron menos 

afectados pero no obstante también consideraron útil la participación en el proceso.  

 

Sobre la base de esta evaluación, el Ministerio de Agricultura, Gestión de la Naturaleza 

y Pesca decidió transformar el NRLO en una nueva organización con dos principales 

funciones: 

 llevar a cabo estudios prospectivos (aunque a menor escala), 

 actuar como un incubador para la innovación compleja de los sistemas en 

agricultura y las áreas rurales; involucrando abundantes agentes del sector, 

centrándose en el largo plazo, abarcando diferentes niveles de integración (región, 

agrupaciones de firmas, etc.) y otras disciplinas.   

 

Esta nueva organización, llamada “Red de Innovación para Agrupaciones Agrarias y 

Áreas Rurales” comenzó una nueva andadura de cinco años a finales del año 2,000. 
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