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ACERCA DE LOS 
ESCENARIOS  
¿Qué son los escenarios y 
por qué debería utilizarlos?
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En 2015, la democracia en América Latina 
se encuentra en una encrucijada de la que 
surgen diferentes caminos posibles.   
Los escenarios de ALerta Democrática son una creación 
colectiva de un grupo de 37 líderes y lideresas provenientes 
de la región latinoamericana. Este equipo trabajó de forma 
conjunta, durante ocho días de talleres, para identificar las 
fuerzas clave en juego, plantearse interrogantes cruciales  y 
crear historias sobre lo que el futuro podría deparar.

El equipo construyó cuatro escenarios a futuro 
para la democracia en América Latina: 

Un escenario de redistribución del 
poder, fortalecimiento de la democracia 
e innovación institucional. 

Un escenario de una democracia en 
apariencia, en donde el poder está 
concentrado y en disputa entre diversas 
fuerzas políticas y económicas, 
generando frustración social.   

Un escenario de movilización, 
presión y creatividad populares 
planteando grandes retos a las 
estructuras tradicionales de poder. 

Un escenario de una democracia 
secuestrada, dominada por el 
crimen organizado y que genera 
temor y un sentimiento de derrota 
entre los ciudadanos.  

DEMOCRACIA EN

AGONÍA

DEMOCRACIA EN

MOVILIZACIÓN

DEMOCRACIA EN

TENSIÓN

DEMOCRACIA EN

TRANSFORMACIÓN
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Los escenarios no son predicciones. 

No son propuestas. 

Son historias que describen posibles caminos hacia el 
futuro para ayudarnos a conversar y pensar, de forma 
más profunda, sobre nuestra realidad actual. 

El propósito del ejercicio es:

• Catalizar el pensamiento y la conversación estratégicos entre los 
latinoamericanos en torno al futuro posible de sus democracias, 
así como sobre las oportunidades, riesgos y opciones que dichos 
futuros plantean;

• Estimular acciones estratégicas individuales y colectivas para 
influir en dichos futuros.
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El proceso de planificación transformadora por 
escenarios permite a políticos, funcionarios 
públicos, activistas, empresarios, sindicalistas, 
académicos y líderes de otros grupos organizados, 
trabajar juntos para construir un entendimiento 
compartido sobre lo que está sucediendo y lo que 
podría suceder en su sistema, y luego les permite 
actuar sobre la base de ese entendimiento. 

El objetivo de la planificación transformadora por 
escenarios consiste en el desarrollo, diseminación 
y utilización de un conjunto de dos, tres o cuatro 
escenarios (narrativas o historias estructuradas) 
sobre lo que es posible. Un escenario es una 
historia sobre lo que podría suceder: una 
hipótesis internamente consistente, relevante, 
desafiante, verosímil y clara sobre el futuro. 

Los escenarios proporcionan un marco y un lenguaje 
compartidos para conversaciones estratégicas, 
al interior de y entre grupos de actores, sobre 
la situación de la que forman parte y sobre qué 
acciones pueden tomar, deben tomar y tomarán 
para abordarla. De esa forma, la planificación 
transformadora por escenarios ofrece a los sistemas 
sociales una manera de desestancarse y avanzar.

—Adam Kahane 
Autor de Planificación  
Transformadora por Escenarios
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El éxito de un escenario o de un conjunto de escenarios no se 
valora en cuanto a si dichas situaciones suceden en el futuro 
sino más bien en cuanto a si influyen en las estrategias y 
decisiones de hoy. Algunas veces, el escenario más significativo 
es aquel que, en retrospectiva, conseguimos evitar. 

Al desarrollar escenarios, creamos un lenguaje común que nos permite 
conversar sobre los retos del presente y del futuro. Sobre la base de 
esta conversación, podemos elegir y formar alianzas estratégicas 
que nos permitan promover la realidad futura que anhelamos. 

Por lo tanto, para que los escenarios sean exitosos, es esencial que 
las personas reflexionen y conversen sobre ellos. Esta reflexión puede 
ser individual o colectiva, presencial o virtual. Alentamos a todos 
los ciudadanos preocupados e interesados a reunirse con otros 
para conversar sobre las diferentes historias y sus implicaciones. 

El propósito de una reflexión estructurada sobre los escenarios 
no es arribar a consensos sobre lo que sucederá. Se trata de 
entablar una discusión entre un grupo diverso de participantes 
en torno a lo que podría suceder, utilizando los escenarios 
para informar e inspirar estrategias individuales y colectivas, 
iluminar caminos posibles y esclarecer los siguientes pasos.

Le sugerimos familiarizarse con el contenido de los cuatro 
escenarios antes de utilizar las herramientas en esta guía. 

En el sitio web del proyecto podrá acceder al informe completo 
de los escenarios junto con otros materiales útiles que puede 
utilizar y reproducir libremente: www.alertademocratica.org. 

Mucho le agradeceremos que también contribuya con sus ideas en 
nuestra página de Facebook: www.facebook.com/alertademocratica. 

http://www.alertademocratica.org
http://www.facebook.com/alertademocratica


REFLEXIÓN INDIVIDUAL 
SOBRE LOS ESCENARIOS
¿Cómo reflexiono a nivel personal 
sobre los escenarios y descubro mi 
propio rol para influir en ellos?
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Los escenarios de ALerta Democrática 
son relevantes para todo ciudadano o 
líder de cualquier sector a lo largo y ancho 
de la región. Todos tenemos un rol en 
la determinación del futuro y todos nos 
veremos afectados por la forma en que dicho 
futuro se manifieste en nuestros países.  
Ofrecemos aquí un conjunto de preguntas y herramientas para 
la reflexión individual en torno a los escenarios. Le alentamos a 
que considere plenamente estas preguntas a nivel personal, ya 
sea por cinco minutos o por varias horas, a fin de profundizar su 
pensamiento sobre la democracia en la región y su rol en ella. 

Le invitamos a compartir, si usted desea, los resultados de sus 
reflexiones con sus colegas, socios y colaboradores, e incluso 
con aquellas personas con las que esté en desacuerdo. Puede 
hacerlo mediante interacciones presenciales o virtuales. 
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¿Qué sentimientos 
evoca en mí cada 
escenario?

Preguntas para la reflexión individual 

SOBRE CADA ESCENARIO 

SOBRE EL CONJUNTO DE ESCENARIOS 

¿Qué sentimientos 
evoca en mí 
el conjunto de 
escenarios como 
un todo?

¿Qué oportunidades 
puedo aprovechar 
al máximo y qué 
amenazas enfrento 
en este escenario?

¿Qué es lo que más 
me llama la atención 
en cada escenario?

¿Qué puedo 
ver ahora que 
antes no veía? 

¿Qué puedo 
hacer hoy para 
prepararme para 
este futuro posible? 

Si este escenario 
sucede, ¿qué 
impacto tendría 
sobre mí, sobre 
mi familia, mi 
comunidad y mi 
organización?
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SOBRE EL FUTURO 

SOBRE LA DEMOCRACIA 

SOBRE MI ROL 

¿Qué me preocupa 
sobre el futuro? 

¿Qué es para mí 
la democracia?

¿Cuál es mi ámbito 
de influencia?

¿Qué acciones 
puedo tomar?

¿Qué me entusiasma 
sobre el futuro? 

¿Cuál es mi visión 
de la democracia 
en mi país? 

¿Qué rol quiero 
jugar?

¿Qué puedo hacer 
yo para influir en 
estos futuros?
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REGISTRO EN UN DIARIO 

El registrar o escribir en un diario 
es una herramienta clave para 
aprender mediante la experiencia, 
al prestar atención, reflexionar y 
documentar cómo van evolucionando 
sus ideas. Se trata de una simple 
práctica que consiste en escribir 
inmediatamente lo que viene a su 
mente –en lugar de pensar primero 
las ideas–, e implica escribir para 
usted y no para otros. El registro en 
un diario nos brinda la oportunidad de 
reflexionar sobre nosotros mismos, 
sobre nuestro contexto y sobre 
lo que estamos aprendiendo. 

CONTEMPLACIÓN 

La contemplación significa 
observar y pensar sobre algo 
sin juzgarlo. Puede ser que 
usted quiera leer las narrativas 
de los escenarios reflexiva y 
calmadamente con las preguntas 
arriba sugeridas en mente, 
permanecer cierto tiempo en 
silencio y prestar atención a las 
introspecciones y significados 
que emergen para usted.

PENSAR JUNTO CON UN ALIADO

Junto con un aliado de 
pensamiento, puede usted querer 
expresar verbalmente lo que 
está pensando. Pídale a su socio 
que le haga las preguntas de 
reflexión, escuche sus respuestas 
y le induzca a profundizar en su 
pensamiento a medida que la 
conversación se va desarrollando. 
Luego cambien de turno y hágale 
las preguntas a su amigo sin 
expresar sus propias opiniones.

DIBUJAR 

Otra herramienta útil para la 
reflexión individual sobre un 
conjunto de escenarios es 
dibujar libremente. Por ejemplo, 
puede intentar dibujar cada 
escenario con usted incluido; o 
bien, simplemente dibujar algo 
que represente el sentimiento 
que se genera en usted al 
considerar los escenarios. 

Herramientas para la reflexión individual 
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Dios, 
concédeme la serenidad 

para aceptar las cosas 
que no puedo cambiar,

El valor para cambiar 
aquéllas que puedo,

Y la sabiduría para 
reconocer la diferencia.

—Reinhold Niebuhr, 1941

Plegaria de la serenidad  



DISEMINANDO LOS 
ESCENARIOS Y 
ESTIMULANDO EL 
DEBATE PÚBLICO  
¿Cómo puedo presentar de forma 
efectiva los escenarios a un grupo y 
estimular un debate en torno a ellos? 
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Los escenarios de ALerta Democrática 
ofrecen una oportunidad para involucrar 
a muchas voces diversas de la región en 
prestar atención a las oportunidades, 
riesgos y opciones que enfrentamos en 
cuanto al futuro de la democracia.
Más que un producto con un solo mensaje, los escenarios 
son un catalizador para suscitar reflexiones, discusiones 
y acciones relevantes para los diversos contextos 
de los países en la región latinoamericana. 

Queremos generar un zumbido que se repita a lo largo y 
ancho de la región a través de voces diferentes usando 
palabras diferentes, para provocar acciones estratégicas 
y profundizar el debate en torno a la democracia. 

Usted puede contribuir a este esfuerzo organizando presentaciones, 
debates, reuniones y talleres, así como regando la voz sobre 
los escenarios a través de los medios y las redes sociales. 
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Usted puede contribuir al esfuerzo de diseminación:

REACTIVAMENTE  

— Aproveche las conferencias y seminarios 
en los que usted participe para mencionar 
los escenarios y sus mensajes.

— Comente sobre los eventos políticos actuales 
dentro del contexto de los escenarios.

— Siga a ALerta Democrática y a otros 
que comenten sobre la democracia  en 
Twitter y responda a las cuestiones 
que le parezcan relevantes.

— Verifique con frecuencia 
el sitio web y riegue la 
voz sobre los eventos 
de lanzamiento y 
los seminarios 
virtuales.

PROACTIVAMENTE 

— Organice un 
evento público.

— Calendarice una 
reunión informativa o de 

discusión para sus colegas, 
pares o socios estratégicos.

— Ofrezca un seminario virtual.

— Acceda a los medios de comunicación.

— Identifique de forma activa a su 
audiencia meta y abórdela.

— Escriba artículos, mensajes en blogs o en Twitter 
relacionados con los escenarios y sus mensajes.

O
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Cómo organizar un evento de presentación 

DOCUMENTE EL EVENTO Y COMPARTA 
LAS LECCIONES APRENDIDAS 

Tome fotografías y notas sobre 
los puntos clave discutidos, 

así podrá compartirlos en la página 
del proyecto en Facebook.   

www.facebook.com/
alertademocratica 

DISEÑE LA AGENDA  

Véase una sugerencia en 
la siguiente página. 

CLARIFIQUE LOS ROLES 

Defina con su equipo quién 
facilitará el evento, quién 

presentará los escenarios y quién 
documentará los resultados y 
compilará la lista de asistentes. 

INVITE A LOS PARTICIPANTES 

Elabore una invitación con 
información sobre la fecha, 

la hora, el lugar y los objetivos. 
Compile una lista de participantes 
y envíe la invitación. Es importante 
hacer invitaciones personalizadas 
a aquellas personas que usted 
más quiere que asistan. 

DECIDA LA FECHA, HORA Y LUGAR

Decida en dónde y cuándo 
tendrá lugar el evento. Para 

un evento de tipo público, el lugar 
elegido deberá ser accesible para 
personas con discapacidades y para 
el transporte público. El salón deberá 
ser lo suficientemente grande para 
que las personas puedan dispersarse 
físicamente y se aconseja estar 
equipados con una pila de sillas, 
un proyector, una computadora, 
rotafolios o papelógrafos  y 
marcadores. Sugerimos un mínimo 
de dos horas para el evento. 

DEFINA EL OBJETIVO DE SU EVENTO 

Como promotor del evento, 
necesita articular con claridad 

el objetivo. Puede usar como punto 
de partida los objetivos generales 
del proceso de escenarios que 
aparecen en la página 4. Puede 
ajustarlos a su evento; por ejemplo, 
“Considere las implicaciones de 
los escenarios para el sector xx”.

http://www.facebook.com/alertademocratica
http://www.facebook.com/alertademocratica
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Una posible agenda para un evento de presentación

0h00 Bienvenida y apertura 
El anfitrión da la bienvenida a los participantes y comparte los objetivos 
del evento. El facilitador explica la forma en que funcionará el evento. 

0h10 Presentaciones personales  
Pida a cada participante considerar lo siguiente: “Si usted pudiera 
conversar con un clarividente, ¿qué pregunta le haría sobre el 
estado de la democracia en América Latina para 2030?” Si su 
grupo tiene menos de 20 personas, pida  a cada una que diga su 
nombre y su pregunta en voz alta. Si es mayor de 30 participantes, 
pídales que compartan con sus vecinos de silla y luego solicíteles 
que compartan unas 5 o 6 de las preguntas en plenaria. 

0h30 Presentación de los escenarios  
Use la presentación ejecutiva disponible en  
www.alertademocratica.org. 

1h00  Discusión en grupos  
Facilite una discusión en plenaria, o bien, discusiones 
en mesas pequeñas seguidas por una plenaria. 

  — ¿Qué señales estamos detectando en nuestro país hoy que 
nos indiquen que uno o más de los escenarios están emergiendo?

 — ¿Qué oportunidades, riesgos y opciones nos presentan 
estos escenarios?  

1h40 Reflexión final  
Pida a algunos o a todos los participantes que compartan su 
respuesta a la pregunta: “¿Qué veo ahora que no miraba antes?”  

2h00  Cierre 

http://www.alertademocratica.org


REFLEXIÓN COLECTIVA 
SOBRE LOS ESCENARIOS
¿Cómo facilito una reflexión colectiva 
en torno a los escenarios? 
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Más allá de diseminar los escenarios e incitar 
a debates, puede ser que usted esté buscando  
que un grupo tome en consideración, 
conjuntamente, los escenarios de manera 
profunda. Por ejemplo, usted podría querer 
ser el anfitrión de una reflexión colectiva 
en una comunidad, sector, grupo de pares o 
en un grupo diverso de ciudadanos que no 
trabajan juntos en sus actividades cotidianas. 
La intención de su reflexión colectiva puede ser profundizar 
el entendimiento del grupo sobre lo que está emergiendo y/o 
pensar juntos una serie de ideas sobre acciones posibles. 

Si usted desea alcanzar un nivel más profundo de diálogo, le 
recomendamos agendar sesiones que duren al menos cuatro 
horas para que tengan suficiente tiempo para comprender 
e internalizar el contenido de los escenarios, y para generar 
nuevas percepciones sobre su significado para el grupo. 

Esta sección le ofrece herramientas e ideas para ser anfitriones 
de dichos diálogos. 
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DIALOGANDO 

El diálogo es una conversación 
creativa que requiere empatía 
y auto-reflexión. En este modo, 
escuchamos con atención, 
hablamos con intención y 
buscamos comprender y descubrir 
nuevos significados. Un diálogo 
verdaderamente generativo puede 
ayudar a un grupo a descubrir su 
propósito compartido y a desarrollar 
un entendimiento colectivo.

DEBATIENDO 

El debate es diferente que la 
descarga pues nos pronunciamos 
de forma abierta, incluso ante el 
riesgo de generar un conflicto. El 
proceso de buscar activamente 
hechos, perspectivas y opciones 
alternativas representa un 
salto significativo en el nivel de 
conversación. Sin embargo, en 
este modo seguimos juzgando 
constantemente si estamos de 
acuerdo o no y nuestra principal 
orientación es hacia “tener la razón”.

DESCARGANDO 

La descarga es un modo de conversación 
en la que expresamos lo que es habitual, 
cortés, conocido o esperado. Esencialmente 
estamos “descargando” las respuestas 
acostumbradas de nuestro cerebro 
como si fuésemos una computadora. 
Aunque la descarga puede ofrecer la 
respuesta “correcta” de forma rápida 
y manteniendo la paz y el status quo, 
resulta insuficiente cuando estamos 
tratando con cambios complejos en el 
contexto o buscando crear algo nuevo.

Niveles de conversación  
Cuando se esté preparando para un diálogo colectivo sobre 
los escenarios, sea consciente de que hay diferentes tipos 
de conversaciones. Cada tipo tiene su lugar y utilidad, 
tal y como se describe a continuación. El compartir 
este lenguaje con su grupo puede ayudarles a moverse 
conscientemente hacia un diálogo reflexivo. 
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Herramientas para el diálogo y la reflexión colectiva  

Diálogo en círculo (hasta un máximo de 30 participantes) 

Invite a los participantes a sentarse en un círculo de sillas y 
presente una pregunta al grupo. Pida a cada persona que comparta 
su reflexión sobre la pregunta, de forma consecutiva siguiendo 
el orden del círculo o cuando estén listos para hablar. Lo ideal es 
escuchar la voz de todas y cada una de las personas. Aliente a los 
participantes a que escuchen con atención y hablen con intención. 

Conversaciones en grupos pequeños 

Especialmente si su grupo tiene más de 15-20 personas, resulta 
útil dividirlo en grupos pequeños durante ciertas partes de la 
conversación. Puede asignarle a los grupos una tarea, como por 
ejemplo, llenar la tabla que se muestra abajo e identificar dentro 
de los retos, las oportunidades y las acciones transformativas que 
generen, las tres principales para luego compartirlas en plenaria. 
Al finalizar, reintegre a todo el grupo para compartir aprendizajes.

¿Qué 
oportunidades 
nos presenta 
este 
escenario?

¿Qué retos nos 
presenta este 
escenario?

¿Qué 
haríamos para 
adaptarnos 
a este 
escenario?

¿Qué podemos 
hacer para 
influir en este 
escenario?

TRANSFORMACIÓN

TENSIÓN

MOVILIZACIÓN

AGONÍA
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Caminatas en pares 

A menudo subestimamos el poder de caminar y conversar. 
La mayoría de nuestras reuniones las hacemos sentados. Al 
caminar juntos, podemos buscar inspiración, generar energía y 
enfoque, conectarnos con nuestro impulso hacia el movimiento 
y profundizar nuestras reflexiones colectivas. Incluso una 
caminata en pares durante 20 minutos para reflexionar juntos 
sobre una pregunta guía, puede hacer una gran diferencia en la 
productividad y en la capacidad colaborativa de un grupo diverso.

Las herramientas e ideas en las demás secciones de esta 
guía pueden todas adaptarse para una reflexión colectiva. 
Para más ejercicios de reflexión colectiva véase también: 

http://reospartners.com/publication-type/tools/ 

http://reospartners.com/publication-type/tools/
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El entablar una relación con el 
futuro no es algo que suceda 
en el futuro; toma lugar en el 
presente. Tener un enfoque 
a futuro cambia la forma 
en que vemos el presente; 
tanto, que ‘re-percibimos’ ese 
presente y sus requerimientos 
estratégicos. Aprender del 
futuro es emocionante y 
desafiante porque modifica para 
siempre la manera en que nos 
involucramos con el presente.

—Oliver Freeman
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Ejemplos de preguntas para la reflexión colectiva  

Todas las preguntas de la sección sobre la reflexión individual 
(página 13), pueden también aplicarse a un proceso de reflexión 
colectiva. Al compartir nuestras respuestas en un grupo, 
puede ser que las profundicemos para nosotros mismos. 

Adicionalmente, hay otras preguntas que son 
particularmente útiles para el diálogo colectivo: 

¿Qué nos parece 
interesante de 
los escenarios?

¿Cuáles son las 
palancas más 
importantes para 
influir en el futuro 
de la democracia 
en nuestro país?

¿Qué ideas 
podemos pensar 
sobre acciones 
que podrían influir 
en el futuro de la 
democracia en 
nuestro país? 

¿Qué señales 
estamos detectando 
que nos indican que 
uno o más de estos 
escenarios se están 
materializando?

¿Qué consideramos 
como el mayor 
potencial para 
la democracia 
en nuestro país 
en 2030?

¿Cuáles son 
las fuerzas que 
consideramos 
más importantes 
por su influencia 
en el futuro de la 
democracia en 
nuestro país?

¿Cuál es el 
ámbito colectivo 
de influencia de 
este grupo?



LOS ESCENARIOS EN EL 
ÁMBITO DE LA EDUCACIÓN  
¿Cómo puedo incorporar el material 
de ALerta Democrática en un 
programa educativo ya existente? 
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Los escenarios pueden ser un elemento 
estimulante en programas académicos 
sobre política, sociología, economía, 
negocios, administración pública, asuntos 
latinoamericanos u otras disciplinas.  
Utilice la presentación de diapositivas disponible en el sitio web 
para preparar una conferencia o ponencia sobre los escenarios 
y/o asigne el informe de escenarios, el sitio web y los mensajes en 
redes sociales como lecturas previas a la discusión en clase. 

Otra opción es organizar un debate o seminario académico sobre los 
cuatro escenarios, invitando a los participantes a comentar sobre 
los retos y las oportunidades que ven reflejados en los escenarios, 
así como sobre las implicaciones estratégicas y de políticas. 

http://alertademocratica.org
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Cree una dramatización o 
una obra de arte que refleje 
el significado que tienen para 
usted los cuatro escenarios.

Re-escriba uno de los escenarios 
manteniendo su significado 
fundamental pero contextualizándolo 
para su país o territorio.

Tomando estos escenarios en 
consideración, ¿cuáles son las fuerzas 
que más necesitamos monitorear? 
Escriba un ensayo en el que discuta 
los patrones y tendencias que ve hoy.

¿Cuál escenario considera 
usted que es el más relevante y 
desafiante? Escriba un ensayo 
o prepare una presentación 
explicando sus argumentos.

¿Qué dirán los medios informativos 
en el futuro? Escriba un artículo 
periodístico, un comunicado de 
prensa o una entrada en un blog 
para cada escenario desde la 
perspectiva del año 2030.

¿Qué señales de estos escenarios ve 
que estén emergiendo hoy? Escriba un 
ensayo defendiendo la verosimilitud 
de cada escenario usando datos 
sobre tendencias actuales.

Ideas para asignaciones a estudiantes



DESARROLLO DE 
ESTRATEGIAS Y POLÍTICAS 
CON LOS ESCENARIOS  
¿Cómo puede mi organización u otras 
utilizar los escenarios para mejorar 
nuestras estrategias o nuestras políticas? 
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Los escenarios son una herramienta útil 
para desarrollar o re pensar la estrategia de 
una organización o colectivo, así como para 
guiar el desarrollo de nuevas políticas.  
Cuando trabajamos con escenarios, estamos contemplando el 
panorama general y el largo plazo. Los escenarios no proporcionan 
directamente la respuesta para lo que debe usted hacer mañana. Sin 
embargo, al reflexionar sobre las implicaciones de cada escenario, 
puede considerar en qué posición desea usted que su organización 
esté, a cuáles fuerzas debe prestar atención y en dónde serán mejor 
invertidos sus esfuerzos en el futuro en desarrollo de la democracia 
en América Latina. Estos escenarios también crean una claridad 
estratégica que le ayudará a planificar iniciativas y acciones. 

He aquí algunas ideas, preguntas y herramientas que 
puede usted adaptar para satisfacer sus necesidades 
específicas de planificación estratégica. 
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Estrategia emergente  

En la mayoría de situaciones, un grupo tendrá ya estrategias o 
políticas definidas pero la estrategia debe permanecer siempre 
emergente y viva ya que el contexto siempre está cambiando. Esto es 
particularmente cierto para organizaciones que trabajan con temas 
tan complejos y dinámicos como la democracia en América Latina. 

Estrategia 
Planificada

Estrategia 
Deliberada

Estrategia 
No Lograda

Estrategia 
Emergente

ESTRATEGIA 
LOGRADA

Fuente: Henry Mintzberg

Sobre la base de la idea representada en el diagrama anterior, 
los escenarios pueden ayudarle a desarrollar e incorporar 
conscientemente la estrategia emergente a su estrategia lograda.
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Construir capacidades en 
los participantes que les 
permitan ver el panorama 
general y el largo plazo.

Desarrollar una dirección 
estratégica e iniciativas 
prioritarias para la 
organización o colectivo.

Identificar los retos y 
oportunidades que los 
escenarios plantean a la 
organización o colectivo.

Objetivos de un ejercicio de planificación 
estratégica basado en escenarios

Entender mejor las 
fuerzas motrices que 
afectan la democracia 
en América Latina.
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Preguntas para el desarrollo de estrategias 

¿Sobre qué necesitamos pensar 
y qué necesitamos hacer ahora?  

¿Qué necesitamos dejar de hacer? 
¿Qué necesitamos empezar 
a hacer? ¿Qué necesitamos 
continuar haciendo?

¿Qué estrategias / políticas 
queremos seguir?

¿Cuál es nuestra realidad deseada?

En cada escenario, ¿en qué 
posición quisiéramos estar? 

Tomando en consideración 
estos cuatro escenarios, 
¿qué tanto resisten nuestras 
estrategias actuales?

¿A cuáles fuerzas, indicadores 
o señales de advertencia en 
nuestro contexto necesitamos 
prestar atención?

¿Qué oportunidades, riesgos 
y retos presentan estos 
escenarios para nuestra 
organización o colectivo?
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OPORTUNIDADES

En nuestro contexto específico, 
¿qué oportunidades nos 
presentan los escenarios? 

FORTALEZAS

A la luz de estos escenarios, 
¿cuáles son las fortalezas de 
nuestra organización para poder 
adaptarnos a o transformar 
el futuro de la democracia? 

A SU FAVOR

Herramientas para el desarrollo de estrategias 

FODA 

Un análisis FODA es un método comúnmente utilizado para 
evaluar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 
para una organización o iniciativa en particular. Puesto que 
proporciona un marco para observar factores internos y externos, 
constituye una herramienta de mapeo simple e interesante 
para emplear a la luz de un conjunto de escenarios. 

Trabaje en grupo para escribir ejemplos de fortalezas, debilidades, 
oportunidades y amenazas en notas adhesivas y colóquelas en uno o 
más rotafolios o papelógrafos. La ventaja de usar notas adhesivas en 
lugar de escribir directamente sobre el papel es la flexibilidad: usted 
puede fácilmente cambiar las notas adhesivas y moverlas entre los 
cuadrantes si, por ejemplo, algo que una persona consideró como 
una amenaza puede también reformularse como una oportunidad. 

La sesión de estrategia no finaliza con el FODA. El FODA es una 
herramienta de mapeo para contextualizar las implicaciones 
de los escenarios para su organización específica antes de 
pasar a definir su estrategia a la luz de los escenarios.    

AMENAZAS

En nuestro contexto 
específico, ¿qué amenazas 
nos plantean los escenarios? 

DEBILIDADES

A la luz de estos escenarios, 
¿cuáles son las debilidades de 
nuestra organización que nos 
colocan en desventaja para 
poder adaptarnos a o enfrentar 
el futuro de la democracia? 

EN SU CONTRA

I
N
T
E
R
N
O

E
X
T
E
R
N
O
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Identificando puntos de apoyo  

Un punto de apoyo es un lugar en el que usted puede emprender 
alguna acción de forma estratégica para abordar una situación dada. 
Será un apalancamiento bajo si una pequeña cantidad de fuerza 
conduce a un cambio pequeño. Será un apalancamiento alto si una 
pequeña cantidad de fuerza puede conducir a un cambio grande. 

Al tratar con problemas sociales complejos, los puntos de 
apalancamiento alto son aquellos que abordan las causas 
fundamentales. Una manera de identificar las causas 
fundamentales es preguntándose continuamente “¿por qué?”. 

Pregunte “¿Por qué sucedió?” y 
luego ante la respuesta pregunte 
“¿Y eso por qué?” y así continúe 
preguntando “por qué” hasta 
que considere que ha llegado 
a una causa fundamental. 

Identifique un evento que 
le preocupe en relación a la 
democracia en su contexto.

Habiendo identificado las causas fundamentales de ciertas 
situaciones, piense en su ámbito de influencia. ¿En dónde tiene usted 
los recursos y la capacidad para aplicar soluciones? ¿Cómo puede 
ampliar su ámbito de influencia mediante alianzas o asociaciones? 

A continuación, considere en dónde puede su organización 
invertir su energía y recursos para lograr el mayor impacto con el 
esfuerzo invertido. Considere, “¿En dónde radica nuestro poder?”
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Elaborando la visión

En esta actividad, cada participante hace un dibujo de su realidad 
deseada. Deben incluirse a sí mismos y a la organización en el 
dibujo. Como fuente de inspiración, quizás quiera considerar 
lo que está sucediendo en su realidad deseada en relación 
con cada uno de los cinco diferenciadores que distinguen los 
escenarios de ALerta Democrática entre sí. En la tabla comparativa 
de los escenarios disponible en el sitio web y en el informe 
de escenarios, podrá ver que estos diferenciadores son: 

Estructuras de poder

Instituciones democráticas 
y cultura política

Desarrollo económico 
e inclusión social

Diferenciadores

Participación ciudadana

Integración regional 

Luego de dibujar la visión, considere lo siguiente: 

• ¿Qué tendría que suceder para que esta situación sea una realidad? 

• Dadas las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que 
identificamos, ¿cómo podrían suceder estas cosas?
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Definiendo su intención estratégica 

Sobre la base de su FODA, sus puntos de apoyo y su visión, 
clarifique el propósito estratégico de su organización: 

Propósito Estratégico  = Una declaración clara y fácilmente 
entendible sobre las acciones que la organización tomará. 

Pida a cada miembro del equipo que intente formular 
una declaración del propósito estratégico.  

Identifique grupalmente las similitudes y 
diferencias de dichas declaraciones. 

Busque llegar a un acuerdo sobre una declaración colectiva. 
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El temor y la 
incomodidad 
constituyen una 
parte esencial de 
la elaboración de 
estrategias… la 
verdadera estrategia 
tiene que ver con 
apostar y tomar 
decisiones difíciles.

—Roger L. Martin
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Lluvia de ideas sobre opciones y acciones

Una vez que usted ha clarificado su propósito estratégico 
de mayor nivel, puede ser que quiera hacer una lluvia de 
ideas sobre sus opciones y acciones en el corto plazo. 

Inicie la sesión de lluvia de ideas con la pregunta “¿Qué 
acciones podemos tomar en el próximo año que nos 
ayuden a lograr nuestro propósito estratégico?”

Pida al grupo que genere ideas de acciones y las escriba en notas 
adhesivas. Luego léalas de forma concisa y en voz alta una por una. 

Lineamientos: 

No descarte ni debata ninguna de 
las ideas durante la lluvia de ideas.

Permita ideas audaces.

Manténgase enfocado.

Escuche las ideas de las otras 
personas y vea si le provocan 
alguna idea a usted.

Genere la mayor cantidad 
posible de ideas.

Sea visual – incluya 
bosquejos y diagramas. 

Con muchas opciones sobre la mesa, como un grupo, elijan 
aquéllas que consideren merecen seguir siendo consideradas. 
Tengan en cuenta las implicaciones e impactos potenciales 
de los escenarios sobre las opciones identificadas. 
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Haciendo prototipos de las acciones estratégicas 

El hacer prototipos es una forma de construir, probar y afinar una 
acción estratégica antes de invertir recursos considerables en 
ella. Es un proceso de implementar una serie de experimentos a 
pequeña escala para poder valorar rápidamente la fortaleza de una 
idea y luego adaptarla sobre la base de lo que usted ha aprendido. 

Mediante los prototipos, usted toma una idea no probada y la convierte 
en una idea respaldada por retroalimentación, datos y observación. 

Pasos para hacer prototipos: 

Construya un modelo de su idea 
(puede ser mediante un dibujo 
o un modelo en 3D utilizando 
materiales de modelado).

Reconstruya el modelo 
tomando en cuenta la 
retroalimentación recibida.

Incorpore las lecciones aprendidas 
y siga afinando la idea. 

Invite a sus colegas a que le 
den retroalimentación.

Pruebe la iniciativa a pequeña 
escala y observe muy de 
cerca los resultados.

El hacer prototipos es un proceso de aprendizaje. Es crucial 
mantener un registro de la información, las opiniones y la 
retroalimentación obtenidas a medida que la idea en prototipo 
va evolucionando. A través de varias iteraciones, la idea puede 
evolucionar en algo que valga la pena implementar a gran escala. 
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Tomando en consideración las implicaciones 
internas para su organización

Su estrategia no trata únicamente de las acciones que usted 
desea emprender en el mundo exterior. También tiene que ver 
con la forma en que su organización pueda necesitar adaptar 
su propia cultura, capacidad, estructura y forma de operar. 

Tome en consideración: 

¿En qué 
organización 
nos necesitamos 
convertir para 
2030 a fin de 
responder a estos 
futuros posibles?

¿Qué capacidades 
necesitamos 
aprender e 
incorporar a fin de 
permanecer alertas 
y entender este 
mundo rápidamente 
cambiante y no 
estancarnos en lo 
que ya es habitual?

¿Qué pasos 
podríamos 
tomar hoy para 
convertirnos en 
una organización 
de ese tipo? 

Invite a su equipo a crear declaraciones relacionadas 
con aquello en lo que la organización se podría convertir. 
Escriba cada declaración en un papelógrafo. 

Pida a los miembros del grupo que voten con sus pulgares por cada 
una de las declaraciones. Un “pulgar hacia arriba” significa “estoy de 
acuerdo”. Un “pulgar hacia abajo” significa “no estoy de acuerdo”. Un 
pulgar horizontal significa “no estoy seguro” o “tengo una pregunta”. 
Pida a los que muestran su pulgar horizontal que planteen sus 
preguntas y proporcione todas las aclaraciones necesarias. Luego 
pregunte a los que tienen su pulgar hacia abajo qué propondrían 
como alternativa. Siga con este proceso hasta que cuente con un 
conjunto de 5-6 declaraciones de alto nivel con las que la mayoría 
del grupo esté de acuerdo y con las que se sientan inspirados. 

Luego discutan: 

• ¿Qué nos ayudará a avanzar a partir de aquí? 

• ¿Cómo vamos a conducir este proceso? ¿Quién lo liderará? Si es 
posible, identifique un delegado para cada declaración.
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Anotaciones
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Anotaciones



El ejercicio de Planificación Transformadora por Escenarios sobre 
el futuro de la democracia en América Latina fue implementado 
por Reos Partners (www.reospartners.com) y el Instituto Reos 
en Brasil, con financiamiento de la Open Society Foundations, 
la Fundación Ford y la Fundación Avina, como una contribución 
para la profundización del diálogo público y el pensamiento 
estratégico en torno a la democracia en América Latina. 

Todos los materiales producidos están a su 
libre disposición en el dominio público.

Si usted tiene otras ideas sobre cómo utilizar los 
escenarios, por favor compártalas en www.facebook.com/
alertademocratica y/o contact@alertademocratica.org.

http://www.reospartners.com
http://www.facebook.com/alertademocratica
http://www.facebook.com/alertademocratica
mailto:contact@alertademocratica.org
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