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tecnología, la automatiza-
ción, el cambio climático, la 
migración, las pandemias y 
los cambios de paradigma en 
materia económica y geopo-
lítica constituyen un “coctel” 
altamente turbulento, incier-
to, novedoso, volátil, ambi-
guo y complejo, donde la dis-
rupción no es más un “cisne 
negro”.  Este nuevo mundo, 
que por economía de pala-
bras llamamos en el Instituto 
del Futuro, “mundo TIN-
VAC”, exige nuevas habilida-
des. En particular, la habili-
dad para conceptualizar, 
identificar y anticiparse a los 
cambios, esos que comien-
zan como casos de excep-
ción, pero que sin embargo 
no son sino el ruido que ante-
cede a los movimientos telú-
ricos más fuertes.  

Ciertamente, la idea de 
que alguien puede aprender 
a “predecir” el futuro es risi-
ble.  El futuro aún no sucede 
y, por lo tanto, no puede ser 
empíricamente observado.  
Sin embargo, sí es posible 
experimentarlo median-
te la creación de una na-
rrativa imaginativa, pro-
ducto de la colabora-
ción en grupo, de la 
“sabiduría de las 
masas”, mediante 
técnicas y metodo-
logías que facili-
ten un proceso de 
conversación 
estratégica 
que revele, 

discuta y desafíe nuestras 
más profundas convicciones 
y supuestos acerca de lo que 
está por venir, técnicas y me-
todologías que —por econo-
mía de palabras— llamamos 
“prospectivas”.  

¡Quién no quisiera vivir en 
un mundo más predecible, 
donde los cambios menudos 
tuv ieran repercusiones 
igualmente menudas y los 
grandes cambios efectos 
igualmente grandes, donde 
lo que funcionó en el pasado 
pudiera funcionar también 
en el futuro!  Pero ese mundo 
no existe más. La turbulencia 
no es exclusiva de los viajes 
en avión y se manifiesta en el 
vaivén, el subibaja, la ruleta 

rusa de los mercados finan-
cieros, azuzados por la incer-
tidumbre que les impide po-
nerle un precio al riesgo. 

De igual manera, ¡quién no 
quisiera vivir en un mundo 
donde los cambios pudieran 
ser anticipados con algún 
grado de certeza, donde las 
cosas fueran como parecen 
ser y no como dicen que son 
las así llamadas “fake news”, 
un mundo sin tantas medias 
verdades, sin tanta posver-
dad y sin tanta ambigüedad! 
Desafortunadamente, la rea-
lidad es cada vez más comple-
ja, compuesta por múltiples 
factores, muchos de ellos de 
naturaleza imperceptible.  La 
pasión de las nuevas genera-

ciones por lo nuevo, 
mejor, más rápi-

do y más ase-
quible está for-
jando una cul-
tura que casti-
ga con la “ob-

solescencia súbi-
ta” las cosas (bienes y 
servicios) y modelos de 

negocios que no inter-
nalicen la necesidad 
del cambio perpe-
tuo, la necesidad 
de la existencia fu-
gaz.  Para bien o 

para mal, este es el 
mundo que nos ha 
tocado vivir: un 
mundo TINVAC.    

Un mundo TinVAC

“Caen las bolsas de Es-
tados Unidos y Euro-
pa por temor a que el 
coronavirus se con-

vierta en pandemia”. “As-
trónomos hallan un planeta 
con condiciones ideales pa-
ra albergar vida”. “Rusia 
acusa a Turquía de enviar 
secretamente drones de 
ataque a los opositores del 
régimen en Siria”. “El Reino 
Unido en negociaciones co-
merciales claves con la Co-
munidad Europea”. “Pája-
ros e insectos mueren a un 
ritmo alarmante, poniendo 
en riego ecosistemas en to-
das partes”. “Google anun-
cia computadora cuántica 
capaz de realizar en tres mi-
nutos cálculos que toma-
rían 10,000 años realizar 
en la supercomputadora 
clásica más potente del pla-
neta”. “El Banco Central 
mejicano reduce drástica-
mente su expectativa de 
crecimiento en 2020”. “Cri-
sis golpea utilidades de em-
presas chilenas”. “Destruc-
ción en el sur: Tacna, Mo-
quegua y Arequipa afecta-
das por las lluvias”.  

Titulares como estos nos 
recuerdan que el futuro ya 
no es lo que era, transfor-
mado por lo que el historia-
dor escocés Niall Ferguson 
denomina “la gran degene-
ración”, en referencia al 
descalabro de los cuatro pi-
lares de la civilización occi-
dental: los gobiernos repre-
sentativos, el libre merca-
do, el imperio de la ley y la 
sociedad civil.  

Hoy la globalización, la 

“El futuro aún no 
sucede y, por lo 
tanto, no puede ser 
empíricamente 
observado”.

Las autoridades responsa-
bles deben ser denunciadas 
por exposición a peligro a vi-
das humanas .
Aníbal Rabelo Salva
facebook/anibal.rabelosalva

Se debe desalojar a quienes 
invadan zonas vulnerables, 

La pregunta de hoy:

El coronavirus llegó a Brasil 
y amenaza con asolar a Lati-
noamérica, cuya resiliencia 
médica es sumamente débil 
ante una pandemia de esas 
características; y los cientí-
ficos aún no hallan una cura 
a este mal procedente de 
China.

Solo nos queda resignar-
nos a la práctica preventiva 
más antigua y efectiva del 
mundo contra las enferme-
dades: lavarnos las manos 
con agua y jabón. Y, precisa-
mente, ese es un gran proble-
ma en la región.

América Latina (AL) posee 
una brecha social de ricos y 
pobres que se ensancha pro-
gresivamente. “Presenta la 
peor distribución de ingre-
sos, donde el 28% vive en la 
pobreza”. Habitada por 629 
millones de habitantes, 184 
millones son pobres (de ellos, 
más de 60 millones son extre-
madamente pobres); 31 mi-
llones no cuentan con el ser-
vicio de agua y saneamiento; 
y la tercera parte de la pobla-
ción no tiene acceso a la salud 
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Débil resiliencia 
médica en LA

¿Se debe sancionar penalmente a 
quienes den títulos de propiedad en 
zonas vulnerables?
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pública gratuita, según la Or-
ganización Panamericana 
de la Salud (OPS).

El Banco de Desarrollo de 
América Latina (CAF) ha 
concluido que “la calidad de 
las fuentes existentes se ha 
deteriorado por el vertido de 
aguas servidas domésticas e 
industriales… En conse-
cuencia, muchos cuerpos de 
agua se encuentran alta-
mente contaminados”. 

El COVID-19 tiene aquí un 
escenario propicio donde la 
prevención médica de cali-
dad y oportuna no existe, la 
capacidad hospitalaria es li-
mitada, las condiciones de 
salubridad son sumamente 
débiles y la desnutrición es 
preocupante. Hay un gran 
reto por delante.

Luis Luján Cárdenas
asesordeprensa@yahoo.com

Estimado Luis:
preocupante la situación, 
porque este virus tiene un 
potencial de convertirse 
en pandemia. El Minsa 
debe mantenerse alerta y 
los ciudadanos debemos 
estar bien informados para 
actuar adecuadamente.

sancionar a las autoridades 
que no cumplan y hacer un 
plan de retiro para lo que 
ya existe. Es hora de respe-
tar los cauces de ríos y que-
bradas, y para ello se nece-
sita el poder del Estado.
Rosa Ana Bolívar Uribe
facebook/rosaana.bolivaruribe

La pregunta de mañana:
¿percibe que los medicamentos genéricos son hasta 5 
veces más baratos que los de marca?
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