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El 5 de octubre la sede de la Universidad Pedro de Valdivia, en La Serena, será el lugar donde se dará a conocer
un documento que resume la situación del planeta y proyecta el futuro en materias económicas y sociales. Se trata del
informe del Millennium Project Futures Studies & Research, entidad independiente patrocinada, entre otras entidades,
por las Naciones Unidas.
Héctor Casanueva, vicerrector de Investigación y Desarrollo de la casa de estudios superiores y representante en
Chile de esta entidad, explicó que este trabajo, denominado “El Estado del Futuro 2011” es un resumen de nuestra
situación mundial, realizado a partir de 15 desafíos globales, tales como la energía, alimentos, ciencia y tecnología,
la ética, el desarrollo, el agua, el crimen organizado, la salud, la toma de decisiones, las relaciones de género, la
demografía, la guerra y la paz.
Las recomendaciones de Millennium Project están dirigidas a los altos ejecutivos, a líderes de opinión, a los
planificadores estratégicos, expertos en políticas públicas, asesores políticos, a las organizaciones sin fines de lucro
y a cualquier persona interesada en vislumbrar el futuro.
Esta actividad es organizada por la Universidad Pedro de Valdivia junto a la Corporación Industrial para el Desarrollo
de la Cuarta Región (CIDERE) y diario El Día.
Cristián Martínez, gerente de Cidere, indicó que, precisamente, para los empresarios de la región es importante
conocer “una visión general del panorama mundial, especialmente en lo económico”, información que “sirve por
el hecho de que muchos empresarios deben tomar decisiones de corto, mediano y largo plazo”, ello en el entendido
de que en un sistema tan globalizado y abierto como el actual, nadie puede quedarse al margen de lo que está
pasando o de lo que vendrá.

VISIONES. El documento que será presentado en octubre, previa inscripción gratuita de los interesados en el correo
comunicaciones@upv.cl, sostiene en su versión español que “los precios de los alimentos están aumentando, las capas
freáticas están cayendo, la corrupción y el crimen organizado son cada vez mayores, la viabilidad ambiental para
sustentar la vida está disminuyendo, la deuda y la inseguridad económica crecen, el cambio climático continúa,
y la brecha entre ricos y pobres se está ensanchando peligrosamente."
Este diagnóstico, da cuenta de un planeta “potencialmente inestable” y que si bien “la Humanidad va ganando en
mejoramientos que permiten construir un futuro mejor”, en otros aspectos “hay incertidumbres, por lo que advierte
que no se puede augurar con certeza cómo va a evolucionar el mundo en los próximos años”. Héctor Casanueva
explica que a partir de 2007 se constituyó un “nodo” de este proyecto en Chile, como se le denomina a cada uno
de los 40 capítulos que tiene esta iniciativa en el mundo. La idea es trabajar sobre los 15 desafíos e “ir pensando
en lo que se nos viene”, aseguró el académico.
De ahí que este informe es entregado a los líderes, empresarios y políticos, entre otros actores, ya que su finalidad es
ayudar a “diseñar políticas públicas que permitan resolver o atenuar los impactos que están previstos” en este texto.
Martínez expresó que también es del interés del empresariado local poder adaptar la metodología empleada en la
confección de este informe, ya que ha demostrado ser acertado en sus proyecciones.

MEJORAS INCIERTAS. El documento contiene un índice que se basa en el análisis y evaluaciones de 28 factores que
realizan 700 expertos de todo el mundo, trabajo en el que se incluye la educación, la salud, la riqueza, los conflictos,
la libertad y el medio ambiente. En esta sección, el instrumento muestra un período de 10 años de mejora, pero
advierte que “no hay garantía de un futuro prometedor”. Esto quiere decir que “si las tendencias actuales de
crecimiento de la población, el agotamiento de recursos, el cambio climático, el terrorismo, el crimen organizado
y las enfermedades siguen y convergen en los próximos 50 a 100 años, es fácil imaginar un mundo inestable, con
resultados catastróficos”, concluye el texto.
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