EL CONFLICTO FUTURO BAJO LA
PERSPECTIVA DE LAS NACIONES UNIDAS
Estudio prospectivo.
Roberto Saldivia Fuentes *

Introducción.
ste trabajo
aplicado de
prospectiva
está orientado a determinar el escenario
más probable en que
se desarrollará el conflicto futuro visto bajo la perspectiva de la
Organización de las Naciones Unidas. Dado
lo complejo, extenso y multivariable del
tema, no se han estimado premisas estables,
lo que en cierta medida ha dificultado el análisis de los expertos consultados, pero se ha
logrado el propósito perseguido, visualizando en forma general el escenario en el cual
se desarrollarán los conflictos futuros con relación a la actuación de la ONU y su mayor o
menor injerencia en su tratamiento .
Mediante el uso del método de análisis
prospectivo denominado " Delphi", el trabajo
se basó en la identificación de diversos
sucesos que fueron sometidos a la consi deración de un grupo de expertos, con el propósito de determinar qué eventos se configurarán y cuál será su pertinencia . Recibidos
los cuestionarios respondidos por los expertos seleccionados, se confeccionó la matriz
de impactos cruzados con 6 sucesos pertinentes, para finalmente determinar los

escenarios más probables, que se derivaron
del análisis efectuado a los resultados obtenidos en la aplicación del programa "XIMPACT" .**

Determinación de sucesos que se retienen para
el desarrollo del estudio prospectivo.
Teniendo como consideración el objetivo y los alcances de la presente investigación, el grupo de análisis empleó la metodología del "estímulo a la creatividad"
(brainstorming) y aprovechó la heterogeneidad de sus componentes -2 oficiales de
Marina de Brasil y Corea del Sur, 1 oficial de
Ejército y 1 oficial de la Armada de Chile- para
elaborar el listado de los posibles eventos futuros pertinentes al tema en estudio, a través
de algunas integraciones de sucesos y de largas discusiones de los aspectos y amplitud
de criterios utilizados, tras lo cual se logró
seleccionar 18 de los sucesos considerados,
cuya lista se detalla en el anexo "A", y que
fueron sometidos al grupo de expertos.
Selección de expertos.
La selección de expertos es un aspecto principal del trabajo, ya que en esto se basa
en gran medida el éxito de un estudio de esta
naturaleza, debido a que sus conocimientos
y respuestas redundarán directamente en el

Capitán de Fra gata , Arm ada de Chile. Trabajo elabo rado co njuntamente con los siguientes oficia les: M ayor Pablo Rodríg uez
M árquez, Ejército de Chil e; Capitán de Fragata José Carlos Parente, Armada de Brasil; Capitán de Fragata Heak M ín Kwon, Arm ada
de Corea; Profesor Capitán de Fragata José M aldifassi Polhammer, Armada de Chile, como requisito docente del ramo de Prospectiva
que se imparte en la A ca d emia de Gu erra N aval , a los alumnos del Curso Regul ar de Estado M ayor.
Progra ma de computación desarrol lado en España , que permite determinar escenarios a partir de la probabilidad incondicio nal
de cada suceso y la rea lim entación existente entre ell os, según valores evalu ados po r los expertos consultados.
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resultado del estudio prospectivo. Por ello,
se deberá tender a escoger expertos que posea n un nivel de conocimientos atinentes al
tema y en el grado más avanzado y actualizado disponible. Para el tema bajo análisis,
debido a las implicancias globales del
mismo, los expertos se ubican en todo el
globo, pero aprovechando lo internacional
del grupo de análisis se buscaron expertos
próximos a los integrantes. Finalmente, la
selección se basó en el conocimiento y la
capacidad que la persona tendría del tema,
privilegiando a diplomáticos de las embajadas
de Brasil y Corea del Sur en Chile y expertos
de los estamentos académicos de la
Academia Nacional de Estudios Políticos
y Estratégicos (ANEPE), Centro de Estudios
e Investigaciones Militares (CESIM) y
Academia de Guerra Naval (AGN), seleccionándose un total de 14 expertos.

Análisis de los resultados iniciales y elaboración
de la Tabla de Probabilidades Ponderadas.
Recibidos los resultados de la encuesta, se estructuró la matriz de prnbabilidades
ponderadas, de acuerdo al grado de conocimiento autoevaluado por los mismos
expertos. La pertinencia de cada uno de
estos sucesos con el tema, también con sultada a los encuestados, se evaluó en la
matriz de pertinencia promedio ponderada .
De los valores obtenidos de la tabla de
pertinencia promedio ponderada, se retuvieron 6 eventos considerados los más pertinentes, los que se emplearon para elaborar la matriz de impactos cruzados, la
que fue remitida nuevamente a los expertos,
con el propósito que fuera completada de
acuerdo a una tabla de valores preestablecida y adjuntada a la encuesta .
Los eventos seleccionados de acuerdo
a su pertinencia fueron los siguientes:
1.- La ONU habrá evolucionado para efectivamente influir y controlar los conflictos.
(Pertinencia 3/3; Probabilidad 0,49).
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2.- La globalización e interdependencia
habrán contribuido a controlar los conflictos
internacionales. (Pertinencia 3/3; Probabilidad
0,50).
3.- El mundo continuará bajo un esquema
de poder unipolar y la ONU bajo la fuerte
influencia de EE.UU. (Pertinencia 3/3;
Probabilidad 0,508).
4.- Brasil será un miembro permanente
del Consejo de Seguridad de la ONU como
representante de América del Sur. (Pertinencia
2,95/3; Probabilidad 0,551 ).
5.- Rusia recuperará su capacidad política,
económica y militar y volverá a ser la potencia que equilibre el orden mundial con
EE.UU. (Pertinencia 3/3; Probabilidad 0,324).
6. - China será la potencia que equilibrará el
ordenamiento mundial con los EE.UU.
(Pertinencia 3/3; Probabilidad 0,543).

Análisis de los resultados parciales y elaboración de la Matriz de Impactos Cruzados promedio.
Una vez que el grupo de expertos completó el . segundo análisis de los eventos
más pertinentes al tema en estudio, se procedió a determinar la matriz de impactos cruzados promedio ponderado y con estos
datos se alimentó el programa "XIMPACT",
cuyos antecedentes se detallan en anexo "B".
Al sumar, en la matriz de impactos
cruzados, el valor absoluto de los impactos
para cada suceso, se obtiene el de mayor
influencia. En este caso resultó ser que "la globalización e interdependencia contribuirán
a controlar los conflictos internacionales", de
lo que se puede inferir que, en términos globales, dicho fenómeno será una condicionante
importante en el futuro del conflicto.
Análisis de los resultados finales.
El ordenamiento de los sucesos de
acuerdo a la coherencia de los mismos,
entregado por el programa XIMPACT, es el
siguiente :
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rrencia , presenta un panorama distinto, de mayores
cambios en el ordenamiento
1
La ONU habrá evolucionado para efectimundial y en la capacidad
vamente influir y controlar los conflictos.
que
tendrán las Naciones
2
El mundo continuará bajo un esquema
Unidas
para controlar los
de poder unipolar y la ONU bajo fuerte
conflictos
en el año 2015.
influencia de los EE.UU.
Estos
dos
escenarios
son los
3
Brasil será un miembro permanente del
más re levantes para ser
Consejo de Seguridad de la ONU como
tomados en cuenta, dada la
representantedeAmérica del Sur.
4
La globalización e interdependencia habrán
escasa diferencia en su procontribuido a controlar los conflictos
ba b i lid ad de ocurrencia.
internacionales.
Sin embargo, como son
5
China será la potencia que equilibre el
contrapuestos, no es posi ordenamiento mundial con los EE.UU.
ble determ inar el escenario
6
Rusia recuperará su capacidad polítifuturo que ocurrirá ciertaca,
económica y militar y volverá a presentarse
mente, pudiéndose asumir
como potencia que equilibre el orden
que
el actual_ ordenamienmundial con EE.UU.
to mundial no se encuentra
totalmente consolidado.
Adicionalmente, el programa arrojó la probabilidad de ocuCabe hacer presente
rrencia de todos los escenarios posibles, de un total de 64, sienque
los
expertos consultado los cinco escenarios más probables de ocurrir con su prodos mantuvieron posturas
babilidad asociada, los indicados en la siguiente tabla:
más bien conservadoras
Orden de
N º de
Suceso Suceso Suceso Suceso Suceso SUC9S<l Probabilidad.
respecto
a grandes cam·N•6
Posibilidad Escenario
Nº1
Nº2
Nº3
N°4
Nº5
bios en el ordenamiento
1
62
N
o
N
N
N
N
0.159649
mundial futuro, lo que en
2
N
o
3
o
o
o
o 0.118986
cierta medida influyó en
N
3
33
o
o
o
o
o
0.072066
los resultados obtenidos.
4
N
N
0.055031
o
o
35
o
o
Se desconoce si esta orienN
N
N
N
N
64
0.054226
5
N
tación de los expertos en sus
respuestas es producto de
Simbología: O= Ocurre
N = No Ocurre
que la gran cantidad de
información disponible no
permite un análisis internacional preciso y
Los dos escenarios con más alta proclaro, o que en realidad sí existe un deterbabilidad de ocurrencia son opuestos entre
minado grado de inestabilidad en las relasí, el primero con un 15.9 % de ocurrencia,
ciones internacionales, producto que el
presenta un escenario donde se manifiesta
ordenamiento u ni polar no se ha consolidado.
que al año 2015 el mundo continuará sien~
do unipolar y las Naciones Unidas continuarán
Orden y Probabilidad de Ocurrencia Nº 1:
bajo la fuerte influencia de EE .UU., no ocuEscenario Nº 62 - 15.9 %.
rriendo los otros 5 sucesos. El siguiente
Este escenario arrojó tener una proescenario más probable con un 11.8 % de ocubabilidad de ocurrencia de un 15.9 %; en él

SUCESO
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elevada posibilidad de ser
el futuro que con mayor
probabilidad se presentará
al año 2015.

Orden y Probabilidad de
Ocurrencia Nº 2: Escenario
Nº 3 - 11.8 %.
Este escenario tiene
una probabilidad de ocu rrencia de un 11.8% y aunque es un 35% me_n os probable que el anterior, es
muy distinto de él , a decir
verdad es completamente
opuesto, ya que sólo no
U - lNSTRAWlmt.dt l nv. panila!\111,jer
NICEF Fondo pan la infanda
1- PNUD Protnuu• parad
ocurre el suceso Nº 2, que
U- OACNUR Alto Comisionado
Rd'ugiadoi
2· CMA Con,ejo Mundiid de Alimentadón
7- UNITAR lnst. para la Infanda
IJ- DAH Ot,putamentotieAsunlos llwnlUJOI
PMA Prot;n111U1 Mundial Alimentos
IJ. UNIDIR lnLde l n>'e.tígadónlOhff De5armt
14- UNCTAD Conf. ik Cornttdo Ofsarmllo
9- UNU Univtnkllld de Nadorws Unidas
FNUAP Fondo Poblad6n
era
el único probable en el
10.. UN RISD lo.u.de l11v. para
5Prog. flsc:. lntemac. dt- Droaas
escenario N º 62 previa mente analizado. Por lo
sólo ocurre el suceso Nº 2, que manifiesta que
tanto, se presenta un cambio total del orden
al año 2015 el ordenamiento mundial con mundial actual, vislumbrándose que el
tinuará siendo unipolar y las Naciones
mundo no continuará unipolar, la ONU
Unidas continuarán bajo la fuerte influencia
evolucionará para poder controlar los conde EE.UU., no ocurriendo los otros 5 sucesos.
flictos , Brasil integrará el Consejo de
Es decir, la ONU no evolucionará para con Seguridad como miembro permanente, la glotrolar los conflictos, Brasil no será miembro
ba l ización e interdependencia contribuirán
permanente del Consejo de Seguridad, la gloal control de los conflictos y China y Rusia
balización e interdependencia no contri equilibrarán junto a EE.UU. el ordenamiento
buirán al control de los conflictos, China y
mundial en un esquema tal vez tri polar.
Rusia no se presentarán como potencias que
equilibren junto a EE .UU . el ordenamiento
7. Conclusiones.
mundial en esquemas bipolares o tri polares.
1. Los resultados de la encuesta prosEl análisis de este escenario nos lleva a
pectiva desarrollada por el Método Delphi,
establecer que de acuerdo a la opinión de los
analizados en forma separada por cada
expertos, se mantendrá una tendencia de conexperto, presentaron una desviación míni tinuidad en la situación actual , no aceptán ma en las respuestas, lo que indica que a
dose cambios significativos en el ordena pesar de la diversidad de sus orígenes, la permiento mundial. Esta situación pareciera ser
tinencia de los eventos planteados se con la más cómoda de visualizar y se estima que
figuró en un conjunto coherente. Una vez trastiene relación con la relativa similitud de forpasados los datos individuales a la tabla de
mación profesional de los expertos selecprobab ilidades promed io ponderadas, los
cionados, dado que al compararlo con el
eventos con mayor probabilidad de ocurrencia
segundo escenario más probable, 35% más
adquirieron una estructura consecuente
probable aún, se considera que tendrá una
con el tema planteado. De esta forma se pudo
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alimentar la matriz de impactos cruzados con
eventos que reflejan los agentes de cambio
más probables de ocurrir, lo que confirma la
efectividad de este método prospectivo de
selección de sucesos .
2. Del análisis del resultado arrojado por
el programa computacional XIMPACT, es inferible el hecho que el conflicto futuro, bajo la
perspectiva de las Naciones Unidas, es un
fenómeno que no presentará grandes variaciones para el año 2015, lo que se puede
deber a que los expe.rtos consultados resultaron ser demasiado conservadores, lo que
no les permitiría visualizar grandes cambios
en el ordenamiento mundial. Sin embargo,
la capacidad de intervención de las Naciones
Unidas estará dada por la conformación
de un equilibrio entre las grandes potencias
que puedan existir en la fecha proyectada, lo
que definirá la conformación del Consejo de
Seguridad y, por ende, el grado de independencia de esta organización para intervenir en los conflictos futuros.
3. Considerando la similitud del escenario
Nº 62 (más probable) con la realidad de la
situación mundial actual y la capacidad de la
ONU para controlar los conflictos, se estima
que esta situación no variará significativamente las acciones que el país pueda realizar para interactuar en el concierto de las
naciones, por lo cual, según los resultados
de este estudio, no se prevería la necesidad
de ejecutar cambios de carácter estructural,
pero sí será necesario mantenerse alerta a los
aspectos relevantes que modifiquen los
escenarios previstos, de acuerdo a la participación de nuevos agentes de cambio que
no hayan sido considerados por no estar debidamente identificados a la fecha de realización
del análisis.
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4. Por lo anterior, no será necesario modificar las políticas generales de las instituciones
armadas de los distintos países, ni sus respectivas áreas de misión, por cuanto los escenarios futuros de acción institucional no
deberían sufrir cambios de importancia.
Esto permitiría a los países orientar sus
políticas exterior y de defensa, a consolidar
sus relaciones exteriores y planificar el
desarrollo de sus fuerzas, sobre la base de sus
intereses y objetivos vigentes, optimizando
el empleo de recursos humanos y financieros.
5. Asimismo, en un mundo que continuará avanzando en el esquema de globalización, los estados tenderán a limitar la escalada de los conflictos, de acuerdo a las
imposiciones que sobre el sistema de rela ciones internacionales ejerza la potencia
que presenta el mayor poder económico, político y militar, para lo cual hace uso del respaldo que obtiene del organismo internacional
de mayor relevancia, como es la ONU.
6. La excepción a esta visión la consti tuirán los desafíos a la autoridad que pueda
ejercer EE.UU., y por ende a la ONU, realizados por potencias regionales comprometidas en conflictos radicales, negándose
a someterse a los designios de poderes
foráneos y ajenos a la realidad política y cultural sobre la que se desarrolla el conflicto que
les mantiene en pugna, buscando soluciones
a sus controversias por la vía del uso de la
fuerza, bajo sus propios parámetros.
7. El presente tema de estudio prospecti vo es un interesante comienzo para continuar
investigando los posibles escenarios futuros
y la capacidad que tendrá la ONU para efectivamente controlar los conflictos.
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ANEXO A
Sucesos considerados.

1

¿Cuál será la probabilidad que al año 2015 la Organización de Naciones Unidas haya
evolucionado para efectivamente influir y controlar los conflictos de la época?

2

¿Cuál será la probabilidad que al año 2015 las transnacionales, organizaciones no guber
namentales, agrupaciones étnicas, religiones y sectas, tengan igual o mayor pre
ponderancia que los estados-nación, o estén representados en las Naciones Unidas,
para regular y controlar con mayor eficacia los conflictos futuros?

3

¿Cuál será la probabilidad de que al año 2015 los carteles, asociaciones ilegales
tales como narcotraficant es, organizaciones de lavado de dinero, vendedores de
armamentos, y otras de carácter ilegal tengan influencia en la ONU?

4

¿Cuál será la probabilidad de que al año 2015 exista otra organización de carácter eco
nómico, distinta a las Naciones Unidas, cuyo poder de influencia genere control de
los conflictos?

5

¿Cuál es la probabilidad que al año 2015 la globalización e interdependencia hayan
contribuido a controlar los conflictos internacionales?

6

¿Cuál es la probabilidad que al año 2015 exista una mayor cantidad de conflictos regio
nales que conflictos extra regionales?

7

¿Cuál será la probabilidad que al año 2015 la tecnología tenga una importancia sig
nificativa en el control del conflicto internacional a tal punto que la Organización de
las Naciones Unidas pueda detectar con antelación y actuar oportunamente para cum
plir su papel eficazmente?

8

¿Cuál será la probabilidad que al año 2015 se mantenga el actual esquema de
influencias al interior de la ONU , especialmente en lo referido al Consejo de
Seguridad?

9

¿Cuál será la probabilidad que al año 2015, el mundo continúe bajo un esquema de
poder unipolar y la ONU "controlada" por los EE .UU .?

10

¿Cuál será la probabil idad que al año 2015, Brasil sea un miembro permanente del
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas como representante de la América del
Sur?

11

¿Cuál será la probabilidad que en el año 2015 el poder económico mundial se
concentre en As ia?

12

¿Cuál será la probabilidad de que al año 2015, Rusia recupere su capacidad política,
económica y militar para volver a presentarse como potencia que equilibre el
orden mundial?

13

¿Cuál será la probabilidad de que al año 2015, China sea la potencia que equilibre
el ordenamiento mundial con EE.UU.?

14

¿Cuál será la probabilidad de que al año 2015, Corea esté reunificada bajo control de
Corea del Sur?
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15

¿Cuál será la probabilidad que al año 2015, se desarrollen nuevos instrumentos
diplomáticos que permitan una mayor efectividad en la previsión y prevención de
conflictos?

16

¿Cuál será la probabilidad que al año 2015, se desarrollen nuevos instrumentos
diplomáticos o se potencien los existentes, para una acción más efectiva en el
control de los conflictos?

17

¿Cuál será la probabilidad que al año 2015, se consolide el ejercicio de las atribuciones
de la ONU, en cuanto al empleo de la fuerza como medio de solución de controversias
en su esfera de acción?

18

¿Cuál será la probabilidad que al año 2015, la ONU cuente con fuerzas militares pro
pías para intervenir en la solución de conflictos?

ANEXOB
Matriz de Impactos Cruzados Promedio Ponderado.
Suceso s
Causa

Sucesos Consecuencia

EC1

EC2

EC5
1,36

EC6
2,64

L Ia 1
7,5

,SC2

1,79

2,76

11,22

SC3

-3, 14

-4,229

10,5

1,64

8,07

SC1

EC3
-0,57

SC4

1,79

1,71

SC5

0,43

0,21

-3,64

SC6

22,86

2,71

-2,71

SC1
->SC2

EC4
2,00

4,96
2,00

10,99

ONU evolucionará para controlar los conflictos.
La globalización e interdependencia contribuyen a controlar conflictos.

SC3

El mundo continúa unipolar y la ONU controlada por EE.UU.

SC4

Brasil será miembro permanente del Consejo de Seguridad y representante d.e
América del Sur.

SC5

Rusia volverá a ser potencia y equilibrará el orden mundial con EE.UU .

SC6

China será la potencia que equilibrará el orden mundial con EE.UU.
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Rango Probabilístico:

+ 5:
+4:
+3:

+ 2:
+ 1:

O:

Seguro que ocurre.
Muy probablemente ocurre.
Posiblemente ocurre.
Tal vez ocurre.
Puede que ocurra.
Es independiente.

- 1:
- 2:
- 3:
- 4:
- 5:

Puede no ocurrir.
Tal vez no ocurre.
Posiblemente no ocurre.
Muy probablemente no ocurre.
Seguro que no ocurre.
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