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DECLARACIÓN  DE MACHU PICCHU 
 
Nosotros, prospectivistas de América y Europa participantes del VII Congreso de 

Prospectiva y Estudios del Futuro, PROSPECTA PERÚ 2009, desarrollado en la 

histórica ciudad del Cusco, Capital Arqueológica de América, preocupados: 

 

- Porque pertenecemos a una generación que, con sus actos y sus 

omisiones, puede destruir el planeta, pero que también puede salvarlo y 

convertirlo en un mejor hogar para la humanidad; 

- Porque la ciencia, la tecnología y la innovación pueden ser la punta de 

lanza del desarrollo de nuestros pueblos, pero también podrían revertirse 

en contra nuestra si no están fundamentadas en las reglas que nos 

imponen la ética humana, el desarrollo sostenible y la integración positiva 

de todas las formas de ser en el mundo;  

- Porque la creciente dinámica, complejidad e incertidumbre del tiempo que 

vivimos nos obliga a contar con nuevas herramientas para vislumbrar los 

desafiantes escenarios con que nos enfrentaremos mañana. 

- Porque las grandes diferencias al interior de nuestras naciones nos obligan 

a romper los yugos que nos imponen los paradigmas que venimos 

arrastrando año tras año, y que nos seducen con su facilismo y  

conformidad con futuros donde nunca seremos protagonistas... 

 

hacemos un llamado a los líderes políticos, empresariales y sociales de nuestros 

pueblos, comunidades y organizaciones para que todos juntos hagamos los 

mejores esfuerzos para propiciar el ejercicio del pensamiento de largo plazo, el 

incremento de nuestro conocimiento y, con ello, la ampliación de nuestra 



conciencia, de modo que podamos desarrollar la imaginación, la creatividad, y la 

convicción de que sí es posible generar el gran cambio que nos exigen los 

millones de hermanos nuestros que aún luchan diariamente por una supervivencia 

digna, contra la pobreza, el hambre y la desilusión. 

 

El futuro se construye primero en la mente. Por lo tanto, trabajemos en una 

reflexión colectiva para hacer de nuestro mundo el mejor lugar posible para todos, 

porque el propósito de la prospectiva es transformar la realidad a partir de 

nuestros sueños. 

 
 
 
Los prospectivistas de América y Europa. 
 

‐Theodore Gordon (USA) 
- Guillermina Baena (México) 
- Dalci dos Santos (Brasil) 
- Lélio Fellows Filho (Brasil) 
- Eunézio de Souza (Brasil) 
- Esper Abrao Cavalheiro (Brasil) 
- Guillermo Venturuzzi (Argentina) 
- Frances Wilson (Chile) 
- Javier Medina (Colombia) 
- Lucio Henao (Colombia) 
- Augusto Mellado (Perú) 
- Fernando Ortega (Perú) 
- César Villagómez (Bolivia) 
- Jean Paul Pinto (Ecuador) 
- Javier Vitale (Argentina) 
- Adolfo Medalla (Argentina) 
-Freddy Blanco (Venezuela) 
-Felipe Criado Boado (España) 
- Luiz Oosterbeek (Portugal) 

Machu Picchu, 12 de setiembre de 2009 
 

 


