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Propuesta de Mesa Redonda (Panel) sobre Prospectiva para el Ordenamiento 

Territorial para el XXV Congreso Argentino de la Ciencia del Suelo, Río Cuarto, 

27 de Junio – 01 de Julio de 2016. 

Eje temático: Suelo y Ambiente 

En  el  marco del XXV Congreso Argentino de la Ciencia del Suelo, organizado por 

Asociación Argentina de la Ciencia del Suelo y la Facultad de Agronomía y Veterinaria 

de la Universidad Nacional de Río Cuarto, a realizarse en la ciudad de Río Cuarto entre 

los días 27 de Junio a 01 de Julio de 2016, el Ministerio de Agroindustria de la 

Presidencia de la Nación, en conjunto con el Instituto Nacional de Tecnología 

Agropecuaria (INTA), a través de su Centro Regional Mendoza-San Juan, proponen la 

realización de la Mesa Redonda sobre Prospectiva para el Ordenamiento Territorial1.  

En América Latina la planificación y gestión del territorio vuelve a ocupar espacios de 

la política pública cedidos antes al mercado. La transición de modelos de desarrollo y 

las tendencias mundiales que marcan las transformaciones y dinámicas territoriales del 

siglo XXI indican que gobernar ha de significar, primordialmente, preparar a los actores 

sociales para el desarrollo y sustentabilidad de los territorios. El contexto global 

evidencia que el mediano y largo plazo empieza a importar y que los estudios de 

dinámica y prospectiva territorial sirven como insumos bases para las políticas públicas. 

En este marco, entendemos a la prospectiva territorial como un proceso sistemático y 

participativo para recopilar conocimientos sobre el futuro y construir visiones a medio y 

largo plazo, con el objetivo de orientar las decisiones que han de tomarse en el presente 

y movilizar acciones conjuntas para construir el futuro deseado. 

                                                 
1 Esta iniciativa se inspira en la necesidad de visualización la alianza estratégica entre el Ministerio de 
Agroindustria y el INTA a partir de las iniciativas de prospectiva territorial implementadas y 
desarrolladas en la Provincia de Mendoza.  
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Para ello, consideramos que desde el enfoque territorial es posible comprender la 

dinámica y prospectiva territorial del uso y conservación del suelo, como procesos 

críticos de la dimensión físico-ambiental del desarrollo sustentable.  

La Mesa Redonda pretende contribuir a promover un ámbito de reflexión y dialogo 

entre especialistas con diversos enfoques y propuestas (conceptuales, metodológicas y 

operativas) de la prospectiva vinculada a los procesos de ordenamiento territorial en 

general y uso del suelo en particular. Además, de visualizar la necesidad de incorporar a 

la dimensión de futuro, a través de la prospectiva, como enfoque estructurante de la 

planificación y gestión del territorio, teniendo al suelo como un recurso natural 

estratégico no renovable.  

Destinado a docentes, investigadores, funcionarios, gestores públicos, organizaciones 

profesionales, sociales y comunitarias y estudiantes de todo el país y de la región.  

La modalidad de la Mesa contará con la participación de un especialista internacional y 

tres especialistas nacionales procurando conformar un ámbito de reflexión y debate 

plural centrado en la heterogeneidad de enfoques y propuestas en el marco de la 

prospectiva territorial.  

Moderador de la Mesa: Javier Vitale (INTA/UNCUYO). 

Especialista internacional: Jorge Mattar ó Carlos Sandoval (ILPES). 

Especialistas nacionales: Daniel Pizzolato (INTA), Silvina Papagno (MINAGRO), 

José Volante (INTA). 

Buenos Aires, Marzo 2016. 

 


