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¿Qué saben de prospectiva?  

¿Qué saben de escenarios?  
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¿Cómo será Mendoza en el 
año 2030?  

No se trata de presentar hechos definitivos, sino de 
estimular la reflexión y el dialogo sobre cómo se 
desenvolverá Mendoza en los próximos 20 años. 
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FUTURO – PROSPECTIVA - ESCENARIOS 

El mundo en el 2020 

Escenarios de logística en 
el año 2050 
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1. Introducción: el contexto épocal actual. El futuro y su 
comprensión. Concepciones y enfoques. La construcción 
social del futuro. Las actitudes frente al futuro. 

2. Metodología prospectiva: ¿Qué es?, ¿Para qué sirve ? y 
¿Cómo hacerla?. Campos de aplicación. Estado del arte de 
la prospectiva y la prospectiva política.  

3. Método de construcción de escenarios: Macro-pasos, 
Diagnóstico dinámico y multidimensional, análisis de 
factores críticos y actores, escenarios tendencial y  
alternativos: técnica los ejes de escenarios (Peter Schwartz). 
Análisis de casos. 

4. Taller: Construcción de escenarios. 

AGENDA 
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PROSPECTIVA EN LA UNCUYO 
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Centro de Estudios Prospectivos, FCPyS (2004) 
• Busca fomentar en el medio académico-científico de la provincia y la región las 

metodologías prospectivas con el fin de  aplicarlas y de este modo, generar nuevos vínculos 
entre la sociedad y el ámbito universitario. 

• Compuesto por un equipo multidisciplinario de investigadores, docentes, graduados y 
alumnos avanzados. 

• Estrategias de intervención:    Acciones de capacitación y formación.  
       Acciones de asistencia técnica y cooperación.  

                Acciones de divulgación. 

Área de Prospectiva, Rectorado (2008) 
• Busca impulsar la visión de mediano y de largo plazo y la planificación estratégica 

pertinente en la cultura organizacional de la Universidad para generar procesos de 
cambio, sistémicos participativos, integrales, eficaces, eficientes y efectivos. 

• Abordar los problemas regionales desde un enfoque sistémico y complejo que permita 
proponer estrategias de desarrollo proactivas, innovadoras y sostenibles, favoreciendo el 
desarrollo de políticas integrales a nivel público y privado. 

• Desarrollar y aplicar metodologías y técnicas que sustenten la planificación y la gestión 
estratégicas.  

UNCUYO 
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FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN 

 4 de octubre: Lucio Henao (Colombia) 

 22 y 25 de octubre: Jorge Beinstein 

(Argentina) 

 29 de octubre: Javier Medina 

(Colombia) 

27 de setiembre: Joám Evans  

(Brasil) y Francisco Canedo 

(Bolivia) 

25 de octubre: Rakesh Kapoor 

(India) y Larry Taub (Israel) 
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DIVULGACIÓN 
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EL FUTURO Y SU COMPRENSIÓN 



11 Millennium Project 

DESAFIOS GLOBALES 
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G7 – G20  
Barack Obama 

VISIONES SOBRE LA CRISIS GLOBAL 

Joseph E. Stiglitz 
Paul Krugman 

Federico Mayor Zaragoza 
Immanuel Wallerstein 
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CRISIS GLOBAL 

La crisis mundial 

- Crisis financiera. 
- Crisis energética. 
- Crisis alimentaria. 
- Crisis ambiental. 

- Crisis tecnológica. 
- Crisis del poder 

hegemónico de los USA. 
- Crisis de las ideologías. 

- ……. 
ESTAMOS ANTE UNA 

CRISIS SISTEMICA 
GLOBAL??? 
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¿Un cambio 
de época? 

Estabilidad relativa, Relativa 
continuidad, Satisfacción 
relativa. 

Turbulencias, inestabilidad, 
incertidumbre, desorientación,  
discontinuidad, inseguridad, 
perplejidad, vulnerabilidad 

ó 
¿Una época 
de cambios? 

Souza, J. 

DILEMA ACTUAL 
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El futuro no existe es una construcción colectiva.  
 
 

El futuro es desconocido por ello nos genera incertidumbre. El 
futuro es una página en blanco que nos queda por escribir. 

FUTURO 

J. Gabiña 
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El futuro es parecido al pasado 

El futuro puede ser diferente 

Futuro único, determinado y 
concreto 

Futuro múltiple e 
indeterminado 

J. Beinstein 

CONCEPCIONES DEL FUTURO 
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En 1968 se reunió en Roma un grupo de 

105 científicos, políticos, que provenían 

de 30 países, para hablar de los cambios 

que se estaban produciendo en el 

planeta por consecuencia de la acción 

del hombre.  

 

En 1972 emitieron el Informe “Los límites 

al crecimiento. Informe al Club de Roma 

sobre el predicamento de la humanidad” 

elaborado por Dennis Meadows y con la 

metodología aportada por Jay W. 

Forrester, ambos del Grupo de Dinámica 

de Sistemas del Instituto Tecnológico de 

Massachussets.  

ENFOQUE DETERMINISTA 

www.clubofrome.org  

http://www.clubofrome.org/
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Fundada en 1963 en San Carlos 

de Bariloche, Argentina por  

científicos y empresarios 

argentinos para contribuir a la 

realización de actividades de 

investigación, creación, 

capacitación, asistencia técnica y 

difusión. 

 

Llevó a cabo programas 

interdisciplinarios de creación e 

investigación aplicada y 

desarrollo tecnológico en: 

exploración y explotación de 

recursos mineros, conservación 

del medio ambiente, economía de 

la energía, computación e 

informática, educación superior, 

problemas socio-económicos del 

desarrollo y modelos 

matemáticos de simulación. 

 

Informe “Catástrofe o Nueva 

Sociedad, Modelo Mundial 

Latinoamericano”, fue dirigida 

por Amílcar Herrera (“El Modelo 

Bariloche” 1975). 

www.fundacionbariloche.org.ar  

El Modelo Mundial 

Latinoamericano, trabajo 

multidisciplinario conducido 

por Amílcar Herrera.  

 

Este Modelo fue la respuesta 

desde los países de 

Latinoamérica a la tesis 

del Club de Roma que, con 

una visión neo-malthusiana, 

pretendía frenar el desarrollo 

de esos países so pretexto del 

agotamiento de los recursos 

naturales.  

 

El modelo alternativo 

desarrollado por la Fundación 

demostró que, al poner como 

objetivo central del desarrollo 

de los pueblos la eliminación 

del hambre y no el estilo 

consumista de los países 

centrales, los recursos 

naturales, incluidas las tierras, 

alcanzaban para sostener una 

población tres veces superior 

a la existente a comienzos de 

los años ‘70.  

ENFOQUE CONSTRUCTIVISTA 

http://www.fundacionbariloche.org.ar/
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“El futuro no se predice sino se construye” 
Maurice Blondel 
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El futuro no lo construye el hombre individual sino los actores o 
grupos sociales, que se unen para construir una estrategia 
colectiva que involucre a todos, en donde se contemplan los 
intereses y objetivos de todos.  
 
La construcción social del futuro no es un proceso neutro, 
implica relaciones de poder. Se debe asumir que muchos 
actores implicados presentan objetivos estratégicos muy 
antagónicos con la lógica del desarrollo sostenible pero que, 
desde su punto de vista, son enteramente legítimos.  
 

 

ACTORES SOCIALES 

J. Gabiña 
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Pasividad: consiste en ignorar el cambio. Evita 
plantearse problemas y prefiere esquivarlos. No le 
interesa el cambio.  
 
Reactividad: consiste en reaccionar a requerimientos 
externos y adaptarse a las situaciones en el momento 
en que éstas se presentan.  
 
Preactividad: consiste en tener en cuenta los posibles 
cambios y en prepararse para ellos. 
 
 
Proactividad: consiste en provocar el cambio.   

R. Ackoff – M. Godet -  F. Mojica 

ACTITUDES FRENTE AL FUTURO 
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“Comprender el futuro y poder influir en él” 
Gastón Berger 

METODOLOGÍA PROSPECTIVA 
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PREGUNTAS CLAVES 

Prospectiva 

Q1 ¿De dónde venimos? 

Q2 ¿Dónde estamos? 

Q3 ¿A dónde vamos? 

Q4 ¿Hacia dónde queremos ir? 

Q5 ¿Hacia dónde podemos ir? 

  Tiene una primera misión CONTRIBUIR A  
  ILUMINAR LA INCERTIDUMBRE DEL FUTURO. 
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PROSPECTIVA 

FOREN  

La prospectiva es un proceso sistemático y participativo para 

recopilar conocimientos relacionados con 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. 
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Pensar el futuro: Significa examinar los posibles eventos futuros a partir de 
tendencias de largo plazo y exploraciones sobre nuevos hechos y asuntos 
inesperados. Son monitoreadas especialmente las tendencias de la ciencia y 
de la tecnología, los cambios en la economía, en la sociedad, en la geopolítica 
y en la cultura.  

 
Debatir el futuro: El proceso de pensar el futuro es de naturaleza 
participativa y requiere que diferentes grupos de interés se involucren en un 
diálogo social acerca del futuro que comparten, tales como autoridades 
públicas, empresas y organizaciones de investigación. Tal proceso puede 
ocurrir en diferentes niveles: transnacional, nacional, regional o local.  

 
Modelar el futuro: la identificación de futuros posibles y deseables y la 
interacción y el aprendizaje provocado en los participantes llevan 
paulatinamente a decisiones consensuadas en diferentes niveles. De esas 
decisiones se espera crear sentido y coordinación de los esfuerzos para la 
materialización de las visiones de futuro construidas.  

European Commisision 

PRINCIPIOS 
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CARACTERÍSTICAS 

• Perspectiva de largo plazo.  

• Perspectiva sistémica.  

• Interdisciplinaria. 

• Presta atención a los grandes cambios y transformaciones.  

• Requiere de información de alta calidad y relevancia.  

• Interactividad entre actores o grupos sociales.  

• Apropiación del proceso en manos de actores o grupos sociales. 

• Interés en la exploración de hipótesis y eventos de relevancia para 
los actores.  

• Formulación de políticas, estrategias y líneas de acción.   

 

 
 R. Barré 
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APROPIACIÓN 

ANTICIPACIÓN ACCIÓN 

APRENDIZAJE 

M. Godet – J. Medina 

MOVILIZA LA ACCIÓN 
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CAMPOS DE APLICACIÓN 

PROSPECTIVA DE LA 

EDUCACIÓN 

Políticas, contenidos, 

áreas, demandas, 

investigación, 

estructuras, modos, 

alcances de la 

educación 

PROSPECTIVA POLÍTICA 

Diseño de Políticas de 

Estado y de Gobierno. 

Políticas Públicas en 

general. Funcionalidad 

integral del sector 

público 

PROSPECTIVA DE SEGURIDAD 

Análisis de los riesgos y 

oportunidades en seguridad física, 

ambiental, industrial y del trabajo, 

frente a situaciones normales, 

excepcionales o de crisis 

PROSPECTIVA COMPETITIVA 

Organización y puesta en 

marcha de sistemas integrados 

de producción, servicios, 

exportación, negocios, etc. 

(clusters, GACs, Consorcios) 

PROSPECTIVA ORGANIZACIONAL 

¿Cuál deberá ser la organización, 

misión, tareas y competencias de 

mi organización en el año XX? 

PROSPECTIVA CIENTÍFICA, 

TECNOLÓGICA Y DE INNOVACIÓN 

Diseños de políticas, estrategias y 

programas para lograr la I&D en 

C&T y las innovaciones necesarias 

para el desarrollo sustentable de 

regiones, ciudades y sectores 

OTROS 

CAMPOS DE 

APLICACIÓN 

PROSPECTIVA DE LA SALUD 

Políticas, contenidos, áreas, 

demandas, investigación, 

estructuras, modos, alcances de 

la salud 

PROSPECTIVA 

TERRITORIAL 

Organización de un 

territorio, sus recursos y  

su gente para el 

desarrollo sustentable, 

alta calidad de vida, 

cuidado del ambiente y 

logro de la seguridad 

humana 

E. Balbi 

PROSPECTIVA URBANA 

Organización de áreas 

urbanas, sus recursos, su 

gente y sus áreas satélites 

para el desarrollo sustentable, 

alta calidad de vida, cuidado 

del ambiente y logro de la 

seguridad humana 
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ESTADO DEL ARTE EN ARGENTINA 
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http://www.papep-undp.org 

http://www.papep-undp.org/
http://www.papep-undp.org/
http://www.papep-undp.org/
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PROSPECTIVA POLÍTICA 

http://www.flacso.org.ar/formacion_posgrados_contenidos.php?ID=156&I=0  

http://www.flacso.org.ar/formacion_posgrados_contenidos.php?ID=156&I=0
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PROSPECTIVA POLÍTICA 

Finlandia: posee la Comisión de futuro en el Parlamento. 
http://web.eduskunta.fi/Resource.phx/parliament/committees/future.htx 

 
Chile: en diciembre de 2011 se realizó el Congreso del Futuro: 
Horizontes en el bicentenario del Congreso de la República de Chile.  
http://www.camara.cl/camara/media/bicentenario/cumbre_futuro/index.html 

 
Argentina:  Proyecto de Ley sobre la creación de una Comisión 
Bicameral para el Futuro de la Argentina. 
Fundación Ciudad Política.  
http://www.ciudadpolitica.org/ 

http://web.eduskunta.fi/Resource.phx/parliament/committees/future.htx
http://www.camara.cl/camara/media/bicentenario/cumbre_futuro/index.html
http://www.ciudadpolitica.org/
http://www.ciudadpolitica.org/
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MÉTODO DE  
CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS 
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NO HAY RECETAS, SINO GUÍAS 

CONCEPTUALES, METODOLÓGICAS Y 

OPERATIVAS. 

CADA EJERCICIO COMO  
LABORATORIO DE APRENDIZAJE. 
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1. Pre-Prospectiva 

Preparación y 

 Focalización. 

2. Prospectiva. 

Desarrollo del ejercicio.  

3. Post-prospectiva 

Monitoreo, evaluación  

y difusión. 

MACRO PASOS 

J. Medina 



36 

FASE PRE-PROSPECTIVA 
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a. Sensibilizar sobre el significado y alcance del estudio prospectivo. 

b. Construir el marco conceptual. Delimitar el objeto a prospectar, 
definir objetivos y horizonte temporal y espacial. 

c. Contar con el compromiso y apoyo político de las instituciones 
participantes. 

d. Construir capacidades locales (formación de equipos). 

e. Disponer de recursos y de información. 

f. Establecer los ámbitos de participación (Equipo técnico, Foro 
reducido y Foro ampliado). Definir los criterios de la participación 
(talleres) y consulta del estudio. Identificar actores sociales 
intervinientes en el estudio. 

g. Definir una estrategia de comunicación. 

FASE DE PRE-PROSPECTIVA 
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FASE PROSPECTIVA 
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PROCESO PROSPECTIVO 

PROSPECTIVA 

Diagnóstico 

(procesos de cambio) 

FC 

 

IE             IC 

  

   

                          IE 

 

 

Construcción de escenarios 

(tendencial y alternativos) 

 

 

 

PLANIFICACIÓN  

Actores  

sociales 
Ejes de 

escenarios 

STEEP-V 

Método Delphi 

Análisis morfológico  
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ESCENARIOS 
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“Los escenarios no son predicciones del futuro, 
sino intentos de percibir  futuros en el presente”. 

Peter Schwartz 
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• Son quizás el método más popular de la prospectiva. 
 

• Fueron difundidos por Herman Kahn a mediados de los años 
sesenta. 
 

• Indican un nombre genérico para diferentes propuestas 
metodológicas y operativas, entre otras: 

• Stanford Research Institute (SRI). 

• Instituto Batelle. 

• La planeación estratégica por escenarios (P. Schwartz). 

• La prospectiva-estratégica (M. Godet). 

• La previsión humana y social (E. Massini).    

ANTECEDENTES 

J. Medina 
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Un escenario es una narración que 
puede definirse como un conjunto 
formado por: 

– La descripción de una situación 
futura (imagen/visión) y  

– la trayectoria de eventos 
(acciones) que permiten pasar 
de la situación inicial a la 
situación deseada.  

 
Presente 

Pasado 

Escenario 

b 

Escenario 

a 

Escenario 

c 

ESCENARIOS 

BIFURCACIONES 
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Los escenarios describen caminos alternativos hacia el futuro. 
Presentan una gama de posibles resultados y permiten que las 
personas reflexiones y debatan acerca del futuro de diversas maneras. 
No predicen lo que va a suceder, sino que identifican lo que podría 
suceder. 

Los escenarios deberán ser consistentes internamente, y basarse en 
interpretaciones factibles de tendencias actuales y hechos 
inesperados. 

Los escenarios son utilizados para: 

• Evitar que nos sorprendan los hechos inesperados. 

• Cuestionar las predicciones/proyecciones acerca del futuro. 

• Reconocer los hechos portadores de futuro y los procesos de 
cambio. 

• Evaluar la sustentación de políticas y estrategias bajo diferentes 
circunstancias. 

ESCENARIOS 
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Sistema Social 

TIPOS DE ESCENARIOS 

J. Medina 
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PROYECCIÓN VS. ESCENARIOS 

J. Cordeiro 



47  SAMI Consulting 

Análisis causal 

 

 
Dinámica de sistema 

 

Ejes de escenarios 

P. Schwartz  
 

 

 

 

 

 

 

Análisis morfológico 

 
 

TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN 
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1. Confección del diagnóstico (dinámico y multidimensional) para 
comprender la dinámica del objeto de estudio.  

2. Identificación y priorización de los Factores Críticos que 
conforman y definen el objeto de estudio. Clasificar los FC en 
Invariantes Estratégicos e Incertidumbres Críticas. 

3. Formulación de los Interrogantes Estratégicos (Desdoblamientos - 
bifurcaciones). 

4. Identificación de los actores o grupos sociales que inciden en la 
dinámica del objeto de estudio, indicando las alianzas y conflictos 
que ocurren entre ellos en relación con los FC identificados. 
Analizar el grado de poder que maneja cada uno. 

EJES DE ESCENARIOS 



49 

5. Construcción de los escenarios tendencial y alternativos. 

6. Selección del escenario apuesta (probable y deseable). 

7. Redacción (narrativa-lógica-trama) del escenario en donde el 
diagnóstico, los FC, las IE, y las IC conforman la columna vertebral 
de los mismos.  

8. Se inicia el proceso de Planificación: formulación de la Estrategia e 
identificación y priorización de las estrategias, políticas y líneas de 
acción (Programas y Proyectos) que serían necesarias implementar 
para alcanzar el escenario apuesta. 

EJES DE ESCENARIOS 
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1 
 Marco conceptual: Enfoque territorial. 

 Objeto: Provincia de Mendoza.  

 Objetivo: Problemáticas específicas. 

 Dinámica: procesos con trayectoria 

Problemas 

Causas 

Indicadores 

Actores 

Tendencias 

DIAGNÓSTICO 
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La dinámica delimita las principales dimensiones de futuro del sistema.  
 
No es diagnóstico clásico, sino que enfatiza en la dinámica de las 
distintas dimensiones, que intentan construir una visión retrospectiva 
del objeto (pasado+presente) para comprender lo más cabalmente 
posible su situación presente y comenzar a delinear tendencias a 
futuro. 

DIAGNÓSTICO 
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TECNOLOGICA SOCIAL 

E 
C 
O 
N 
O 
M 
I 
C 
A 

P 
O 
L 
I 
T 
I 
C 
A 

AMBIENTAL CULTURAL Y VALORES 

MENDOZA 

F. Ortega 

TÉCNICA STEEP-V 

DIAGNÓSTICO 
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Representan los factores o procesos de cambio que influencian al 
objeto de estudio y que propulsan al sistema y co-determinan a los 
escenarios.  
 
 Social  
Persistencia de la pobreza estructural.  
Tecno-Productiva  
Retraso de inversiones energéticas.  
Económico  
Modelo de desarrollo post-convertibilidad.  
Ambiental 
Problema de sobre-explotación/degradación de RRNN.  

FACTORES CRÍTICOS 

G.Gallopin – R. Patrouilleau 

2 
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Tendencias invariantes a través de todos los escenarios. Si un evento o 
proceso parece como presente, sin importar cual escenario se 
desarrolle, es un Elemento Predeterminado.  Fenómenos que cambian 
lentamente. 
 
 

Dinámica demográfica 
 

Cambio Climático 
 

Cambios en Ciencia y Tecnología 
 

Cambios en los hábitos de consumo (alimentos más saludables y 
sustentables) 

INVARIANTES ESTRATÉGICAS 

G.Gallopin – R. Patrouilleau 
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Son aquellos Factores Críticos cuyo curso no se puede anticipar, 
pero que se sabe que afectarán en forma fundamental el curso 
de eventos; determinan las principales diferencias entre 
escenarios. 
 
 
 Modelo de desarrollo post-convertibilidad.  
 Persistencia de la pobreza estructural.  
 Influencia de los medios masivos de comunicación.  
 Retraso de inversiones energéticas.  
 Problema de sobre-explotación/degradación de RRNN. 
 

INCERTIDUMBRES CRÍTICAS 

G.Gallopin – R. Patrouilleau 
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3 

Buscan destacar aquellos procesos que resultan centrales para la 
construcción de los escenarios. Son la evolución de las Incertidumbres 
Críticas. La resolución de estos interrogantes generan un primer 
esbozo de las características sobresalientes de los escenarios. 
 
 
 

INTERROGANTES ESTRATEGICOS 
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4 ACTORES SOCIALES 

Buscar destacar las relaciones de poder entre los actores o grupos 
sociales que inciden en la dinámica del objeto de estudio a partir de 
indicar las alianzas y conflictos que ocurren entre ellos en relación 
con los Factores Críticos identificados.  
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5 
Colectivamente, definen el espacio multidimensional donde se 
pueden construir los escenarios. 
 
No es necesario que representen o contengan suposiciones 
causales; son definidos en términos de relevancia/importancia; 
son los descriptores de los atributos más importantes de las 
imágenes del futuro. 
 

 
MDF1: Medio ambiente natural. 

 
MDF2: Desarrollo territorial. 

EJES DE ESCENARIOS 
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P 
R 
O 
B 
L 
E
M
A 

Sociales 

Tecnológicas 

Económicas 

Ambientales 

Políticas 

MACRO- 
DIMENSIÓN DE 

FUTURO  
 Eje1 

MACRO-
DIMENSIÓN DE 

FUTURO 
Eje2 

D
E
F 
I
N
I 
C 
I
Ó
N 

L. Henao 

D 
I 
A
G
N
Ó
S 
T  
I  
C 
O 

EJES DE ESCENARIOS 
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Asumir que en el año 2020 estas macro-dimensiones pueden 
evolucionar positiva o negativamente.  

 
 

EJES DE ESCENARIOS 

L. Henao 

Evolución (-) posible al 

futuro 

MACRO-DIMENSIÓN DE 

FUTURO 

Evolución (+) posible al 

futuro 

DEGRADADO  MEDIO AMBIENTE 

NATURAL 

CONSERVADO 

NO SOSTENIBLE DESARROLLO 

TERRITORIAL 

SOSTENIBLE 
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CUATRO ESCENARIOS ALTERNATIVOS 
Estas dos macro-dimensiones tienen solamente cuatro maneras 

evolucionar  

MDF1:  
MEDIO AMBIENTE NATURAL 

- 
+ 
- 
+ 

EJES DE ESCENARIOS 

MDF2: 
DESARROLLO TERRITORIAL 

+ 
- 
- 
+ 
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ESCENARIOS ALTERNATIVOS 

HOY 

MEDIO AMBIENTE NATURAL 

CONSERVADO 

DESARROLLO  

TERRITORIAL 

BAJO 

MEDIO AMBIENTE NATURAL 

DEGRADADO 

DESARROLLO  

TERRITORIAL 

ALTO 
HOY 

MEDIO AMBIENTE NATURAL 

CONSERVADO 

DESARROLLO  

TERRITORIAL 

BAJO 

MEDIO AMBIENTE NATURAL 

DEGRADADO 

DESARROLLO  

TERRITORIAL 

ALTO 

Escenario 4 

Escenario 2 

Escenario 3 

Escenario 1 

Estas categorías se grafican en dos ejes, cuya topología 
permite visualizar cuatro escenarios.  
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HOY 

MEDIO AMBIENTE NATURAL 

CONSERVADO 

DESARROLLO  

TERRITORIAL 

BAJO 

MEDIO AMBIENTE NATURAL 

DEGRADADO 

DESARROLLO  

TERRITORIAL 

ALTO 

1995 

HOY 
2010 2010 

MEDIO AMBIENTE NATURAL 

CONSERVADO 

DESARROLLO  

TERRITORIAL 

BAJO 

MEDIO AMBIENTE NATURAL 

DEGRADADO 

DESARROLLO  

TERRITORIAL 

ALTO 

Probable Probable 

Deseable Deseable 

Tendencia Tendencia 

1995 

2019 2019 

2019 2019 

E. TENDECIAL, PROBABLE, DESEABLE 6 

La Mendoza que soñamos 

La Mendoza que no queremos 

La Mendoza jardín prohibido 

La Mendoza artificial 
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Los escenarios se despliegan siguiendo una lógica interna que vincula 
los elementos en una trama o argumento coherente. 
 
El desafío: identificar una trama que:  

– (1) capture de la mejor manera la dinámica de la situación y  
– (2) comunique la esencia del mensaje efectivamente.  

 
Un mismo conjunto de factores críticos puede evolucionar en formas 
diferentes, siguiendo tramas distintas. 
 
Los diferentes elementos son finalmente combinados bajo forma de 
una narrativa que ilustra cómo el sistema va desde aquí y ahora hasta 
allá y entonces. 

LÓGICA - TRAMA 

G.Gallopin 

7 
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* Q4 ¿Hacia dónde 
podemos ir? 

E. Probables 

* 

Posibles 

T. Miklos – L. Mora – ESUMER – J. Medina- L. Henao 

Q5 ¿Hacia dónde 
queremos ir?  

E. Apuesta 

PASADO PRESENTE FUTURO 

Tiempo 

Eventos 

Entorno 

E1 

E2 

E3 

E4 

E5 

Utopía 

Distopía 

Q1 ¿De 
dónde 

venimos? 

Q2¿Dónde  
estamos? 

CAMPO DE LO POSIBLE 

* 

* 

8 
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FASE DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y 

EVALUACIÓN DE LOS ESCENARIOS Y 

LAS ESTRATEGIAS 



67 

 Crear un sistema vigía (observatorio) sobre los factores críticos que 
afectan el escenario apuesta, así como, el comportamiento de los 
diferentes escenarios. 

 

 Establecer una línea de base de la situación actual basado en los 
factores críticos. 

 

 Establecer mecanismos para monitorear y evaluar los logros 
alcanzados en la ejecución. 

 

 Establecer los mecanismos para informar y corregir el curso en el 
proceso de construcción de escenarios. 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
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EJEMPLOS DE ESCENARIOS 
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PUBLICACIÓN 
PROSPECTIVA AMBIENTAL 
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PROSPECTIVA AMBIENTAL 



71 

Superficie: 148.827 Km². 
Población: 1.738.929 hab. 

 El 62% de la población vive en 
el Gran Mendoza.  

DELIMITACIÓN ESPACIAL 

http://www.aconcagua.mendoza.gov.ar/
http://www.turismo.mendoza.gov.ar/aventura/d000000.htm
http://www.turismo.mendoza.gov.ar/nieve/b000000.htm
http://www.turismo.mendoza.gov.ar/vino/c000000.html
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Factores determinantes 

Socio-
económic

os 

Gastos 
estratégic

os 

Territorial
es 

Clima 

Ambientes 

oasis de área 
urbana 

Agua 
Suelo y 
basura 

Aire y 
otros 

oasis de 
área de 

riego 

Agua Suelo 

< dens. 
pob. 

Agua y 
Suelo 

DELIMITACIÓN DEL SISTEMA 



73 

OBJETIVO GENERAL 

Construir escenarios que sirvan para monitorear el estado del 

ambiente y constituir así una herramienta básica para el 

desarrollo sustentable de la provincia de Mendoza y del 

ordenamiento territorial. 
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 Promover una reflexión colectiva sobre el futuro del ambiente. 

 Actualizar y validar el capítulo “Área Físico-Ambiental” del 

MEM 2012. 

 Diseñar un sistema de indicadores ambientales. 

 Construir escenarios ambientales a mediano y largo plazo para 

la toma de decisiones estratégicas. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
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• Objetivo. 
• Delimitación. 
• Horizonte 
temporal. 
• Dimensión. 
• Foco. 

• Organización. 
• Fortalecimiento 

de capacidades. 

Diagnóstico  

Construcción 
del sistema 

de 
indicadores 

Elaboración 
de los 

escenarios 

Oportunida
des y 

desafíos 

PROCESO PROSPECTIVO 
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Consulta a expertos 
(entrevistas) 

Talleres de 
prospectiva 

Análisis de 
series 

temporales 

Construcción de 
escenarios (talleres) 

Modelación 

Revisión 
bibliográfica 

MÉTODOS Y TÉCNICAS UTILIZADAS 
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 Foro ampliado 

Foro reducido 

Equipo técnico 

ORGANIZACIÓN 
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FACTORES DETERMINANTES DEL AMBIENTE 
Dimensión Escala  Variable Indicador  Unidad de medida 

Socio- 
económico 

Mendoza y 
Gran Mendoza 

Producto Bruto Geográfico 

VAB global y por sectores 
económicos 

Miles de millones $ a precios 
de 1993. 

VAB per capita global y por 
sectores económicos 

$/persona a precios de 1993 

Exportaciones provinciales 
Exportaciones por grandes 

sectores 
Miles de USD a precios FOB 

Industrias 
Industrias por cuenca y sector 

vitivinícola 
Cantidad de establecimientos 

Inversiones 
Flujo de inversiones en sectores 

principales 
Pesos a precios corrientes 

Minería y Petróleo 
VAB del sector Miles de $ a precios de 1993 

Producción sector minas y 
canteras 

Tn y m3/año 

Pobreza 

Pobreza de ingresos 
% población y hogares bajo 

línea de pobreza 

Pobreza estructural 
Índice Desarrollo Humano y 

Necesidades Básicas 
Insatisfechas 

Equidad Distribución del ingreso Índice de Gini 

SISTEMA DE INDICADORES AMBIENTALES 
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OASIS DE AREA URBANA 
Dimensión Escala  Variable Indicador  Unidad de medida 

Agua 
Mendoza, Gran 

Mendoza y Otros 
Centros 

Uso urbano  
doméstico 

Producción y eficiencia en el uso de agua 
potable 

Miles de m3/mes y m3/seg 

Generación líquidos cloacales y 
efluentes evacuados con tratamiento 

secundario 
Miles de m3/seg y l/seg 

Contaminación de agua subterránea con 
nitratos 

Mg/l 

Accesibilidad  agua potable y sistema 
cloacales 

% población servida agua 
potable, % población 

servida sistema cloacales 

Suelo y Basura 
Mendoza, Gran 

Mendoza y Otros 
Centros 

Ocupación del 
suelo 

Espacios verdes públicos M2/hab urbano 

RSU-Basura 
Generación RSU 

Tn/día, tn/hab año, tn/hab 
día y kg/hab día 

Tipo de disposición y composición 
% disposición y 

composición 

Aire Gran Mendoza 
Calidad del 

aire 

Factores que inciden en calidad del aire y 
contaminantes emitidos por fuentes 

móviles  

Pb/per cápita, vehículos 
por habitantes, ug/m3 

,ppm , ppb 

SISTEMA DE INDICADORES AMBIENTALES 
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OASIS DE AREA RIEGO 
Dimensión Escala  Variable Indicador  Unidad de medida 

Agua 
Cuenca Norte, 
Centro y Sur 

Uso agrícola 

Eficiencia de riego 
% eficiencia de distribución, 

aplicación y total y % y km de 
canales revestidos por cuenca 

Contaminación salina agua 
subterránea 

Conductividad eléctrica en 
µS/cm 

Contaminación agua 
superficial 

Has de superficie regada con 
contaminantes en ACRE y  fuera 

de ACRE 

Basura en cauces de riego 
% presupuesto de Inspección 

destinado a limpieza de cauces 

Suelo 
Cuenta Norte, 
Centro y Sur 

Uso agrícola 

Superficie cultivada bajo 
riego subterráneo y 

superficial 

Has de superficie cultivada y % 
de forma de riego 

Salinización de suelos y 
profundidad de nivel 

freática 

% superficie afectada por 
salinidad y nivel freática según 

grado afectación 

SISTEMA DE INDICADORES AMBIENTALES 
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AMBIENTES DE BAJA DENSIDAD DE POBLACIÓN 

Dimensión Escala  Variable Indicador  Unidad de medida 

Agua y Suelo Mendoza 

Embalses y lagos Nivel de contaminación Estado eutrófico 

Áreas naturales 
protegidas 

Cantidad y superficie 
ocupada 

% superficie sobre 
total provincial 

Aspectos territoriales de 
actividad minera 

Catastro minero 
Has y en % sobre total 

provincial 

Uso minero y petrolero 

Consumo de agua (uso 
minero) 

Cantidad de agua 
permitida por 

litros/seg. 

Casos aislados: 
contaminación agua 

subterránea y superficial 

Tn de colas de uranio 
y superficie afectada 

por contaminación de 
agua 

Arsénico 
Contaminación natural 

aguas subterráneas 
Mg/l y población bajo 

riego 

Áreas turísticas 
Recolección residuos 

sólidos del Aconcagüa y 
Perilago de Potrerillo 

Kg/visitante y tn 

SISTEMA DE INDICADORES AMBIENTALES 
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Deseado 
2015 

Deseado 
2030 

Tendencial 
2015 

Tendencial 
2030 

2 escenarios 
en 2 tiempos 

ESCENARIOS 
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• En el año 2030, la población ha llegado a los 2.100.000 habitantes luego de haber 
superado el 1.800.000 en el año 2015. 
• La población del Gran Mendoza llega al 1.300.000 hab. En el año 2001 , era de 800.000 
hab en menos del 1% de la superficie provincial (245km2), 3500hab/Km2. 
• La población de casi 500.000 nuevos habitantes que se incorporaron al Gran Mendoza 
desde el año 2001 hasta el año 2030, profundizó el crecimiento urbano en forma 
desordenada hacia zonas de riesgo sísmico y aluvional y también hacia tierras fértiles 
agrícolas.  
• Es preocupante en el Gran Mendoza, la contaminación ambiental y el deterioro de la 
calidad de vida debido a la concentración de actividades, el incremento del parque 
automotor, de la pobreza y la expansión urbana hacia zonas de amenaza natural.  

ESCENARIO TENDENCIAL 
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• Nos encontramos en Mendoza en el 
año 2030.  
 

• Nuestra población ha llegado a los 
2.100.000 habitantes luego de haber 
superado el 1.800.000 en el año 
2015. 
 

• Los flujos migratorios de las áreas 
rurales a las urbanas tienden a 
disminuir, mientras que la población y 
la calidad de vida aumenta en las 
ciudades intermedias.  

ESCENARIO DESEADO 



Escenarios de gobernabilidad para Nicaragua 
 

Escenarios de Desarrollo para Perú 
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PROSPECTIVA POLÍTICA 

Proyecto PAPEP - PNUD 
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PROSPECTIVA AMBIENTAL 

Proyecto PAPEP - PNUD 



88 



89 

Amanecerá y veremos 
El país se hundió en el caos. La falta de 

decisión para enfrentar los cambios 
necesarios nos dejó sin capacidad de 
reacción porque lo peor que se puede 

hacer es no hacer nada! 
 

Más vale pájaro en mano que ciento volando 
Bajo la presión de los actores armados y tras 

diez años de desangre, el Estado y la sociedad 
decidieron que había llegado la hora de 

dialogar y llegar a acuerdos serios. En vez de 
perderlo todo, todos ganaron algo, porque es 

mejor algún arreglo que un mal pleito. 

Todos a marchar 
Para reconstruir una nación fragmentada y en 

conflicto y zurcir las rasgaduras hechas al tejido 
social del país, y ante otros intentos frustrados 
para alcanzar la paz, se instauró un gobierno 

fuerte para poner orden y superar el caos 
institucional. 

 

La unión hace la fuerza 
Desde la base social se inició un esfuerzo que se 
tradujo en profundos cambios en la mentalidad 

individual y colectiva. Se trataba de modificar una 
vieja manera de ser, causa principal de nuestros 

males: la inclinación a trabajar divididos. 
Descubrimos nuestro mejor recurso: el que 

resulta del respeto a las diferencias y de la fuerza 
que da la unión. 

 
 - Esfuerzo colectivo  + Esfuerzo colectivo 

 - Tejido social 

 + Tejido social 

PROSPECTIVA POLÍTICA 

L. Henao 
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91 Millennium Project 

ESCENARIOS 

Escenarios 



92 Presentación efectuada para la Cátedra de Análisis Político, FCPyS-UNCuyo, setiembre de 2013. 

MUCHAS GRACIAS 
 

 

 

 

 

Javier Alejandro Vitale 

javiervitale@yahoo.com.ar 

UNCUYO Centro de Estudios Prospectivos 

INTA Centro Regional Mendoza – San Juan 

Teléfono: (54-0261) 155737044  

mailto:javiervitale@yahoo.com.ar

