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5. OBJETIVOS GENERALES DEL CENTRO DE ESTUDIO:


Desarrollar estrategias de intervención a fin de concretar acciones destinadas a
promover la implementación y desarrollo de la Prospectiva y Planificación
Estratégica sistematizando y relacionando las diferentes iniciativas existentes en
esta materia.



Desarrollar actividades de actualización, perfeccionamiento y capacitación en
Prospectiva y Planificación Estratégica.



Cooperar y asesorar a instituciones públicas y privada a partir de brindar
información y conocimiento prospectivo para la toma de decisión estratégica.



Servir de nexo ante las demandas y necesidades por temas prospectivos y
estratégicos de la comunidad en general.



Articular y participar en redes de cooperación interinstitucional del ámbito
nacional e internacional.

6. ÁREAS ACTUALES DE TRABAJO:


Prospectiva ambiental.



Prospectiva desarrollo social.



Prospectiva educacional.



Prospectiva hídrica.



Prospectiva jurídica.



Prospectiva organización.



Prospectiva tecnológica.



Prospectiva territorial.



Vigilancia estratégica.

7. MEMORIA SINTÉTICA DE LAS ACTIVIDADES DEL ÚLTIMO AÑO (Periodo 01/04 al 31/03
de cada año)
Se anexa Informe de Gestión 2017 utilizado en las Cuartas Jornadas “Prospectiva en
Mendoza: enfoques y aplicaciones”. Centro de Estudios Prospectivos y Secretaria de
Relaciones Institucionales, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Nacional
de Cuyo. Mendoza, Argentina, 1 de diciembre, 2017.
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PUBLICACIONES
ARTÍCULOS PUBLICADOS EN REVISTAS


Ragno, Luis & Vitale, Javier (2018). “Prospecta Argentina 2017 and First
Latinamerican and the Caribe Symposia of WFSF” en Human Futures Magazine.
Issue Nro. 02 – Mayo, 18-20p. World Futures Studies Federation.
https://view.joomag.com/human-futures-no-2-may2018/0189889001526534425?short



Ragno, Luis (2018). “Opinión Experta” en Boletín Futureando. Nro. 12 – Febrero,
11p.
World
Future
Society
Capitulo
Mexicano
A.C.
https://view.joomag.com/futureando-2018-febrero2018/0542176001514933859?short



Vitale Gutierrez, Javier Alejandro (2017). “Opinión Experta” en Boletín
Futureando. Nro. 12 – Diciembre, 11p. World Future Society Capitulo Mexicano
A.C.
https://view.joomag.com/futureandos-2017-diciembre2017/0180675001511548027?short



Vitale, Javier (2017). “Prospectiva estratégica, enfoques para construir el futuro
deseado” en Revista Campo Andino & Agroindustria. Año IX – Nro. 42 – Noviembre
– Diciembre. Mendoza. 36-37p.



Aldao Juan Pablo, Vitale Javier, Da Viá Ana (2017). “Scenario planning for the
institutional sustainability of the Asociacion Latioamericana De Jueces Del
Trabajo (ALJT)” en Revista de Estudios Políticos y Estratégicos. 5 (1): 136-131p.
Santiago de Chile, Ediciones Universidad Tecnológica Metropolitana. ISSN: 07193688. https://revistaepe.utem.cl/articulos/la-planificacion-por-escenarios-para-lasostenibilidad-institucional-de-la-asociacion-latinoamericana-de-jueces-deltrabajo-aljt-scenario-planning-institutional-sustainability-asocia/

LIBROS


Vitale Gutiérrez, Javier Alejandro; Dalmasso, Caterina; Saavedra, Marcelo;
Ledesma, Sandra; y Cittadini, Eduardo (2018). Observatorios territoriales para el
desarrollo y la sustentabilidad de los territorios: marco conceptual y
metodológico. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ediciones INTA. 98p. ISBN 978987-521-922-9. https://inta.gob.ar/documentos/observatorios-territoriales-parael-desarrollo-y-sustentabilidad-de-los-territorios-vol-1



Aldao Juan Pablo, Vitale Javier, Da Viá Ana (2017). La Planificación Estratégica para
el Posicionamiento Institucional. Caso de Estudio: Asociación Latinoamericana de
Jueces del Trabajo. Editorial Académica Española. España. 116 p. ISBN-13: 978-38484-6810-2.
https://www.eae3

publishing.com/catalog/details//store/gb/book/978-3-8484-6810-2/laplanificaci%C3%B3n-estrat%C3%A9gica-para-el-posicionamiento-institucional
CAPITULOS DE LIBRO


Vitale, Javier y Puebla, Patricia (2017): Aplicación de la prospectiva estratégica a la
gestión integrada del recurso hídrico en Fundación Chile, Desafíos del Agua para la
región Latinoamericana. Fundación Chile. Santiago. 148 págs. ISBN 978-956-820038-1.
http://fch.cl/recurso/sustentabilidad/desafios-del-agua-la-regionlatinoamericana/



Papagno, Silvina y Vitale, Javier (2017): La dimensión de futuro en el desarrollo
territorial rural frente a los desafíos de la Agenda 2030 en Publicación de Reunión
de Expertos en Planificación Multiescalar y Desarrollo Territorial. Instituto
Latinoamericano de Planificación Económica y Social (ILPES- CEPAL), Santiago de
Chile.

TRABAJOS EN EVENTOS CIENTIFICO-TECNOLOGICOS PUBLICADOS


Puebla, Patricia; Buccheri, Mauricio; Comellas, Eduardo; Dalmasso, Julieta;
Lavanderos, Débora; Lipinski, Victor; Pizzolato, Daniel; Portela, José; Scherbosky,
Roberto; Vitale, Javier; Flamenco, Eduardo (2017). Prospectiva hídrica para el año
2030 de la cuenca del Río Tunuyán Superior.
XXVI Congreso Nacional del
Agua - CONAGUA 2017. Córdoba, 20 y 23 de Septiembre.
https://drive.google.com/file/d/0B3FXQhYESxy7SHBoOTR4aVdPRG8/view



Papagno, Silvina; Vitale, Javier; Barrientos, María Julia (2017). La prospectiva como
construcción social de futuros en los procesos de ordenamiento territorial. V
Workshop de la Red Iberoamericana de Observación Territorial (RIDOT). VI
Seminario Internacional de Ordenamiento Territorial. “La nueva agenda territorial:
innovación, planificación y gestión”. 4, 5, 6, y 7 de octubre de 2017, Mendoza,
Argentina.



Vitale, Javier y Papagno, Silvina (2017). Los desafíos institucionales de la
prospectiva territorial en la construcción social de futuros para la sustentabilidad
de los territorios. Cuarto Foro Bienal Iberoamericano de Estudios del Desarrollo.
Red Iberoamericana de Estudios del Desarrollo (RIED). Quilmes, 16 al 18 de mayo
2017 (poster).

CAPACITACIONES BRINDADAS


Curso Taller Prospectiva Territorial y Políticas Públicas. Diplomatura Universitaria
en Prospectiva Estratégica aplicada a Gobiernos Locales y Organizaciones
Sindicales. Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES). Buenos Aires,
Mayo, Junio 2018.
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Noveno Ciclo de Videoconferencias 2018 - Seminario Internacional de Formación
Profesional en Prospectiva - CONTRIBUCIONES PARA UNA METODOLOGÍA
PROSPECTIVA LATINOAMERICANA. Seminario de Estudios Prospectivos, Facultad
de Ciencias Políticas y Sociales UNAM, México, PROSERES, Colombia y la World
Futures
Studies
Federation.
Resolución
xx-18-CD.
http://investigacion.politicas.unam.mx/semprospectiva/?page_id=855



Cuartas Jornadas “Prospectiva en Mendoza: enfoques y aplicaciones”. Centro de
Estudios Prospectivos y Secretaria de Relaciones Institucionales, Facultad de
Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Nacional de Cuyo. Mendoza, Argentina, 1
de diciembre, 2017.



Primer intercambio virtual "Comunidad y futuros para el desarrollo territorial:
experiencias y herramientas para la toma de decisiones”. Centro Boliviano de
Estudios Multidisciplinarios. Del 27 de noviembre al 24 de diciembre, 2017.



I Congreso Internacional de Gestión del Agua. Departamento General de
Irrigación, Mendoza, 21 y 22 de noviembre, 2017.



Reunión de expertos en Planificación Multiescalar y Desarrollo Territorial. ILPESCEPAL. Santiago de Chile, 15 al 17 de noviembre, 2017.



Seminario Internacional Recursos Naturales y Desarrollo: desafíos para la CTI en
el siglo XXI. Centro Interdisciplinario de Estudios en Ciencia, Tecnología e
Innovación (CIECTI). Buenos Aires, 7 y 8 de noviembre, 2017.



Seminario-Taller “Observar y reordenar el territorio para el desarrollo
sustentable: los observatorios como herramientas de gestión territorial.
Reflexiones a partir de una experiencia”. INTA-EEA San Pedro, 31 de octubre,
2017.



Worskshop “Prospectiva como estrategia de futuro para el sector
agroindustrial”. CITE Agroindustrial-Instituto Tecnológico de la Producción. Ica,
Perú, 26 de octubre, 2017.



Capacitación en metodología de investigación prospectiva de la agroindustria
peruana. CITE-Agroindustrial. Ica, Perú. del 16 al 20 de octubre de 2017.



V Congreso Latinoamericano de Prospectiva y Estudios de Futuro – Prospecta
América Latina 2017. Universidad Nacional de Cuyo. Mendoza, Argentina. 12 y 13
de octubre, 2017.



Primer Simposio Iberoamericano de la Federación Mundial de Estudios de
Futuro. World Futures Studies Federation. Mendoza, Argentina. 13 de octubre,
2017.
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Primer Reunión Anual del Proyecto CYTED. Confederación Latinoamericana y
Caribeña de Redes de Prospectiva. Mendoza, Argentina. 14 de octubre, 2017.



VI Seminario Internacional de Ordenamiento Territorial y V Workshop de la
RIDOT. CIFOT-FFYL-UNCUYO. Mendoza, Argentina. 4, 5, 6, y 7 de octubre, 2017.



XXVI Congreso Nacional del Agua - CONAGUA 2017. Córdoba, 20 y 23 de
Septiembre, 2017.



Primer Congreso Internacional de Lideres Juveniles por la Convivencia y la Paz.
Fundación Crear soluciones con las manos. Bogotá, Colombia. 12, 13, y 14 de
septiembre, 2017.



Taller "Definición de estrategias para la horticultura del Valle del Tulum, San
Juan". INTA San Juan, agosto, 2017.



Seminario-Taller “Prospectiva para la construcción de Agenda futura de I+D+I de
los alimentos saludables”. Fundación para la Innovación Agraria. Santiago de
Chile, Agosto, 2017.



Seminario- Taller de Prospectiva y Observatorios en Stgo Del Estero. Secretario
de Desarrollo, Ciencia, Tecnología y Gestión Pública de Santiago del Estero. Julio,
2017.



Seminario “Observatorios para el Desarrollo y la Sustentabilidad de Territorios
Inclusivos”. Centro Regional La Pampa-San Luis del INTA. La Pampa, Junio, 2017.



Segundo Seminario “Hacia un ordenamiento territorial municipal participativo”.
Villa Giardino, Córdoba, junio, 2017.



Cuarto Foro Bienal Iberoamericano de Estudios del Desarrollo. Red
Iberoamericana de Estudios del Desarrollo y Universidad Nacional de Quilmes.
Quilmes, Argentina, mayo, 2017.



Encuentro y taller escenarios de la Norpatagonia 2030. Universidad Nacional del
Comahue. Facultad de Economía y Administración. Neuquén, abril, 2017.



Taller de construcción de escenarios prospectivos EEA Bariloche. INTA-EEA
Bariloche, marzo, 2017.



Taller de construcción Escenarios Hídricos 2030. Water Week LA 2017. Fundación
Chile. Santiago. Marzo, 2017.



Octavo Ciclo de Videoconferencias - Seminario Internacional de Formación
Profesional en Prospectiva 2017- ESTRATEGIAS PARA GESTIONAR FUTUROS EN
IBEROAMÉRICA. Seminario Permanente de Estudios Prospectivos, Facultad de
Ciencias Políticas y Sociales. División de Investigación, Facultad de Contaduría y
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Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México. World Futures
Studies Federation. Resolución 82-17-CD.
DIFUSIÓN


“Consulta a experto a través de la encuesta Delphi”. Corporación Vitivinícola
Argentina. Asociación Ad-Hoc I+D+I. Mendoza, 23 de marzo, 2018.



“Prospectiva estratégica. Conceptos, métodos y experiencias”. UTN Mendoza.
Mendoza, 25 de Septiembre de 2017.



“Tendencias e incertidumbres que afectan el desarrollo y la sustentabilidad del
departamento de Lavalle”. Consejo Local Asesor de la AER Lavalle del INTA,
agosto, 2017.



“Ordenamiento territorial rural a nivel municipal. Reflexiones a partir de una
experiencia”. Escuela Campesina de Agroecología, Lavalle, julio, 2017.



“Prospectiva y construcción de escenarios”. UMAZA, Junio de 2017.



“Prospectiva en el proceso de planificación estratégica institucional”. INTA-EEA
Mendoza, junio, 2017.



“Sinergia entre los observatorios y la prospectiva”. INTA-EEA General Villegas,
Buenos Aires, junio, 2017.



Semana de inmersión prospectiva en Mendoza. El CEP UNCUYO recibió la visita de
profesionales de Chile para conocer los estudios de prospectiva. Fundación para la
Innovación Agraria (Chile). Del 2 al 5 de mayo de 2017.

ORGANIZACIÓN DEL III CONGRESO NACIONAL DE PROSPECTIVA- PROSPECTA
ARGENTINA 2017; V CONGRESO LATINOAMERICANO DE PROSPECTIVA Y ESTUDIOS DE
FUTURO – PROSPECTA AMÉRICA LATINA 2017; PRIMER SIMPOSIO IBEROAMERICANO DE
LA FEDERACIÓN MUNDIAL DE ESTUDIOS DE FUTURO; PRIMER REUNIÓN ANUAL DEL
PROYECTO CYTED. CONFEDERACIÓN LATINOAMERICANA Y CARIBEÑA DE REDES DE
PROSPECTIVA. Universidad Nacional de Cuyo. Mendoza, Argentina. 12 y 13 de octubre,
2017.
Los días 12 y 13 de octubre se realizó el III Congreso Nacional de Prospectiva-Prospecta
Argentina 2017 y el V Congreso Latinoamericano de Prospectiva-Prospecta América Latina
2017 en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Cuyo
(Mendoza, Argentina). Los PROSPECTA surgen en Perú como una iniciativa del Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología, donde dicho organismo organiza el PROSPECTA PERÚ
desde el año 2003. En nuestro país en el año 2012 se realizó el I PROSPECTA ARGENTINA y
III PROSPECTA AMERICA LATINA y en el año 2014 el II PROSPECTA ARGENTINA en ambos
casos con más de 300 participantes y 35 panelistas de 11 países de nuestra región.
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Esta nueva edición del Prospecta Argentina 2017 bajo el lema “MODELOS ALTERNATIVOS,
¿Catástrofe o Nueva Sociedad?”, se presentaron e intercambiaron conocimientos y
experiencias que contribuyan al desarrollo de estrategias para planificar y construir
futuros en contextos dinámicos, inciertos y complejos para nuestra región. La realización
del Congreso se consideró fundamental para continuar la reflexión, debate y construcción
de modelos alternativos de desarrollo, con capacidad de anticipar y abordar los retos
globales y locales en nuestro país, y fortalecer la incorporación de la prospectiva a los
procesos de planificación y gestión estratégica de largo plazo realizada en todos los
ámbitos del Estado.
El congreso contaró con la participación de los expertos especialistas internacionales
Mgter. JEAN PAUL PINTO MORALES, Docente, Universidad del Valle (Colombia, Ing. TELLYS
ANDERSON PAUCAR ANCCASI, Coordinador del Instituto de Prospectiva y Estrategia
(Perú), Mgter. LUCIO HENAO VELEZ, CEO, ProSeres (Colombia), Dra. TATIANA LENA
AGUILAR TORRICO, Ministerio de Educación, Viceministerio de Ciencia y Tecnología
(Bolivia), Dra. GUILLERMINA BAENA, Vice-Presidente de la región Iberoamericana,
Federación Mundial de Estudios de Futuro y docente, Universidad Nacional Autónoma de
México (México), Dra. CARINA NALERIO, docente, Universidad Centro Latinoamericano de
Economía Humana (CLAEH) (Uruguay), Ing. OMAR AMED DEL CARPIO RODRÍGUEZ, CEO,
ProjectA+ y Mgter. WALTER HUGO TORRES BUSTAMANTE, Universidad Nacional de Trujillo
(Perú). Quienes brindaron conferencias sobre los siguientes ejes temáticos:
•

Planificación, prospectiva y desarrollo.

•

Prospectiva para la innovación.

•

Prospectiva para el desarrollo económico y social.

•

Prospectiva para la política y gestión del agua.

•

Prospectiva para la educación.

•

Prospectiva para la planificación territorial.

•

Prospectiva para la agricultura y la alimentación.

•

Prospectiva para el empleo.

El Congreso fue organizado por el Centro de Estudios Prospectivos, Facultad de Ciencias
Políticas y Sociales, Facultad de Ciencias Económica y Secretaria de Políticas Públicas y
Planificación de la Universidad Nacional de Cuyo / Programa Iberoamericano de Ciencia y
Tecnología para el Desarrollo (CYTED) / Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) /
Federación Mundial de Estudios de Futuros (WFSF) / Instituto Latinoamericano y del
Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES/CEPAL) / Confederación Latinoamérica y
Caribeña de Redes de Prospectiva / Instituto para la Integración de América Latina y el
Caribe (INTAL/BID) / Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Res.724/17) /
Programa Argentina 2030, Jefatura de Gabinete de Ministros, Presidencia de la Nación
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/Centro Interdisciplinario de Estudios en Ciencia, Tecnología e Innovación (CIECTI) /
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de Nación (Res.576/17).
Además contó con el auspicio de la Universidad del Valle (Colombia) / ProSeres
Prospectiva Estratégica (Colombia) / Universidad CLAEH (Uruguay) / Consorcio de
Investigación Económico y Social (Perú) / ProjectA+ (Perú) / Ministerio de Educación,
Viceministerio de Ciencia y Tecnología (Bolivia) / Escuela de Gestores Municipales del
Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (Bolivia) / Universidad Tecnológica
Metropolitana (Chile) / Seminario de Estudios de Futuro de la Universidad Nacional
Autónoma de México (México) / Laboratorio de Prospectiva de la Universidad de Alicante
(España).
Repercusiones en los medios del PROSPECTA ARGENTINA 2017
RADIOS


MDZ - Cambio de aire - 12/Oct/2017 - 11:41

Eduardo Ripari: Un grupo de expertos están planificando en la provincia de Mendoza el
futuro del agua, la educación y el empleo en la región. Son algunos de los temas que se
van a analizar en el Congreso Nacional y Latinoamericano de Prospectiva que se realiza
hoy jueves y mañana viernes en la Universidad Nacional de Cuyo. Para hablar del tema lo
tenemos en línea a Javier Vitale, del Centro Estudios Prospectivos de la Facultad de
Ciencias Políticas y Sociales. Javier ¿Cómo te va? Buenos días. Gracias por atendernos.
Javier Vitale: Hola Eduardo. Un gusto saludarte y gracias por el llamado.
ER: Bueno, principalmente ¿Cuál es el objetivo que se persigue con este Congreso
Nacional y Latinoamericano?
JV: Bueno, este es el Tercer Congreso Nacional, que realizamos en el marco de la
Universidad Nacional de Cuyo, y reúne a prospectivistas de América Latina y de nuestro
país para reflexionar y debatir el futuro de determinados ejes temáticos que tiene el
Congreso. Es un evento muy importante por la concurrencia de expositores que trabajan
en la planificación del futuro a mediano y largo plazo.
ER: Cuando se habla del futuro del agua hemos escuchado en más de una oportunidad,
incluso algunos políticos, no tanto con la intensidad que nos gustaría ¿No? Hablar acerca
de cuál es el futuro del agua y la distribución del agua para todos los habitantes de una
parte del mundo ¿Nosotros cómo estamos parados ante ese tema? ¿Es un problema para
nosotros la falta de agua?
JV: Bueno, el problema del agua es un problema mundial. El conflicto por el uso del agua
cada vez es mayor porque hay una competencia creciente por los diversos usos que tiene
el agua. Y si bien en nuestra provincia el uso prioritario es el consumo domiciliario, el uso
9

doméstico; las actividades económicas que también utilizan el recurso, y en el marco de
que el futuro del recurso cada vez va a ser más escaso por el impacto del cambio
climático, hace que el conflicto sea cada vez mayor.
Entonces el lema del Congreso de este año es “Catástrofe o Nueva Sociedad” y la idea es
que los expositores puedan plantear diversos estriaros alternativos que nos lleven a una
catástrofe, en este caso del recurso hídrico o como pensamos modelos alternativos para
este recurso tan escaso.
ER: Claro, aparte porque tiene un impacto directo lo que es, no solamente la vida de las
personas sino también la economía de los pueblos ¿No?
JV: Por supuesto, claro, sí.
ER: Actividades económicas que dependen del agua ¿No? Nosotros estamos en una zona
agrícola, donde el uso del agua, su distribución es vital básicamente. Cuando hablamos de
prospectiva ¿De qué estamos hablando? Digo, como para bajar un poco el concepto al
entendimiento general.
JV: La prospectiva es una disciplina científica que surge en Francia en la década del 50, del
siglo pasado. Y que trata de reflexionar, debatir y construir escenarios posibles. Dentro de
la prospectiva esos escenarios los llamamos futuribles y que sirvan de insumo para la
política pública. Es como tener un plan A, un plan B y un plan C en donde el tomador de
decisión político pueda tener, visualizar un escenario tendencioso, un escenario optimista
y un escenario pesimista sobre el tema sobre el que se trabaja.
ER: Habitualmente se habla también de cuál es el grado de interrelación que existe entre
los gobiernos y las universidades ¿No? Se hacen estos congresos, participan algunos
funcionarios de las áreas convocantes en torno a los temas ¿Después se aplican esas
políticas o el Estado tiene su propio sistema de funcionamiento que hace que por ahí se
demore poner en marcha una idea que se viene estudiando hace años y años en este tipo
de congresos?
JV: Bueno, ese tema es muy amplio y muy complejo. A ver, por un lado está como el
enlace entre la ciencia y la política. Por un lado cómo se da esta vinculación entre los que
investigan, en este caso sobre el futuro, y los tomadores de decisión que las decisiones
que toman en el presente tienen implicancias o consecuencias en el futuro. Entonces en
este marco cómo se da este diálogo constructivo entre los prospectivistas y los políticos. Y
en segundo lugar de lo que vos planteabas, la argentina sobre todo a nivel de los
ministerios nacionales, ha logrado institucionalizar áreas de prospectiva que generan
estos estudios de base para la formulación de políticas públicas como el caso del
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva que realiza estudios para la
política científica tecnológica del país.
ER: Nosotros Javier, una última pregunta ¿Cómo estamos parados en la provincia de
Mendoza para analizar estos temas? Digo, teniendo un lugar en el país que tiene una alta
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concentración de universidades tanto públicas como privadas. Digo ¿Tenemos
especialistas, estudiosos, científicos, tenemos una buena perspectiva de lo que puede
llegar a generar Mendoza en cuanto a conocimiento e investigación?
JV: Bueno, Mendoza está bien posicionada a nivel nacional y latinoamericano. De hecho la
existencia del Centro Estudios de Prospectiva de la Universidad Nacional de Cuyo desde el
año 2004 y el Centro Regional del INTA acá en Mendoza son las dos instituciones que
vienen trabajando fuertemente en el desarrollo de investigaciones de mediano y largo
plazo y en la formación y capacitación de prospectivistas de nuestra provincia. Así que
bueno en ese marco tenemos todo un desafío por delante también de poder, que la
generación de conocimiento de los organismos de ciencia y técnica en Mendoza tengan
una fuerte vinculación a las políticas públicas.
ER: Javier ¿Dónde son las deliberaciones de este Congreso?
JV: El Congreso se realiza hoy y mañana en el Salón de Grado de la Universidad, acá en la
Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Cuyo.
ER: Te agradezco el contacto y saludos.
JV: No, por favor. Es bárbaro. Muchas gracias por el llamado.
ER: Hasta pronto. Javier Vitale, miembro del Centro Estudios Prospectivos de la Facultad
de Ciencias Políticas y Sociales de la UNCuyo, hablando de este Congreso, el Tercer
Congreso Nacional Latinoamericano de Prospectiva. Planifican el futuro del agua, la
educación y el empleo en la región. Algunos de los tópicos de este Congreso.


Nihuil - Acceso Directo - 7/Oct/2017 - 10:23

Carlos Hernández: Hay expertos que van a planificar nada menos que esto, el futuro del
agua, la educación y el empleo en la región en el Centro de Estudios Prospectivos de la
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. El diálogo es con Javier Vitale, ¿cómo estás
Javier? un gusto.
Javier Vitale: Un gusto escucharte Carlos, muchas gracias por el llamado.
CH: No al contrario. Bueno presentemos a la sociedad de qué se trata esto de los estudios
prospectivos y ya entramos en el tema.
JV: Bueno esto son una serie de estudios, básicamente, se denominan prospectiva y nos
permiten acercar un marco conceptual y metodológico para poder pensar el futuro en el
mediano y largo plazo de determinados temas, como vos planteabas.
CH: Bueno en este caso el Centro de Estudios Prospectivos está integrado por quienes.
JV: Bueno es un centro que se creó en el año 2004 en el ámbito de la Facultad de Ciencias
Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo, está compuesto por docentes,
alumnos avanzados, graduados, investigadores no sólo de la facultad sino de toda la
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Universidad y de otros organismos de ciencia y técnica de la provincia de Mendoza como
es el INTA.
CH: Bueno y ahora van a realizar entonces un Congreso Nacional y Latinoamericano.
JV: Efectivamente, el jueves próximo y el viernes, 12 y 13 de octubre, realizamos el Tercer
congreso Nacional de Prospectiva y el Quinto Congreso Latinoamericano de Estudios de
Futuro y Prospectiva. Vale aclarar que la Universidad ha realizo en el año 2012 y 2014 el
primer y segundo congreso respectivamente
CH: El tema que van a desarrollar y digamos cuál es la base para plantear estos temas.
JV: Bueno acá el lema del Congreso apunta a plantear modelos alternativos de desarrollo
al modelo tendencial en cuatro ejes temáticos que tiene el Congreso. Por un lado pensar
en la planificación de políticas públicas en clave de mediano y largo plazo y su vinculación
al modelo de desarrollo de la provincia de Mendoza. Eso nos deriva a pensar una serie de
temas como son la innovación, el rol de la ciencia, la tecnología y la innovación en el
futuro de nuestra provincia, pensar el desarrollo económico social, la diversificación de la
matriz productiva, todo lo que hace referido al recurso hídrico en cuanto a su político y
gestión a mediano y largo plazo, los temas de educación, los temas de planificación
territorial y su vinculación al plan de ordenamiento y uso del suelo, pensar también el
futuro de la agricultura y la alimentación, bueno, que pasa en estos territorios de interfaz
en su nexo urbano rural y que pasa con nuestro cinturón verde de Mendoza y el futuro del
empleo, que es el último eje temático del Congreso, en donde básicamente se vincula ahí
el rol de las tecnologías en cuanto al empleo y a la mano de obra.
CH: Javier ¿y se dialoga desde estos estudios con los organismos públicos o con todos los
espacios de toma de decisiones, el gobierno de la provincia y demás para que no queden
en buenos textos y conclusiones, sino que tenga su aplicación su transferencia?
JV: Bueno, un eje epistemológico que tiene la prospectiva es la convergencia entre el
pensamiento y la acción, acá la idea es que esto no solamente quede como ejercicio
intelectual, como producción científico académica, sino que tiene una clara
intencionalidad, que es una intencionalidad política, cómo a partir de estos estudios de
base se puede influir en la formulación o en el diseño de políticas públicas y entonces en
el marco del congreso lo que se pretende es que los prospectivistas, que conocen los
marcos teóricos y metodológicos de estas disciplinas, conversen y dialoguen con
empresarios y actores gubernamentales sobre el futuro de estos recursos, reconociendo
las diferentes miradas y lógicas que tienen estas cuestiones en los diferentes sectores.
CH: Bueno muy bien, gracias por el anticipo Javier, seguramente vamos a estar cubriendo
para conocer de qué se trata y cómo también, digamos, desde la comunicación se puede
ayudar a que estas cosas en algún momento se vayan concretando, muchas gracias por la
nota Javier.
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JV: No por favor Carlos, muchas gracias por permitirnos difundir el Congreso y esperamos
a todos el 12 y 13 de octubre en la Facultad de Ciencias Económicas que es donde se
realiza el tercer Congreso Nacional.
CH: En Ciencias Económicas, perfecto, muchísimas gracias.
JV: No gracias a vos.
CH: Javier Vitale del Centro de Estudios Prospectivos, es de la facultad de Ciencias Políticas
y Sociales. 12 y 13 de octubre en la UNCuyo los expertos nacionales, internacionales van a
hablar sobre toda esta planificación del futuro del agua, de la educación y el empleo en
nuestra región.



LV 10 - Buenos Días - 12/Oct/2017 - 11:22

Celia Astargo: Hablamos con la gente de la Universidad Nacional de Cuyo, con Javier Vitale
del Centro de Estudios Prospectivos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales porque
hoy arranca el Congreso Nacional y Latinoamericano de Prospectiva. 12 y 13 de octubre en
la UNCuyo. Detalles, en el siguiente informe.
Javier Vitale: El Congreso reúne a expertos de América Latina y de nuestro país para poder
sentar el futuro de diversos ejes temáticos que tiene el Congreso. Este es el tercer
Congreso que realizamos en la Universidad Nacional de Cuyo. El primero fue en el año
2012, el segundo en 2014 y esta nueva edición en el 2017. En esta oportunidad tenemos
siete colegas de diversos países de América Latina. Hay un experto que es Javier Medina
Vázquez de Colombia, de la Universidad del Valle, quien trabaja en temas de prospectiva
con el Instituto ILPES - CEPAL; está Guillermina Baena Paz de México, Lucio Henao de
Colombia, Omar del Carpio del Perú, Carina Nalerio de Uruguay, Tatiana Aguilar de Bolivia.
El Congreso también reúne a unos 20 expertos nacionales de diversas provincias de
nuestro país: hay gente de la Universidad de Comahue, del INTA, de la Jefatura de
Gabinete de Nación, del Ministerio de Ciencia y Tecnología de nuestro país, expertos
locales de la Universidad Nacional de Cuyo. El Congreso es hoy 12 y mañana 13 de 8 de la
mañana a 18.30 y las inscripciones están permanentes así que, gracias al llamado de
ustedes, aprovecho a invitar a la comunidad académica de las universidades de Mendoza
y al público en general para que puedan aprovechar esta oportunidad de poder
reflexionar el futuro de nuestra región a partir de los ejes temáticos del Congreso.
DIARIOS
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http://www.eicom.com.ar/auditoria/archivos/uncuyo/2017/Oct/12/UNC-AND-SOC-14.jpg


Por Los Andes, Edición online | Jueves, 12 de octubre de 2017

Prospectiva: disciplina para planear el futuro
Se trata de una ciencia poco conocida por la sociedad que hoy tendrá su encuentro
internacional en la UNCuyo. Por Carla Romanello - cromanello@losandes.com.ar
En un entorno volátil, incierto, complejo y ambiguo como el actual, el futuro se hace difícil
de imaginar, lo que complica la planificación de cualquier horizonte, actividad o estrategia.
Con esta premisa surge la prospectiva, una disciplina que aporta metodologías y modelos
de pensamiento para delinear lo que vendrá y que tendrá hoy su encuentro internacional
en la provincia. En la facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Cuyo
(UNCuyo) se desarrollará el tercer Congreso Nacional de Prospectiva-Prospecta Argentina
2017 y el quinto Congreso Latinoamericano de Prospectiva-Prospecta América Latina
2017. En el encuentro, que ya cuenta con 450 preinscriptos, disertarán referentes
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latinoamericanos, nacionales y locales con el objetivo de intercambiar experiencias que
ayuden a planificar el futuro. La reunión comenzará a las 8.30 y se extenderá hasta el
viernes.
“Cuando se planifica en cualquier ámbito se suele tener una mirada hacia el futuro con
toda la inercia del pasado”, comenzó a explicar Luis Ragno, director del Centro de Estudios
Prospectivos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNCuyo que nació en
2004. El problema, para el experto, es que nos encontramos en un entorno difícil de
predecir debido a sus características. “En los últimos años a nivel mundial estamos en un
entorno que los expertos llaman VICA: volátil, incierto, complejo y ambiguo”, detalló
Ragno.
Lo que busca la prospectiva, en definitiva, es que las personas estén mejor preparadas
para lo que se avecina.
En este punto se hace vital acudir a la prospectiva, una ciencia todavía desconocida por
gran parte de la sociedad: “Es la disciplina que va a aportar técnicas, metodologías y
modelos de pensamientos para trabajar desde el futuro”, remarcó. Concretamente a lo
que apunta la prospectiva es a la necesidad de construir un futuro deseado antes de
planificar cualquier horizonte, actividad o estrategia.
“Se analizan todas las dinámicas y variables que suceden a nivel local, nacional,
internacional para ver a dónde queremos estar”, detalló. Para lograr su cometido esta
disciplina propone una serie de pasos: “Primero hay que pensar, y debatir para lograr una
construcción social del futuro. Luego la misma se debe consensuada a través de una serie
de estrategias. Finalmente se elabora un plan estratégico”, enumeró.
Lo que busca la prospectiva, en definitiva, es que las personas estén mejor preparadas
para lo que se avecina: “Siendo preactivo, preparado para el cambio y proactivo,
construyendo el cambio”, remarcó. Se trata de una metodología que se utilizó, por
ejemplo, para elaborar el Plan Estratégico Vitivinícola (PEVI).
En el congreso que comienza hoy se abordarán 8 ejes para debatir el futuro y aportar
experiencias: innovación, desarrollo económico y social, política y gestión del agua,
educación, planificación territorial, agricultura y alimentación, y empleo. “Todos estos
temas deberían aportar insumos e ideas para pensar el futuro de Mendoza y modelarlo
entre todos”, subrayó Ragno.
Fuente: http://losandes.com.ar/article/view?slug=prospectiva-disciplina-para-planear-elfuturo


Por MDZ Sociedad | 10 de Octubre de 2017 | 06:33

Agua, educación y empleo se debaten en la UNCuyo
Será en el marco del Congreso Nacional y Latinoamericano de Prospectiva, que se
realizará el 12 y 13 de octubre en la Facultad de Ciencias Económicas.
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El tercer Congreso Nacional de Prospectiva-Prospecta Argentina 2017 y el quinto Congreso
Latinoamericano de Prospectiva-Prospecta América Latina 2017, se desarrollarán el 12 y
13 de octubre en la facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Cuyo,
en los cuales se debatirá la planificación del futuro del agua, la educación y el empleo en
la región continental.
La nueva edición del Prospecta Argentina se realizará el jueves 12 y viernes 13 de octubre
desde las 8.30. Tiene por lema "Modelos Alternativos, ¿Catástrofe o Nueva Sociedad?" y
sobre ello se presentarán e intercambiarán conocimientos y experiencias que contribuyan
al desarrollo de estrategias para planificar y construir futuros en contextos dinámicos,
inciertos y complejos para la región.
El Congreso busca continuar con la reflexión, debate y construcción de modelos
alternativos de desarrollo, con capacidad de anticipar y abordar los retos globales y locales
en el país, y fortalecer la incorporación de la prospectiva a los procesos de planificación y
gestión estratégica de largo plazo en los ámbitos del Estado.
Disertarán los expertos internacionales Jean Paul Pinto Morales, docente de la
Universidad del Valle de Colombia; Tellys Anderson Paucar Anccasi, coordinador del
Instituto de Prospectiva y Estrategia de Perú; Lucio Henao Vélez, Ceo ProSeres de
Colombia; Tatiana Lena Aguilar Torrico, del ministerio de Educación y del viceministerio de
Ciencia y Tecnología de Bolivia; Guillermina Baena, vicepresidente de la Región
Iberoamericana, Federación Mundial de Estudios de Futuro y docente de la Universidad
Nacional Autónoma de México; Carina Nalerio, docente de la Universidad Centro
Latinoamericano de Economía Humana (CLAEH) de Uruguay; Omar Amed del Carpio
Rodríguez, Ceo ProjectA+; y Walter Hugo Torres Bustamante, de la Universidad Nacional
de Trujillo de Perú.
Abordarán los temas de planificación, prospectiva y desarrollo, y la prospectiva en relación
con la innovación, el desarrollo económico y social, la política y gestión del agua, la
educación, la planificación territorial, la agricultura y la alimentación, y el empleo.
En la oportunidad, y como complemento, se concretará el Primer Simposio
Iberoamericano de la Federación Mundial de Estudios de Futuros (WFSF); un ámbito que
servirá para abordar la integración disciplinaria en la prospectiva latinoamericana y
caribeña, desde una mirada disciplinar que incluye lo ontológico, lo epistemológico, lo
teórico, lo metodológico, y lo técnico-instrumental. También se desarrollará la Primera
Reunión Anual de la Confederación Latinoamericana y Caribeña de Redes de Prospectiva,
espacio que apunta a compartir las principales actividades y resultados alcanzados en el
2017, así como esbozar el plan de acciones para el 2018.
Los Prospecta surgieron en Perú en 2003, como una iniciativa del Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología. En la Argentina en 2012 se realizó el Primer Prospecta Argentina y
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Tercer Prospecta América Latina, y en el 2014 tuvo lugar el Segundo Prospecta Argentina,
al que asistieron más de 300 participantes y 35 panelistas de 11 países de la región.
Organizan, por la UNCuyo, el Centro de Estudios Prospectivos, las facultades de Ciencias
Políticas y Sociales y de Ciencias Económicas, y la secretaría de Políticas Públicas y
Planificación; el Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo
(CYTED); la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI); la Federación Mundial de
Estudios de Futuros (WFSF); el Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación
Económica y Social (ILPES - CEPAL); la Confederación Latinoamérica y Caribeña de Redes
de Prospectiva; el Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe (INTAL - BID);
el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria; el Programa Argentina 2030 de la
Jefatura de Gabinete de Ministros de la Presidencia de la Nación; el Centro
Interdisciplinario de Estudios en Ciencia, Tecnología e Innovación (CIECTI); el Ministerio de
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de Nación.
Además cuenta con el auspicio de la Universidad del Valle de Colombia, ProSeres
Prospectiva Estratégica de Colombia, Universidad CLAEH de Uruguay, Consorcio de
Investigación Económico y Social de Perú, ProjectA+ de Perú, Ministerio de Educación,
Viceministerio de Ciencia y Tecnología de Bolivia, Escuela de Gestores Municipales del
Gobierno Autónomo Municipal de La Paz de Bolivia, Universidad Tecnológica
Metropolitana de Chile , Seminario de Estudios de Futuro de la Universidad Nacional
Autónoma de México, y Laboratorio de Prospectiva de la Universidad de Alicante de
España.
Fuente: http://www.mdzol.com/nota/759038-agua-educacion-y-empleo-se-debaten-enla-uncuyo/
TV


Javier Vitale, uno de los organizadores del Prospecta Argentina

https://www.youtube.com/watch?v=gz-SS5Z3Pjc


Edición U: Prospecta Argentina 2017

https://www.youtube.com/watch?v=_jO6PMHcuWM


DISTINTOS PARECIDOS | TEMPORADA 2 | PROGRAMA 46: PROSPECTIVA

https://www.youtube.com/watch?v=b_SYVNd4vbk
COOPERACIÓN TÉCNICA


RED MUNDIAL POR LA CONVIVENCIA Y LA PAZ. FORMACION PROSPECTIVA DE
LIDERES JUVENILES POR LA CONVIVENCIA Y LA PAZ EN AMERICA LATINA Y EL
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CARIBE. Acuerdo a 4 Banderas - Chile, Colombia, Argentina y República
Dominicana, 27 de Abril de 2018 – Congreso Nacional de Chile.
Colombia se encuentra en un momento histórico debido a la firma de los Acuerdos de Paz
entre el Gobierno Nacional y la guerrilla de las FARC, un conflicto que afectó al país por
más de 45 años por lo que países hermanos de la Región nos hemos unido para colaborar
en tan anhelada paz. y nosotros actores de sociales, culturales, educativos y académicos
de Chile, Colombia Argentina y República sentimos la necesidad de trabajar
mancomunadamente apoyando el Proceso de Paz en la hermana República de Colombia
favoreciendo la Formación de Lideres Juveniles para la Paz en Latinoamérica pensando en
la Generación 2030.
Para lo cual se fortaleció el dialogo y las acciones entre instituciones, gobiernos y
organizaciones sociales en cada una de las tres naciones, con el fin afianzar lazos de
nuestras comunidades, promoviendo el liderazgo positivo, la promoción de valores y la
tolerancia pacífica en nuestra Latinoamérica.
A partir de las Experiencias Educativas de los Programas De la Esquina a la Escuela y De la
Esquina a la Universidad, programas de Inclusión Educativa y Social desarrolladas en la
Provincia de Mendoza, República Argentina, se toma contacto con referentes Educativos
y Sociales de la República de Colombia, interesados estos, en los resultados de estas
experiencias por lo que se invita a estas personas vinculadas a esta experiencia Educativas
en Argentina y a miembros del Centro de Estudios Prospectivos de Cuyo a participar de
acciones de Prevención del Bullying en la República de Colombia, es a partir de la misma
que se acuerda durante el año 2016 firmar un CONVENIO entre ARGENTINA y COLOMBIA
en el marco de la Formación de Líderes Juveniles por la Paz y Convivencia, en dicho
Encuentro se compartieron experiencias que se vienen realizando en COLOMBIA Y
ARGENTINA, de la misma participó Dirección General de Escuelas de la Provincia
Mendoza, el Centro de Estudios Prospectivos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
de la Universidad Nacional de Cuyo y Universidad de Champagnat por parte de Argentina,
mientras que desde Colombia formaron parte, Fundación “Crear Soluciones con las
Manos”, Consulado de Colombia y Caja de Compensación Familiar del Meta (COFREM). En
dicha actividad se realizó un intercambio entre los alumnos y docentes de Colombia y
Escuelas Medias de Argentina. De la misma participaron Jóvenes que desarrollan
proyectos relacionados con Prevención de Bullying y proyectos educativos vinculados a las
comunidades rurales. Más info: www.mendoza.edu.ar/la-dge-firmo-un-convenio-paraintercambio-entre-argentina-y-colombia-de-experiencias-sobre-bullying/
También el año 2016 Argentina y Chile acuerdan realizar una Publicación conjunta
denominada (A Dos Puntas) donde se comparten experiencias económicas y organizativas
concretas para consolidar la relación de los actores de la Economía Social de Argentina y
Chile, con el fin de favorecer intercambios comerciales, generar iniciativas conjuntas,
redes y diversas modalidades de vinculación, fortalecer los liderazgos juveniles, la difusión
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de los derechos colectivos, la inclusión de cosmovisiones de los pueblos originarios,
derechos de la Madre Tierra y propiedades colectivas, relaciones de géneros y procesos
asociativos de trabajo . La Publicación de esta Revista de la Economía Social es de
distribución gratuita su periodicidad mensual tiraje es de 50.000 de los cuales se
distribuyen 25.000 en Chile y 25.000 en Argentina. Más info: http://lasdospuntas.cl
A partir de estas experiencias previas en el año 2017, se decide entre los Tres Países,
Argentina, Chile y Colombia, realizar los días 12, 13 y 14 de Septiembre del año 2017 el
“1er Congreso Internacional de Líderes Juveniles por la Convivencia y la Paz” en la ciudad
de Bogotá, Colombia. Participando de la misma Jóvenes de Argentina y Chile y actores de
la economía social de Argentina, Colombia y Chile. La actividad se realizó en el Centro
Social de Oficiales de la Policía Nacional.
El Congreso tuvo como objetivo mostrar al público experiencias exitosas de niños, niñas,
adolescentes, jóvenes y profesionales de diferentes áreas sociales, técnicas, científicas y
de conocimiento. Estos jóvenes líderes en sus comunidades y participantes activos de la
construcción de la convivencia pacífica en Colombia, Argentina y Chile fueron los grandes
invitados ya que sus ponencias, participación, discursos y comentarios marcan el hilo
conductor
del
congreso.
Más
info:
http://www.crearsolucionesconlasmanos.org/archivos/8308
Durante el año 2018 se suma la República Dominicana para trabajar por estos nobles
objetivos y se ha programado un encuentro a Cuatro Banderas en el Congreso Nacional de
Chile a fin de firmar Convenios y afianzar lazos entre los cuatro países, y apoyar el Proceso
de Paz en la hermana República de Colombia con intención de realizar proyectos espejos
en cada uno de los países firmantes.
El mismo se realizará el 27 de Abril del corriente año en la sede del Congreso Nacional
Chileno en Valparaíso. El Convenio pretende institucionalizar y promover anualmente la
realización del “Congreso Internacional de Líderes Juveniles por la Convivencia y la Paz”
que en el mes de Setiembre de 2018 se realizará en Bogotá, Colombia y hacer un llamado
internacional para crear la “Red Mundial de Líderes Juveniles por la Convivencia y la Paz”.
WEB QUE DESCRIBEN LAS ACCIONES E INCIATIVAS:


Policia Nacional de Colombia: https://www.policia.gov.co/noticia/primercongreso-internacional-lideres-juveniles-convivencia-y-paz



Palabras al Borde: https://palabrasalborde.com/internacionales/el-camino-de-lapaz/



Fundación Artesur: http://www.decoopchile.cl/fundacion-artesur-convoca-aencuentro-cooperativista/



Unidiversidad:
http://www.unidiversidad.com.ar/planifican-estrategias-para-eldesarrollo-futuro-de-la-region
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RCN Radio Colombia: https://www.rcnradio.com/programas/bogota-sera-sededel-primer-congreso-internacional-lideres-juveniles-la-convivencia-la-paz



Prensa Gobierno de Mendoza: http://www.prensa.mendoza.gov.ar/nueva-ayudapara-emprendedores-de-la-economia-social-de-la-provincia/



Dirección General de Escuelas – Mza: http://www.mendoza.edu.ar/la-dge-firmoun-convenio-para-intercambio-entre-argentina-y-colombia-de-experiencias-sobrebullying/



Ministerio de Economía – Chile: http://economiasocial.economia.cl/noticias/daesexpone-sobre-modelo-cooperativo-para-emprendedores-de-la-provincia-dequillota



CONFEDERACIÓN LATINOAMÉRICA Y CARIBEÑA DE REDES DE PROSPECTIVA (Red
CYTED-617RT0531 (PROS_red_LAC)) - http://prospectivaalc.org/

Coordinador general

Javier Enrique MEDINA VÁSQUEZ (Universidad del Valle,
Colombia).

Subcoordinador

Carina NALERIO (Universidad CLAEH, Uruguay).

Coordinador Técnico

Javier Alejandro VITALE GUTIERREZ (Universidad Nacional
de Cuyo, Mendoza).

Duración
(período)

01/01/2017 – 31/12/2020.

del

proyecto

Objetivo general

Objetivos específicos

Contribuir a la consolidación de la comunidad prospectiva
de América Latina y a su posicionamiento estratégico en
los ámbitos de toma de decisión para sustentar políticas
públicas y orientar acciones de la sociedad civil organizada
y el empresariado, vinculando orgánicamente EstadoSociedad-Mercado.
• Consolidar la comunidad prospectiva y su vinculación en
los ámbitos de toma de decisión para la apropiación y
transferencia de conocimiento prospectivo.
• Articular inter-generacionalmente los prospectivistas
motivando la formación de jóvenes y fortaleciendo la
equidad de género en los niveles de liderazgo y trabajo de
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la Red.
• Crear una identidad de la prospectiva latinoamericana a
través de articular laboratorios de prospectiva e
innovación para el desarrollo y adaptación de
herramientas prospectivas.
• Desarrollar equipos regionales de trabajo que realicen
estudios aplicados en campos estratégicos tal como
agricultura y alimentos.
1. Redes articuladas de prospectiva existentes en América
Latina y el Caribe, con la incorporación de jóvenes y
mujeres que renueven su constitución.
2. Vinculación en los ámbitos participativos de
construcción social de conocimientos de la Confederación
con los tres sectores: Estado, Sociedad civil organizada,
Empresa.
3. Eventos científicos-académicos; Formación de recursos
humanos; Jornadas RED_LAB de innovación e investigación
en prospectiva, sobre los 3 asuntos estratégicos
acordados: agricultura y alimentos; crisis ambiental;
nuevos métodos y dinámicas de fácil aplicación.

Resultados esperados

4. Elaboración de publicaciones: como resultado del
trabajo de la Confederación, alimentada por la producción
de los 4 eventos anuales y los Grupos Regionales temáticos
creados.
5. Creación de una Plataforma con acceso on-line a las
prospectivas latinoamericanos disponibles.
6. Creación y puesta en marcha de los Grupos Regionales
de trabajo temáticos.
7. Proyectos multilatinos de Innovación Prospectiva
desarrollados en el marco de la Red de Laboratorios de
Innovación y Prospectiva.
Coordinador
Responsables de grupo

y

• JAVIER ENRIQUE
Universidad del Valle.

MEDINA

VÁSQUEZ,

Colombia

• CARINA NALERIO, Uruguay, Universidad CLAEH.
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• JAVIER ALEJANDRO VITALE GUTIÉRREZ Argentina,
Universidad Nacional de Cuyo.
• OMAR AMED DEL CARPIO RODRÍGUEZ, Perú, Consorcio
de Investigación Económico y Social.
• DIEGO ALFONZO COCA VALDEZ, Bolivia, Ministerio de
Educación, Viceministerio de Ciencia y Tecnología.
• PAOLA ACEITUNO OLIVARES,
Tecnológica Metropolitana.

Chile,

Universidad

• GUILLERMINA BAENA PAZ, México, World Futures
Studies Federation.
• JOSE ENRIQUE BAS AMOROS, España, Universidad de
Alicante.



WORLD FUTURES STUDIES
us/leadership-core-team

Presidente

FEDERATION

-

https://www.wfsf.org/about-

Erik OVERLAND, Norway
Mei Mei SONG, Taiwan
Guillermina BAENA PAZ, Mexico
Thierry GAUDIN, France
Dana KLISANIN, USA

Junta Ejecutiva

Lucio Mauricio HENAO VELEZ, Colombia
Javier VITALE, Argentina
Andreas LIGTVOET, Netherlands
Riel MILLER, France
Tom LOMBARDO, USA

Período

2017 – 2020.
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La WFSF es un socio consultivo de la UNESCO y la ONU y
una ONG global con miembros en más de 60 países. Reúne
a académicos, investigadores, profesionales, estudiantes e
instituciones enfocadas en los estudios de futuros. La
WFSF ofrece un foro para la estimulación, la exploración y
el intercambio de ideas, visiones y planes para futuros
alternativos, a través del pensamiento de largo plazo, de
gran visión y cambio radical.
La WFSF es una ONG global sin fines de lucro gobernada
por un Presidente y una Junta Ejecutiva. Somos
independientes, no comerciales y lideramos el camino en
investigación de futuros.
Fundada en París en 1973, la WFSF es una red global de
líderes prospectivistas. La membresía de la WFSF es
transdisciplinaria y muy diversa. La WFSF da la bienvenida
a académicos, profesores, investigadores, profesionales de
la prospectiva, analistas políticos, activistas, estudiantes y
otros con una visión a largo plazo. Los miembros incluyen
mujeres, hombres y jóvenes de todos los rincones del
mundo.

Objetivo general

La WFSF tiene un compromiso de larga data con un futuro
verdaderamente global, lo que significa apertura a la
creación de futuros alternativos que abarquen la
diversidad cultural y la diferencia individual.
La WFSF se dedica a estimular el conocimiento de la
necesidad urgente de un pensamiento de largo plazo en
instituciones gubernamentales, políticas, civiles y
educativas, para resolver problemas complejos a nivel
local, nacional, regional y global.



PLAN PROSPECTIVO ESTRATÉGICO DE LAS CARRERAS DE DISEÑO. Facultad de
Arte y Diseño, UNCUYO.

Coordinador General

Silvina Gonzalez

Duración
(período)

2016-2018.

del

proyecto
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Finalidad

Desarrollar y consolidar las capacidades técnicas e
institucionales de la Facultad de Arte y Diseño en general y
las Carreras de Diseño en particular tendiente a orientar,
promover, dirigir e implementar estudios prospectivos y
planificación estratégica de forma participativa e iterativa,
mediante la formación de recursos humanos
especializados directamente vinculados a la carrera.

Resultados

Diagnóstico prospectivo, escenarios y directrices de
estrategias de las Carreras de Diseño.



PLAN PROSPECTIVO ESTRATÉGICO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE DURAZNO
INDUSTRIA. FEPEDI y Facultad de Ciencias Agrarias, UNCUYO.

Director del Proyecto

Manuel Viera

Coordinador Técnica

Natalia Naves

Duración
(período)

2018

Finalidad

Resultados

del

proyecto

Establecer un proceso de Planificación Estratégica por
Escenarios para el Sector del Durazno Industria de la
Provincia de Mendoza, propiciando la participación y
apropiación de los distintos actores, fortaleciendo los
ámbitos de discusión y construcción, e impulsando las
futuras líneas de acción emergentes del proceso.


Obtener un documento diagnóstico actualizado
con el aporte de actores clave.



Sensibilizar al sector público y privado sobre la
situación actual del sector.



Generar jornadas de intercambio y documentos
de conclusiones sobre el consenso logrado.



Generar un Nuevo Plan Estratégico para el
Durazno Industria.



Fortalecer los ámbitos de intercambio sobre
estrategias para el sector (FEPEDI, mesas

24

institucionales, jornadas, otros).



PROSPECTIVA HÍDRICA DE LA CUENCA DEL TUNUYÁN SUPERIOR AL AÑO 2030.
Convenio INTA-Estación Experimental Agropecuaria La Consulta; UNCUYO-FCERed Integral para la Gestión del Agua; UNCUYO-FCPyS-Centro de Estudios
Prospectivos y Centro de Estudios de Políticas Ambientales y Cambio Climático;
INA–Centro de Economía, Legislación y Administración del Agua; y Departamento
General de Irrigación.

Coordinador General

Daniel Pizzolato y Patricia Puebla.

Duración
(período)

2016-2018.

del

proyecto

Objetivos

Construir escenarios hídricos sobre la cuenca del
Tunuyán Superior al año 2030, e identificar las
oportunidades y amenazas emergentes.



Brindar conocimiento sobre el futuro del recurso
hídrico, con especial énfasis en recomendaciones
para la definición de políticas, estrategias y
prioridades que conduzcan a la aplicación de una
gestión integrada del agua.

Diagnóstico prospectivo, escenarios y directrices de
estrategias para la gestión integrada del recurso hídrico.

Resultados





Proyecto de investigación: “Prospectiva y educación técnica-profesional. La
aplicación de la prospectiva en la planificación de mediano y largo plazo en la ETP
de la industria de la alimentación (agroindustria)”. AEI Individual FoNIETP Convocatoria 2017.

Director del Proyecto

Javier Alejandro VITALE GUTIERREZ.

Duración
(período)

7 meses (febrero-agosto, 2018).

del

proyecto
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Finalidad

Realizar una investigación de tipo prospectiva para
proporcionar conocimientos sobre el futuro de la
Educación Técnica Profesional (ETP), sus políticas públicas
y prácticas institucionales en el sector de industria de la
alimentación y en particular en la agroindustria, como así
mismo sobre el proceso de planificación y gestión de
mediano y largo plazo, desarrollando una propuesta de
fortalecimiento de capacidades a fin de anticipar las
necesidades sociales de formación (ETP) futuras y las
transformaciones en las figuras formativas.

Resultados

El mundo del trabajo es dinámico y requiere una
adecuación permanente de la formación. En este sentido,
diagnosticar las necesidades para definir la oferta
educativa, actualizarla y mejorarla constantemente es uno
de los mayores desafíos de la educación. Es preciso
procurar que los sistemas de educación anticipen aquellos
sectores en donde la formación de técnicos profesionales
apunte al doble objetivo de suplir la demanda del sector,
pero también que permita reducir la brecha entre
educación y empleo. El sector de la Industria de la
alimentación y particularmente el subsector agroindustrial
se presenta como un sistema que implica la combinación
de dos procesos productivos, el agropecuario y el
industrial, para la transformación de materia prima con
agregado de valor, observándose el desafío de la
preparación de perfiles profesionales idóneos para las
diversas actividades de las etapas productivas hasta la
industrialización, embalaje, transporte, almacenamiento y
los controles de calidad en las diferentes etapas de la
distribución Esto presenta retos concretos para los
planificadores de políticas de educación que incorporen la
mirada prospectiva de mediano y largo plazo para el
desarrollo de capacidades que vinculen las demandas del
sector con las posibilidades de empleo.

Equipo Profesional

Silvina Graciela PAPAGNO (Experto en Prospectiva y
Agroindustria).
Adolfo Ramón MEDALLA ARAYA (Experto en Prospectiva y
Educación).
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Dora Leonor BALADA (Experto en Formación Profesional y
Empleo).

8. RESULTADOS DESTACADOS (PROYECTOS, VINCULACIÓN, COLABORACIONES,
PUBLICACIONES, OTRAS ACTIVIDADES)
Ver punto 7.
9. INVESTIGACIONES Y/O TRANSFERENCIAS REALIZADAS EN EL AÑO DE REFERENCIA:
Ver punto 7.
11. MONTOS PERCIBIDOS EN EL PERÍODO INFORMADO (Declaración jurada)
11.1. CONVENIOS O ACUERDOS QUE POSIBILITEN PERCIBIR MONTOS
11.1. INSTITUCION CONTRATANTE:
11.2. TÉRMINOS DE LA CONTRATACIÓN:
11.3. ESTADO DE RENDICIÓN:
12. DATOS DE CONTACTO
LUIS RAGNO
12.1. E-mail: luis.ragno@gmail.com
12.2. Teléfono: 156633253
Skype: ragnosan
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/luis-ragno-a6952514
Twitter: https://twitter.com/ragnosan
JAVIER VITALE
12.1. E-mail: javier.vitale1@gmail.com
12.2. Teléfono: 155737044
Skype: javier.vitale1
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/javier-vitale-3644ba26/
Twitter: https://twitter.com/JavierJvita
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