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1 •Puntos de partida. 

2 
• Marco de Referencia de las experiencias. 

3 
•Abordaje metodológico. 

4 
•Reflexiones e interrogantes. 

ESQUEMA DE PRESENTACIÓN 



PUNTOS DE PARTIDA 
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PUNTOS DE PARTIDA: Cómo entendemos la 
Prospectiva ? 

 (Gabiño, 1998);  

• Se tensionan/ disputan intereses sobre 
el camino a seguir en el presente. 

• No es neutral 

Futuro como 
espacio de 

poder 

• Visibiliza tensiones y conflictos sociales, 
procurando generar un ámbito de 
reflexión colectiva y construcción de 
acuerdos respectos del futuro deseado. 

Construcción 
social 
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PROSPECTIVA  TERRITORIAL 

Modelo territorial del futuro, mediante la construcción 
de escenarios, con la participación activa de los actores 
sociales de la comunidad. 

Facilita procesos de aprendizajes colectivos, relacionados 
a la producción de conocimiento sobre el pasado, 
presente y futuro, en clave de escenarios territoriales que 
sirven como  estrategias de desarrollo de un territorio. 
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CONCEPCIÓN DEL TERRITORIO: MODOS DE APROPIACIÓN 

“El Territorio es el lugar en que desembocan o terminan todas las 
acciones, todas las  pasiones, todos los poderes, todas las fuerzas, todas 
las flaquezas; esto es donde la historia del hombre, se realiza plenamente 

a partir de las manifestaciones de su existencia”. Milton Santos (2006). 
DISPUTA POR SU APROPIACIÓN 

 i) por control territorial:  cuando el gran capital ejerce el control de la línea 
de producción o de la cadena con requerimiento de mano de obra extra 
regional;   

ii) no se hace con el objetivo de controlar la producción de la zona sino 

asociada a un control del acceso a los recursos, de  tipo especulativo; 

iii) por revalorización del territorio -reterritorialización-  donde la entrada del 
gran capital instaura líneas de producción diferente y expulsa a 
trabajadores 



Marco de Referencia de las 
experiencias OTR- Mendoza 

Valle de Uco (Tupungato y Tunuyán) 
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EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL es una política de Estado. Es un proceso político-
técnico-administrativo de toma de decisiones concertadas con los actores 
sociales, económicos, políticos y técnicos para la ocupación ordenada y el uso 
sostenible del territorio, la regulación y promoción  de la localización y del 
desarrollo sostenible  de los asentamientos humanos; de las actividades 
económicas, sociales y el desarrollo físico espacial sobre la base de la identificación 
de potencialidades y limitaciones considerando criterios ambientales, económicos, 
socioculturales, institucionales y geopolíticos.  

ORDENAMIENTO TERRITORIAL  

ENFOQUE 
SISTEMICO 

DEMOCRÁTICO 

FLEXIBLE 

PROSPECTIVO 

 
PARTICIPATIVO 

 
INTERINSTITU

CIONAL 

INTERDISCIPLI
NARIO 
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ENFOQUE SISTEMICO, INTERDISCIPLINARIO 

Dinámica 
territorial  

Físico 
ambiental 

Legal 
institucional 

Espacios 
Adaptados 

Agentes y 
Actividades  Ciencia Política 

Sociología 

Economía 

Agronomía 

Trabajo Social 

Geografía 

Ingeniería en Recursos 
Naturales 

Geología 

Derecho 

Arquitectura 



Experiencias y abordajes metodológico. 
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Acuerdos 
Diagnóst

ico 

Proceso
s 

críticos 
IE-IC 

Interrogant
es 

Escenario
s 

Estrategia
s/líneas 

de acción 

1 

PROCESO METODOLÓGICO PROSPECTIVO 

Foro Reducido Mesa de Gestión Institucional 
Foro ampliado: Actores Políticos 
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EXPERIENCIAS DE PROSPECTIVA TERRITORIAL 

Tunuyán. (2012-2013) 

TCP/ARG/3302: 
“Fortalecimiento de las 

capacidades que permitan 
abordar los procesos de 
Ordenamiento Territorial 

Rural de forma 
participativa e iterativa 

Tupungato. (2011-2014) 

 Proyecto Bases para la 
formulación participativa 
del plan de ordenamiento 

territorial  
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Tunuyán 

Iniciativa Secretaria de 
Agricultura, Ganadería y 
Pesca, del Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y 

Pesca de la Nación y 
acuerdo con FAO  

Creación de la Dirección de 
Ordenamiento Territorial 

Municipal;  

Instituciones: INTA, 
IDR,Min. S.A.D.S , DGI, 

Municipalidad Tunuyán, 
IPAF, IDC, IES,   

Tupungato 

Marco Proyecto Regional: 
“Apoyo para mejorar el 

uso y gestión de los 
recursos naturales y el 

ordenamiento del 
territorio rural”. 

Convenio de Cooperación 
Técnica entre IDR – 

DOADU - Municipalidad de 
Tupungato – INTA. 

 

Marcos institucionales 
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Acuerdos Diagnóstico 
Proceso

s 
críticos 

IE-IC 
Interrogant

es 
Escenario

s 

Estrategi
as/líneas 
de acción 

2 

PROCESO METODOLÓGICO PROSPECTIVO 

Foro Reducido Mesa de Gestión Institucional 
Foro ampliado: Actores Políticos 
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FASE  DIAGNÓSTICOS 

D
ia

gn
ó

st
ic

o
 P

re
lim

in
ar

 
 Dimensiones de abordaje 
territorial 

Variables e indicadores 

Información Cualitativa 

D
ia

gn
ó

st
ic

o
 P

ro
sp

e
ct

iv
o

 

Interpretación y valoración 
del sistema y su trayectoria 
histórica. 

Dinámica de las distintas 
dimensiones, que intentan 
construir una visión 
retrospectiva del objeto 
(pasado + presente) y 
comenzar a delinear 
tendencias a futuro. 

Enunciados Descriptivos 
del Modelo Actual de 

Territorio 

Enunciados explicativos 
del Modelo Actual de 

Territorio 
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Dimensión Físico-Ambiental 

Relieve 

Clima  

Suelo 

Agua 

Aire 

Dimensión  Espacio Adaptado 

Infraestructura (transporte, educativa, 
servicios públicos y salud) 

Establecimientos industriales 

Dimensión Político-institucional 

Normatividad. 

Planes sectoriales 

Instituciones 

Dimensión de Económica productiva 

Productores 

Trabajadores 

Producción agrícola 

Agroindustria 

Modelo 
Territorial 

Actual 

Entorno 

DIAGNÓSTICO PRELIMINAR 

Exp. Tunuyán: Tiempos acortados+ Consultores FAO+ 
Prospectiva en el Segundo año del proyecto. 

Exp. Tupungato: Más tiempo- Menos recursos (sin 
consultores- técnicos de instituciones)+ dificultades apoyo 

político 
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VALIDACIÓN DIÁGNÓSTICO EN TALLERES DE 
PARTICIPACIÓN SOCIAL 

TALLERES DISTRITALES 

• Tunuyán: 10 

• Tupungato: 8 

TALLERES SECTORIALES 

• Tunuyán:4 

• Tupungato:2 
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TRABAJO GABINETE PREVIO :INFORMES 
DIAGNOSTICOS 

Dimensiones Variables/Indicadores Períodos abordados 

Enunciados 
Descriptivos 

Dudas/Comentarios 

Reconstrucción en Fichas  

DIFICULTADES DE QUE LA PROSPECTIVA NO ACOMPAÑE LAS DECISIONES 
METODOLÓGICAS- TEÓRICAS DE LA FORMULACIÓN DEL DIAGNÓSTICO:   
- Reconstrucción de trayectorias históricas (tendencias) 
- Relevancia de los procesos del entorno/contexto. 
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Acuerdo
s 

Diagnóstic
o 

Procesos 
críticos 

IE-IC 
Interrogan

tes 
Escenari

os 

Estrategi
as/líneas 

de 
acción 

3 

PROCESO METODOLÓGICO PROSPECTIVO 

Foro Reducido Mesa de Gestión Institucional 
Foro ampliado: Actores Políticos 

P 
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ACTORES PARTICIPANTES DE LA FASE PROSPECTIVA 

Mesa de Gestión 
Interinstitucional 

FAO-INTA- DGI-IDR-
Municipalidad Tunuyán- 

IES 

INTA-IDR-Municipalidad de 
Tupungato-IES-Asamblea 

de Vecinos Auto 
convocados- Concejales  

Foro Político de 
validación 

Consejo  Deliberante- 

Gabinete de Intendencia 

Gabinete de Intendencia 

DIFERENCIAS MARCADAS RESPECTO A  LOS  PROCESOS DE PARTICIPACIÓN 
SOCIAL Y EL APOYO POLÍTICO DE CADA GOBIERNO MUNICIPAL. 
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ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA SELECCIONAR PROCESOS 
CRÍTICOS 

TÉCNICA VENTAJAS DESVENTAJAS 

Análisis Estructural: relaciones 
entre procesos. 
 
Criterio Influencia y 
Dependencia. 
 
MATRIZ INFLUENCIA- 
DEPENDENCIA 

Intercambios 
interdisciplinarios, de 
importante contenidos 
técnicos. 
 
 
Construcción de marcos de 
referencias comunes. 
 

Lleva mucho tiempo (talleres 
1 vez por semana durante 2 
meses) 
 
Cansancio de participantes. 
 
Dificultades y desafíos para 
agilizar el trabajo de 
completar la grilla. 

Análisis de la Gobernabilidad e 
Importancia. 
 
MATRIZ IGO 

Facilidad para el debate y para 
completado de matriz.  
 
Se ajustó a los tiempos del 
proyecto y a la participación 
social  (problemas con la  
convocatoria- cada 15 días) 
 
Estrategia para empoderar 
actores sociales del territorio. 

Mayores dificultades para 
construir marcos de 
referencias comunes. 
 
Promueve otro tipo de 
debates, no “tan” técnicos. 
 
Listado no tan ajustados de 
procesos. 

3 
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ANÁLISIS ESTRUCTURAL: RELACIONES ENTRE FACTORES 

Método diseñado para vincular ideas, de estructuración de una reflexión colectiva. 

Herramienta muy valida para explicar un territorio con ayuda de una matriz que 
pone en relación todos los elementos que la constituyen.  

Permite: estudiar las interrelaciones de los factores; identificar y jerarquizar los 
factores críticos que inciden fuertemente sobre la evolución futura del territorio.  

La finalidad es determinar cuáles son los factores que tienen un mayor valor 
explicativo acerca del funcionamiento del territorio.  

 
i 
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INFLUENCIA 

¿Influye esta variable  sobre 
las demás? 

D 

C 

B 

E 

A 

¿Influyen las diferentes variables 
sobre una en particular? 

DEPENDENCIA 

A 

B 

C 

D 

Es la motricidad que ejerce una 
variable sobre todas las demás. 

Es la influencia de las diferentes 
variables sobre una en particular. 

L. Henao 

ANÁLISIS ESTRUCTURAL 
 
i 
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D E P E N D E N C I A 

DETERMINANTES CRÍTICOS 

AUTÓNOMOS  DETERMINADOS 

29.Sig.Ag 

5. CriHid 

PLANO DE INFLUENCIA-DEPENDENCIA 

I 
N 
F 
L 
U 
E 
N 
C 
I 
A 

18.C.IntProd 

35. Ley OTR 

15.FronAgric 

27.DispEnerg 

22.SSyEsoc 

13.ConPobProv 

11.ValPaisaj 

26.InfraRiego 

10.HabitRural 

14.SegregSoc 

25.Esp.Contam 

6.Aum.Demog 

19.Min.Metalif 

2.Cont.Ag 

33.Ins.Gest.Ag 

4.CAreasNN 

23.Of.EsyCul 

20.DMdialAgrop 

21.Indust 

32.Pol.Soc 

Norm.Ag 

28.ConDeptos 

31.CulLocal 

24.Con.y Com.int 

30.DemoMuni 

12.Inseg. 

7. Seg.Social 

36.Asociatv. 

3.Rieg.NN 

8.M.Empleo 

9.Tec.Campo 

17.Valtur 

F.Esocy SS 
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• Crisis hídrica (calidad y cantidad) a nivel provincial. 

• Expansión de la frontera agrícola hacia el piedemonte. 

DIMENSIÓN  

FISICO-AMBIENTAL 

• Valoración y crecimiento del Turismo. 

• Concentración  de capitales nacionales e internacionales 
de la producción agrícola y agroindustrial.  

• Explotación de minería metalífera. 

DIMENSIÓN  

ECONÓMICO-PRODUCTIVO 

• Disponibilidad energética a nivel provincial. 

• Funcionamiento de servicios y  Equipamiento Social. 

• Contaminación ambiental. 

DIMENSIÓN  

ESPACIOS ADAPTADOS 

• Proceso de Implementación de Leyes OTR a nivel 
provincial y nacional. 

• Valoración y significación del agua como bien común de 
Tunuyán. 

DIMENSIÓN  

LEGAL E INSTITUCIONAL 

PROCESOS CRÍTICOS IDENTIFICADOS  
i 
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CRITERIO DE IMPORTANCIA Y 
GOBERNABILIDAD 

Grado de importancia 

1 
Es muy poco importante. 

2 
Es medianamente importante. 

3 Es muy importante. 

•La importancia se refiere a la 
relevancia del proceso territorial en 
función de su capacidad para 
contribuir al desarrollo sustentable 
presente y futuro del territorio.  

Grado de Gobernabilidad 

0 Nula capacidad de 

incidencia. 

1 Débil capacidad de 

incidencia. 

3 Moderada capacidad de 

incidencia. 

5 Fuerte capacidad de 

incidencia. 

•La gobernabilidad  alude a la 
capacidad de influir o incidir de los 
actores territoriales sobre las 
problemáticas territoriales 
identificadas.  

 
i 
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Gobernabilidad 

PROCESOS TERRITORIALES PRIORIZADOS 

PROCESOS 
RETOS/DESAFIOS 

PROCESOS 
MENOS IMPORTANTES 

PROCESOS 
MENOS URGENTES 

20b 

15 

11 

16 

10 

21b 

2 

5 

PROCESOS 
CRITICOS 



PROCESOS CRITICOS IDENTIFICADOS Y PRIORIZADOS EN FUNCIÓN DE LA 
IMPORTANCIA Y LA GOBERNABILIDAD 

1. Sobreexplotación de acuíferos en la zona alta. 
4. Alto riesgo aluvional por modificación de cauces naturales.  
3.  Pérdida de biodiversidad por cambios en los usos del suelo. 
5 Falta de concientización social sobre el cuidado del ambiente y la gestión de los residuos. 
6. Proceso de urbanización no planificado.  
7. Inadecuado Equipamiento social (escuelas secundarias, centro de salud, espacios de recreación) 
en el territorio.  
8. Insuficiente red de infraestructura y servicios de agua potable, gas natural, telefonía, internet, 
energía eléctrica.  
9. Falta de mantenimiento de la Infraestructura vial (calles, rutas y alumbrado, señalización) y del 
sistema de transporte público. 
14. Incipiente proceso de industrialización. 
15. Reconversión paulatina del sistema productivo frutícola-hortícola. 
16. Avance de la frontera agrícola sobre el piedemonte. 
17. Valoración y crecimiento del Turismo. 
18. Avance y desarrollo de actividades extractivas (petróleo y gas).  
23. Crecimiento del atractivo de la minería metalífera en el territorio 
19.Falta de unidad administrativa y de gestión específica para decidir en torno al ordenamiento 
territorial del Departamento. 
20a. Desvalorización del patrimonio histórico-cultural para consolidar una identidad local. 
Falta de participación social para construir  autonomía 
20b. Falta de autonomía del municipio para resolver problemáticas locales.  
22. Falta de participación social para construir  autonomía del  territorio. (Agregada en el debate 
entre participantes del taller) 
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Acuerdo
s 

Diagnóstic
o 

Procesos 
críticos 

IE-IC 
Interrogan

tes 
Escenari

os 

Estrategi
as/líneas 

de 
acción 

4 

PROCESO METODOLÓGICO PROSPECTIVO 

Foro Reducido Mesa de Gestión Institucional 
Foro ampliado: Actores Políticos 

P 
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IE e IC 

INVARIANTES 
ESTRATÉGICAS 

Tendencias invariantes a través de todos 
los escenarios.  

Elemento Predeterminado.  Fenómenos 
que cambian lentamente. 

INCERTIDUMBRES 
CRÍTICAS 

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. 

4 
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CLASIFICACIÓN DE PROCESOS CRÍTICOS 

INVARIANTES ESTRATÉGICAS 

Crisis hídrica (calidad y cantidad) a nivel 
provincial. 

Valoración y crecimiento del Turismo. 

Valoración y significación del agua como bien 
común de Tunuyán 

INCERTIDUMBRES CRÍTICAS 

Expansión de la frontera agrícola hacia el 
piedemonte. 

Explotación de minerales metalíferos. 

Concentración e internacionalización de la 
producción agrícola y agroindustrial.  

Disponibilidad energética a nivel provincial 

Funcionamiento de servicios y  Equipamiento 
Social. 

Contaminación ambiental. 

Avance e impulso de los procesos de ordenamiento 
territorial. 

4 TUNUYÁN 
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Acuerdo
s 

Diagnóstic
o 

Procesos 
críticos 

IE-IC Interrogantes 
Escenari

os 

Estrateg
ias/líne

as de 
acción 

5 

PROCESO METODOLÓGICO PROSPECTIVO 

Foro Reducido Mesa de Gestión Institucional 
Foro ampliado: Actores Políticos 

P 
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Los interrogantes estratégicos 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. 
 

• ¿Se mantendrá el proceso de concentración económica productiva por 
parte de los grandes capitales nacionales e internacionales alojados en el 
departamento y en el Valle de Uco?. 

• ¿Será posible fortalecer la inserción productiva y asociativa de los 
productores del departamento?. 

• El Estado provincial continuará sosteniendo la política de 
consenso/concertación respecto del posicionamiento de la sociedad civil 
Mendoza en relación a la megaminería?. 

• ¿Se mantendrá este posicionamiento frente al posicionamiento del Estado 
–nacional que promueve una política minera para el país?. 

• ¿Se continuarán afectando los recursos naturales y los servicios 
ecosistémicos de la zona en Tunuyán/Tupungato en a partir del 
avance/expansión de la frontera agrícola?. 

FORMULACIÓN DE LOS INTERROGANTES 
(DESDOBLAMIENTOS) 5 
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Acuerdo
s 

Diagnóstic
o 

Procesos 
críticos 

IE-IC 
Interrogan

tes 
Escenarios 

Estrategi
as/línea

s de 
acción 

6 

PROCESO METODOLÓGICO PROSPECTIVO 

Foro Reducido Mesa de Gestión Institucional 
Foro ampliado: Actores Políticos 

P 
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HF1 

• Control y regulación de la 
función que cumple la 
unidad  piedemonte por el 
Estado. 

• Remediación de las tierras 
degradadas. 

HF2 

• Se expandirá totalmente la 
frontera agrícola, a partir de 
una sobre-explotación del 
acuífero sin regulación. 

• Pérdida de condiciones 
agroecológicas en las partes 
bajas. 

 

HF3 

 

 

• El Estado mantendrá un rol 
moderado en su posibilidad 
de intervención en la 
dinámica de expansión hacia 
el piedemonte; por lo tanto, 
la misma continuará con el 
ritmo de crecimiento actual. 

Expansión de la Frontera 
Agrícola hacia el 

Piedemonte 

HIPOTESIS DE FUTURO 6 



37 
02/12/2014 

ESCENARIOS FUTUROS 

PRESENTE 
PASADO 

ESCENARIO 
Tendencial 

ESCENARIO 
Deseado 

ESCENARIO 
Pesimista 

BIFURCACIONES 

DESDOBLAMIENTOS en 3 ESCENARIOS 

Optimista, Tendencial y Pesimista. 

6 
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ESCENARIOS TERRITORIALES TUNUYÁN 



39 

ESCENARIO TENDENCIAL 
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CARÁCTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

Matriz productiva basada en la vitivinicultura y fruticultura Servicios y comercios con incipiente 
desarrollo de la Agroindustria.  
Persisten procesos de transnacionalización del sistema agroalimentario. 
Lento avance y desarrollo de la Agroindustria regional y local. 
Dificultades de los pequeños y medianos productores en el acceso a la innovación productiva y 
tecnológica. 
Tercercerización y precarización del empleo . 
Programas estatales tendientes a fortalecer encadenamientos asociativas, sin significativo impacto. 
Escasa responsabilidad social  del sector empresario con el desarrollo territorial y social. 
Avance y valorización del Turismo, consolidando una identidad regional centrada al turismo enológico. 
Persisten lógicas productivistas  empresariales que ponen en tensión el espacio de vida del territorio 
rural. 
Segmentación socio espacial persiste en la organización del territorio. 
Control y regulación moderada respecto del uso, régimen de tenencia y acceso de la tierra. 
Continua el aumento de la expansión agrícola hacia el piedemonte. Control y regulación moderada por 
parte del Estado. 
Minería metalífera frenada por voluntad política del Estado provincial y municipal. 
Escaso financiamiento- e inversiones para el uso y generación de energías renovables. 
Proceso lento de descentralización y mejora del equipamiento y servicios culturales, sanitarios y 
educativos. 
Política de ordenamiento territorial avanza lentamente. 



41 

ESCENARIO PESIMISTA 
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Matriz mercado céntrica de organización social, económica y política. 
Matriz de monocultivo y mono producción de la Vid. 
Retirada del Estado en su rol regulador y garante de derechos. 
Producción flexible que estimula la localización de las empresas extranjeras. 
 Valoración económica del Territorio: soporte pasivo, lógica empresarial y agronegocio. 
Retroceso de la Agroindustria en términos de infraestructura e inversiones. 
Procesos de innovación tecnológica restringida. 
Polarización marcada entre grandes capitales y pequeños y medianos. 
Sector Científico Tecnológico asumen tendencias agroliberales. 
Turismo del Valle de Uco reducido al circuito enológico. 
 Profundización de procesos de concentración de tierra, fraccionamiento de la tierra. 
Expansión total hacia la frontera agrícola del piedemonte. Sin control y regulación del Estado. 
 Procesos de degradación de la calidad de agua y agotamiento de los acuíferos. 
Escenario de posible ruptura: explotación de minería metalífera. 
Estado reduce al mínimo su capacidad de intervención en la política estratégica energética. 
Nuevos focos de contaminación en el territorio generados por residuos urbanos, industriales, y 
producción agropecuaria 
Recorte estatal presupuestario estatal destinado a la mejora y eficientización del equipamiento social, 
educativo, cultural y sanitario. 
Éxodo y desarraigo rural. Desvalorización del espacio rural como ámbito de vida. 
regresión social y política respecto de los procesos de ordenamiento territorial. 
Contexto de conflicto social, movilizaciones y resistencias. 

CARÁCTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 
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ESCENARIO OPTIMISTA 
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Modelo de desarrollo que favorece la soberanía y seguridad alimentaria y al desarrollo sustentable. 
Diversificación de la Matriz Productiva. 
Desarrollo local basado en la generación valor agregado local :activación de la Agroindustria e impulso 
de nuevos nichos industriales. 
Inserción productiva y asociativa de los pequeños y medianos productores. 
Se afirma la posición del Estado provincial y municipal de frenar el avance de proyectos de minería 
metalífera en el departamento, respetando la voluntad y determinación de los pueblos 
Valle de Uco polo de desarrollo regional. Inserción nacional e internacional. 
Turismo sustentable: turismo de montaña, identidad Regional. 
Revalorización de los Territorios Rurales como espacio vida. 
Fuerte regulación y control respecto del uso de las tierras productivas del departamento.  
Mecanismos legales tendientes al control y regulación de los servicios ecosistémicos: unidad 
piedemonte. 
 Promoción de la Educación ambiental en los distintos niveles educativos. 
Sector científico activo en la  producción  de conocimiento sobre manejo sustentable de ecosistemas, 
para recuperación agroecológica de las tierras. 
Activa responsabilidad Social Empresaria. 
Valorización del capital social, condiciones genuinas de empleo rural. 
Procesos de Planificación Integral del hábitat rural: criterios territoriales de descentralización servicios 
y equipamiento. 
Inversión pública y privada de energía renovables: solar, hidroeléctrica- hidráulica. 
Estrategias integrales para el abordaje de focos de contaminación. 
Institucionalización de procesos de ordenamiento territorial a partir de un rol activo del Estado, los 
sectores económicos y  la participación social ciudadana.  

CARÁCTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

DESEADO 
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Foro Reducido Mesa de Gestión Institucional 
Foro ampliado: Actores Políticos 
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PLANIFICACIÓN TERRITORIAL AL 2030 

EJES  de Planificación que se desprenden del Modelo Territorial Deseado 

Producción agropecuaria 

Industria 

Turismo 

Equipamiento e Infraestructuras 

 

Medio Ambiente 

Gestión de Riesgos 

Desarrollo Tecnológico y Científico 

Desarrollo Social y Fortalecimiento Institucional 



Reflexiones, interrogantes e inquietudes 
sobre la experiencia en Prospectiva 

Territorial. 



02/12/2014 

Reflexiones sobre los Aprendizajes 

Se construyeron marcos de referencia compartidos en la mesa de gestión sobre la 
dinámica del territorio a través de una metodología. 

Se desafió a los actores sociales de la mesa al trabajo grupal, a la toma de posición. 

Técnicas sirvieron para la sistematización de la “inteligencia”, “creatividad” 
colectiva. 

Ejercicios prospectivo construyen sentido de apropiación de lo “deseado”, que sienta 
los cimientos de la Planificación. Siempre y cuando exista Liderazgo político. 

Relevancia de ser flexibles, responder a las necesidades de cada contexto social en el que 
se realizan los ejercicios: antecedentes de participación social, condiciones políticas- 
institucionales, plazos estipulados, capacidades técnicas, etc. 



Inquietudes… 

• Trabajar sobre los supuestos que subyacen a 
nuestras metodologías: territorio- participación 
social- conflicto- modelo de desarrollo. 

• Pueden existir distintos “modelos deseados 
territoriales”= disputa e intereses. 

Teóricas 

• Problemas con las técnicas reduzcan la complejidad 
de la realidad: un único territorial  modelo deseado. 

• Prospectiva Territorial debe acompañar todas las 
fases del proceso de planificación. 

• Participación social: ampliación y mayor 
democratización de la fase prospectiva. 

Metodológicas 



 



Presentación efectuada para la Jornada "PROSPECTIVA EN MENDOZA: ENFOQUES Y APLICACIONES“, 
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