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:: INTRO::  
Las hipótesis de partida



1 Bifurcación histórica   un mundo (que no termina de) morir

y

un mundo (que no termina de) nacer

¿     podemos VER lo que viene con los lentes del milenio pasado?

2 ¿Qué lugar para América Latina?

Continuar la alternativa abierta por la FUNDACIÓN BARILOCHE
Desde la periferia  otro desarrollo es posible, otro futuro es posible.

No es que no alcance la energía; es que está mal distribuida. 

(LOS LÍMITES DEL CRECIMIENTO Meadows et als)

Es el modelo consumista del Norte el que no se sostiene más…

3 La necesidad de construcción social del futuro 

El rol pedagógico y articulador de la prospectiva en América Latina

Construir la fundación de la visión prospectiva empoderando de futuro (Medina Vásquez)



La prospectiva territorial
Los desafíos de su práctica contemporánea

Calidad y actores



La prospectiva ríoplatense respondiendo localmente

a un desafío global

¿se puede hacer prospectiva de 

BAJO COSTO Y ALTA CALIDAD?

Articulación de 

• prospectiva francesa con 

• Psicología Social de Argentina y 

• Educación Popular de Brasil

Método de prospectiva territorial que crea un nuevo abordaje

MODELO 3E



el



La prospectiva propiamente territorial
y el respeto al espíritu del LUGAR

el"Genius loci“Norberg-Schulz y la zeitgeist



Particularidad del TERRITORIO 

respecto a otros objetos de estudio prospectivo

La ciudad-territorio es el espacio donde los flujos

de capital, 

de población, 

de ideas

se materializan y adquieren IDENTIDAD propia 

El 'HARDWARE‘ interactúa con el 'SOFTWARE' territorial -factores 

clave INTANGIBLES vinculados a la organización, el savoir-faire 
local y la gestión de sus recursos .

(azúcares lentos de Pierre Veltz, que diferencian un sitio de otro, la inteligencia territorial de Jean-

Jacques Girardot )





Prospectiva; POSTURA & PRÁCTICA

Es una actitud.

&

Es una metodología con 80 años de historia.

Tiene una filosofía de base, una caja de herramientas y un conjunto de categorías de análisis 

propias, y una comunidad disciplinar que la porta.

NO SE IMPROVISA; es una práctica profesional especializada

Cuidado con ‘banalizar’ su uso y vaciarla de su poder de transformación
.



LA PRAXIS

¿Cómo se hace prospectiva 

territorial?



Prospectiva en la ciudad-territorio

Es el espacio de articulación y síntesis de estas 5 influencias

RAÍZ

A N T E N A  



Método 3E de PROSPECTIVA















































Los futuribles contrastados







Agenda estratégica de asuntos territoriales



características distintivas 
de la prospectiva propiamente territorial:

• proceso tan importante como el resultado; produce NUEVAS REDES y NUEVAS 

SINERGIAS;

• Parte de la inteligencia colectiva y pone en valor el conocimiento no codificado y 

tácito;

• Debe ser comandada por actores locales, o al menos éstos deben estar 

altamente comprometidos con la operación;

• Es herramienta de construcción de un PROYECTO DE FUTURO COMPARTIDO, 

principal resultado del proceso

• incluye a los actores determinantes de su evolución: 

sociedad civil, empresariado y gobierno 

• Es global y no sectorial; refiere a todos los estamentos conformadores del territorio 

físico, humano y simbólico que constituye el espacio en estudio



Se organiza en 3 etapas complementarias
La arquitectura de cada ejercicio define articulación  

Pex-Part-Pes
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:: CONCLUSIONES::  



Vale la pena hacer Prospectiva Territorial

• Transforma el territorio y su lógica de cambio

• (como corolario): se generan capacidades, nuevos liderazgos y 

nuevos enfoques

• Esencial involucrar a quien sostiene el proceso de cambio en el 

tiempo 

– Sociedad civil

– Empresariado

– Gobierno local y nacional

Alfabeticemos en futuro; empoderando en la capacidad de cambio



Muchas gracias por su atención

A su disposición para cualquier consulta…
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