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PROSPECTIVA
DEFINICIÓN

“Un proceso de anticipación y exploración de la opinión 
experta proveniente de redes de personas e instituciones del 

gobierno, la empresa y las universidades, en forma 
estructurada, interactiva y participativa, coordinada y 

sinérgica, para construir visiones estratégicas de la ciencia y la 
tecnología y su papel en la competitividad y el desarrollo de 
un país, territorio, sector económico, empresa o institución 

pública” (Medina y Ortegón, 2006).

Lectura sistémica y compleja de la realidad
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FUTUROS POSIBLES

El futuro no se prevé sino se construye
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MÉTODO

No hay un solo camino “correcto” para abordar los 
estudios prospectivos

La mezcla de enfoques depende de las 
circunstancias específicas

Aplicación de estrategias, métodos y técnicas 
combinadas (árboles, Delphi, panel de expertos, 

escenarios, análisis estructural, análisis 
morfológico)

Métodos informales y formales
 Métodos cualitativos y  cuantitativos. 
 «Caja de herramientas» (Godet)



CONCLUSIONES
DE LOS TALLERES

GORE DE LOS RIOS – UACH  ESTUDIO DE PROSPECTIVA REGIONAL 2009 - 2019



GORE DE LOS RIOS – UACH  ESTUDIO DE PROSPECTIVA REGIONAL 2009 - 2019

47 Variables del
Sistema 
Regional

Variables
agrupadas 
por sistema*

Formulación 
de hipótesis
de evolución
de las Variables

Análisis de 
Probabilidades
de las Hipótesis

Construcción de 
Escenarios de

Futuro

*Sistemas ambientalC&T, económico, energía, social, territorial 



ANÁLISIS MORFOLÓGICO

• El análisis morfológico tiende a explorar de manera
sistemática los futuros posibles a partir del estudio de
todas las combinaciones resultantes de la
descomposición de un sistema en subsistemas o
componentes.

• La elección de los componentes es delicada y necesita
una reflexión profunda realizada por ejemplo a partir
de los resultados del análisis estructural
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Explotación de Recursos Naturales

Diversificación y 

sustentabilidad

Disminución presión 

por nuevas 

tecnologias de 

procesamiento

Concentración 

en pocos 

recursos

9

Existencia atractivos naturales , paisajísticos y culturales
Aumento acceso y 

disponibilidad

Compatibilización 

con usos productivos

Deterioro y 

disminución

10

Nivel de Escolaridad de la Población Regional

Igual a promedio 

nacional

Mejora levemente 

con enfasis en 

grupos de menor 

escolaridad

Mejora con 

desigualdad

11

Perfeccionamiento Docente Aumento exigido 

por la reforma

Masivo y 

permanenete

Perfeccionamien

to selectivo

12

Contaminación de Aguas y Suelos Disminución por 

aplicación de 

normas

Se mantiene en 

niveles tolerables

Se incrementa 

por crecimiento 

industrial

13

Accesibilidad Espacial a Territorios Aislados Mayor por 

desarrollo 

infraestructura y 

medios

No existe deficit de 

accesibilidad

Mejoramiento 

desequilibrado

14

Planificación y Gestión Territorial
Integrada y global Reactiva y desigual

Desarticulada e 

insuficiente

18 Participación Regional en Mercado Internacional
Aumenta y se 

diversifica
cíclica Reducción

20 Disponibilidad de Recursos Hídricos Alta Suficiente Escasa  

VARIABLES INTERNAS
H1 H2 H3

ESCALERA REAL EQUILIBRIO
TIEMPOS

TURBULENTOS



ESCENARIOS 

Un  escenario corresponde a una descripción del futuro que 
debe ser internamente coherente, consistente y plausible, en 
cuya construcción operan e interactúan diferentes actores en 

procura de sus intereses y objetivos. 

La construcción de escenarios permite responder a preguntas 
acerca de: 

¿Adónde vamos? 

• ¿A qué otros destinos podemos dirigirnos? 

• ¿Cuál es la opción más conveniente a seguir?





El desarrollo de infraestructura de transporte y 

comunicaciones generó desarrollo productivo diversificado.

Un mejoramiento de la calidad de la educación y el 

aumento en la participación de la mujer en el campo 

laboral, permitió una significativa reducción de la pobreza.



Un fuerte desarrollo turístico ubicó a la Región entre los 

principales destinos del cono sur.

Adecuada aplicación de la gestión ambiental permitió la 

certificación de productos turísticos y la reducción de la 

alteración de los cuerpos de agua.

Atracción de inversiones sustentables.

Autonomía energética por desarrollo de la bioenergía.

Fuerte identidad cultural en áreas de población 

campesina.



Fuerte desarrollo de instituciones de ciencia y 

tecnología, vinculadas a las empresas regionales hace 

posible la certificación de los servicios turísticos y reduce 

la alteración de los recursos hídricos.

El desarrollo de nuevas tecnologías permitió la 

conquista de nuevos mercados internacionales.

Una adecuada gestión territorial permitió armonizar el 

crecimiento de la ciudad de Valdivia con su rol de 

articuladora del desarrollo del territorio regional.



La alta eficiencia de la institucionalidad pública, logró a 

través de instrumentos de fomento productivo, generar 

procesos de desarrollo en territorios rezagados.

El énfasis en desarrollo de capital humano posicionó a 

la Región en los mercados mundiales con productos de 

alto valor agregado.

Se desarrollaron nuevas tecnologías de producción de 

energía, principalmente bioenergía.



La gran expansión de las plantaciones forestales 

provocó migraciones hacia las ciudades.

La agricultura quedó relegada a suelos de alto 

rendimiento.

La mayor parte de la producción regional se orienta a 

mercados nacionales.

Se acentúan los conflictos territoriales.

Pese a que la Región vio reducida su autonomía, logró 

impulsar procesos de desarrollo regional.



Crecimiento de la ciudad de Valdivia y concentración de 

actividades provocó problemas de gestión a la 

institucionalidad pública.

La concentración de capital humano permitió desarrollo 

de la ciencia y tecnología y con ello la conquista de 

nuevos mercados.

Se ha logrado un buen nivel de desarrollo de la 

bioenergía apoyado por el manejo del bosque nativo.



La institucionalidad pública no logró ser un actor  en la 

articulación de procesos de desarrollo, reduciéndose a 

aplicar políticas nacionales.

La condición pluricultural lejos de ser un activo se 

constituyó en un obstáculo para la creación de capital social.

Tecnologías apropiadas permitieron insertarse en 

mercados internacionales con productos certificados 

(forestales, pesqueros y alimenticios).

Se carece de buen nivel de capital humano y las 

empresas no se vinculan a las instituciones regionales de 

ciencia y tecnología 



ESCENARIO DESEADO POR EL GORE

“La Región de Los Ríos, al haber sido creada en base a la demanda 
de una sociedad organizada, fortaleció la participación ciudadana 

logrando una visión compartida e integradora de sus mujeres y 
hombres respecto de su desarrollo. 

La mayor autonomía lograda permitió mejorar la gestión pública en 
el marco de integración e inclusión, generando alianzas estratégicas 
con el sector privado, aumentando la igualdad de oportunidades en 

el territorio y elevando sustancialmente la calidad de vida. 

La Región alcanzó mayores niveles de crecimiento y bienestar social, 
mejorando sus indicadores sociales y de pobreza”. 
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EVALUACIÓN DEL PROCESO Y SUS 
PRODUCTOS

Lo anterior no significa que la planificación prospectiva por 
escenarios estuviera completa. 

Requeriría al cabo de los años de una reflexión sobre la 
metodología implementada y su aplicación. 

Revisar la coherencia de resultados y la pertinencia de los 
escenarios a la luz de la jerarquía de futuros posibles con que 
se construyó el escenario que fue considerado más probable 

(“escenario referencial” o “tendencial”), los escenarios 
posibles y deseados, y los “escenarios alternativos”) 

Hacer un análisis de los aportes de los escenarios a los 
procesos de planificación y toma de decisiones.



GRACIAS!!!!

Santiago de Chile, 
9 de Noviembre de 2016


