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CONGRESOS 

Mayo, 2012 
Prospecta Argentina 
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Prospectiva para el desarrollo 
nacional y regional 

PRODENAR 

FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN 
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PRESENTACIÓN ANUAL 
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REDES 
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Análisis Prospectivo Político 
un enfoque de anticipación y de acción para el 
futuro político. 
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 El futuro y su estudio.  

 La prospectiva. 

 El proceso prospectivo. 

 La construcción de escenarios. 

 Taller de trabajo. 

ESQUEMA  
DE LA PRESENTACIÓN 
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EL FUTURO Y SU ESTUDIO 
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El futuro no existe es una construcción colectiva.  
 

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

 
El futuro dependerá en menor medida del azar y del destino, 

que del fruto de su voluntad, de su ambición, de su 
intencionalidad y del acierto que tengan sus apuestas. 

FUTURO 

J. Gabiña 
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El futuro es parecido al pasado 

El futuro puede ser diferente 

Futuro único, determinado y 
concreto 

Futuro múltiple e 
indeterminado 

J. Beinstein 

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

 

ACTORES SOCIALES 

J. Gabiña 
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C. Decouflé – J. Medina 

REPRESENTACIÓN DEL FUTURO 

Representación 
del futuro 

Concepto Concepto de hombre Fuente Tipo de futuro 

DESTINO Profecía Regido por fuerzas 
divinas y 
sobrenaturales que 
condicionan sus actos. 

Revelación 
divina o 
sobrenatural. 

Único, exacto y 
no sujeto a 
controversias. 

PORVENIR Utopía y 
ciencia 
ficción 

El ser humano puede 
reflexionar sobre el 
mañana para 
contribuir a modelar 
un presente distinto. 

La creatividad 
del artista. 

Abierto a la 
descripción, 
libre del 
condicionamie
nto de la 
historia. 

DEVENIR 
HISTÓRICO 

Estudios 
del futuro 

El ser humano 
construye la historia 
con sus acciones y sus 
decisiones. 

Procesamiento 
de información 
y conocimiento 
social. 

Múltiple, 
admite 
incertidumbre 
y está sujeto a 
controversias. 
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Pasiva: ignora el cambio, cierra los ojos ante el futuro. 
Evita plantearse problemas y prefiere esquivarlos. No 
le interesa el cambio. Sufre el cambio.  
 
Reactiva: acude a solucionar o a encarar situaciones 
conflictivas en el momento en que se presentan. 
Apaga incendios. El futuro llega cuando lo enfrenta. 
 
Preactiva: se prepara para los cambios previsibles. 
Sabe que la reparación es más cara que la prevención. 
 
Proactiva: construye el futuro porque provoca los 
cambios deseados. Analiza las posibles opciones del 
futuro, no espera a que las cosas ocurran, sino que 
escoge las iniciativas más convenientes y comienza a 
ejecutarlas.   

R. Ackoff – M. Godet -  F. Mojica 

ACTITUDES FRENTE AL FUTURO 
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J. Medina 

EVOLUCIÓN EN LOS ESTUDIOS DE FUTURO 
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LA PROSPECTIVA 
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“Comprender el futuro y poder influir en él”. 
Gastón Berger 



22 J.  Medina 

FUTUROS POSIBLES 
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PREGUNTAS CLAVES 

Prospectiva 

Q1 ¿De dónde venimos? 

Q2 ¿Dónde estamos? 

Q3 ¿A dónde vamos? 

Q4 ¿Hacia dónde queremos ir? 

Q5 ¿Hacia dónde podemos ir? 

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

FOREN  

La prospectiva es un proceso sistemático y participativo para 

recopilar conocimientos relacionados con el futuro y construir 

visiones a medio y largo plazo, con el objetivo de orientar las 

decisiones que han de tomarse en el presente y movilizar 

acciones conjuntas para construir el futuro deseado. 
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PROSPECTIVA POLÍTICA 

Diseño de Políticas de Estado y de Gobierno. 

Políticas Públicas en general.  

Funcionalidad integral del sector público. 

 

 

 

Comprender y actuar frente a las preocupaciones estratégicas. 

Anticipar el riesgo político.  

Diseñar un sistema de alerta temprana. 
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CARACTERÍSTICAS DE LA PROSPECTIVA 

• Perspectiva de largo plazo.  

• Perspectiva sistémica.  

• Interdisciplinaria. 

• Presta atención a los grandes cambios y transformaciones.  

• Requiere de información de alta calidad y relevancia.  

• Interactividad entre actores o grupos sociales.  

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

• Interés en la exploración de hipótesis y eventos de relevancia para 

los actores.  

• Formulación de estrategias y líneas de acción.   

 

 
 

R. Barré 



27 

CAMPOS DE APLICACIÓN DE LA PROSPECTIVA 

PROSPECTIVA DE LA 

EDUCACIÓN 

Políticas, contenidos, 

áreas, demandas, 

investigación, 

estructuras, modos, 

alcances de la 

educación 

PROSPECTIVA POLÍTICA 

Diseño de Políticas de 

Estado y de Gobierno. 

Políticas Públicas en 

general. Funcionalidad 

integral del sector 

público 

PROSPECTIVA DE SEGURIDAD 

Análisis de los riesgos y 

oportunidades en seguridad física, 

ambiental, industrial y del trabajo, 

frente a situaciones normales, 

excepcionales o de crisis 

PROSPECTIVA COMPETITIVA 

Organización y puesta en 

marcha de sistemas integrados 

de producción, servicios, 

exportación, negocios, etc. 

(clusters, GACs, Consorcios) 

PROSPECTIVA ORGANIZACIONAL 

¿Cuál deberá ser la organización, 

misión, tareas y competencias de 

mi organización en el año XX? 

PROSPECTIVA CIENTÍFICA, 

TECNOLÓGICA Y DE INNOVACIÓN 

Diseños de políticas, estrategias y 

programas para lograr la I&D en 

C&T y las innovaciones necesarias 

para el desarrollo sustentable de 

regiones, ciudades y sectores 

OTROS 

CAMPOS DE 

APLICACIÓN 

PROSPECTIVA DE LA SALUD 

Políticas, contenidos, áreas, 

demandas, investigación, 

estructuras, modos, alcances de 

la salud 

PROSPECTIVA 

TERRITORIAL 

Organización de un 

territorio, sus recursos y  

su gente para el 

desarrollo sustentable, 

alta calidad de vida, 

cuidado del ambiente y 

logro de la seguridad 

humana 

E. Balbi 

PROSPECTIVA URBANA 

Organización de áreas 

urbanas, sus recursos, su 

gente y sus áreas satélites 

para el desarrollo sustentable, 

alta calidad de vida, cuidado 

del ambiente y logro de la 

seguridad humana 
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PROSPECTIVA ESTRATÉGICA 

La prospectiva y la estrategia se han convertido en dos campos 

íntimamente relacionados. El tiempo de la anticipación (la 

prospectiva de los cambios posibles y deseables) y el tiempo de 

la preparación de las acciones (la identificación y la formulación 

de las estrategias y líneas de acción posibles). 

 

La voluntad es decisiva para el éxito de la estrategia. 

J. Gabiña 
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APROPIACIÓN 

ANTICIPACIÓN ACCIÓN 

APRENDIZAJE 

M. Godet – J. Medina 

DE LA ANTICIPACIÓN A LA ACCIÓN  
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Estudios  
de futuro 

PROSPECTIVA 

Planificación  
Estratégica 

Análisis  
Políticas Públicas 

PROSPECTIVA POLÍTICA 

J. Gavigan – J. Medina 
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REGIONAL 

http://www.papep-undp.org 

http://www.papep-undp.org/
http://www.papep-undp.org/
http://www.papep-undp.org/
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ARGENTINA 
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FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN 

FLACSO Argentina 

Curso de Posgrado en Análisis y Construcción de Escenarios 
Políticos. 

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

 

UNCuyo- PRODENAR 

Diplomado en Prospectiva para el Desarrollo Regional y 
Nacional.  
 

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

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

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

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

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

CONCEPTUALES, METODOLÓGICAS Y 

OPERATIVAS. 

CADA EJERCICIO COMO  
LABORATORIO DE APRENDIZAJE. 
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Renovación 

Pre-prospectiva 

Incorporación Generación 

Acción 

PROCESO PROSPECTIVO 

I. Miles 
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CGEE 

PROCESO PROSPECTIVO 
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M. Godet 

PROCESO PROSPECTIVO 
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Análisis estructural (MICMAC) 

Análisis de actores (MACTOR) 

Análisis morfológico (MORPHOL) 

Sistema de matriz de impacto cruzado (SMIC) 

Multicriterio (MULTIPOL) 

http://es.laprospective.fr/Metodos-de-prospectiva/Los-programas.html    

CAJA DE HERRAMIENTAS 

M. Godet 

http://es.laprospective.fr/Metodos-de-prospectiva/Los-programas.html
http://es.laprospective.fr/Metodos-de-prospectiva/Los-programas.html
http://es.laprospective.fr/Metodos-de-prospectiva/Los-programas.html
http://es.laprospective.fr/Metodos-de-prospectiva/Los-programas.html
http://es.laprospective.fr/Metodos-de-prospectiva/Los-programas.html
http://es.laprospective.fr/Metodos-de-prospectiva/Los-programas.html
http://es.laprospective.fr/Metodos-de-prospectiva/Los-programas.html
http://es.laprospective.fr/Metodos-de-prospectiva/Los-programas.html
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4 Ejecución y seguimiento 

1. Diagnóstico = Situación actual. 
2. Prospectiva = Situación futura posible y deseable. 
3. Formulación = Cómo pasar de la situación actual a la futura. 

FORMULACIÓN 

3 

DIAGNÓSTICO 

1 
HOY 

PROSPECTIVA 

2 

Escenarios 
Lineamientos estratégicos 

FUTURO 

L. Henao 

PROCESO PROSPECTIVO 
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Problemáticas 

por componente 

D 

I 

A 

G 

N 

O 

S 

T 

I 

C 

O 

Problemas 
Relaciones 

Variables claves 

 Dimensiones de 

futuro 2019-2025 

Escenarios posibles 

2019-2025 Situación tendencial 

Situación deseable 

Situación probable 

Lineamientos 

F 

O

R

M

U 

L 

A

C 

I 

O

N - 

A   B  

C  D 

- 

+ 

+ 

1 2 

3 

4 

PROCESO PROSPECTIVO 
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R. Popper – D. Loveridge – L. Henao 

CAJA DE HERRAMIENTAS 

Modelos 

Extrapolación   

Indicadores 

 Benchmarking 

Cuantitativas (6) 

Impacto cruzado 

Bibliometría 

Interacción Experticia 

Evidencia 

Ciencia ficción 

Escaneo 

Lluvia ideas 

Ensayos / Escenarios 

Conferencias / Seminario 

Comodines 

Análisis FODA 

Panel expertos 

Proyecciones geniales 

Talleres escenarios 

Análisis morfológico 

Entrevistas 

Revisión literatura 

Panel ciudadano 

Árboles relevancia / mapas 

Diagnóstico 

Juegos de roles 

Hoja ruta 

Escenarios cuantitativo/SMIC - TIA 

Delphi 

Análisis sistema / estructural 

Encuestas / foco 

Juegos - simulación 

Mapas de interés 

Tecnología clave / crítica Multicriterio 

Análisis patente 

Cualitativas (17) 

Semi-cuantitativas (12)  

Creatividad 

Diseño problemas 

QFD 
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EFMN – R. Popper 

CAJA DE HERRAMIENTAS 
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LOS ESCENARIOS 
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ESCENARIOS 
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“Los escenarios no son predicciones del futuro, 
sino intentos de percibir  futuros en el presente”. 

Peter Schwartz 
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• Son quizás el método más popular de los estudios del futuro.  
 
• Fueron difundidos por Herman Kahn a mediados de los años 
sesenta. 
 
• Indican un nombre genérico para diferentes metodologías, entre 
otras: 

• Stanford Research Institute (SRI). 

• Instituto Batelle. 

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

• La prospectiva-estratégica (M. Godet). 

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

ESCENARIOS 

J. Medina 
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1950 Rand Co. Herman Kahn estudios de armas aéreas. 
1960 USA Pol. públicas, tendencias internac. & defensa. 
1970 Une Image de la France en l´an 2000. 
1976/79 Equipo Interfutur Escenarios OCDE. 
Desde 1975: 
• Construcción Naval en Portugal. 
• Industria petroquímica mundial. 
• Industria automovilística europea. 
• Sector nuclear. 
• Sistema migratorio de la CEE. 
• Futuros de Sudáfrica – The Mont Fleur Scenarios. 
http://www.montfleur.co.za 

• Futuros de la Shell – The Shell Global Scenarios. 
http://www.shell.com/home/content/aboutshell/our_strategy/shell_global_scenarios/ 

• Futuro de la Ciudad de los Ángeles. 
• Allied Irish Bank (bancos y seguros). 

ANTECEDENTES 

M. A. Gutiérrez 

http://www.montfleur.co.za/
http://www.shell.com/home/content/aboutshell/our_strategy/shell_global_scenarios/
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- Limits to Growth (Meadows & Meadows, 1972). 
- Interfuturos: OECD (1979). 
- World Futures (Freeman et Jahoda, 1978). 
- Los 200 próximos años (Herman Kahn, et al, 1976). 
- The Global 2000 Report to the President of the United States 
(1980). 
- Agricultura al horizonte 2000 (FAO, 1981). 
- La tecnología, la repartición interior y las relaciones norte-sur 
(UNITAR, 1983). 
- Euroméditerannée 2010. 
- Britain in 2010. 
- México 2010. 

M. A. Gutiérrez 

ANTECEDENTES 
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Conjunto formado por la descripción de una situación 

futura y de la trayectoria de eventos que permiten 

pasar de la situación actual a la situación futura.  

DEFINICIÓN 

J. Gabiña - J. Medina 
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• Aumentar el conocimiento ayudando a ver qué futuros podrían 
ser posibles y cómo y por qué podrían suceder. 
 
• Generar innovaciones y nuevas decisiones a partir de 
interpretaciones acerca de la complejidad. 
 
• Rediscutir ciertas decisiones y orientaciones proveyendo 
nuevas informaciones acerca del entorno. 
 
• Identificar decisiones contingentes explorando lo que los 
actores deberían hacer si ciertas circunstancia suceden.  
 
• Crear condiciones para el desarrollo de visiones compartidas de 
futuro. 

PROPÓSITOS 

J. Hodara – J. Medina 
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• Pertinencia: la capacidad de apuntar a los verdaderos 
problemas de la sociedad. 
 
• Importancia: se relaciona con la relevancia de los temas 
enfocados. 
 
• Coherencia: la capacidad de mantener un hilo conductor 
reconocible. 
 
• Verosimilitud: la identificación de hipótesis de futuro creíbles y 
compartidas. 
 
• Transparencia: la capacidad de explicitar el marco conceptual, 
lo métodos y la información utilizada.  

CONDICIONES 

M. Godet – J. Medina 
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Sistema Social 

TIPOS DE ESCENARIOS 

J. Medina 
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• Análisis morfológico.  

 

• Sistema de Matriz de 

Impacto Cruzado –SMIC.  

 

• Ejes de Schwartz. 

CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS 
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1. Identificar variables y 
actores claves. 

2. Definir horizonte  
temporal y espacial. 

3. Identificar fuerzas 
impulsoras y generar 
dimensiones de 
futuro. 

4. Bautizar y relatar los 
escenarios posibles 
(narrativa). 5. Ubicar 

tendencial,  
deseable y 
probable.   

6. Elegir escenario apuesta.  

7. Identificar y definir 
estratégicas y planes 
de acción.  

8. Implementar y 
Monitorear 

EJES DE ESCENARIOS 

P- Schwartz – Fastfuture – L. Henao 
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TECNOLOGICA SOCIAL 

E 
C 
O 
N 
O 
M 
I 
C 
A 

P 
O 
L 
I 
T 
I 
C 
A 

AMBIENTAL CULTURAL Y VALORES 

OBJETO DE 
ESTUDIO 

F. Ortega 

TÉCNICA STEEP-V 
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TERRITORIO 

G. Chadwich 

Subsistema Ecológico 

Relieve 

Clima  

Suelo 

Agua 

Aire 

Subsistema de espacios adaptados y 
población 

Población  

Infraestructura (transporte, educativa, 
servicios públicos y salud) 

Establecimientos industriales 

Subsistema de valores 

Historia  

Identidad 

Normatividad (marco legal) 

Planes sectoriales 

Instituciones 

Cultura 

Subsistema de actividades y agentes 

Productores 

Trabajadores 

Producción agrícola 

Agroindustria 

SISTEMA 
TERRITORIAL 

Entorno 
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DIAGNÓSTICO 

El diagnóstico debe ser dinámico y multidimensional, de modo que 
ello nos permita caracterizar los retos y poseer una visión territorial e 
inter-temática.  
 
Diagnóstico dinámico:  
a. identificar los cambios claves del territorio;  
b. analizar las evoluciones observadas en lo referente a la elevación 

del nivel de vida de la población, tipos propios de consumos, 
deseos de los habitantes en materia de educación y formación, de 
cultura, ocio y residencia;  

c. descubrir los nichos de actividad.  
 
Diagnóstico multidimensional: para obtener una visión global de los 
problemas a los que se enfrenta el territorio.  
 
 

J. Gabiña 
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P 
R 
O 
B 
L 
E
M
A 

Sociales 

Tecnológicas 

Económicas 

Ambientales 

Políticas 

VARIABLES CLAVE  
FUERZAS IMPULSORAS 

DIMENSIÓN DE 
FUTURO 

 Eje1 

DIMENSIÓN DE 
FUTURO 

Eje2 

D
E
F 
I
N
I 
C 
I
Ó
N 

EJES DE ESCENARIOS 

L. Henao 

D 
I 
A
G
N
Ó
S 
T  
I  
C 
O 
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Agrupar las dimensiones en dos categorías.  
 
Asumir que en el año 2020 estas dimensiones pueden 
evolucionar positiva o negativamente.  

 
 

EJES DE ESCENARIOS 

Evolución posible 
al futuro 

Dimensión Evolución posible 
al futuro 

- 1.  + 

- 2.  + 

H. Granados Cortés 
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CUATRO ESCENARIOS 
Estas dos dimensiones tienen solamente cuatro maneras 

evolucionar  

Dimensión A  Dimensión B 

-   + 
+   - 
-    - 
+   + 

EJES DE ESCENARIOS 

H. Granados Cortés 
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Estas categorías se grafican en dos ejes, cuya topología 
permite visualizar cuatro escenarios.  

+ 

+ - 

- 

EJES DE ESCENARIOS 

H. Granados Cortés 
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ESCENARIO 1 
 

+ 

+ - 

- 

Escenario 1 

EJES DE ESCENARIOS 

H. Granados Cortés 
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ESCENARIO II 
 
+ 

+ - 

- 

Escenario 1 

Escenario 2 

EJES DE ESCENARIOS 

H. Granados Cortés 
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ESCENARIO III 

+ 

+ - 

- 

Escenario 1 

Escenario 2 

Escenario 3 

EJES DE ESCENARIOS 

H. Granados Cortés 
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ESCENARIO IV 

+ 

+ - 

- 

Escenario 1 

Escenario 2 

Escenario 3 

Escenario 4 

EJES DE ESCENARIOS 

H. Granados Cortés 
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socio-político 

socio-político 

económico 
internacional 

económico 
internacional - + 

- 

+ 

LOS  
OLVIDADOS 

ESCENARIOS POSIBLES 

H. Granados Cortés 
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socio-político 

socio-político 

económico 
internacional 

económico 
internacional - + 

- 

+ 

LOS  
OLVIDADOS 

MENTIRAS 
PIADOSAS 

ESCENARIOS POSIBLES 

H. Granados Cortés 
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socio-político 

socio-político 

económico 
internacional 

económico 
internacional - + 

- 

+ 

LOS  
OLVIDADOS 

NOSOTROS LOS POBRES 
USTEDES LOS RICOS 

MENTIRAS 
PIADOSAS 

ESCENARIOS POSIBLES 

H. Granados Cortés 
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socio-político 

socio-político 

económico 
internacional 

económico 
internacional - + 

- 

+ 
UN RINCÓN 

CERCA DEL CIELO 
MENTIRAS 
PIADOSAS 

NOSOTROS LOS POBRES 
USTEDES LOS RICOS 

LOS  
OLVIDADOS 

ESCENARIOS POSIBLES 

H. Granados Cortés 
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Los escenarios se despliegan siguiendo una lógica interna que 
vincula los elementos en una trama o argumento coherente. 
 
El desafío es redactar una trama que:  

– (1) capture de la mejor manera la dinámica de la situación 
y  

– (2) comunique la esencia del mensaje efectivamente.  
 
Los diferentes elementos son finalmente combinados bajo forma 
de una narrativa que ilustra cómo el sistema va desde aquí y 
ahora hasta allá y entonces. 

LÓGICA DE LOS ESCENARIOS 

G. Gallopin 
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Con el proceso adelantado la región logró desarrollar:   la 

creatividad de las personas, el fortalecimiento de la familia, el 

mejoramiento en la productividad, la pertinencia en la 

educación, la creación de verdaderas cadenas productivas.  Estos 

son los pilares  para el desarrollo territorial;  hoy somos una 

comunidad que planifica todas sus actividades y tiene como eje 

central la familia. 

H. Granados Cortés 

NARRATIVA 
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PROYECCIÓN VS. ESCENARIOS 

J. Cordeiro 
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EJEMPLOS DE ESCENARIOS 
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PROSPECTIVA AMBIENTAL 

EL FUTURO AMBIENTAL DE MENDOZA 
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Superficie: 148.827 Km². 
Población: 1.738.929 hab. 

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

DELIMITACIÓN ESPACIAL 

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

Socio-
económic

os 

Gastos 
estratégic

os 

Territorial
es 

Clima 

Ambientes 

oasis de área 
urbana 

Agua 
Suelo y 
basura 

Aire y 
otros 

oasis de 
área de 

riego 

Agua Suelo 

< dens. 
pob. 

Agua y 
Suelo 

DELIMITACIÓN DEL SISTEMA 
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OBJETIVO GENERAL 

Construir escenarios que sirvan para monitorear el estado del 

ambiente y constituir así una herramienta básica para el 

desarrollo sustentable de la provincia de Mendoza y del 

ordenamiento territorial. 
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 Promover una reflexión 

colectiva sobre el futuro 

del ambiente. 

 Actualizar y validar el 

capítulo “Área Físico-

Ambiental” del MEM 2012. 

 Diseñar un sistema de 

indicadores ambientales. 

 Construir escenarios 

ambientales a mediano y 

largo plazo para la toma de 

decisiones estratégicas. 

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

• Organización. 
• Fortalecimiento 

de capacidades. 

Diagnóstico  

Construcción 
del sistema 

de 
indicadores 

Elaboración 
de los 

escenarios 

Oportunida
des y 

desafíos 

PROCESO PROSPECTIVO 
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Consulta a expertos 
(entrevistas) 

Talleres de 
prospectiva 

Análisis de 
series 

temporales 

Construcción de 
escenarios (talleres) 

Modelación 

Revisión 
bibliográfica 

TÉCNICAS UTILIZADAS 
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 Foro ampliado 

Foro reducido 

Equipo técnico 

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

Socio- 
económico 

Mendoza y 
Gran Mendoza 

Producto Bruto Geográfico 

VAB global y por sectores 
económicos 

Miles de millones $ a precios 
de 1993. 

VAB per capita global y por 
sectores económicos 

$/persona a precios de 1993 

Exportaciones provinciales 
Exportaciones por grandes 

sectores 
Miles de USD a precios FOB 

Industrias 
Industrias por cuenca y sector 

vitivinícola 
Cantidad de establecimientos 

Inversiones 
Flujo de inversiones en sectores 

principales 
Pesos a precios corrientes 

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

Producción sector minas y 
canteras 

Tn y m3/año 

Pobreza 

Pobreza de ingresos 
% población y hogares bajo 

línea de pobreza 

Pobreza estructural 
Índice Desarrollo Humano y 

Necesidades Básicas 
Insatisfechas 

Equidad Distribución del ingreso Índice de Gini 

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

Agua 
Mendoza, Gran 

Mendoza y Otros 
Centros 

Uso urbano  
doméstico 

Producción y eficiencia en el uso de agua 
potable 

Miles de m3/mes y m3/seg 

Generación líquidos cloacales y 
efluentes evacuados con tratamiento 

secundario 
Miles de m3/seg y l/seg 

Contaminación de agua subterránea con 
nitratos 

Mg/l 

Accesibilidad  agua potable y sistema 
cloacales 

% población servida agua 
potable, % población 

servida sistema cloacales 

Suelo y Basura 
Mendoza, Gran 

Mendoza y Otros 
Centros 

Ocupación del 
suelo 

Espacios verdes públicos M2/hab urbano 

RSU-Basura 
Generación RSU 

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

Tipo de disposición y composición 
% disposición y 

composición 

Aire Gran Mendoza 
Calidad del 

aire 

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

móviles  

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

,ppm , ppb 

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

Agua 
Cuenca Norte, 
Centro y Sur 

Uso agrícola 

Eficiencia de riego 
% eficiencia de distribución, 

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

Contaminación salina agua 
subterránea 

Conductividad eléctrica en 
µS/cm 

Contaminación agua 
superficial 

Has de superficie regada con 
contaminantes en ACRE y  fuera 

de ACRE 

Basura en cauces de riego 
% presupuesto de Inspección 

destinado a limpieza de cauces 

Suelo 
Cuenta Norte, 
Centro y Sur 

Uso agrícola 

Superficie cultivada bajo 
riego subterráneo y 

superficial 

Has de superficie cultivada y % 
de forma de riego 

Salinización de suelos y 
profundidad de nivel 

freática 

% superficie afectada por 
salinidad y nivel freática según 

grado afectación 

SISTEMA DE INDICADORES AMBIENTALES 
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AMBIENTES DE BAJA DENSIDAD DE POBLACIÓN 

Dimensión Escala  Variable Indicador  Unidad de medida 

Agua y 
Suelo 

Mendoza 

Embalses y lagos Nivel de contaminación Estado eutrófico 

Áreas naturales 
protegidas 

Cantidad y superficie 
ocupada 

% superficie sobre 
total provincial 

Aspectos territoriales de 
actividad minera 

Catastro minero 
Has y en % sobre total 

provincial 

Uso minero y petrolero 

Consumo de agua (uso 
minero) 

Cantidad de agua 
permitida por 

litros/seg. 

Casos aislados: 
contaminación agua 

subterránea y superficial 

Tn de colas de uranio 
y superficie afectada 

por contaminación de 
agua 

Arsénico 
Contaminación natural 

aguas subterráneas 
Mg/l y población bajo 

riego 

Áreas turísticas 
Recolección residuos 

sólidos del Aconcagüa y 
Perilago de Potrerillo 

Kg/visitante y tn 

SISTEMA DE INDICADORES AMBIENTALES 
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Deseado 
2015 

Deseado 
2030 

Tendencial 
2015 

Tendencial 
2030 

2 escenarios 
en 2 tiempos 

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

ESCENARIO TENDENCIAL 
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• Nos encontramos en Mendoza en el 
año 2030.  
 
• Nuestra población ha llegado a los 
2.100.000 habitantes luego de haber 
superado el 1.800.000 en el año 
2015. 
 
• Los flujos migratorios de las áreas 
rurales a las urbanas tienden a 
disminuir, mientras que la población 
y la calidad de vida aumenta en las 
ciudades intermedias.  

ESCENARIO DESEADO 
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PUBLICACIÓN 
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Calidad aire 

Geología, aguas subterráneas 

Sociocultural e  institucional 

Físico espacial 

Hidráulica, usos y calidad Agua  

Manejo 

Integral de  

Recursos 

Naturales 

Integración 

Socio 

Económica Usos del suelo y residuos sólidos 

Económico 

Fauna, flora y ecosistemas 

Favorable 

Desfavorable 

Eficiente 

Ineficiente 

PROSPECTIVA AMBIENTAL 

POMCA – UNal – L. Henao 

PLAN DE ORDENAMIENTO Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RIO ABURRA 
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2025 

2025 

El fin no 

justifica los 

medios 

No hay mal que por 

bien no venga  

Para atrás ni 

para coger 

impulso 

Apague y 

vámonos 

Integración 

Socio -

económica 

Manejo Integral de Recursos Naturales 

Integración Socio-

económica 

Manejo Integral de Recursos Naturales 

HOY 

Tendencial 

Probable 

Deseable 

POMCA – UNal – L. Henao 

2025 

PROSPECTIVA AMBIENTAL 
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Para atrás ni para coger impulso 

Una institucionalidad fortalecida y una sociedad participativa han 

permitido el desarrollo prospero de una cuenca sostenible y por lo tanto 

competitiva, ayudado por una sociedad consciente y educada lo cual ha 

redundado en una región limpia y atractiva 

1 

HOY 

Eficiente Manejo Integral de Recursos Naturales y Favorable Integración Socio-económica  

El fin no justifica los medios 

Debido a la presión internacional se generó un auge en la 

gestión ambiental.  La cuenca se convirtió en un reservorio de 

la biodiversidad en un contexto de integración Interregional 

para beneficio externo y de algunos locales; desconociendo las 

necesidades de la población, lo que ha llevado al aumento de 

los conflictos sociales, la inequidad, el hacinamiento y la 

disminución de la competitividad que ha conducido a una 

recesión económica  

HOY 

2 

Eficiente Manejo Integral de Recursos Naturales y Desfavorable Integración Socio-económica  

PROSPECTIVA AMBIENTAL 

POMCA – UNal – L. Henao 
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No hay mal que por bien no venga 

Las óptimas condiciones sociales y económicas representan un 

equilibrio permanente de los intereses institucionales donde la 

inclusión y formación del capital humano permiten dar paso a la 

innovación y apropiación de tecnologías que responden al contexto de 

la dinámica mundial.  Sin embargo la cuenca muestra una gran 

deficiencia en la administración de sus recursos naturales renovables y 

no renovables lo que envuelve un creciente conflicto interno, 

determinado por el uso irracional de los mismos y el consecuente 

desabastecimiento, necesario para las futuras generaciones.  

4 

HOY 

Ineficiente Manejo Integral de Recursos Naturales y Favorable Integración Socio-económica  

Apague y vámonos 

Una región caótica y excluyente que refleja una panorámica sórdida y 

sombría desde un desfase económico y social altamente pronunciado, 

que ha determinado un proceso de desarrollo desarticulado y regresivo 

a partir de la ambigüedad de intereses de los diferentes actores de la 

cuenca donde la institucionalidad es una bella utopía que refleja la 

colisión constante de los mismos, hasta un destierro ineludible de las 

riquezas naturales y culturales.  Esto constituye una cuenca vaciada en 

términos físicos, socioeconómicos y ecológicos 

HOY 

3 

Ineficiente Manejo Integral de Recursos Naturales y Desfavorable Integración Socio-económica  

PROSPECTIVA AMBIENTAL 

POMCA – UNal – L. Henao 
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HOY 

MEDIO AMBIENTE NATURAL 

CONSERVADO 

DESARROLLO  

TERRITORIAL 

BAJO 

MEDIO AMBIENTE NATURAL 

DEGRADADO 

DESARROLLO  

TERRITORIAL 

ALTO 

La Do ñ a Mar í a artificial La Do ñ a Mar í a que no queremos 

La Do ñ a Mar í a jard í n prohibido La Do ñ a Mar í a que  so ñ amos 

1995 

HOY 
2010 2010 

MEDIO AMBIENTE NATURAL 

CONSERVADO 

DESARROLLO  

TERRITORIAL 

BAJO 

MEDIO AMBIENTE NATURAL 

DEGRADADO 

DESARROLLO  

TERRITORIAL 

ALTO 

La Do ñ a Mar í a artificial La Do ñ a Mar í a que no queremos 

La Do ñ a Mar í a jard í n prohibido La Do ñ a Mar í a que  so ñ amos 

Probable Probable 

Deseable Deseable 

Tendencia Tendencia 

1995 

2019 2019 

2019 2019 

C. Campuzano – L. Henao 

PROSPECTIVA TERRITORIAL 

PLAN DE ORDENAMIENTO Y MANEJO DE LA CUENCA MICROCUENCA 
DE LA QUEBRADA DOÑA MARÍA 



97 Millennium Project 

PROSPECTIVA POLÍTICA 

ESCENARIOS DE AMÉRICA LATINA 2030 
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“Mañana” es Hoy:  
Éxito de América Latina  

(Variables tecno-económicas y socio-políticas positivas) 
José Cordeiro 

E.1 

Importantes progresos  

En la educación.  

En la lucha contra la pobreza, la delincuencia y las drogas.  

Los niveles de vida  y reducción de  desigualdades 

sociales.  

Las nuevas tecnologías, algunos desarrollos  

latinoamericanos. 

Esfuerzos concertados para la unión política y económica  

Liderazgo de Chile "estatus de desarrollado" hacia el 2020.  
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  Tecnología como Ideología:  
Creyentes y Escépticos  

(Variables tecno-económicas negativas y socio-políticas positivas) 
Miguel Ángel Gutiérrez 

E.2 

Nuevas tecnologías  

pátina de modernidad. 

al servicio del beneficio empresario y no al desarrollo 

autónomo e independiente. 

Sólo se incorporan al sector globalizado de las economías, 

marginan de la innovación al sector orientado al mercado 

interno y al informal. 

los problemas básicos son tratados como cuestiones locales 

y encuadradas en respuestas paliativas convencionales. 

Síndrome  

USTED: 

Uso  

Subdesarrollado de  

Tecnologías 

Desarrolladas 
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• Informe Secreto: Manifiesto por la acción. 
• Tendencias de las dos últimas décadas: 
• 1. Negocios todo incluido: secuestros, tráficos de personas y 

armas, piratería, extorsión, contrabando, prestamos 
predatorios y degradación ambiental. 

• 2. Producción de droga: Bolivia y Perú. 
• 3. Expansión producción de coca: Bolivia, Colombia y Perú. 
• 4. Carteles de droga, comercialización: Brasil, Ecuador, 

México, Venezuela. 
• 5. Empleos: 50% de la gente joven son empleados por la 

industria de la droga y el delito organizado. 
• 6. Corrupción:  Alcanza todo: gobiernos y poderes. 
• 7.  Nuevos opiáceos sintéticos: expansión anfetaminas, éxtasis 

y drogas de prescripción. 

La Región en Llamas 
                    (Variables tecno-económicas y socio-políticas negativas) 

Concepción Olavarrieta 
E.3 
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La Red: Muerte y Resurrección. 
(Variables tecno-económicas positivas y socio-políticas negativas) 

Arnaldo de Hoyos & Rosa Alegría 

Después de 200 años de neo-colonialismo, América Latina 
transita, bastante bien, por un caótico estadio de 
reorganización en un contexto de Capitalismo Globalizado. 
 

Iniciativas de corta vida: Se adoptaron aplicaciones de alta 
tecnología y luego fueron  abandonadas por una esencial 

falta de real identidad cultural. 
 

Cuando no ha llegado el momento y las condiciones no 
están suficientemente maduras las  innovaciones no 

pueden ir muy lejos o incluso son contraproducentes:  
Semejante a  mitos como la Torre de Babel y la Caja de 

Pandora. 

E.4 
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Armas y  

Concreto 

Renacimiento 

Post 

industrial 

Más allá del 

Armagedón 

Malasia 

Global 

PROSPECTIVA ECONÓMICA 

http://www.decisionstrat.com/ 

http://www.decisionstrat.com/
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Amanecerá y veremos 
El país se hundió en el caos. La falta de 

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

hacer es no hacer nada! 
 

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

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

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

mejor algún arreglo que un mal pleito. 

Todos a marchar 
Para reconstruir una nación fragmentada y en 

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

fuerte para poner orden y superar el caos 
institucional. 

 

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

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

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

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

 
 - Esfuerzo colectivo  + Esfuerzo colectivo 

 - Tejido social 

 + Tejido social 

PROSPECTIVA POLÍTICA 

DESTINO COLOMBIA 

L. Henao 
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1. No presentar tres escenarios. 

2. El nombre del escenario debe transmitir la lógica. 

3. Apoyo a la toma de decisión de los stakeholders. 

4. Equipo técnico debe estar compuesto por personas creativas, de 
mentes abiertas que puedan trabajar en equipo. 

5. No importa cual es el futuro. La única pregunta relevante es: ¿Que 
haremos si tal escenario acontece?. 

CONSIDERACIONES 

S. Brieva 



105 
T. Miklos – L. Mora – ESUMER – J. Medina- L. Henao 

F. Apuesta 

PASADO PRESENTE FUTURO 

Tiempo 

Eventos 

Entorno 

F1 

F2 

F3 

F4 

F5 

Utopía 

Distopía 

Posibles 

¿De dónde 
venimos? 

¿Quiénes éramos ? 

¿En dónde  
estamos? 

¿Quiénes somos? 

Probables 

* 

* 

* 

* 

CAMPO DE LO POSIBLE 
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“La nuestra es la generación del cambio constante, de la 
caída de los sistemas, de la volatilidad de las estructuras 

y el caos como expresión externa de las 
transformaciones. También de la imaginación y las 

realizaciones consideradas imposibles. Nunca se había 
inventado tanto en tan poco tiempo. Vivimos un período 

que anuncia oportunidades sin límite para quienes 
interpretan las señales de los tiempos y se hacen cargo de 

construir su propio contexto. Lo que ocurre en el tiempo 
justo es bueno”.  

  
Aristóteles, siglo IV A.C. 

 

REFLEXIÓN FINAL 
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incertidumbre sobre el futuro institucional, PAPEP-UNPD, 
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• Identificar el problema (objeto de estudio) a analizar con el enfoque prospectivo. 
• Seleccionar el horizonte temporal y espacial. 
• Listar las variables que componen el sistema e identificar las variables claves que 
lo definen (Análisis estructural). 
• Listar los actores sociales involucrados en el tema e identificar los actores claves 
(Análisis de actores). 
• Identificar las principales fuerzas impulsoras o motrices (drivers) y generar las 
dimensiones de futuro que definen los distintos escenarios posibles. 
• Bautizar y relatar (narrativa) las características sobresalientes de los escenarios.  
• Ubicar el escenario tendencial, probable y deseable. 
• Elegir el escenario apuesta. 
• Definir las estrategias y planes de acción que permiten alcanzar el escenario 
apuesta.  
• Seleccionar los principales indicadores para monitorear los movimientos de 
aproximación y alejamiento del escenario.  
• Extraer reflexiones y conclusiones de la actividad realizada. 

TALLER DE TRABAJO 


