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Mendoza, 1 y 2 de Junio de 2011 

MAESTRÍA EN ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO  
CON ORIENTACIÓN EN PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

PROSPECTIVA ESTRATÉGICA 
TERRITORIAL 
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¿Qué saben de prospectiva?  



3 

¿Cuáles son los futuros posibles 
para Mendoza al año 2030?  
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Prospectiva estratégica territorial 
un enfoque para la anticipación y la acción 
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 Los estudios de futuro.  

 La prospectiva. 

 El proceso prospectivo 

 Análisis de caso. 

ESQUEMA  
DE LA PRESENTACIÓN 
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LOS ESTUDIOS DE FUTURO 
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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 de cualquier territorio dependerá en menor medida 
del azar y de las limitaciones que dicho territorio tiene, 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 un espacio por descubrir y comprender. Es una 

construcción social, una dimensión de la existencia humana que 

se prolonga más allá del presente y posibilita la capacidad 

humana de concebir futuros alternativos, de entre ellos 

seleccionar el mejor y construirlo estratégicamente.  

CONCEPTO DE FUTURO 
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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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Destino Inmutable / 

Antigüedad, contexto 
mágico-religioso 

Determinado Fatalismo Ley natural 

Transmitido Mágico 

Religioso 

Adivinación 

Profecía 

Porvenir Posible    / 

sociedad industrial surge, 
auge idea de progreso y uso  
imaginación  

Imagen 

descriptiva 

Sueño 

Imaginario  

Ideal 

Utopía 

Ciencia 
ficción 

Devenir Deseable / 
estudios del futuro 
estructurar el presente en 

sentido deseado 

Proceso de 
construcción 
histórica. 
Normativo 

Discurso de la 
acción 

Prospectiva 

Previsión 

Visión / Contexto Característica Forma Cultura 

C. Decouflé – J. Medina –  M. Navarrete – 

L. Henao 

REPRESENTACIÓN DEL FUTURO 
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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 



16 

“Comprender el futuro y poder influir en él”. 
Gastón Berger 
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PREGUNTAS CLAVES 

M. Godet 

Prospectiva 

Q1 ¿Qué puede ocurrir?  

Q2 ¿Qué puedo hacer?  

Q3 ¿Qué voy a hacer? 

Q4 ¿Cómo voy a hacerlo? 

Tiene una primera misión identificar el abanico 
de futuros posibles. 
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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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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. 

• Transparencia, apertura y espíritu participativo.  

 
 

R. Barré 
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CARACTERÍSTICAS DE LA PROSPECTIVA 

• Apropiación del proceso en manos de actores o grupos 

sociales. 

• Diversidad de actores con divergencia y heterogeneidad de 

opiniones.  

• Interés en alternativas, identificación y exploración de 

hipótesis y eventos de relevancia para los actores.  

• Formulación de estrategias y líneas de acción.   

 

 

R. Barré 
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UTILIDAD DE LA PROSPECTIVA 

 Suministra metodologías y herramientas para explicar y 

comprender el “sistema territorio” y sus tendencias y gérmenes 

de cambio.  

 Se dirige y prioriza asuntos estratégicos para horizontes 

temporales de más de 10 años.  

 Crear nuevas redes y enlaces en torno a una visión común, 

permite fortalecer el tejido socio-institucional.   

 

L. Georghiou 
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UTILIDAD DE LA PROSPECTIVA 

 Ampliar la abundancia de conocimientos y visiones en 

relación al futuro.  

 Convocar a nuevos actores o grupos sociales al debate 

estratégico.  

 Tiene en cuenta la necesidad de actuar sobre las actitudes 

mentales buscando equilibrio entre perspectivas negativas y 

positivas hacia el futuro, e induciendo la búsqueda de opciones 

alternativas. 

L. Georghiou 
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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 TERRITORIAL 

En planificación territorial se habla de la prospectiva estratégica 
como herramienta para promover el desarrollo sustentable de 
los habitantes.  
 
Sirve para articular el territorio con las dinámicas globales a 
través de estrategias nacionales, planes de desarrollo local y 
regional y planes de ordenamiento territorial. 
 
La prospectiva permite visualizar el modelo territorial del 
futuro, mediante la construcción de escenarios, con la 
participación activa de los actores sociales de la comunidad. 

 



25 

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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PROSPECTIVA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

La sociedad, la economía y el territorio no son sólo una herencia del 
pasado, sino también los componentes básicos de nuestro proyecto de 
futuro.  
 
Por ello, nuestro principal esfuerzo consistirá a la luz de la información 
que nos proporciona la prospectiva sobre los hechos, las ideas y las 
tendencias, portadores de futuro, ajustar y adecuar el territorio a las 
necesidades de la sociedad y de las actividades económicas del futuro.  
 
La prospectiva permite mejorar y encuadrar las directrices de 
ordenación territorial en el marco de un escenario apuesta y 
beneficiar, de este modo, la elaboración y puesta en marcha de las 
políticas y estrategias adecuadas.  

J. Gabiña 
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PROSPECTIVA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

El Ordenamiento Territorial -OT- se concibe como un proceso y una 

estrategia de planificación, de carácter técnico-político, con el que se 

pretende configurar, en el largo plazo, una organización del uso y la 

ocupación del territorio, acorde con las potencialidades y limitaciones 

del mismo, las expectativas y aspiraciones de la población y los 

objetivos sectoriales de desarrollo (económicos, sociales, culturales y 

ecológicos). 

 

A. Massiris Cabeza 
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CUALIDADES DEL OT 

 El carácter integral y multidimensional de la política de OT. 

 El reconocimiento de la diversidad del territorio en la 

formulación de los planes de OT. 

 El carácter prospectivo-estratégico del modelo territorial a 

alcanzar. 

El carácter democrático del proceso. 

El carácter planificado y coordinado del proceso. 

A. Massiris Cabeza 



30 
A. Massiris Cabeza 

PROCESO DE OT 
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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 



34 
J. Gabiña  

PROCESO PROSPECTIVO 



35 

FASES RESULTADOS ESPERADOS 

Percepción del 
presente.  
¿Dónde estamos? 

- Delimitación del territorio. 
- Horizonte temporal del estudio prospectivo.  
- Descripción del estado actual del territorio, a través de un 
diagnóstico dinámico y la puesta en marcha de un modelo que 
comience a identificar algunas de las variables claves que 
incidirán sobre el futuro del territorio.  

Percepción del futuro 
probable. 
¿A dónde vamos? 

- Identificación de las variables claves (análisis estructural).  
- Comprensión de las estratégicas de actores.  
- Construcción del escenario tendencial.  

Percepción del  futuro 
deseable. 
¿Hacia dónde 
queremos ir? 

- Construcción de los escenarios alternativos.  

Estrategias de 
desarrollo. 
¿Hacia dónde podemos 
ir? 

- Selección del escenario apuesta.  
- Identificación de las estrategias y líneas de acción a seguir y 
su encadenamiento temporal para avanzar hacia tal escenario.  

RESULTADOS ESPERADOS 

J. Gabiña - D. Gómez Orea 
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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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FASE PRE-PROSPECTIVA 
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 Sensibilizar sobre el significado y alcance de un ejercicio de 

prospectiva territorial.  

 Contar con el compromiso y apoyo político de las instituciones 

patrocinantes. 

 Construir capacidades locales (formación de equipos). 

 Disponer de recursos y de información. 

 Establecer rol de los ámbitos de participación (Equipo técnico de 

apoyo, Foro reducido y Foro ampliado). 

FASE DE PRE-PROSPECTIVA 
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 Definir el alcance, el objetivo general, los objetivos específicos, el 

cronograma, productos, recursos y compromisos. 

 Establecer el horizonte de planificación. 

 Definir los criterios de la participación (talleres) y consulta del 

ejercicio. Identificar actores sociales intervinientes en el estudio.  

 Definir una estrategia de comunicación. 

FASE DE PRE-PROSPECTIVA 
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DESARROLLO SUSTENTABLE 

 

DIMENSIÓN 

AMBIENTAL 
 

 

DIMENSIÓN 

ECONÓMICA 
 

 

DIMENSIÓN 

SOCIAL 
 

 

DIMENSIÓN 

POLÍTICO -

INSTITUCIONAL 
 

DESARROLLO  

SUSTENTABLE 

CEPAL 
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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 

DESARROLLO 

SUSTENTABLE 

DESARROLLO SUSTENTABLE – STEEP-V 

Ortega, F. 
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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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Teoría 

Concepto 

Dimensió
n  

Variable 

Indicador 

Variable 

Indicador 

Dimensió
n 

Variable 

Indicador 

Concepto 

Dimensió
n 

Variable 

Indicador Indicador Indicador 

Índice 

Índice de la dimensión Índice de la dimensión 

OPERACIONALIZACIÓN DE CONCEPTOS 
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DESARROLLO SUSTENTABLE 

Desarrollo Sustentable 

D. Social 

Pobreza  

% población por debajo 
de la LP 

Equidad  

Coef. de Gini 

D. Político-institucional 

Participación 

Nro. de asociaciones 
existentes en el 

territorio.  

% población que 
pertenece a A.C. 

D. Ambiental 

Contaminación agua 
superficial  

Has de superficie 
regada con 

contaminantes en ACRE 
y  fuera de ACRE  

Salinización de suelos y 
profundidad de nivel 

freática 

% superficie afectada 
por salinidad y nivel 
freática según grado 

afectación  

D. Económica 

Ingreso 

PBI per cápita 
Distribución de ingreso 

por deciles. 

Empleo 

Tasa de empleo PEA ocupada por AE. 
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DESARROLLO SUSTENTABLE 

Desarrollo 
Sustentable 

D. Económica 

Ingreso 

PBI per cápita 
Distribución 
de ingreso 
por deciles. 

Empleo 

Tasa de 
empleo 

PEA ocupada 
por AE. 



46 

LANZAMIENTO DEL ESTUDIO 

Constitución del Foro de Análisis Prospectivo-Estratégico para 
reflexionar sobre el futuro del territorio.  
Seminario introductorio:  
• ¿Por qué hacerlo?,  
• ¿Cómo aplicarlo en el caso del territorio?,  
• ¿Qué resultados se pueden obtener? (presentación del equipo 
de trabajo, exposición de la metodología y de las técnicas de 
análisis a utilizar),  
• Exposición de las principales fases del estudio, metas del 
estudio y presentaciones de los principales colaboradores. 

J. Gabiña 
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FASE DE COMPRENSIÓN DEL MODELO 

TERRITORIAL ACTUAL Y SUS 

TENDENCIAS 
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 Marco de referencia común. 

 Establecer las mega tendencia mundiales y nacionales. 

 Comprensión del modelo territorial actual y sus tendencias.  

 Acopiar estadísticas y proyectar población al horizonte definido. 

 Puesta en común de la caracterización de país y el marco 

internacional de actuación (geografía biofísica, geografía humana y 

organización funcional e institucional). 

MODELO ACTUAL Y TENDENCIAS 
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 Diseñar y desarrollar un taller con actores y expertos. 

 Sistematizar y priorizar las variables o factores claves. 

 Realizar un ejercicio con expertos o técnicos de análisis estructural 

para identificar, los retos, las variables clave, los variables de resultado, 

dependiendo del grado de motricidad y dependencia de las variables 

en el modelo. 

Elaborar un documento, analizando los variables clave del modelo 

territorial actual, con sus tendencias, en lo posible con indicadores y 

mapas. 

 Socializar la comprensión del modelo actual y los variables clave. 

MODELO ACTUAL Y TENDENCIAS 
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DIAGNÓSTICO 

El diagnóstico territorial es un momento en el cual se busca un 
conocimiento integral del territorio y su proyección futura a partir de la 
identificación de elementos, funciones, procesos y fenómenos que 
explican la situación actual y permiten valorar, al final del proceso, las 
potencialidades, limitaciones y problemas existentes.  
 
El resultado es un conjunto de modelos territoriales sintéticos que 
explican la estructura, organización, funcionamiento y dinámica del 
territorio por subsistemas. 

Á. Massiris Cabeza 

El territorio ante los cambios 
Sociales, Tecnológicos, 

Económicos, Ambientales, 
Políticos, Culturales… 

Diagnóstico sobre las variables 
internas.  

Entorno general del territorio.  
Diagnóstico sobre las variables 

externas.  
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DIAGNÓSTICO DINÁMICO Y MULTIDIMENSIONAL 

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 



52 

ENTORNO 

Todo territorio y su ordenación deberá tener en cuenta el 
entorno en el que se inscribe, las relaciones con sus naciones 
limítrofes y, sobre todo, con los territorios de dichas naciones 
que sean, o bien relaciones de influencia, o de dependencia, o 
ambas.  
 

J. Gabiña 
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PROCESO DEL DIAGNÓSTICO 

Revisión bibliográfica de estudios y diagnósticos previos sobre el 
territorio.  
 
a. a partir de los informes referentes al territorio y de otros 

documentos complementarios, el equipo técnico extraerá 
una serie de conclusiones o de observaciones,  

b. estas opiniones se confrontarán con las de los miembros de 
los diferentes grupos de trabajo,  

c. divergencia y convergencia a examen,  
d. se realizará una síntesis.  
 
 
 

J. Gabiña 
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RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO 

a. una lectura de los trabajos anteriores aportando, esta vez, 
una visión prospectiva;  

b. una puesta en evidencia de las fortalezas y las debilidades 
del territorio, el establecimiento de un listado de las 
amenazas y oportunidades futuras y la identificación de 
algunos de los valores portadores de futuro;  

c. una preparación al análisis estructural, una identificación 
provisional de los factores determinantes de la evolución del 
territorio, y un análisis que dará lugar a la identificación 
definitiva de las variables clave que condicionan el futuro del 
sistema económico y social que conforma el territorio.  

 
 
 

J. Gabiña 
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IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES CLAVES 

Delimitación del sistema territorial y búsqueda de 
las variables claves.  

Variables motrices y dependientes. 

Análisis 
estructural 
MIC-MAC 

J. Gabiña 

El análisis estructural es una herramienta muy valida para describir un 
sistema con ayuda de una matriz que pone en relación todos los 
elementos que la constituyen.  
Permite: 
a. estudiar las interrelaciones de las variables,  
b. identificar y jerarquizar las variables clave que inciden fuertemente 

sobre la evolución futura del territorio.  
La finalidad es determinar cuáles son las variables o grupos de variables 
que tienen un mayor valor explicativo acerca del funcionamiento del 
sistema.  
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MOTRICIDAD 

¿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 
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MÉTODO MICMAC 

J. Gabiña 

Este método nos permite establecer las relaciones indirectas y los 
efectos feedback entre las variables, aportando dos tipos de resultados:  
a. una clasificación de las variables del sistema en función de su 
sensibilidad al entorno (variables internas motrices y dependientes) y 
b. una clasificación de las variables de entorno en función de su 
impacto sobre otras variables (variables externas, motrices y 
dependientes).  
 
El método permite:  
a. simular una clasificación indirecta que tiene en cuenta las 

relaciones potenciales,  
b. establecer una jerarquización de todas las variables.  
 
Los resultados pueden ser visualizados en un plano motricidad-
dependencia. 
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M. Godet 

PLANO MOTRICIDAD-DEPENDENCIA 
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COMPRENDER EL JUEGO DE ACTORES  

ESTRATEGIAS DE LOS ACTORES 

Juego de hipótesis probabilizadas 
sobre las variables claves que 

condicionan el futuro territorial 

Talleres de 
Prospectiva 

RETROSPECTIVA 
• Tendencias  
• Actores 

 
SITUACIÓN ACTUAL 

•  Gérmenes de cambios.  
•  Proyecto de los actores. 

 

Análisis 
del Juego 
de actores 
MACTOR 

J. Gabiña 
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La crisis actual es el resultado de la oposición existente entre las 
fuerzas impulsoras de cambio y las fuerzas de inercia que 
caracterizan los sistemas políticos, económicos, culturales y 
sociales de cualquier territorio. 
 
La voluntad política de cambio no es suficiente, además de ello 
hará falta contar con un consenso que sea compartido por los 
diferentes actores implicados en el desarrollo futuro del 
territorio. 
 
La valoración de las relaciones de fuerza entre actores resulta 
algo esencial a la hora de poner en evidencia sus 
correspondientes conflictos y alianzas. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

J. Gabiña 

ANÁLISIS DE ACTORES 
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Permite profundizar en la dinámica del territorio tratando de:  
a. descubrir cuáles son las relaciones de fuerza entre los actores 

implicados en la evolución de las variables clave convertidas en 
“retos estratégicos” o “campos de batalla” del sistema;  

b. señalar las motivaciones de cada actor, sus handicaps o 
limitaciones, sus proyectos y sus recursos y medios de actuación 
(actuales o potenciales);  

c. comprender la estrategias de los actores presentes (alianzas y 
conflictos);  

d. detectar los gérmenes que favorecen el cambio o, por el contrario, 
las fuerzas de inercia que se oponen en la estrategia de los 
actores;  

e. identificar y enunciar las cuestiones clave del futuro;  
f. analizar las grandes orientaciones posibles. 

J. Gabiña 

MÉTODO MACTOR 
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El método MACTOR suele comprender siete fases:  
 
1. Construir el cuadro “estrategias de los actores”;  
2. Identificar los retos estratégicos y los objetivos;  
3. Situar cada actor en relación con los objetivos estratégicos (Matriz 

de posiciones);  
4. Jerarquizar para cada actor sus prioridades de objetivos (Matriz de 

posiciones evaluadas);  
5. Evaluar las relaciones de fuerza de los actores;  
6. Integrar las relaciones de fuerza en el análisis de convergencias y 

de divergencias entre actores;  
7. Formular las recomendaciones estratégicas y las preguntas clave 

del futuro. 
 

J. Gabiña 

MÉTODO MACTOR 
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ACTORES 
DOMINANTES  

ACTORES DE  
ENLACE / CLAVES 

ACTORES 
AUTONOMOS 

ACTORES 
DOMINADOS 

J. Gabiña 

PLANO INFLUENCIA-DEPENDENCIA 
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FASE DE CONSTRUCCIÓN DE 

ESCENARIOS, OBJETIVOS Y 

ESTRATEGIAS.  
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 A partir de la comprensión del modelo y de las variables claves, se 

desarrollar un taller para la construcción de los escenarios. 

 Para cada escenario propuesto se realiza una pequeña explicación 

de las características sobresalientes, con su respectiva implicancias y 

su tendencia. 

 Los escenarios se validan para establecer el escenario apuesta. 

 Con el escenario apuesta se establecen las estrategias y líneas de 

acción para cerrar la brecha entre el modelo actual y el modelo 

deseado.  

CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS 
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CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS 

Escenario apuesta 

Encuesta Delphi 
Matriz Impacto 

Cruzado ESCENARIOS 
• Tendencial. 
• Alternativos. 

J. Gabiña 
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ESCENARIOS 

Un escenario es un conjunto formado por la descripción de una 
situación futura y el proceso que marca la propia evolución de 
los acontecimientos de manera que permitan al territorio pasar 
de la situación actual a la situación futura.  
 
Se distinguen dos tipos de escenarios:  
- exploratorios (parten de tendencias pasadas y conducen a un 
futuro probable) y  
- anticipatorios o normativos (construidos sobre diferentes 
imágenes de futuro, podrían ser deseados o, por el contrario, 
temidos).  
 

Cuatro condiciones: pertinencia, coherencia, verosimilitud y 
transparencia.  

 
J. Gabiña 
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El método Sistema y Matriz de Impactos Cruzados permite evaluar las 
probabilidades de un conjunto de hipótesis o  eventos futuros que su 
suceden unos a otros. 
 
A cada juego de hipótesis le corresponde un escenario posible (un 
escenario que se puede construir, y cuya realización haya de ser más o 
menos probable).  
 
Así, se caracterizan las posibilidades de evolución del territorio por la 
realización o no, de N hipótesis fundamentales, se obtiene 2n 
escenarios posibles.  

J. Gabiña 

MÉTODO SMIC 
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1= se cumple el evento o hipótesis 

0 = no se cumple el evento o hipótesis 

 

 

Escenarios evento 1 evento 2 evento 3 evento 4 evento 5 evento 6 

Escenario 1 1 1 1 1 1 1 

Escenario 2 0 1 1 1 1 1 

Escenario 3 1 0 1 1 1 1 

Escenario 4 0 0 1 1 1 1 

....       

Escenario 63 1 0 0 0 0 0 

Escenario 64 0 0 0 0 0 0 

 

Para 6 eventos o hipótesis hay 64 
escenarios posibles (26). 

M. Godet 

MÉTODO SMIC 
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a. Recoger de los expertos las probabilidades que pueden 
afectar a la realización o no de las hipótesis relativas a la 
evolución de las variables clave del sistema formado por el 
territorio en su perspectiva del año-horizonte;  
 

b. Calcular las probabilidad otorgadas por cada experto a los 
diferentes escenarios posibles y jerarquizarlos,  
 

c. Efectuar un análisis de sensibilidad: variando un poco la 
probabilidad de una hipótesis, observando las variaciones de 
probabilidades inducidas sobre otras hipótesis. Esto permite 
deducir cuáles son las hipótesis motrices o dependientes.  

J. Gabiña 

PROCEDIMIENTO 
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a. Se resalta la imagen del escenario tendencial (más probable) 
que es la imagen que se cita con más frecuencia y que se 
considera entre las mejor situadas por los expertos y  
 

b. Cierto número de escenarios alternativos, elegidas entre las 
imágenes que más frecuentemente citan los expertos y que 
tienen una significativa probabilidad media de realización.  
 

J. Gabiña 

RESULTADOS 
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El escenario tendencial se corresponde a un proceso de 
exploratorio de una situación presente ante una evolución futuro 
previsible.  
 
Los escenarios alternativos pueden corresponderse a un 
proceso imaginativo, anticipador, normativo. Lo importante es 
que se cubra todo el campo de los posibles.  
 
Elección del escenario apuesta que será el que nos fijará las 
opciones estratégicas del territorio. Este es el escenario a partir 
del cual podrán definirse las orientaciones estratégicas y que 
coincidirá con el escenario-apuesta a partir del cual se elaborará 
el proyecto de futuro territorial.  

J. Gabiña 

ESCENARIOS 
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ELECCIÓN DE LAS ESTRATEGIAS  

Elección de las estrategias y 
líneas de acción: objetivos, 
metas, recursos y actores.  

Métodos: 
MULTIPOL 
MORPHOL 

Posicionamiento estratégico 

J. Gabiña 
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La reflexión prospectiva debe servir para la acción estratégica para 
iluminar las actuaciones del presente en el camino que va al encuentro 
del futuro por el que se apuesta.  
 
El posicionamiento estratégico significa, a la luz de la información que 
nos aportan los diagnósticos externos e internos en relación con el 
territorio, la dirección y el sentido por el que deben comenzar a 
caminar los pasos del territorio en su marcha hacia el futuro.  
 
La elección de las estrategias deberá tener en cuenta las tendencias de 
peso y que poseen una gran inercia y que se presume afectarán al 
subsistema durante un periodo largo de tiempo. Los fenómenos o 
factores de cambio tendrán una gran importancia a la hora de fijar las 
metas, los objetivos y los recursos.  
 
 

J. Gabiña 

PROSPECTIVA ESTRATÉGICA 
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El método MULTIPOL (multicriterio y políticas) permite tener en cuenta 
al escenario apuesta que ha sido definido y el diagnóstico actual sobre 
el territorio, para identificar cuáles son las estrategias y líneas de 
acción que hay que emprender en cada caso, las que hay que desechar 
y las que son más o menos arriesgadas. Se basa en la evaluación de las 
estratégicas por las medias ponderadas.  
 
El análisis multicriterio permitirá:  
a. tener en cuenta objetivamente los puntos de vistas (o criterios) 

diferentes;  
b. definir explícitamente un arbitraje entre estos criterios, en función 

de los objetivos que se fijarán;  
c. formular en un modelo simple esta visión global. 

J. Gabiña 

MÉTODO MULTIPOL 
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FASE DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y 

EVALUACIÓN DE LOS ESCENARIOS Y 

LAS ESTRATEGIAS 
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 Crear un sistema vigía (observatorio)  sobre los factores externos e 

internos que afectan el escenario apuesta, así como, el 

comportamiento de los diferentes escenarios. 

 Establecer una línea de base e indicadores del modelo actual basado 

en las variables claves.  

 Establecer mecanismos para monitorear y evaluar los logros 

alcanzados en la ejecución. 

 Establecer los mecanismos para informar y corregir el curso en el 

proceso de construcción de escenarios.  

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
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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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Guías IDEAM  - L. Henao 

CICLOS VIRTUOSOS 



80 

 
ANÁLISIS DE CASOS 

Informe del análisis prospectivo del desarrollo 
de la región Bogotá-Cundinamarca. 

(2003) 
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Emprender un estudio prospectivo que permitiera explorar el futuro 

del desarrollo de Bogotá-Cundinamarca, entendidos como región, y 

que proporcionara elementos para escoger la mejor opción hacía 

donde debería encaminarse el bienestar general, en la próxima 

década. 

 

PROPÓSITO 
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 Construir una visión conjunta acerca del futuro de Bogotá-
Cundinamarca y reconocer una agenda común que permita allanar el 
camino para que el futuro deseable de la región se convierta en 
realidad. 

 
 Apropiarse de los resultados de la fase 1 del Proyecto (análisis de 
escenarios referenciales, temas críticos y proyectos). 

 
 Intercambiar conocimientos, experiencias e ideas sobre temas 
específicos. 

OBJETIVOS 
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 Obtener de un grupo de profesionales, pertenecientes a la 
gobernación de Cundinamarca, al Distrito Especial de Bogotá y a otras 
entidades del Estado, la apropiación del modelo prospectivo y el 
reconocimiento de las bases teóricas en que reposa la prospectiva. 

 
 Llevar a cabo un ejercicio de prospectiva que, teniendo el carácter 
de “estudio piloto”, permitiera determinar las diferentes opciones de 
futuro que tendría la región Bogotá-Cundinamarca, con el objeto de 
escoger la mejor de ellas para ser construida desde ahora. 

OBJETIVOS 
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Cundinamarca es uno de los 32 departamentos de Colombia. Está 

dividida en 15 provincias creadas para facilitar la administración del 

departamento. Dentro de ellas se asientan 116 municipios y el Distrito 

Capital de Bogotá.  

Ocupa una superficie de 24.210 km².  

Su población es de 2.280.037 habitantes. 

Está ubicado en el centro del país y su capital es Bogotá. 

 

DELIMITACIÓN 
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DELIMITACIÓN – Dpto. Cundinamarca 
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 Funcionarios del departamento de Cundinamarca y del Distrito 

Especial de Bogotá,  

 Corporación Autónoma Regional - CAR,  

 Entidades del orden nacional,  

 Consejo de Planeación,  

 Consejos Regionales,  

 Gestores y personas vinculadas con las Provincias departamentales. 

 

ACTORES INTERVINIENTES 
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Prospectiva: “actitud mental de concebir el futuro para obrar en el 

presente” (Gastón Berger).   

 

Esta visión del futuro siempre es multidireccional.  

 

“el futuro no se prevé sino se construye”  

(Maurice Blondel). 

 

MODELO PROSPECTIVO 
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Existen dos tipos de escenarios:  
- el escenario "probable" que muestra comportamientos tendenciales 
y se estima a partir de las leyes de probabilidad.  
- los escenarios "alternativos" que representan otras opciones de 
futuro.  
 
El diseño de escenarios se considera, únicamente, un procedimiento 
para tomar decisiones.  
 
En efecto, el valor de los escenarios reposa en la posibilidad de 
comparar diferentes opciones de futuro y elegir la más conveniente. 
De esta forma se obtiene un escenario "apuesta", porque su elección 
sirve solamente para comenzar a construirlo. 
 

ESCENARIOS 
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Está apoyado en un desarrollo sistémico, en donde hay tres 
momentos: insumo, proceso y resultado.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•Identificación 
de variables 

claves. 
 

Insumo 

•Construcción de 
escenarios. 
 

Proceso 

•Definición de las 
estrategias y 
líneas de acción. 

 
Resultado 

PROCESO PROSPECTIVO 
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Si el punto de llegada es el "escenario por el cual apostamos", lo que sigue es la 
edificación de esta imagen de futuro por medio de estrategias.  

Técnica: Matriz IGO (Importancia y gobernabilidad) | Abaco de Régnier. 

Construcción de los escenarios o situaciones futuras. 

(el escenario probable o tendencial, los escenarios alternos y el escenario apuesta).  

Técnica: Matriz de Impacto Cruzado (SMIC). 

Identificación de variables claves.  

Técnica: Análisis estructural.  

ETAPAS 
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Identificación de variables claves.  
Análisis estructural.  
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Población y 
actividades 

económicas.  

Productividad. 

Sostenibilidad 
ambiental.  

Infraestructura 
física y servicios. 

Institucionalidad.  

Cohesión social.  

DIMENSIONES 
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Actividades económicas: PBI.  
 

Población: crecimiento y movilidad  
 - Horizontal: población concentrada, concentración
 urbana y participación rural, densidad de  población, 
ruralidad.  
 - Social: NBI, desempleo.  

 

POBLACIÓN Y ACTIVIDADES ECONÓMICAS 
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Entendemos por competitividad una variable que considera la 
potencialidad del territorio y de sus habitantes, e identifica las 
ventajas para la conformación de clusters con una producción y 
utilización adecuada de la tecnología que contribuye a atraer la 
inversión y dinamiza las exportaciones, y que finalmente hace 
posible la generación sostenible de riqueza y la distribución 
equitativa de la misma.  
 
• Exportaciones. 
• Inversión en ciencia y tecnología. 
• PBI. 
• Inversión extranjera directa.  
 

Ranking de competitividad en la región.  

PRODUCTIVIDAD 
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Se refiere a que ni la dinámica de la naturaleza se convierta en 
una amenaza contra las comunidades y las actividades 
productivas, ni las dinámicas de las comunidades y de las 
actividades productivas se conviertan en amenazas contra la 
integridad y diversidad de los ecosistemas.  
 
• Usos del suelo. 
• Oferta de agua potable. 
 

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 
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• Desagregarlas de acuerdo a la relación que tengan con lo 
económico o lo social.  
 
• Actualmente la región se ha desarrollado de una manera 
concentrada.  
 
• Centros subregionales. 
 
• Zonas rurales. 
 

Infraestructura: transporte (carretero, malla vial, férreo, aéreo, 
fluvial), educativa (preescolar, primaria, secundaria), servicios 
públicos (acueducto, alcantarillado, energía, telefonía, residuos 
sólidos) y salud (hospitales, centros y puestos de salud).  
 

INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y SERVICIOS 
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Es el sistema de reglas y organizaciones de lo público y lo privado 
orientado a generar una cultura de región en pro del desarrollo 
integral del territorio. 
 
Este fenómeno no está respaldado por indicadores. Es muy 
probable que los fenómenos que la conforman (normatividad y 
organizaciones) no haya sido aún observado y medido. 
 

INSTITUCIONALIDAD 
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Se refiere a la fortaleza del tejido social en sus múltiples 
dimensiones, pero para efectos de este ejercicio proponemos 
solamente una serie de indicadores relacionados con factores 
cualitativos y no cuantitativos. 
 
• Conflicto armado. 
• Violencia. 
• Legitimidad.                    
• Pobreza y calidad de vida. 
• Participación ciudadana. 

COHESIÓN SOCIAL 
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Construcción de los escenarios o situaciones 
futuras. 

(el escenario probable o tendencial, los 
escenarios alternativos y el escenario apuesta).  

Matriz de Impacto Cruzado (SMIC). 
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Escenario probable o tendencial: quiere decir que es posible que 
se mantenga la situación actual marcada por las tendencias que 
actualmente definen el desarrollo regional.  
 
Cada evento cumple tres condiciones:  
 una hipótesis de futuro,  
 un horizonte (2020) y  
 un indicador de la situación actual. 
 
 

ESCENARIOS PROBABLE O TENDENCIAL 
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DIMENSIONES EVENTO 
Población y 
actividades 
económicas 

e1. ¿Qué tan probable es que para el año 2020, Bogotá-Cundinamarca tenga su 
población y actividades económicas distribuidas de manera equilibrada en el 
territorio? 

Productividad e2. ¿Qué tan probable es que para el año 2020, Bogotá – Cundinamarca sea la 
tercera región más competitiva de América Latina? 

Sostenibilidad 
ambiental 

e3. ¿Qué tan probable es que para el año 2020,  Bogotá-Cundinamarca logre una 
relación sostenible entre los asentamientos humanos, las actividades productivas 
y los ecosistemas con los cuales interactúa? 

Infraestructura 
física y servicios 

e4. ¿Qué tan probable es que para el año 2020, Bogotá-Cundinamarca disponga 
de cobertura y calidad de infraestructura física y de servicios sociales básicos y del 
conocimiento, para el desarrollo de los distintos sectores socioeconómicos? 

Institucionalidad e5. ¿Qué tan probable es que para el año 2020, Bogotá – Cundinamarca logre 
consolidar un modelo institucional para el desarrollo, entendido como el 
establecimiento de reglas claras y sostenidas y un cambio organizacional 
(entidades territoriales, producción, comunidad, conocimiento) correspondiente al 
propósito de un territorio más equilibrado y desarrollado? 

Cohesión social e6. ¿Qué tan probable es que para el año 2020,  Bogotá-Cundinamarca logre un 
importante grado de cohesión social (mayor gobernabilidad, eliminación de 
factores del conflicto armado, respeto a los derechos humanos, mejor distribución 
del ingreso, democracia participativa, confianza, reducción sustancial de la 
pobreza, disparidades e inequidad)? 

EVENTOS FUTUROS 
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calificación significa 

10% muy improbable  
ámbito de lo 
improbable 

 
20% 

entre muy improbable e improbable 

30% improbable 

40% entre improbable y dudoso 

50%  
existe duda 

ámbito de la 
duda 

60% entre dudoso y probable  
ámbito de lo 

probable 
70% probable 

80% probable y muy probable 

90% muy probable 

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 
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Calificación Significado de la probabilidad del 
evento 

Tipo de tendencia que señala 
la calificación de probabilidad 

90 Expectativas muy altas con relación a la 
ocurrencia del evento 

 
Tendencia muy fuerte 

80 Expectativas altas con relación a la 
ocurrencia del evento 

 
Tendencia fuerte 

70 Expectativas moderadas con relación a 
la ocurrencia del evento 

 
Tendencia moderada 

60 Expectativas débiles con relación a la 
ocurrencia del evento 

 
Tendencia débil 

>50 Expectativas muy débiles con relación a 
la ocurrencia del evento 

 
Tendencia muy débil 

50 existe duda Duda 
 

40 
Expectativas bajas con relación a la 

ocurrencia del evento 
 

No se configura una tendencia 
30 
20 Expectativas muy bajas con relación a 

la ocurrencia del evento 10 

TENDENCIAS 
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Evento Probabilidad Tendencia 
e1. Probabilidad de que para el año 2020, 
Bogotá-Cundinamarca tenga su población y 
actividades económicas distribuidas de 
manera equilibrada en el territorio 

 

61 
 

DÉBIL  

POBLACIÓN Y ACTIVIDADES ECONÓMICAS 
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Evento Probabilidad Tendencia 

e2. Probabilidad de que para el 
año 2020, Bogotá – 
Cundinamarca sea la tercera 
región más competitiva de 
América Latina. 

 

58 
 

MUY DÉBIL 

PRODUCTIVIDAD 
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Evento Probabilidad Tendencia 

e3. Probabilidad de que para el año 
2020, Bogotá-Cundinamarca logre una 
relación sostenible entre los 
asentamientos humanos, las 
actividades productivas y los 
ecosistemas con los cuales interactúa. 

 

64 
 

DÉBIL 

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 
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Evento Probabilidad Tendencia 
e4. Probabilidad de que para el año 
2020, Bogotá-Cundinamarca disponga de 
cobertura y calidad de infraestructura 
física y de servicios sociales básicos y del 
conocimiento, para el desarrollo de los 
distintos sectores socioeconómicos. 

 

67 
 

DÉBIL 

INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y SERVICIOS 



108 

Evento Probabilidad Tendencia 
e5. Probabilidad de que para el año 
2020,  Bogotá – Cundinamarca logre 
consolidar un modelo institucional para 
el desarrollo, entendido como el 
establecimiento de reglas claras y 
sostenidas y un cambio organizacional 
(entidades territoriales, producción, 
comunidad, conocimiento) 
correspondiente al propósito de un 
territorio más equilibrado y desarrollado. 

 

62 
 

DÉBIL 

INSTITUCIONALIDAD 
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Evento Probabilidad Tendencia 
e6. Probabilidad de que para el año 2020, 
Bogotá-Cundinamarca logre un 
importante grado de cohesión social 
(mayor gobernabilidad, eliminación de 
factores del conflicto armado, respeto a 
los derechos humanos, mejor distribución 
del ingreso, democracia participativa, 
confianza, reducción sustancial de la 
pobreza, disparidades e inequidad)? 

 

65 
 

DÉBIL 

COHESIÓN SOCIAL 
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Perfil tendencial del desarrollo de la región 
Bogotá-Cundinamarca 

ESCENARIO PROBABLE O TENDENCIAL 
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Sirviéndonos de la técnica denominada Sistemas de Matrices de 
Impacto Cruzado que permite identificar tantos escenarios, en 
crecimiento exponencial, como “eventos o hipótesis” se estén 
contemplando.   
 

ESCENARIOS ALTERNATIVOS 
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K: significa el número de orden del escenario. 
pi(k):  quiere decir la probabilidad de ocurrencia de cada escenario. 
Suma: se refiere al valor acumulado de las probabilidades.  
Escenarios: son las conjeturas de futuro según la combinación de 1 y 0. 

NÚCLEO TENDENCIAL 

k  PI(k)  Suma ESCENARIO 

1 .3806  .3806  1 1 1 1 1 1 

64 .1607 .5413  0 0 0 0 0 0 

17 .1276  .6689  1 0 1 1 1 1 

62  .0614  .7303  0 0 0 0 1 0 

3 .0603  .7906  1 1 1 1 0 1 

63 .0397  .8303  0 0 0 0 0 1 
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El núcleo tendencial se refiere a los escenarios que constituyen 
un acumulado del 83.03% de probabilidad de ocurrencia, el cual 
corresponde a los seis primeros escenarios.  
 
Esto otorga, a los escenarios distinguidos en el referido núcleo, 
una mayor probabilidad de ocurrencia que a los 58 escenarios 
que quedan por fuera.  
 

NÚCLEO TENDENCIAL 



114 

A continuación haremos el análisis de los escenarios, precisando 
las consecuencias que tendría la ocurrencia de cada uno de estos 
escenarios, las causas que los podrían ocasionar y nos 
detendremos en la causa más importante, la que tomaremos 
como la circunstancia explicativa del escenario. 
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Escenario nº 17 - Probabilidad: 12.76 % 
 “Pero sigo siendo el rey” 
 
Escenario nº 62 - Probabilidad: 6.14 % 
 “Faltó 5 pa’l peso” 
 
Escenario nº 3 - Probabilidad: 6.03  % 
 “Casa de herrero asador de palo” 
 
Escenario nº 63 - Probabilidad: 03.97  % 
 “Sinfonía inconclusa”  
 
Escenario (pesimista) nº 64 - Probabilidad: 16.07 %  
 “Apague y vámonos”  
 
Escenario (optimista-apuesta) nº 1 - Probabilidad: 38.06% 
 “El dorado dejó de ser un mito” 
 

ESCENARIOS ALTERNATIVOS 



116 

Después de analizar las características de los diferentes 
escenarios. Podemos concluir que hay solamente una imagen de 
futuro aceptable para el desarrollo de Bogotá-Cundinamarca. Es 
“El dorado dejó de ser un mito”, la cual conduce a un desarrollo 
armónico del bienestar y prevé la competitividad por medio del 
equilibrio social y económico.  
 
Por lo tanto, la prospectiva estratégica nos pone alerta frente a 
lo que puede acontecer si llegase a suceder cualquiera de los 
otros escenarios. 
 
  

 

ESCENARIO APUESTA 
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 Pero sigo siendo el rey: clase política tradicional, sector 
productivo, Estado, clase empresarial, sociedad civil.  

 
 Sinfonía inconclusa: alcaldes conservadores, autoridades 
ambientales, alcaldes desarrollistas. 

 
 Apague y vámonos: grupos insurgentes, narcotraficantes, 
gestores de la economía paralela, sociedad civil, Estado local, 
nueva clase de líderes políticos, sector productivo, academia, 
clase política y empresarios honestos.  

 
 El dorado dejó de ser un mito: gobierno departamental y 
distrital, sector financiero, clase política tradicional, sindicatos, 
gremios, actores armados, terratenientes, sindicatos.  
 

ACTORES SOCIALES 
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Si el punto de llegada es el "escenario por el 
cual apostamos", lo que sigue es la edificación 

de esta imagen de futuro por medio de 
estrategias.  

Matriz IGO (Importancia y gobernabilidad). 
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Estrategia es un grupo de acciones que apuntan a un objetivo. 
 
Matriz IGO (Importancia y Gobernabilidad) combinar la “pertinencia” de la 
acción con respecto al objetivo y el “control” que sobre ella tienen los actores 
sociales. 
 

 
Acciones muy importantes pero poco 
gobernables por los actores sociales 

(estas acciones son los retos a que están 
avocados los actores sociales) 

 

 
Acciones muy importantes y muy 

gobernables por los actores sociales 
(estas acciones son de vigencia inmediata) 

 
Acciones poco importantes y poco 

gobernables por los actores sociales 
(estas son acciones innecesarias) 

 
Acciones poco importantes pero muy 
gobernables por los actores sociales 
(estas acciones son menos urgentes) 

ESTRATEGIAS DE DESARROLLO 
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Acciones muy importantes para lograr el objetivo e, igualmente, muy 
gobernables por los actores sociales del desarrollo: 
•  Esfuerzo fiscal. 
•  Plan regional de desarrollo e inversión. 
•  Modelo de ordenamiento territorial regional. 
•  Legitimación de la institucionalidad regional. 
•  Mejorar cobertura y calidad de servicios públicos, educación, salud y 

vivienda. 
•  Constituir un fondo financiero mixto. 
•  Sostenibilidad ambiental. 
•  Creación de un centro de investigación regional. 

 
Acciones muy importantes para conseguir el objetivo pero poco gobernables 
por los actores sociales. Estas acciones se constituyen en “retos”: 
•  Organizar redes de producción. 
•  Vincular la sociedad civil al desarrollo. 
•  Acuerdos de paz. 

 

POBLACIÓN Y ACTIVIDADES ECONÓMICAS 
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Acciones muy importantes para lograr el objetivo e, igualmente, muy 
gobernables por los actores sociales del desarrollo: 

•  Identificación y fortalecimiento de Clusters y redes de Pymes. 

•  Fortalecimiento del diálogo público privado y de instancias como el CRC. 

•  Modelo educativo integrado a la potencialidad de territorio, 
financiamiento y producción de I&D en conexión con la universidad y la 
empresa. 

•  Fortalecimiento de la calidad de la educación superior. 

•  Conectividad y énfasis en infraestructura, transporte y 
telecomunicaciones. 

•  Acceso a crédito y capital de riesgo. 

 

PRODUCTIVIDAD 
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. 

Acciones muy importantes para lograr el objetivo e, igualmente, muy 
gobernables por los actores sociales del desarrollo: 

•  Implementar el POTAR (Plan de Ordenamiento Territorial Ambiental 
Regional) el cual incluye principios de preservación y conservación, con 
líneas de acción en gestión de riesgos, estructura ecológica y recursos 
hídricos. 

•  Capacitar y educar. Es decir, generar conciencia en las futuras 
generaciones, en aspectos de sostenibilidad ambiental. 

 

Acciones muy importantes para conseguir el objetivo pero poco gobernables 
por los actores sociales. Estas acciones se constituyen en “retos”: 

•  Establecer alianzas interinstitucionales con el sector productivo y el 
sector académico para generar conocimiento 

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 
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Acciones muy importantes para lograr el objetivo e, igualmente, muy 
gobernables por los actores sociales del desarrollo: 

•  Formulación de un plan regional de desarrollo. 

•  Creación de una institución regional que garantice la planificación del 
territorio. 

•  Desarrollo de la política regional de servicios públicos, domiciliarios, 
sociales y del conocimiento. 

•  Implementación de clusters productivos. 

 

 

INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y SERVICIOS 
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Acciones muy importantes para lograr el objetivo e, igualmente, muy 
gobernables por los actores sociales del desarrollo: 

•  Adoptar políticas de coordinación interinstitucional. 

•  Diseñar e implementar un sistema de información. 

•  Formular y adoptar el POT y Plan de Desarrollo Regional en el marco de 
un sistema de Planificación Regional. 

•  Adecuar el marco normativo vigente en función del proyecto de región. 

•  Fomentar alianzas estratégicas estado / Sectores productivos / 
comunidad/ sociedad del conocimiento. 

•  Orientar la inversión pública y privada de la región. 

•  Buscar nuevas fuentes de financiamiento para el desarrollo regional. 

•  Construir una cultura de región y sentido de pertenencia. 

•  Redefinir el modelo de asignación de recursos públicos para fortalecer 
los entes territoriales. 

 

INSTITUCIONALIDAD 
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Acciones muy importantes para lograr el objetivo e, igualmente, muy 
gobernables por los actores sociales del desarrollo: 

•  Realizar un acuerdo de paz con amplia participación. 

•  Ampliar la cobertura en servicios públicos, salud y educación. 

•  Ley orgánica para la región. 

•  Incrementar la inversión social. 

•  Implementar una red de ciencia y tecnología, donde la Universidad 
Distrital y la Universidad de Cundinamarca sean fundamentales. 

  

Acciones muy importantes para conseguir el objetivo pero poco gobernables 
por los actores sociales. Estas acciones se constituyen en “retos”: 

•  Garantizar un sistema justo para la defensa de los derechos humanos. 

•  Diseñar y pactar un nuevo contrato social. 

•  Fortalecer las organizaciones civiles y políticas. 

 

COHESIÓN SOCIAL 
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Necesitan, sin embargo, una mayor elaboración, la cual consiste en 
precisarlas a través de metas, resultados esperados, criterios de 
evaluación, designar responsables y establecer los costos y un 
cronograma de actividades. En otras palabras, es necesario 
convertirlas en proyectos.  
 
Esta es la única manera de pasar de la disquisición teórica a la práctica 
y de asegurar la construcción del escenario deseable. 
 

ACLARACIÓN 
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La importancia que tiene para la región la consecución del equilibrio 
poblacional y económico, el logro de una alta competitividad, una 
importante sostenibilidad ambiental, un elevado nivel de 
infraestructura física, una alta institucionalidad y una fuerte cohesión 
social.  
 
La condición cual es la integración de los estamentos en cuyas manos 
están las decisiones. 
 
Un estado débil y “desregulador” no es deseable. 
 
La generación de tecnología. 
 

LECCIONES 
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Si bien las amenazas del futuro podrían estar entre el individualismo, 
el Estado fuerte y la hegemonía de las leyes del mercado, vale la pena 
señalar que el mundo del futuro irá a ser el mundo de la sociedad civil, 
cada vez más aunada por las telecomunicaciones y la “sociedad de la 
información”.  
 
Por lo tanto, si los actores sociales del desarrollo regional no se 
articulan en torno al bien común o la investigación y la tecnología 
propias se insinúan de bajo perfil o si la vigencia de los principios del 
mercado se vuelven impositivos, no es inviable pensar que la sociedad 
civil podría tomar en sus manos el papel de regulador del bien general 
y empoderarse del liderazgo que hubieran abandonado las 
instituciones del Estado. 
 

LECCIONES 
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