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Dep. Tupungato 
Sup: 2.485 km2 

N° hab: 33.000 

Dep. Tunuyán 
Sup: 3.317 km2 

N° hab: 48.000 

LOCALIZACIÓN 
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EXPERIENCIAS DE PROSPECTIVA TERRITORIAL 

Tunuyán. (2012-2013) 

TCP/ARG/3302: 
“Fortalecimiento de las 

capacidades que permitan 
abordar los procesos de 
Ordenamiento Territorial 

Rural de forma 
participativa e iterativa 

Tupungato. (2011-2014) 

 Proyecto Bases para la 
formulación participativa 
del plan de ordenamiento 

territorial  
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PROCESOS DE PARTICIPACIÓN Y APROPIACIÓN SOCIAL  

DESAFÍOS INSTITUCIONALES 

Estructura: 

•Bases epistemológicas que guían la prospectiva territorial. 

•La prospectiva en la planificación y gestión del territorio. 

•La prospectiva territorial y la participación social.  

•Diálogo y reflexiones desde la experiencias de los 

actores.  

Entrevistas semiestructuradas a:  

• Instituto de Desarrollo Rural (IDR). 

• Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). 

• Instituto de Educación Superior (IES). 

• Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO). 

• Municipios de Tunuyán y Tupungato. 

• Asamblea de Vecinos Auto-convocados de Tupungato. 
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Apropiación social de la prospectiva territorial en la arena 

política. 

DESDE LOS ACTORES INSTITUCIONALES 

Un gestora municipal advierte la relevancia política-

estrategia del proceso de prospectiva territorial: 

“…tomaron porque … se veía en los discursos, en las 

campañas... saben cómo ha sido… el proceso o las 

conclusiones, las etapas o los escenarios o cómo se 

debe planificar de ahora en más” (Municipalidad). 

 

Los escenarios territoriales guardan una potencia 

estratégica para la toma de decisiones políticas: “el 

municipio es el que de alguna manera termina 

diciendo si esto le sirve o no le sirve, o realmente lo 

que pone el apoyo concreto” (IDR).  
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Capacidades que se construyen en las Instituciones 

DESDE LOS ACTORES INSTITUCIONALES 

Ante un cambio de perspectiva: “el fin de semestre pasado, 

hicieron un curso de prospectiva en la Universidad… 

simplemente… la difundí y nada más; y todos venían a decir 

queremos ir, incluso algunos que a mí no se me hubiera 

ocurrido tres cuatro años atrás que podían tener ese 

interés..” (INTA). 

2 

Hay una significación sobre el aporte de la prospectiva territorial 

para complejizar la mirada sobre la planificación y ordenamiento 

territorial:  “Para nuestros procesos de ordenamiento… si 

bien nosotros podríamos seguir con nuestra técnica antigua 

… la prospectiva es nueva y es mucho más amplia tiene 

muchas herramienta que se pueden aplicar a muchos 

procesos que nos enriquecen las distintas etapas…” (IDR). 
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Capacidades nuevas y viejas en el territorio. 

DESDE LOS ACTORES INSTITUCIONALES 

Desarrollo de competencias y capacidades: “… era uno de los 

objetivos de este convenio. Yo creo que quedó mucha 

capacidad instalada en el territorio” (INTA).  

 

  Reconocen que los aprendizajes se cimientan como prueba y 

error, dejando una red de articulación valiosa entre instituciones 

que configuran el territorio: “La formación de recursos 

humanos que cambiaron o interpretaron que hay una forma 

de trabajar y eso enriquece, a nosotros nos sirvió 

muchísimo para seguir trabajando con esta gente en otros 

ámbitos” (IDR). 
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La prospectiva promovió la construcción de conocimientos 

interdisciplinarios. 

DESDE LOS ACTORES INSTITUCIONALES 

El diálogo de conocimientos provenientes de diversas disciplinas 

es especialmente valorado: “… las discusiones fueron 

riquísimas porque las visiones eran por ahí totalmente 

encontradas, … pero se vivió con consenso y de una forma 

de trabajar muy participativa” (INTA). 
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Contraste en las fases de planificación y ordenamiento respecto 

al proceso de construcción del conocimiento: “la prospectiva lo 

bueno que tiene es que se trabaja en equipo y de alguna 

manera también es como se sienten o nos sentimos 

obligados el equipo a trabajar de manera unida... Entonces 

es un ida y vuelta, es muy cercano y ahí se crearon fuertes 

lazos laborales en pos del grupo” (IDR).  



9 

Inquietudes sobre la ampliación de la participación de los 

actores sociales. 

DESDE LOS ACTORES INSTITUCIONALES 

Necesidad de repensar los límites y alcances de los espacios de 

participación: “Si tal vez lo haría con más participación, como 

más organizado, más talleres o sea más reuniones. Que se 

debata más... Si o sea todos los directores, que sea 

obligatorio la participación de todos los directores de todas 

la áreas…” (Municipalidad). 

 

  Garantizar la convocatoria de todos los sectores que interviene 

en el territorio al momento de reflexionar sobre el futuro: 

“Entonces insistir de alguna manera en función de las 

posibilidades que haya un mínimo de personas o de 

referentes de distintas áreas, médicos, docentes. A lo mejor 

eso puede sumar o que garantice que haya gente de 

distintas áreas. No se eso como propuesta me parece que se 

puede hacer” (Vecinos Auto-convocados de Tupungato). 
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Relevancia de los ejercicios de prospectiva territorial para el 

ordenamiento territorial. 

DESDE LOS ACTORES INSTITUCIONALES 

Se valora la posibilidad de proyección de la dinámica del territorio 

en clave futura: “No podemos planificar si no sabemos hacia 

dónde queremos ir…cómo queremos que sea nuestro 

futuro…. me sorprendió gratamente primero que el trabajo 

que realmente se planteaba ahí, el tema de plantear el futuro, 

la generación de escenarios probables…” (FAO).  
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La contribución de la prospectiva a la priorización de procesos y 

problemáticas que requieren de una efectiva solución por parte 

de los actores políticos e institucionales del territorio: “La 

prospectiva me iba mostrando los distintos escenarios… las 

ves en un proceso. Entonces cuando haces un análisis de 

prioridades, es mucha más fácil gestionar” (Municipio). 



• La apropiación de una mirada 
de la realidad del territorio que 
plantea la dimensión del 
futuro.  

• La significación atribuida al 
diálogo entre disciplinas, a la 
necesidad de construir marcos 
de referencia conceptuales 
comunes (preguntas comunes) 
para abordar la complejidad 
del presente y futuro del 
territorio.  

• Los actores sociales plantean la 
innovación metodológica en 
métodos y técnicas para construir 
escenarios territoriales que 
aporten insumos fundamentales 
para el momento de la 
planificación de líneas 
estratégicas, planes, programas y 
proyectos de intervención 
territorial. 
 

PLANO METODOLÓGICO 

• Se plantea una dimensión política estratégica de los aportes de los estudios 
colectivos de la prospectiva territorial.  

• Aún queda mucho trabajo por avanzar en la ampliación de las instancias de 
participación social donde se construye el escenario territorial deseado. 

PRAXIS POLÍTICAS-INSTITUCIONALES 

PLANO EPISTEMOLOGICO 
TEÓRICO 
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