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1 
• Introducción a la prospectiva territorial. 

2 
• Modelo Territorial Actual. 

3 
• Modelo Territorial Deseado. 

4 
•Estrategias y políticas públicas. 

5 

•Reflexiones, interrogantes e inquietudes sobre la experiencia en 
Prospectiva Territorial. 

ESQUEMA DE PRESENTACIÓN 
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FUTURO COMO 
ESPACIO DE 

PODER 

Construcción y 
apropiación 

colectiva 

Complejidad e 
interdisciplina 

Convergencia 
entre 

pensamiento y 
acción 

EJES TEORICOS-CONCEPTUALES 
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Decisión 
Estratégica 

Estudios 
del Futuro  

Planeación 
Estratégica 

Política 
Pública 

 
“Interrogación sistemática y 

organizada  
acerca del futuro” 

J. Medina Vasquez 

CAMPO DE INTERDEPENDENCIA 
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J. Medina Vasquez 

ESTUDIOS DEL FUTURO 
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PRINCIPIOS BASICOS 

Debatir 

Construir 

Vigilar 

Reflexionar 

European Commisision 
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PRINCIPIOS BASICOS 

M. Godet – J. Medina 

Apropiación 

Acción 

Aprendizaje 

Anticipación 

LA PROSPECTIVA ES 
UNA FUNCIÓN DE  
CICLO CONTINUO Y 
DIÁLOGO SOCIAL 
PERMANENTE 
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“El futuro no se predice sino se 

construye” 
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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.  

SUJETOS SOCIALES 

J. Gabiña 
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• Es una disciplina emergente de las ciencias sociales. 

• Apoyada en una comunidad integrada por personas e instituciones del 
sector público, privado, académico y social. 

• Que comparten una serie de metodologías, prácticas, valores, derechos 
y responsabilidades. 

• Para: 

• la observación de las transformaciones territoriales,  

• la reducción de la incertidumbre en la toma de decisiones 
estratégicas y  

• la generación de respuestas sociales e institucionales frente a sus 
grandes desafíos. 

J. Medina Vasquez 

¿QUÉ ES LA PROSPECTIVA? 



CAMPOS DE APLICACIÓN 

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 

11 
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“El Territorio es el lugar en que desembocan o terminan todas las 
acciones, todas las  pasiones, todos los poderes, todas las fuerzas, todas 
las flaquezas; esto es donde la historia del hombre, se realiza plenamente 

a partir de las manifestaciones de su existencia”. Milton Santos (2006). 
DISPUTA POR SU APROPIACIÓN 

 i) por control territorial:  cuando el gran capital ejerce el control de la línea 
de producción o de la cadena con requerimiento de mano de obra extra 
regional;   

ii) no se hace con el objetivo de controlar la producción de la zona sino 

asociada a un control del acceso a los recursos, de  tipo especulativo; 

iii) por revalorización del territorio -reterritorialización-  donde la entrada del 
gran capital instaura líneas de producción diferente y expulsa a 
trabajadores 

PROSPECTIVA TERRITORIAL 
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EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL es una política de Estado. Es un proceso político-
técnico-administrativo de toma de decisiones concertadas con los actores 
sociales, económicos, políticos y técnicos para la ocupación ordenada y el uso 
sostenible del territorio, la regulación y promoción  de la localización y del 
desarrollo sostenible  de los asentamientos humanos; de las actividades 
económicas, sociales y el desarrollo físico espacial sobre la base de la identificación 
de potencialidades y limitaciones considerando criterios ambientales, económicos, 
socioculturales, institucionales y geopolíticos.  

PROSPECTIVA-ORDENAMIENTO TERRITORIAL  

ENFOQUE 
SISTEMICO 

DEMOCRÁTICO 

FLEXIBLE 

PROSPECTIVO 

 
PARTICIPATIVO 

 
INTERINSTITU

CIONAL 

INTERDISCIPLI
NARIO 
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PROSPECTIVA  TERRITORIAL 

Modelo territorial del futuro, mediante la construcción 
de escenarios, con la participación activa de los actores 
sociales de la comunidad. 

Facilita procesos de aprendizajes colectivos, relacionados 
a la producción de conocimiento sobre el pasado, 
presente y futuro, en clave de escenarios territoriales que 
sirven como estrategias de desarrollo y sustentabilidad de 
un territorio. 



NO HAY RECETAS, SINO GUÍAS 

CONCEPTUALES, METODOLÓGICAS Y 

OPERATIVAS. 

CADA EJERCICIO COMO  
LABORATORIO DE APRENDIZAJE. 
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PREGUNTAS CLAVES 

Prospectiva 

P1 ¿De dónde venimos? 

P2 ¿Dónde estamos? 

P3 ¿A dónde vamos? 

P4 ¿Hacia dónde queremos ir? 

P5 ¿Hacia dónde podemos ir? 

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

p
ar

ac
ió

n
-f

o
ca

liz
ac

ió
n

 

Delimitación del 
objeto de 
estudio.   

Definición de las 
justificaciones y 
los objetivos. 

Conformación 
de los ámbitos 
de debate y 
reflexión 
(organización). 

Construcción de 
capacidades 
locales. 

Diseño 
metodológico.  

D
in

ám
ic

a 
Te

rr
it

o
ri

al
 

Diagnóstico  

Caracterización 
dinámica y 
multidimensiona
l de los procesos 
de 
transformación 
territorial,  sus 
tendencias e 
incertidumbres 
a futuro. 

 

P
ro

sp
e

ct
iv

a 
Te

rr
it

o
ri

al
 

Escenarios 

Identificación y 
priorización de 
los procesos 
críticos. 

Clasificación en 
IE e IC.  

Formulación de 
los  IE sobre las 
IC. 

Construcción de 
la matriz 
morfológica. 

Definición de la 
trama/lógica y 
narrativa de los 
escenarios. 

Es
tr

at
e

gi
a 

Te
rr

it
o

ri
al

 

Políticas públicas 

Definición de 
estrategias, 
políticas y líneas 
de acción.  

Evaluación de 
las implicancias 
estratégicas del 
escenario 
apuesta. 

Observatorio 
territorial sobre 
los procesos 
críticos. 

PROCESO METODOLOGICO 

PARTICIPACIÓN SOCIAL 
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Un escenario es una narración que 
puede definirse como un conjunto 
formado por: 

– La descripción de una situación 
futura (imagen/visión) y  

– la trayectoria de eventos 
(acciones) que permiten pasar 
de la situación inicial a la 
situación deseada.  

 
Presente 
Pasado 

Escenario 
b 

Escenario 
a 

Escenario 
c 

BIFURCACIONES 

CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS 
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T. Miklos – L. Mora – ESUMER – J. Medina- L. Henao 

F. Apuesta 

PASADO PRESENTE FUTURO 

Tiempo 

Eventos 

Contexto 

F1 

F2 

F3 

F4 

F5 

Utopía 

Distopía 

Posibles ¿De dónde 
venimos? 

¿Quiénes éramos ? 

¿En dónde  
estamos? 

¿Quiénes somos? 

PASADO-PRESENTE-FUTURO 
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Fuente: J. Medina Vásquez y E. Ortegón, “Manual de prospectiva y decisión estratégica: 
Bases teóricas e instrumentos para América Latina y el Caribe”, serie Manuales, N° 51 
(LC/L.2503-P), Santiago de Chile, Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL), 2006. Publicación de las Naciones Unidas, N° de venta: S.06.II.G.37. 

 

 

Estratégico 

Programático 

Operativo 

Macro 

Meso 

Micro Proyecto 

Programa 

Plan-Visión 

COORDINACIÓN DE LOS NIVELES DE PLANIFICACIÓN 
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(Benoît et al, 2009) 
 

• Es un dispositivo socio-técnico de gestión de las informaciones y 
conocimientos que contribuye a organizar la acción colectiva. 

  
• Elaborado colectivamente por los sujetos sociales.  

 
• Que actúan en un territorio dado haciendo frente a los desafíos 

(“enjeux”) territoriales (socio-económicos, bio-físicos y político-
institucionales).  

 

 

 

para contribuir a la definición y puesta en marcha de proyectos de 
desarrollo territorial sustentable.   

 

OBSERVATORIO TERRITORIAL 



PROYECTO OTR 
TUNUYÁN y TUPUNGATO 
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LEY 8.051/2009 - OTYUS 

Art. 1º “es de carácter preventivo y prospectivo…, utilizando a la 
planificación para conciliar el proceso de desarrollo económico, social y 
ambiental con formas equilibradas y eficientes de ocupación territorial”. 
 
Art. 3º “conciliar el desarrollo económico y social, actual y futuro, con la 
conservación del ambiente y de los recursos naturales…” 
 
Art. 11 en los criterios para la elaboración de los POT “visión estratégica… 
y el carácter preventivo y prospectivo”. 
 
Art. 16 en la elaboración de los planes define como una etapa la 
construcción de escenarios alternativos de territorio.  
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PATROCINADO 

MESA DE GESTIÓN INTERDISCIPLINARIA E INTERINSTITUCIONAL  
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DELIMITACIÓN 

• Departamento de Tunuyán de la Provincia de 
Mendoza. 

Espacial 

• Horizonte 2030. 

Temporal 

• Ordenamiento Territorial Rural – OTR. 

Temática 
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Dep. Tupungato 

Dep. Tunuyán 
Sup: 3.317 km2 

N° hab: 42.224 

Ruralidad: 31 % 

EAPs: 950 

 

 Dep. San Carlos 

DELIMITACIÓN ESPACIAL 
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UT Planicie aluvial con 
actividades diversificadas 
 
-Frutales (manzano y 
peral), vid 
-EAPs: medianas 30%, 
muy pequeñas 26% 
-PPFliar: 35% 

UT Llanura urbanizada y 
periurbanizada 

 
-Frutales (manzano y 
peral), forrajeras y 
hortalizas 
-EAPs: Muy pequeñas 
41%, medianas  22% 
-PPFliar: 46% 

UT Planicie aluvial 
frutícola vitícola 

-Frutales (durazno, 
manzano y nogal), vid v. 
finas 
-EAPs: medianas 48%, 
grandes y muy grandes 
25% 
-P Emp. Cap.: 57% 

UT Piedemonte 
Con avance de frontera 

Agrícola 
 
-Vid v. finas,  
frutales (nogal, durazno),  
-EAPs: medianas 24%, 
grandes y muy grandes  
23% 
-P Emp ,cap.: 48% 

UT Campo  
Los Andes 

 
 
Datos en procesamiento 

UT Montaña 
 
-Datos en procesamiento 

UNIDADES TERRITORIALES 
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Subsistema Físico-Ambiental 

Relieve 

Clima  

Suelo 

Agua 

Aire 

Subsistema Espacio Adaptado 

Infraestructura (transporte, educativa, 
servicios públicos y salud) 

Establecimientos industriales 

Subsistema Legal-institucional 

Normatividad. 

Planes sectoriales 

Instituciones 

Subsistema de Agentes y Actividades 

Productores 

Trabajadores 

Producción agrícola 

Agroindustria 

SISTEMA  

TERRITORIAL 

Entorno 

DELIMITACIÓN DEL SISTEMA 
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GENERAR LAS BASES PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL DEPARTAMENTO.  

OBJETIVO GENERAL 
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Talleres Sectoriales 

(4 talleres – 150 actores) 

Talleres Distritales  

(10 talleres – 393 actores) 

Equipo Técnico 

(Mesa de Gestión) 

ORGANIZACIÓN 

VALIDACIÓN DEL 
DIAGNÓSTICO Y 

VISIÓN DE 
FUTURO 

- GENERACIÓN DE 
INFORMACIÓN Y 
CONOCIMIENTO. 
- SINTESIS 
PROSPECTIVA-
ESTRATEGICA. 
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Andrea Avena, Sonia Lambas, Alberto Pon (Municipio). 

María Elena Salomón, Geraldine de Marchi, Rodrigo Barrigón, 

Daniel Gallardo (IES-O15).  

Elizabeth Marinkac (IDC). 

Liliana Fernández, Federico Alegre (IDR). 

Daniel Pizzolato, Martín Pérez, Javier Castillo, Marité Viedma, 

Jorge Silva Colomer, Javier Vitale (INTA). 

Andrea Fadul, Julia Barrientos, Félix Calvo, Leandro Cara 

(contratos, Consultores FAO). 

EQUIPO TÉCNICO: integrado 



32 

CONSTRUCCIÓN DE CAPACIDADES 

Realización del 1 y 2 Curso de Ordenamiento Territorial Rural - 

Tunuyán (agosto 2012 - agosto de 2013).  

https://mapsengine.google.com/map/viewer?mid=zQeZXYiuXgR4.k4XWcPEIc97g&pli=1 

https://mapsengine.google.com/map/viewer?mid=zQeZXYiuXgR4.k4XWcPEIc97g&pli=1
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 Continuidad y compromiso. 

 Visión prospectiva. 

 Visión colectiva. 

 Respeto por la participación de todos los actores sociales del 

territorio. 

 Buenas combinaciones entre: “lo deseable y lo posible”. 

 Respeto por la autoridad del argumento, el intercambio de 

opiniones se centra en ideas y conceptos no en debates 

personales ni sectoriales. 

PREMISAS BÁSICAS QUE GUÍAN LA PARTICIPACIÓN 
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 Compromiso y apoyo político. 
 

 Liderazgo político y técnico.  
  
 Construcción de capacidades locales (formación de equipos). 

 
 Disponibilidad de recursos y de información. 

¿QUÉ SE REQUIERE? 

SE REQUIERE… 
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DIAGNÓSTICO TERRITORIAL 



 



 

DGI Tunuyán Superior 





Dimensión Socio-cultural 
Diagnóstico 

Pobreza e Indigencia. Año 2008 

  
Índice de 

Pobreza 

Índice de 

Indigencia  

Mendoza 23,91% 5,82% 

San Carlos 23,93% 1,81% 

Tunuyán  17,31% 2,13% 

Tupungato  23,18% 6,61% 

Desigualdad. Año 2008 

  

Coeficiente 

de Gini  

IPAE 

D10/D1 

Mendoza 0,420 17,78 

San Carlos 0,353 8,84 

Tunuyán  0,364 11,54 

Tupungato  0,399 15,98 



Amenazas Naturales 

•Hidrológicas 
•Inundaciones 
•Crecidas 

•Geológicas  
•Vulcanismo 
•Sismisidad 
•Fenómenos de Remoción en Masa 

•Climáticas  
•Granizo 
•Heladas  
•Viento Zonda 

Gestión del Riesgo a desastres 



Peligrosidad: fenómeno, sustancia, actividad humana o condición peligrosa que 

puede ocasionar la muerte o lesiones de personas; o daños a infraestructuras o 
propiedades . 

 
Vulnerabilidad: Las características y las circunstancias de una comunidad, 

sistema, o bien, que los hacen susceptibles a los efectos dañinos de una amenaza. 
 
 

Riesgo = Peligrosidad x Vulnerabilidad 

Gestión del Riesgo a desastres 



Lunes, 27 de septiembre de 2010. Fuente  Diario Uno 

Inundaciones 



 



Vista Flores 

Colonia las 
Rosas 

La 
Primavera 

Los  Sauces 

Las Pintadas 
El Totoral 



Vista Flores 



Defensa aluvional construida sobre drenajes efímeros 

Drenaje natural ubicado al  Norte del pueblo de Vista Flores 



Colapso de puente por crecidas 

Crecidas 

Cauces modificados, alterando su coeficiente de infiltración 
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CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS 

1.Identificación y priorización de Procesos Críticos que 
configuran al MTA 

2. Análisis Estructural: relación entre procesos , 
criterios de Influencia y Dependencia. 

3. Clasificación de Procesos Críticos en Invariantes 
Estratégicas (IE) e Incertidumbres Críticas (IC). 

4. Formulación de los Interrogantes Estratégicos 
(Desdoblamiento en los escenarios). 

5. Escenario Tendencial y Alternativos. 

ANÁLISIS MORFOLÓGICO 
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1 
1. Modificación de los servicios 

ecosistemas naturales.  
2. Incipiente proceso de  

contaminación del agua. 
3. Aumento de riesgos naturales.  
4. Cambios en el uso de áreas 

naturales.   
5. Crisis hídrica (calidad y cantidad) 

a nivel provincial. 
6. Creciente aumento demográfico.   
7. Incremento de la segmentación 

socio- espacial en Tunuyán.   
8. Cambio en la matriz de empleo.    
9. Tecnificación del campo 
10. Cambio en el hábitat rural 

tradicional.   
11. Valoración del paisaje por parte 

de la comunidad.     
12. Aumento de la percepción de  

Inseguridad.   
13. Concentración poblacional a 

nivel provincial.   
14. Segregación socio espacial a nivel 

provincial.   
15. Expansión de la frontera agrícola 

hacia el piedemonte.   
16. Cambio en el sistema productivo.  

17. Valoración y crecimiento del 
Turismo 

18. Concentración e 
internacionalización de la 
producción agrícola y 
agroindustrial.    

19. Explotación de minerales 
metalíferos  

20. Demanda mundial de productos 
agroalimentarios  

21. Industrialización de la 
producción agropecuaria  a nivel 
nacional.  

22. Concentración de servicios y 
Equipamiento social. 

23. Ampliación de la oferta de 
esparcimiento y cultura (con 
poca distribución territorial) . 

24. Escasa conectividad y 
comunicación interna.  

25. Espacio desvalorizados por 
contaminación ambiental a partir 
de cloacas y basurales a cielo 
abierto.  

26. Mejora de la Infraestructura de 
agua para riego, transporte y 
distribución.  

27. Disponibilidad energética a nivel 
provincial.  

28. Conectividad con el resto de los 
departamentos.   

29. Valoración y significación del 
agua como bien común de 
Tunuyán.   

30. Fortalecimiento de procesos 
democráticos y participativos 
desde el Municipio.   

31. Cambio de la cultura local por 
influencia de  migraciones 
internas.   

32. Políticas sociales provinciales y 
nacionales.   

33. Insuficiente gestión de áreas 
naturales.   

34. Desactualización de la normativa 
de Aguas a nivel provincial.   

35. Proceso de Implementación de 
Leyes OTR a nivel provincial y 
nacional.   

36. Incipiente proceso de 
asociatividad productiva.   

 

PROCESOS DE CAMBIO TERRITORIAL 
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2 

D E P E N D E N C I A 

DETERMINANTES CRÍTICOS 

AUTÓNOMOS  DETERMINADOS 

29.Sig.Ag 

5. CriHid 

PLANO DE INFLUENCIA-DEPENDENCIA 

I 
N 
F 
L 
U 
E 
N 
C 
I 
A 

18.C.IntProd 

35. Ley OTR 

15.FronAgric 

27.DispEnerg 

22.SSyEsoc 

13.ConPobProv 

11.ValPaisaj 

26.InfraRiego 

10.HabitRural 

14.SegregSoc 

25.Esp.Contam 

6.Aum.Demog 

19.Min.Metalif 

2.Cont.Ag 

33.Ins.Gest.Ag 

4.CAreasNN 

23.Of.EsyCul 

20.DMdialAgrop 

21.Indust 

32.Pol.Soc 

Norm.Ag 

28.ConDeptos 

31.CulLocal 

24.Con.y Com.int 

30.DemoMuni 

12.Inseg. 

7. Seg.Social 

36.Asociatv. 

3.Rieg.NN 

8.M.Empleo 

9.Tec.Campo 

17.Valtur 

F.Esocy SS 
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• Crisis hídrica (calidad y cantidad) a nivel provincial. 

• Expansión de la frontera agrícola hacia el piedemonte. 

DIMENSIÓN  

FISICO-AMBIENTAL 

• Valoración y crecimiento del Turismo. 

• Concentración  de capitales nacionales e internacionales 
de la producción agrícola y agroindustrial.  

• Explotación de minería metalífera. 

DIMENSIÓN  

ECONÓMICO-PRODUCTIVO 

• Disponibilidad energética a nivel provincial. 

• Funcionamiento de servicios y  Equipamiento Social. 

• Contaminación ambiental. 

DIMENSIÓN  

ESPACIOS ADAPTADOS 

• Proceso de Implementación de Leyes OTR a nivel 
provincial y nacional. 

• Valoración y significación del agua como bien común de 
Tunuyán. 

DIMENSIÓN  

LEGAL E INSTITUCIONAL 

PROCESOS CRÍTICOS IDENTIFICADOS 



52 

IE e IC 

INVARIANTES 
ESTRATÉGICAS 

Tendencias invariantes a través de todos 
los escenarios.  

Elemento Predeterminado.  Fenómenos 
que cambian lentamente. 

INCERTIDUMBRES 
CRÍTICAS 

Factores Críticos cuyo curso no se puede 
anticipar, pero que se sabe que afectarán 

en forma fundamental el curso de eventos.  

Determinan las principales diferencias 
entre escenarios. 

3 
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CLASIFICACIÓN DE PROCESOS CRÍTICOS 

INVARIANTES ESTRATÉGICAS 

Crisis hídrica (calidad y cantidad) a nivel 
provincial. 

Valoración y crecimiento del Turismo. 

Valoración y significación del agua como bien 
común de Tunuyán 

INCERTIDUMBRES CRÍTICAS 

Expansión de la frontera agrícola hacia el 
piedemonte. 

Explotación de minerales metalíferos. 

Concentración e internacionalización de la 
producción agrícola y agroindustrial.  

Disponibilidad energética a nivel provincial 

Funcionamiento de servicios y  Equipamiento 
Social. 

Contaminación ambiental. 

Avance e impulso de los procesos de ordenamiento 
territorial. 

3 
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Los interrogantes estratégicos buscan destacar aquellos procesos que 
resultan centrales para la construcción de los escenarios. Son la evolución de 
las Incertidumbres Críticas. La resolución de estos interrogantes generan un 
primer esbozo de las características sobresalientes de los escenarios. 
 

• ¿Se mantendrá el proceso de concentración económica productiva por 
parte de los grandes capitales nacionales e internacionales alojados en el 
departamento y en el Valle de Uco?. 

• ¿Será posible fortalecer la inserción productiva y asociativa de los 
productores del departamento?. 

• El Estado provincial continuará sosteniendo la política de 
consenso/concertación respecto del posicionamiento de la sociedad civil 
Mendoza en relación a la megaminería?. 

• ¿Se mantendrá este posicionamiento frente al posicionamiento del Estado 
–nacional que promueve una política minera para el país?. 

• ¿Se continuarán afectando los recursos naturales y los servicios 
ecosistémicos de la zona en Tunuyán en a partir del avance/expansión de 
la frontera agrícola?. 

FORMULACIÓN DE LOS INTERROGANTES 
(DESDOBLAMIENTOS) 4 
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5 ESCENARIOS POSIBLES 

E. Optimista 

E. Tendencial 

E. Pesimista 



56 

ESCENARIO TENDENCIAL 
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CARÁCTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

Matriz productiva basada en la vitivinicultura y fruticultura Servicios y comercios con incipiente 
desarrollo de la Agroindustria.  
Persisten procesos de transnacionalización del sistema agroalimentario. 
Lento avance y desarrollo de la Agroindustria regional y local. 
Dificultades de los pequeños y medianos productores en el acceso a la innovación productiva y 
tecnológica. 
Tercercerización y precarización del empleo . 
Programas estatales tendientes a fortalecer encadenamientos asociativas, sin significativo impacto. 
Escasa responsabilidad social  del sector empresario con el desarrollo territorial y social. 
Avance y valorización del Turismo, consolidando una identidad regional centrada al turismo enológico. 
Persisten lógicas productivistas  empresariales que ponen en tensión el espacio de vida del territorio 
rural. 
Segmentación socio espacial persiste en la organización del territorio. 
Control y regulación moderada respecto del uso, régimen de tenencia y acceso de la tierra. 
Continua el aumento de la expansión agrícola hacia el piedemonte. Control y regulación moderada por 
parte del Estado. 
Minería metalífera frenada por voluntad política del Estado provincial y municipal. 
Escaso financiamiento- e inversiones para el uso y generación de energías renovables. 
Proceso lento de descentralización y mejora del equipamiento y servicios culturales, sanitarios y 
educativos. 
Política de ordenamiento territorial avanza lentamente. 
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ESCENARIO PESIMISTA 
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Matriz mercado céntrica de organización social, económica y política. 
Matriz de monocultivo y mono producción de la Vid. 
Retirada del Estado en su rol regulador y garante de derechos. 
Producción flexible que estimula la localización de las empresas extranjeras. 
 Valoración económica del Territorio: soporte pasivo, lógica empresarial y agronegocio. 
Retroceso de la Agroindustria en términos de infraestructura e inversiones. 
Procesos de innovación tecnológica restringida. 
Polarización marcada entre grandes capitales y pequeños y medianos. 
Sector Científico Tecnológico asumen tendencias agroliberales. 
Turismo del Valle de Uco reducido al circuito enológico. 
 Profundización de procesos de concentración de tierra, fraccionamiento de la tierra. 
Expansión total hacia la frontera agrícola del piedemonte. Sin control y regulación del Estado. 
 Procesos de degradación de la calidad de agua y agotamiento de los acuíferos. 
Escenario de posible ruptura: explotación de minería metalífera. 
Estado reduce al mínimo su capacidad de intervención en la política estratégica energética. 
Nuevos focos de contaminación en el territorio generados por residuos urbanos, industriales, y 
producción agropecuaria 
Recorte estatal presupuestario estatal destinado a la mejora y eficientización del equipamiento social, 
educativo, cultural y sanitario. 
Éxodo y desarraigo rural. Desvalorización del espacio rural como ámbito de vida. 
regresión social y política respecto de los procesos de ordenamiento territorial. 
Contexto de conflicto social, movilizaciones y resistencias. 

CARÁCTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 
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ESCENARIO OPTIMISTA 
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Modelo de desarrollo que favorece la soberanía y seguridad alimentaria y al desarrollo sustentable. 
Diversificación de la Matriz Productiva. 
Desarrollo local basado en la generación valor agregado local :activación de la Agroindustria e impulso 
de nuevos nichos industriales. 
Inserción productiva y asociativa de los pequeños y medianos productores. 
Se afirma la posición del Estado provincial y municipal de frenar el avance de proyectos de minería 
metalífera en el departamento, respetando la voluntad y determinación de los pueblos 
Valle de Uco polo de desarrollo regional. Inserción nacional e internacional. 
Turismo sustentable: turismo de montaña, identidad Regional. 
Revalorización de los Territorios Rurales como espacio vida. 
Fuerte regulación y control respecto del uso de las tierras productivas del departamento.  
Mecanismos legales tendientes al control y regulación de los servicios ecosistémicos: unidad 
piedemonte. 
 Promoción de la Educación ambiental en los distintos niveles educativos. 
Sector científico activo en la  producción  de conocimiento sobre manejo sustentable de ecosistemas, 
para recuperación agroecológica de las tierras. 
Activa responsabilidad Social Empresaria. 
Valorización del capital social, condiciones genuinas de empleo rural. 
Procesos de Planificación Integral del hábitat rural: criterios territoriales de descentralización servicios 
y equipamiento. 
Inversión pública y privada de energía renovables: solar, hidroeléctrica- hidráulica. 
Estrategias integrales para el abordaje de focos de contaminación. 
Institucionalización de procesos de ordenamiento territorial a partir de un rol activo del Estado, los 
sectores económicos y  la participación social ciudadana.  

CARÁCTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

DESEADO 
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PLANIFICACIÓN TERRITORIAL AL 2030 

EJES  de Planificación que se desprenden del Modelo Territorial Deseado 

Producción agropecuaria 

Industria 

Turismo 

Equipamiento e Infraestructuras 

 

Medio Ambiente 

Gestión de Riesgos 

Desarrollo Tecnológico y Científico 

Desarrollo Social y Fortalecimiento Institucional 
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Se construyeron marcos de referencia compartidos en la mesa de gestión sobre la 
dinámica del territorio a través de una metodología. 

Se desafió a los actores sociales de la mesa al trabajo grupal, a la toma de posición. 

Técnicas sirvieron para la sistematización de la “inteligencia”, “creatividad” 
colectiva. 

Ejercicios prospectivo construyen sentido de apropiación de lo “deseado”, que sienta 
los cimientos de la Planificación. Siempre y cuando exista Liderazgo político. 

Relevancia de ser flexibles, responder a las necesidades de cada contexto social en el que 
se realizan los ejercicios: antecedentes de participación social, condiciones políticas- 
institucionales, plazos estipulados, capacidades técnicas, etc. 

REFLEXIONES SOBRE LOS APRENDIZAJES 
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• Trabajar sobre los supuestos que subyacen a 
nuestras metodologías: territorio- participación 
social- conflicto- modelo de desarrollo. 

• Pueden existir distintos “modelos deseados 
territoriales”= disputa e intereses. 

Teóricas 

• Problemas con las técnicas reduzcan la complejidad 
de la realidad: un único territorial  modelo deseado. 

• Prospectiva Territorial debe acompañar todas las 
fases del proceso de planificación. 

• Participación social: ampliación y mayor 
democratización de la fase prospectiva. 

Metodológicas 

INQUIETUDES… 



El futuro depende de lo que realizamos 
hoy, muchas gracias por lo que están 
haciendo y adelante… 
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