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¿Quién podría haber imaginado? 
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¿Cómo nos preparamos para responder a la nueva 
realidad? 



Enfoques de Futuro 
Determinista  1 

Forecasting 

Determinista   2 

Foresight 

Voluntarista 

Prospectiva 

Futuro Es único y cierto Es único y cierto Es múltiple e incierto 

Lógica que aplica 

El pasado explica el futuro.  

Aplica estadística de las 

variables consideradas. 

El pasado explica el 

futuro. 

Utiliza la opinión de 

expertos. 

El futuro determina el 

presente. 

Actitud de los 

actores frente al 

futuro 

Pasivo  

No se cambia, se soporta. 

Activo 

No se cambia, es posible 

prepararse. 

Proactivo 

Se construye. 

Base que aplica 

Se basa en tendencias y 

estudia la evolución con 

herramientas estadísticas 

aplicadas individualmente. 

Se basa en tendencias, 

pero son establecidas 

por un conjunto de 

expertos. 

Utiliza la relación entre 

los objetivos, las 

variables y los actores. 

Opiniones cualitativas 

que las transforman en 

cuantitativas. 

Método que 

aplica 

Modelos deterministas y 

cuantitativos. 

Modelos deterministas y 

cuantitativos. 

Modelos cualitativos y 

estocásticos, que 

permiten un análisis 

intencional. 
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Futuro único 
Futuro 
múltiple 

Pasado       Presente         Futuro

Único 

Futuro

Tiempo

Desde el pasado se 

predice el futuro

Pasado       Presente         Futuro

Múltiples

Futuros

Tiempo

Desde el futuro se 

construye el 

presenteÚnico 

Futuro
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“Que está por venir, lo que todavía no ocurre” RAE 

“El futuro está por hacer” Hugues de Jouvenel  
¿Qué es Futuro? 



Esquema de reacciones posibles frente al 
futuro 
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PASIVA ignora el 
cambio, esquiva si 

puede y al final, 
sufre/soporta el 
nuevo futuro. 

REACTIVA  
reacciona cuando 

ya ocurrió el 
cambio 

REACTIVA 
prepararse     

para los 
cambios del 

futuro. 

PROACTIVA 
construye       
el futuro. 
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A 

Anticipación 

R 

Reacción 

Anticipación  

Solución a 

problemas 

Identificación 

de problemas 

Prevención 

de problemas 

Reacción 

Visión tradicional  

de la gestión 

Visión de la gestión 

anticipativa 
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Enfoque de 
Gestión 

Proactivo 



Estado actual del recurso hídrico 
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¿Cuál es la gestión adecuada? 



+                 INFORMACIÓN                 - 
  incertidumbre 

Corto 
Plazo 

Mediano 
Plazo 

Largo 
Plazo 
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Planificación  



La gestión proactiva demanda confianza 

 Decisiones a Futuro  

 Incertidumbre 

 Riesgos 
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Conocer el 
Futuro 

 

¿Cómo conocer el futuro? 



¿Tendremos agua 
en cantidad y con 

la calidad que 
necesitamos? 
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http://asusta2.com.ar/wp-content/uploads/2010/05/agua-potable-para-todos.jpg


La prospectiva (prospective) 

 proceso de anticipación y exploración de la opinión experta 
proveniente de redes de personas e instituciones del 
gobierno, la empresa y las universidades 

  

 en forma estructurada, interactiva y participativa, coordinada 
y sinérgica 

 

 para construir visiones estratégicas  
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¿Cómo conocer el futuro? 



¿Hay relación entre el estudio del 
futuro y la planificación? 
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El Planeamiento Estratégico 
Surge en los ‘70 
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Objetivo 

• Asimilar los cambios tecnológicos, económicos y 
sociales, e identificar las oportunidades que se iban 
generando en un contexto que comenzaba a cambiar 

Impacto 
• Una respuesta adecuada al cambio que se 

empezaba a producir 

Resultado 
• UNA visión 

 ¿Hoy es suficiente? 



Pensamiento Estratégico 
La capacidad para resolver con éxito los problemas 

futuros en forma individual y colectiva: 

• Incorporando la dimensión temporal en todas las 

decisiones que se tomen y aceptando las 

responsabilidades futuras de nuestros actos. 

• Asumiendo el desafío de modificar el futuro para 

construir el más deseable para nuestra organización 

o comunidad. 

• Reconociendo nuestra propia complejidad y la del 

entorno. 
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Planificación – Estrategia – Prospectiva 
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Planificación 

“Concebir un 
futuro deseado 

y los medios 
necesarios para 

alcanzarlos”. 
(Ackoff, 1973) 

Estrategia 

“Es la 
determinación 
de los objetivos 
a largo plazo y 
la elección de 

las acciones y la 
asignación de 
los recursos 

necesarios para 
conseguirlos” 
(A. Chandler) 

Prospectiva 

“La ciencia que 
estudia el 

futuro para 
comprenderlo 
y poder influir 
en él”  (Gastón 

Berger) 

implica 

Visualizar y 
comprender el 

FUTURO 

Preparación de 
la ACCION 
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FUTUROS 
HIDRICOS 
ESCENARIOS                       

VISUALIZAR 

ACCIONES PARA 
ALCANZARLO 



Proceso planificación estratégica de 
los actores en un marco prospectivo 

 Los procesos de planeación estratégica de los 

actores del sector hídrico parten del estudio 

prospectivo del agua generado 

 Exige a las organizaciones transformarse con una 

visión de largo plazo, pensarse en esos escenarios 

 Anticiparse al cambio y ser proactivos para definir la 

apuesta estratégica deseable con un camino que 

genere valor y se oriente a alcanzar el escenario del 

agua consensuado.  
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Planificación Estratégica 
Prospectiva por Escenarios 

Involucra a una sola 
institución 

 

¿Cómo se imagina la 
Organización en estos 

escenarios para alcanzar sus 
objetivos? 

Involucra a más de 
una instituciones 

¿Cómo se imaginan las 
Organizaciones en estos 

escenarios para alcanzar el 
objetivo consensuado respecto al 

agua? 



GIRH y el enfoque prospectivo 

 Identificación de los 

responsables que deben 

accionar para la 

construcción participativa 

del futuro deseado. 

 ACTORES DEL SECTOR  
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 “La GIRH es un proceso que promueve la gestión y el desarrollo 

coordinado del agua, el suelo y los otros recursos relacionados, 

con el fin de maximizar los resultados económicos y el bienestar 

social de forma equitativa sin comprometer la sostenibilidad de los 

ecosistemas vitales.” IWRM, 2009 

 

  

• Vinculación entre presente 

y futuro, vía la acción.  

   ESCENARIOS HÍDRICOS 

 

 



Lo que hacemos hoy se explica, 
no por sus condicionamientos, 

sino por el objetivo que 
explicitamos y hacia el cual 

tendemos”   
Jaean- Pierre Dupuy, 1982 



Justificación 

 Generar un estudio prospectivo provincial del agua 

 Ampliar  horizonte temporal 2030 

 Pensar el recurso hídrico desde una visión integrada para 

toda la provincia 

 Incorporar la construcción colaborativa de los escenarios y 

la elección consensuada del escenario apuesta 

 Cambio de contexto nuevo: Ley de OT – Plan de OT 

 Integración de todas las fuentes  de agua disponibles 

 El proceso prospectivo facilita la aplicación de la gestión 

integrada.  

 



Hipótesis 
 La aplicación de la prospectiva en el sector hídrico es una 

herramienta  estratégica de apoyo a la toma de decisiones 

 Permite mejorar y desarrollar una gestión integrada y 

sustentable del agua en un marco institucional fragmentado 

 La generación participativa de los distintos escenarios 

futuros para el 2030 genera la base de la GIRH 

 Posibilita que los actores escojan en forma consensuada 

aquel que resulte más adecuado para los intereses de la 

comunidad  

 Permite partir de una base común (ESCENARIO ELEGIDO) 

para el desarrollo de sus planes de acción.  



Propuesta Miklos y Arroyo(2008) Propuesta Mojica (2008) Método Propuesto 

Conocer 

1: Identificar futuros 

posibles 
Variables 

1: Precisar tendencias, 

factores de cambio y 

características del 

sistema actual.  

1: Delimitar  problema. 

situación actual o punto de 

partida.   

2: Identificar  variables 

estratégicas SA que 

pudieran aparecer en el 

futuro 

2: Identificar variables 

estratégicas o claves, sus 

tendencias o rupturas.  

 

2: Ordenar y 

evaluar futuros 

Escenarios 
4: Estimar y Diseñar 

Escenarios 

3: Construir escenarios a 

través del comportamiento de 

las variables 

3: Socializar – 

Consultar - 

Consenso 

Actores 

3: Detectar 

comportamiento de los 

actores sociales 

4: Identificar actores. Evaluar 

el poder, forma participación y 

apropiación colectiva. 

Diseñar 
4: Diseñar el 

futurible 
Estrategias 

5: Estrategias para lograr 

el escenario apuesta 

5: Seleccionar escenario 

Determinar objetivos, 

estrategias, acciones 

Construir 

5: Ejecutar el 

futurible 

6: Implementar las acciones 

propuestas. 

6: Evaluar - 

Aprendizaje 

7: Control y vigilancia de la 

evolución del escenario   

7: Retroalimentar 
8: Aplicar estrategias 

correctivas o adaptativas 



Modelo Teórico para Gestionar Proyectos Prospectivos 

SELECCIÓN DE TÓPICOS

· Planes y programas de 

gobierno

· Temas prioritarios

· Asuntos críticos

TÓPICOS

DEFINICION DE OBJETIVOS

· Políticas Públicas

· Directivas Estratégicas

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

PLANIFICACIÓN DE COMPONENTES 

PRINCIPALES

· Foco estratégico

· Horizonte temporal

· Alcance espacial

· Movilización institucional y de especialistas

· Duración y costos

· Metodología (Público objetivo, extensión, 

frecuencia y alcance)

· Socios estratégicos

· Relación con iniciativas en curso

· Estrategias de difusión

· Infraestructura disponible

1

2

¿Qué?

Resultados

¿Cómo?

PRE-PROSPECTVA

¿Qué está sucediendo?

· Recolección y organización 

de información

· Estudios de diagnóstico y 

análisis

· Sistemas de inteligencia

· Mejor comprensión del 

FODA y Dimensiones: 

política, económica, social, 

cultural, ambiental, 

tendencia tecnológica

PROSPECTVA

¿Qué parece estar sucediendo?

¿Qué sucede reamente?

¿Qué puede estar ocurriendo?

· Interpretación de la información

· Producción de conocimiento

· Técnicas de previsión y 

prospectiva (Delphi, escenarios, 

mapa de trayectorias 

tecnológicas)

· Estructura de redes

· Aprendizaje colectivo

· Listado de tecnologías claves

· Entendimiento compartido de 

futuras implicaciones y de tópicos 

principales

POST-PROSPECTVA

¿Qué podemos hacer?

· Difusión de resultados

· Talleres  

· Publicaciones y herramientas 

de comunicación (relatos, 

artículos, boletines, libros, 

sitio web)

· Percepciones extendidas de 

las opciones estratégicas

· Consenso y compromiso

Información Conocimiento Compromiso

3

TOMA DE DECISIONES

¿Qué y cómo lo haremos?

· Selección de opciones 

estratégicas

· 

· Interacción con los principales 

tomadores de decisiones

· 

· Opciones para implementar 

las estrategias y tópicos 

principales

· Implementación de 

decisiones principales 

(planes, programas)

· 

· Implementación de otros 

temas que demanden su 

análisis a futuro

Estrategia

3

Proyecto de Prospectiva

Modelo Teórico para realizar prospectiva del Centro de Gestión y Estudios Estratégicos de Brasil



Método Prospectivo Propuesto  

Etapa 1: 

Delimitación  

problema 

estableciendo la 

situación actual 

o punto de 

partida.   

Etapa 2: 

Identificación de 

variables 

estratégicas o 

críticas de la 

situación de base 

Etapa 4: 

Construcción de 

escenarios  

Etapa 3: 

Identificación del 

conjunto de 

actores. 

Definición de 

mecanismos de 

participación y 

apropiación 

colectiva. 

Etapa 5: 

Selección del 

escenario más 

adecuado. 

Definición de 

objetivos, 

estrategias, 

acciones que 

permitan 

alcanzarlo  

Etapa 6: 

Implementar las 

acciones 

propuestas. 

Etapa 7: 

Realizar el 

control y 

vigilancia de la 

evolución de 

dicho escenario 

Etapa 8: 

Aplicación de 

estrategias 

correctivas o 

adaptativas 

PRE-PROSPECTIVA PROSPECTIVA POST-

PROSPECTIVA 

TOMA DE DECISIONES 





OBJETIVO 

Alcanzar un conocimiento integral y sistémico del recurso hídrico que tendrá la 

provincia de Mendoza en los próximos años (hasta el 2030), para lo cual se 

conformarán diferentes escenarios, ante contextos cambiantes, estrategias y 

políticas alternativas que se traduzcan en el plan de acción provincial. 

ALCANCE ESPACIAL Y TEMPORAL DEL ESTUDIO 

El recurso hídrico de la Provincia de Mendoza y se realizará para un horizonte de 

tiempo que alcanzará hasta el 2030. 

POLÍTICA DE ESTADO Y DIRECTIVAS ESTRATÉGICAS 

Principios Rectores de Política Hídrica – Plan Hídrico Nacional Federal 

Informes Ambientales Provinciales – Escenarios Ambientales 

Plan Estratégico Mendoza 2020 - Plan Hídrico Provincial 2020 - Ley y planes de 

OT provincial y municipal 

TIPO DE ESTUDIO PROSPECTIVO 

Prospectiva amplia y exhaustiva, 1 año de realización  

Varios sectores o temas 

Amplia participación. 
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Tipos proyectos de prospectiva (Instituto Prest de la Universidad de Manchester)  
 
• El enfoque es decir si es exploratorio o normativo  
• Alcance: REGIONAL  (institucional, regional, sectorial, etc.),  

• Horizonte temporal.  2030 

Ejercicio único que son muy focalizado a un área en particular. 
Se  efectúan por una sola vez con la intención de explorar la 
misma. 

Ejercicios continuos que si bien son permanentes van rotando 
de área en la cual se aplican. 

Ejercicios generales se aplican en varias áreas pero se hacen en 
forma autónoma. 

Ejercicio amplio que es el más divulgado con amplio alcance, 
estratégico y demanda de una gran coordinación 
interinstitucional para su realización. 

TIPOS 
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“Una visión ahora para el agua del futuro”  

Reflexión                                               Acción

Consulta   Concertación

Diagnóstico Consensuado
Proyecto:

Estrategias de acción

TECNICAS

Entrevistas

Cuestionarios

Encuestas

TÉCNICAS

Talleres

Grupos 3x

Grupos 10x

Grupo Permanente

Población

ALC
Inteligencia 

Colectiva



• Río Mendoza superficie 19.553 km2 
• Río Tunuyán superficie de 18.954 km2 
• El Río Mendoza y el río Tunuyán en lo que es considerado su tramo inferior  
• Agua subterránea, conforman la denominada Cuenca Norte, que es la más extensa 

(22.800km2), de mayor relevancia económica y con el área urbana más grande de la 
provincia, ya que concentra el 91% de la actividad económica siendo el oasis bajo riego del 
3.4% de la superficie. 

• Río Diamante es de 12.523 km2  
• Río Atuel asciende a 29.721 km2  
• Cuenca subterránea de los Ríos Diamante-Atuel de 8.000 km2,  
• Río Malargüe tienen una superficie 11.146 km2 
• Cuya cuenca subterránea está conformada por los aportes de los ríos Salado, Atuel y 

Malargüe, tiene una  superficie aproximada de 5.200 km2 (DGI, 2006c). 

ALCANCE CUENCAS (DGI,2006) 



ACCIÓN  

Voluntad 

Estratégica  

APROPIACIÓN 

Motivación y 

Movilización 

Colectiva  

ANTICIPACIÓN 

Reflexión 

Prospectiva - 

Diseño de Futuro 

APRENDIZAJE         

Valor Agregado 

GIRH y Prospectiva 

Mojica, 2008 



Actores 
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Organismo Misión Impacto en la gestión del agua 

Subsecretaría de Recursos Hídricos de 

la Nación  

Creada el 20 de octubre de 1969, por 

Ley N°18.416 del Poder Ejecutivo 

Nacional 

· Asiste en la elaboración, ejecución de la política hídrica nacional y formula el 

marco regulatorio vinculando y coordinando la acción con jurisdicciones y 

organismos involucrados. 

· Controla organismos hídricos interjurisdiccionales. 

· Celebra convenios con las provincias para obras hidráulicas y de saneamiento. 

· Interviene en la gestión de recursos hídricos internacionales compartidos. 

· Evalúa y ejecuta los proyectos de las obras de emergencia solicitadas por las 

provincias y financiados con fondos de la tasa de infraestructura hídrica. 

· Es quien interviene en materia de aguas interjurisdiccionales en especial ante 

los conflictos que pueden existir, cabe recordar que Mendoza mantiene desde 

hace años con La Pampa. En el caso de obras hidráulicas que requieran de los 

aportes nacionales. En materia de política hídrica ha conducido la elaboración 

de los Principios de Política Hídrica los cuales han sido consensuados entre 

todas las provincias y son el marco para la política provincia, para lo cual presta 

su asistencia.  

COHIFE- Consejo Hídrico Federal- Creado el 17 de septiembre de 2003 a 

través de un acuerdo entre los 

miembros que lo componen  como 

una instancia federal para el 

tratamiento de los aspectos de 

carácter global, estratégico, 

interjurisdiccional e internacional de 

los Recursos Hídricos. Se formaliza la 

inclusión de la provincia de Mendoza 

como miembro, por medio del 

Decreto Provincial 1496/03. 

 

 

· Genera el marco federal necesario y los acuerdos locales pertinentes. 

· Formula y coordina la Política Hídrica Federal 

· Promueve la formulación de los Planes Hídricos Provinciales y participa en la 

formulación y seguimiento del Plan Hídrico Nacional  

· Media o arbitra, a solicitud de las partes, en cuestiones de aguas 

interjurisdiccionales.  

· Coordina la gestión integral del recurso hídrico, Asesorar a Estados miembros 

que lo requieran e intercambiar experiencias entre los miembros. 

· Promueve un Régimen de Coparticipación Hídrica Federal y la creación  del 

Fondo Federal Permanente de Recursos Hídricos. 

· Gestiona financiamiento nacional e internacional de proyectos hídricos.  

· Impulsa el marco legal  y  fortalecimiento institucional  

· Propicia la creación del Sistema Integrado de Información Hídrica y la 

formación de especialistas. 

· Promueve la participación de organismos de usuarios. 

· Se vincula con organismos nacionales e internacionales que tengan funciones 

similares.  

· Promueve la intervención de las provincias en materia aguas 

interjurisdiccionales. 

 



Equipo 
Prospectivo  

de 
Coordinación 

EPC 

Equipo de 
Especialistas 
de consulta 
permanente  

EECP 

Equipo 
Consultivo 
Ampliado 

ECA 

ESTRUCTURA: EQUIPOS DE TRABAJO 

Red de trabajo, utilizando 

analógicamente, el esquema 

Ley de OT Mza Instituciones 

de diversos sectores de la 

Ciudadanía y especialistas.  

Especialistas en prospectiva  + 

experiencias en el sector 

ambiental e hídrico 

Especialistas en recursos 

hídricos de distintas disciplinas 

y sectores.  



Académico 
Científico 

Gestores del 
Agua 

Usuarios 
del Agua 

POBLACIONES TIPIFICADAS 

Usuarios de los 

diferentes sectores y 

ONG.  

Especialistas 

individuales y de 

Instituciones   

Organizaciones con 

competencia en la 

gestión, regulación  y 

control del agua 



¿Qué técnicas se aplican en prospectiva? 

entrevistas y cuestionarios a las 
tres poblaciones  



• Identificación de actores - AVANCE 

• Conformación de equipos del Proyecto 

• Elaboración del plan de trabajo  

• DEFINICIÓN SITUACIÓN ACTUAL 

• Técnicas: 

• Documentales: Información secundaria  

• Entrevistas y cuestionarios a las poblaciones 

• Análisis Estructural (MIC MAC) 

• Identificación Dimensiones y Variables  - AVANCE 

• Técnicas cuantitativas estadísticas 

• Análisis de series temporales 

• Matriz FODA 
Talleres sectoriales y regionales en 5 cuencas 

• Foros virtuales 

Pre-prospectiva 

Prospectiva 

Pos-prospectiva 

Toma de Decisiones 
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Procesos  o Variables a analizar 
1. Ordenamiento Territorial 

2. Política Hídrica 

3. Marco legal  

4. Gestión del agua 

a. Sistema institucional de la gestión del agua  

b. Sistemas de información hídricos 

c. Conocimiento y la generación de capacidades (concientización) 

d. Regulación de la demanda y de la disponibilidad por aplicación de instrumentos de 

gestión, tecnológicos y económicos.  

e. Recursos económicos financieros del agua  

f. Gestión del riesgo producto de desastres hídricos 

5. Infraestructura hídrica: métodos de conducción y distribución 

6. Gestión del medio ambiente  

7. Población y ambiente socio económico 

8. Salud  

9. Alimentación y su relación con el uso agrícola 

10. Contaminación  

a. Orígenes industrial, agropecuaria y urbana 

b. Marco Normativo 

c. Tecnologías de control, evaluación y mejoramiento 

1. Demanda del agua   

a. Industria 

b. Agua Potable y Saneamiento 

c. Agricultura - Ganadería 

d. Energía y Minería 

e. Turismo y Recreación 

2. Oferta o disponibilidad de agua 

a. Aprovechamiento de agua subterránea 

b. Aprovechamiento de agua superficial 

c. Reuso de efluentes para riego 

3. Desarrollo tecnológico aplicables a la demanda y oferta 

4. Cambio Global 

 



 

Pre-prospectiva 

• Construcción de escenarios 

• Método Delphi  

• Método de Construcción de Escenarios Alternos 

• Talleres Regionales 

• Documentos sobre escenarios 

• Foros virtuales  para documento final 

• Aplicación MACTOR : Estrategias actores 

Prospectiva 

• Selección del Escenario Apuesta 

• Plan prospectivo estratégico para Mendoza  

Pos-prospectiva 

Toma de Decisiones 



 

Preprospectiva 

 

Prospectiva 

Pos-prospectiva 

• Planes Operativos  

• Funciones Críticas  

• Indicadores de Gestión 

• Creación Unidad de Seguimiento  del Plan prospectivo 
en Ministerio de Infraestructura TIC 

• Informes periódicos de seguimiento y ajuste 

Toma de Decisiones 



 Sustentabilidad de la Gestión del Agua. 

 Conocimiento presente y futuro  

 Gestionar el agua con equidad entre usuarios actuales y  generaciones 

futuras.  

 Usuarios parte del proceso de planificación prospectiva estratégica. 

 Protagonista en la confección del futuro del agua en la provincia.  

 Presencia de sus intereses en el proceso y elección escenario  

 Revisar sus estrategias a largo plazo y establecer sus objetivos acordes 

al escenario elegido.  

 Gestores:  

 Mejorar la planificación del agua 

 Reflexionar, formular y consensuar:  escenarios, políticas, planes y 

acciones estratégicas viables 

 Prepararse para los cambios (preactividad) y provocar los cambios 

deseables (proactividad) 

 Acercar la situación real a la deseada para el 2030. 

Impactos Esperados 



 Gestores  

 Abordaje integral de la situación hídrica  

 Integrando sectores  

 Adaptación nuevo contexto (integración Ordenamiento Territorial y 

Agua),  

 Enfoque de desarrollo y crecimiento económico social ambiental   

 Formulación de política gubernamental sustentable: Escenarios prospectivos 

del agua reduce incertidumbre 

 Organismos encargados de la política hídrica nacional: 

 Experiencia para analizar y replicar en las distintas regiones 

 

 El proceso prospectivo y su resultado contribuyen a mejorar varios aspectos 

de planificación y gestión la administración del agua. 

Impactos Esperados 



Conclusiones Hipótesis 

 La aplicación de la prospectiva en el sector hídrico es una 

herramienta  estratégica para la toma de decisiones 

 Permite mejorar y desarrollar una gestión integral y 

sustentable del agua en Mendoza. 

 Por medio de la generación participativa de los distintos 

escenarios futuros para el 2030 

 Posibilita que los actores escojan en forma consensuada 

aquel que resulte más adecuado para los intereses de la 

comunidad  

 Y será la base del desarrollo de sus planes de acción.  



Conclusiones 

IMPORTANCIA DE LOS HALLAZGOS 

 

• Centrarse en el futuro pensándolo desde el mismo y no desde el 

presente 

• Valor Agregado herramienta para Gestión integrada del agua 

• Proceso participativo e integrado de actores o grupos de interés 

• Diferentes visiones 

• Diferentes intereses 

• Compromiso 

• Acciones consensuadas 

• Reflexión en conjunto sobre futuros alternativos 

• Conocer los futuribles, permitirá anticiparse a posibles cambios y 

adaptar las organizaciones a los nuevos requerimientos 

 

 



Conclusiones 

CONTINUACIÓN Y POSIBLES BENEFICIOS DE LA 

INVESTIGACION 

 Avances propuesta estudio prospectivo en Mendoza: 

 Mapa de actores de interés 

 Propuesta de Variables del Sistema 

 Propuesta Metodológica  

 Red Integral para la Gestión del Agua en Mendoza es una oportunidad para 

fomentar la realización del trabajo  

 Los nuevos sistemas de información y comunicación facilitan la aplicación de 

estos procesos. 

 Compromiso político 

 



Muchas gracias 

“Una visión ahora para el agua del 
futuro”  
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Técnica: Delphi – Talleres  por regiones – Foros Virtuales 

1er Taller: Elaboración del Estudio de Base del Sistema Hídrico Provincial 
(Situación Actual). 

2do Taller: Definición de indicadores cualitativos y su comportamiento a 
través de los años en un horizonte de tiempo que concluye en el 2030 

3er Taller: Definición de indicadores cuantitativos y su comportamiento a 
través de los años en un horizonte de tiempo que concluye en el 2030 

4to Taller: Generación de  los escenarios ambientales definitivos.  

 

Fin último taller, el equipo técnico conjuntamente con el equipo de 
especialistas, elaboran primer documento.  

Éste se someterá a consideración de los participantes del foro ampliado a 
través de un Foro virtual durante un periodo de tiempo, con los aportes 
recibidos se elaborará la versión final. 

 

Elaboración de los escenarios 
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Principios fundamentales 
 

 Frente al futuro siempre estamos ante un dilema 
constante entre el conocimiento y el deseo. 

 El único espacio en el cual se puede actuar es el 
futuro 

 No existe un solo futuro sino mútiples futuros 
posibles 
 

La previsión humana y social, Eleonora Masini, 1993. 
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¿Qué técnicas se aplican en prospectiva? 
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¿Qué entendemos por Escenario? 
“Una imagen de carácter conjetural que supone una 
descripción de lo que pasaría si llegase a ocurrir, e 

involucra algunas veces la precisión de los estadios 
previos que se habrían recorrido, desde el presente hasta 
el horizonte de tiempo que se ha elegido” (Mojica, 2008) 
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Pasado  Presente Futuro 



Requisitos de los escenarios 
 Coherencia entre las variables y el funcionamiento 

descripto 

 Pertinencia de sus componentes  

 Verosimilitud en la explicación de sus comportamientos 
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Métodos 
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C 

A 

B 

C 

D 

Método de Predicción 

Tradicional 

Planificación por 

Escenarios 

Resultado más 

Probable o Preferido   

A 

B 

C 

D 

 Resultados Posibles o 

Igualmente Probables 

Acciones 

Comunes a A-B 

Acciones 

Comunes a A-D 

Acciones 

Comunes a A-C 

Source: Modified from Tucson Water 

Ahora 

Ahora 
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C 

A 

B 

D 

 
Definir Rango de posibilidades futuras 
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2015 

Source: Modified from Denver Water/Tucson Water 

Puntos de 

Decisiones Futuras 

A Largo Plazo 

Acciones  

Contingentes/Adaptivas 

A Corto Plazo 
Acciones 

Robustas/de Bajo 

Arrepentimiento 

El Horizonte de  

  Planificación 

2030 .. 2050 

HOY 
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Metodología de generación de Escenarios  

Los nueve pasos del programa  

¿Cuáles son las 

presiones o fuerzas 

que lo impulsan? 

2 
Definir el problema  

a resolver 

 

1 
    Poner en orden estas 

fuerzas 

 

3 

     Definir y ordenar las 

acciones que responden 

a cada resultado 

8 

    Desarrollar las 

narrativas del 

escenario 

6 
   Crear la matriz de 

escenarios 

 

   Identificar las 

incertidumbres más 

importantes 

4 5 

    Explorar las 

implicaciones de 

cada resultado futuro 

7 
    Identificar las acciones 

que puedan responder a 

más de un resultado 

9 
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METODOLOGÍA DE ESCENARIOS 
 Aspectos relevantes 

 

· Construcción de la base 
· Identificar las fuerzas que presionan  

· Aislar las variables esenciales o críticas (internas y externas) del sistema 
estudiado, a través de un análisis explicativo global lo más exhaustivo 
posible. 

· Implica: 
· Análisis retrospectivo para definir las invariantes del sistema y sus 

tendencias “pesadas”  

· Análisis prospectivo:  

· Identificar las nuevas variables  

· Identificar cambios en las variables 

· Identificar a los actores fundamentales del sistema estudiado 

· Analizar sus estrategias de acción y los medios de que disponen. 
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Contexto Organizacional 

Empresas de  

Servicios  

Otros organismos 

públicos 

Proveedores 

Actores del  
Sector privado 

Usuarios 

Entorno político -
legal 

Entorno 
económico 

Entorno 
tecnológico 

Medio ambiente   o 

Ecosistema 

Entorno socio 
cultural  

Macrocontexto 

Nacional 

Micro 

contexto  

ONG 

Entorno Ético 

Macrocontexto Global 

Organización 
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Presiones o Fuerzas 
Relevantes  del 

contexto 

Impacto 
del Cambio 
Climático 

Cultura 
ambien-
talista 



El Entorno de Planificación es Dinámico  
CERTEZAS + INCERTIDUMBRES 
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¿Cuáles son las ocurrencias de las 
variables y cómo se combinan para 
generar los diferentes escenarios?  
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Historia B – Futuro 2    Historia A – Futuro 1 

Historia C – Futuro 3 Historia D – Futuro 4 

Simplificar el entorno de planificación  y formular historias creíbles sobre  
los posibles futuros   

= Elementos Ciertos = Elementos Inciertos 

Incertidumbre 

In
ce

rt
id

u
m

b
re

 



¿Cómo reaccionaría cada escenario 
ante las presiones ?  
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Reacciones a las presiones de los escenarios 

PRESIONES DE (Escenario A) (Escenario B) (Escenario C) (Escenario D) 

Contexto 
Nacional o 

global 

• Variable  A  
• Variable B 
• Variable  AA 
 
 

   

Regional o 
Provincial 

• Variable C  
• Variable D 
• Variable E 
 

 

Ciudades • Variable F  
• Variable G 
 
 

 

 
Dentro de la 

Organización 

• Variable  H  

 



 Identificar las Acciones Adaptivas 
¿Cómo podemos prepararnos ante cada escenario?  
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    Resumen de acciones potenciales 
(Escenario A) (Escenario B) (Escenario C) (Escenario D) 

Contexto 
Nacional o 

global 

• Acción A  
• Acción B 
 
 
 

• Acción A 
• Acción N 
• Acción O 
• Acción P 

• Acción A 
• Acción N 
• Acción O 
• Acción P 

• Acción A 
• Acción B 
• Acción N 
• Acción AA 
 

Regional o 
Provincial 

• Acción C  
• Acción D 
• Acción E 
 

• Acción C 
• Acción E 
• Acción Q 
• Acción R 
 

• Acción C 
• Acción E 
• Acción Q 
• Acción R 
• Acción W 
 

• Acción C 
• Acción E 
• Acción Q 
• Acción R 
• Acción BB 

Ciudades • Acción F 
• Acción G 
• Acción H 
• Acción I 
 
 

• Acción F 
• Acción H 
• Acción S 
• Acción T 
 

• Acción F 
• Acción H 
• Acción T 
• Acción X 
• Acción Y 

• Acción F 
• Acción H 
• Acción T 
• Acción Y 
• Acción CC 

 
Dentro de la 

Organización 

• Acción J  
• Acción K 
• Acción L 
• Acción M 
 

• Acción J  
• Acción L 
• Acción M 
• Acción U 
• Acción V 

• Acción J 
• Acción L 
• Acción U 
• Acción V 
• Acción Z 

• Acción J 
• Acción L 
• Acción U 
• Acción Z 
• Acción DD 



     
TODAS 

ESCENARIO 
1 

A , B,  C,  D,  E  F,  G,  
H,  I,  J,  K L,  M,  BB,  
DD 

ESCENARIO 
2 

A,  C,  E,  F,  H,  J,  L,  
M,  N,  O  P,  Q,  R,  S,  
T,  U,  V,  W,  Y 

ESCENARIO 
3 

A,  C,  E,  F,  H   J,  L,  
N,  O,  P, Q  R,  T,  U,  
V,  W   X,  Y,  Z 

ESCENARIO 
4 

A,  B,  C,  E,  F  H,  J,  
L,  N,  Q  R,  T,  U,  Y,  
Z   AA, BB, CC, DD 

ROBUSTAS 

 

A,  C,  E,  F,  H 
 

J,  L,  N,  Q,  R 
 

T,  U,  V,  Y  
 
 

Se adaptan a 
todos los 

escenarios  

PRUDENTES 

O,  P,  W,  Z  
BB,  DD 

 
 
 

Estas Acciones 
Dependen de los 

Riesgos Percibidos  
y lo que podríamos 

hacer para 
manejarlos 

  Identificar Acciones Robustas y Prudentes 

POSIBLES ACCIONES 



 
¿Qué tener en cuenta al desarrollar un plan estratégico eficaz? 

  
 Identificar estrategias y acciones de “bajo 

arrepentimiento”,: 

 ¿Cuáles se adaptan a la mayoría de los futuros? 

 De estas mismas estrategias y acciones, 

  ¿hay algunas que se den en solo uno o dos futuros pero que 

podrían ser prudentes para evitar riesgos muy serios? 

 ¿Qué acciones aumentarían la flexibilidad y la capacidad 

adaptiva en la planificacíon? 

 ¿Cómo se puede influir un escenario en evolución para que 

forzosamente se tenga que realizar o evitar? 

 ¿Qué acciones corren el riesgo de un resultado de “alto 

arrepentimiento”?  
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La Estrategia “Robusta acotado” 

A 

B 

C 

D 
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Acciones Comunes en  
Todos o Casi Todos 

los futuros, con Algunas 
Apuestas Compensatorias  

Acciones Comunes 
a los Futuros A y B 

Acciones Comunes 
a los Futuros C y D 

2015 
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A 

B 

C 

D 
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X 
X 

2015 2030 

La Primera Bifurcación 
Una decision que cambió el futuro 

 

 
 ACCION 1 X 

ACCION 2 

Mgter. Patricia Puebla 2016 

Deternerse 

Continuar 



La Planificación por Escenarios no se trata de prever o 
pronosticar lo que va a ocurrir en el futuro 

Sino de estar preparado para lo que pudiera ocurrir 
en el futuro 
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