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Innovaciones latinoamericanas 
en prospectiva  



Innovaciones prospectivas en Uruguay  

Origen francés e influencia anglosajona (MP) 
 

Nos inscribimos en la línea latinoamericana de la Fundación 
Bariloche argentina (caminos alternativos) y construcción 
social del futuro colombiana 

 

Articulación de caja de herramienta tradicional con Educación 
Popular y Sicología Social 

 
+ CT, invarianza, dinámicas ludo prospectivas cambio-permanencia 



¿Por qué La Paloma? 

1 

Estrategia Nacional de Desarrollo Uruguay Tercer Siglo  región 
Este del Uruguay es la de mayor crecimiento esperado al 
horizonte 2030. 

2 

La polémica sobre la ubicación del pAp/puerto de Aguas 
profundas y/o del puerto maderero 

3 

La presión inmobiliaria y el modelo territorial 



El valor futuro  
 



Una genealogía del desarrollo costero 
 

Retrospectiva simétrica que analiza los 
mecanismos del cambio 



Las preguntas 

¿Es posible una ecuación económica de roles convergentes? ¿Cuáles son las 
condiciones de compatibilidad? 

 

¿Es posible el desarrollo sustentable del MLP al horizonte 2030, un desarrollo que 
mantenga las cualidades del agua, la tierra y el aire? 

¿Es posible el desarrollo sostenible del MLP al horizonte 2030, q mantenga para las 
generaciones futuras, las riquezas actuales del área? 

¿Cuán compatibles son los distintos modelos de desarrollo en juego?       

¿Qué condiciones de convergencia entre actividades harían posible esa 
compatibilidad? 

 

 

 

 

 

La Paloma en un cruce de caminos histórico 

 



El método: una prospectiva híbrida 

El conocimiento no codificado como fuente esencial 

 



Diagnóstico prospectivo 

 

 

 



El espíritu del lugar 

     

      



Los futuribles contrastados 
 







 
 

Las principales disyuntivas territoriales 
al horizonte 2030 

  
 

Las siguientes disyuntivas clave parecen determinar hoy el futuro del Municipio de La 
Paloma al horizonte 2030: 

  
1.  La ubicación del pAp/Puerto de Aguas Profundas en la costa de Rocha y el 

destino del actual puerto de La Paloma en la Aguada 
2. ¿Qué matriz de desarrollo adoptará el Uruguay para la planificación de sus 

actividades económicas y para el Ordenamiento de su territorio?  
3. La gobernanza del territorio local, que determinará cómo se elige este modelo 

de desarrollo. 
4. la sostenibilidad y sustentabilidad de las actividades desarrolladas en la zona, 

determinando el futuro del capital natural de la zona. La energía y los modos de 
transporte así como la gestión de la contaminación humana (en particular de sus 
residuos) en relación a los recursos turísticos emergen como una disyuntiva 
esencial. 

5. El modelo territorial que se defina para la evolución de la zona: pulseada entre 
el modelo puntaesteño de ocupación lineal sobre el borde costero versus el 
acceso en peine a las localidades rochenses con la mediación de las lagunas 

 





Muchas gracias 

 

 

 

cn@tresescalas.info 

www.tresescalas.info 

 

mailto:cn@tresescalas.info
mailto:cn@tresescalas.info
mailto:cn@tresescalas.info
mailto:cn@tresescalas.info
http://www.tresescalas.info/

