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OBJETIVOS 
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√  Identificar los elementos conceptuales, metodológicos y operativos más importantes para la 
construcción social de escenarios prospectivos en cadenas productivas, territorios y ambientes. 

√ Realizar una síntesis conceptual del enfoque prospectivo y de la 
metodología de construcción de escenarios para cadenas 
productivas, territorios y ambientes. 
√ Evaluar los intereses y demandas de diferentes alumnos para la 
construcción de escenarios. 

Construcción de 
Escenarios Prospectivo 

√ Realizar análisis de diversos casos sobre la construcción de 
escenarios prospectivos. 

√ Determinar los componentes esenciales de los escenarios 
posibles para una cadena productiva, territorio y ambiente. 

Análisis  
• de casos. 

Análisis 
• enfoques teóricos y 
metodológicos.  

Marco Referencial  

√ Realizar análisis de diversos enfoques teóricos-metodológicos 
sobre la construcción de escenarios. 

Secuencia 1 

Secuencia 2 

Secuencia 3 

Secuencia 4 



AGENDA DE TRABAJO 

SEMINARIO 

CLINICA DE  

CASOS 

ENFOQUES TALLER DE  

CONSTRUCCIÓN 
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TEMARIO 

5.00 hs.  Presentación docente y participantes 

5.10 hs.  Actividad inicial a) relevamiento y ajuste de expectativas 

                            b) ¿Qué sabe Ud. de escenarios? 

MÓDULO I 

5.30 hs.  Pensando acerca del futuro. Racionalidades y objetivos de la prospectiva. 

Estado del arte sobre la prospectiva. 

7.00 hs. Café 

7.20 hs.  Procesos, métodos y herramientas de la prospectiva.  

8.00 hs. Metodología de construcción y gestión de escenarios prospectivos. 

Desarrollo y uso de los escenarios. 

9.00 hs.  Cierre 

Jueves, Mayo 27 2010  SEMINARIO 
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TEMARIO 

Viernes, Mayo 28 2010  

MÓDULO II 

5.00 hs.  Revisión de conceptos y metodologías.  

6.00 hs. Taller: “Enfoques para la construcción de escenarios prospectivos” 

(TP N°1). Trabajo en comisiones. 

7.30 hs. Café 

7.50 hs. Plenario. Presentación de los resultados TP N°1.  

9.00 hs.  Cierre 

ENFOQUES 
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TEMARIO 

Sábado, Mayo 29 2010  

MÓDULO III 

9.00 hs.  Taller: “Clínica de caso” (TP N°2). Trabajo en comisiones.  

11.00 hs. Café 

11.20 hs. Plenario. Presentación de los resultados TP N° 2.  

13.00 hs.  Almuerzo. 

CLINICA DE CASOS 
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TEMARIO 

Sábado, Mayo 29 2010  

MÓDULO IV 

15.00 hs.  Taller: “Aplicando la prospectiva. Construyendo escenarios de 

sistemas agroindustriales, ambientales y territoriales de importancia 

nacional y regional” (TP N°3). Trabajo en comisiones.  

17.30 hs. Café 

17.50 hs. Plenario. Presentación de los resultados TP Nº3. 

18.30 hs.  Evaluación y cierre del seminario.  

TALLER DE  

CONSTRUCCIÓN 
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FUTURO 



Según la concepción lineal del  tiempo que tienen los 

seres humanos, el futuro es la porción de la línea 

temporal que todavía no ha sucedido; en otras palabras, 

es una conjetura que bien puede ser especulada, 

postulada, teorizada y/o calculada a partir de datos en 

un instante de tiempo concreto. 

Wikipedia 

CONCEPTO DE FUTURO 



ISNAR 

CONCEPCIÓN DEL FUTURO 
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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 

histórico 

Discurso de 

la acción 

Prospectiva 

Previsión 

Visión / Contexto Característica Forma Cultura 

A. C. Decouflé - Javier Medina V. –  M.M. Navarrete -Lucio Henao V.  

PENSAMIENTO Y  
MODOS DE FUTURO 

12 



                         DOMINIOS FRENTE AL FUTURO 

FUTURO =   INCERTIDUMBRE 

                      Y COMPLEJIDAD 

 A
cc

ió
n

  Libertad 

 Voluntad 

 Poder 

 Creer 

Dominios 

 Anticipación 

 Apropiación 

 Proposición 

 Aprendizaje 

Actitudes 

Javier  Medina – Lucio Henao 
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Pasiva   

Russel  Ackoff – Lucio Henao 

Reactiva 

Preactiva Proactiva 

ACTITUDES FRENTE AL FUTURO 
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¿Un cambio 
de época? 

Estabilidad relativa, Relativa 
continuidad, Satisfacción relativa. 

Turbulencias, inestabilidad, 
incertidumbre, desorientación,  
discontinuidad, inseguridad, 
perplejidad, vulnerabilidad 

ó 
¿Una época 
de cambios? 

J. Souza 

DILEMA ACTUAL 



16 

El futuro es múltiple y se 
puede construir,  

el pasado es único y no se 
puede cambiar. 

IDEA CLAVE 



“Me interesa el 

futuro porque 

es el sitio donde 

voy a pasar el 

resto de mi 

vida” 

Woody Allen 17 



PROSPECTIVA 



Es en esencia VISUALIZAR EL FUTURO, cuando éste no 

puede ser visto como una simple prolongación del 

pasado. Tal visualización consiste en tener un 

panorama de los futuros posibles (llamados futuribles), 

representados cada uno de ellos en un escenario 

determinado.  

Arape, Jesús 

CONCEPTO DE PROSPECTIVA 

19 



La prospectiva es un proceso sistemático y participativo 

para recopilar conocimientos sobre el futuro y construir 

visiones a medio y largo plazo, con el objetivo de 

informar las decisiones que han de tomarse en el 

presente y movilizar acciones conjuntas. 

FOREN 

CONCEPTO DE PROSPECTIVA 

20 
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 Enfoque sistemático-estructural. 

 Proceso participativo.  

 Conocimiento e información del futuro.  

 Construir visiones a medio y largo plazo. 

 Mejorar la toma de decisiones. 

 Movilizar acciones conjuntas. 

FOREN 

ELEMENTOS  
DE LA PROSPECTIVA 
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FOREN – Lucio Henao 

 
Conocemos el presente, 
¿qué cabe esperar que 
ocurra si se produce este 
acontecimiento o se 
desarrolla esta 
tendencia? 
 

“Historias” 
del futuro desde 
acontecimientos 
actuales: 
preguntas 
QUÉ PASA 
SI...? 

Futuros 
alternativos 
resultantes 
de las 
diferentes 
“historias” 

EXPLORAR EL FUTURO 

Los métodos exploratorios parten del presente y tratan de determinar a 

dónde pueden conducir los acontecimientos y tendencias actuales. 

METODO EXPLORATORIO 
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FOREN – Lucio Henao 

Intermediaciones: 
Caminos del 
presente a los futuros 
de interés: 
Preguntas CÓMO? 

VISIÓN DE FUTURO 

Presente 

Futuro 
 deseable 

 
Otros 
futuros 
posibles y 
probables 

 

Los métodos normativos parten de un futuro determinado y se plantean qué 

acontecimientos y tendencias llevarían hasta él. 

METODO NORMATIVO 



 

 

+ 

 

 

      

       Capacidad  y  

Conocimiento requerido 

 

 

 

 

- 
 

    -          + 

       Incertidumbre   

 
              
 
 

  
 
 
  

   
  

     
 

MODELOS 

PRONOSTICOS 

ESCENARIOS 

PTO. COMPLEJO 

Medina, Javier 

HERRAMIENTAS 

24 
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Modelos 

Extrapolación   

Indicadores 

 Benchmarking 

Cuantitativas (6) 

Impacto cruzado 

Bibliometría 

Interacción Experticia 

Evidencia 

Ciencia ficción 

Escaneo 

Lluvia ideas 

Enasayos / Escenarios 

Conferencias / Seminario 

Comodines 

Análisis FLOR 

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 

R. Popper – D. Loveridge – L. Henao 

Diseño problemas 

QFD 

CAJA DE HERRAMIENTAS 



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 

Balbi, Eduardo 

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 

CAMPOS DE APLICACIÓN 

26 
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La prospectiva sólo es útil si 
sus resultados pueden llevarse 

a la práctica.  

IDEA CLAVE 



ESCENARIO 



ESCENARIOS 

29 



Ian Miles: es una secuencia de procesos o eventos por la cual, el 
presente estado del mundo, de la nación o de aquello que es foco 
de nuestra atención desarrollan algunos futuros estados de dichos 
asuntos. 
  
Erich Jants: escenarios son intentos de establecer una secuencia 
lógica de eventos en orden a mostrar como partiendo de la 
situación presente, puede  evolucionar escalón a escalón. 
  
Michel Godet: escenario es una descripción de una situación 
futura y de la progresión de eventos que conducen desde la 
situación base a la futura. Estos escenarios son series de 
supuestos plausibles en base a variables explicativas.  
 
Eleonora Massini: los escenarios pueden ser descriptos como 
instrumentos para los decisores por la provisión de contextos y 
programación, bajando el nivel de incertidumbre y aumentando el 
nivel de conocimiento. 
 

DEFINICIONES 
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Programa de Prospectiva Tecnológico para América Latina 
y el Caribe: es describir una situación factible de presentarse, 
una hipótesis de algo que puede ocurrir, en fin, la descripción de 
situaciones sean estas inclusive imaginarias pero en algún 
momento del tiempo pudiese hacerse realidad.  
 
Francisco Mojica: escenario es una imagen del futuro 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 temporal que se ha elegido. 

DEFINICIONES 
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Descripción de una SITUACION que pueda o pudiese 

presentarse como resultado de una acción o por una 

dinámica evolutiva en el tiempo.  

Arape, Jesús 

CONCEPTO DE ESCENARIO 
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En base a los escenarios se puede modelar el futuro mediante 
la interacción de tendencias, eventos y propósitos de los 
actores. 
 
 Las tendencias están compuestas por procesos físicos, 
organizacionales, y humano-sociales.  
 Los eventos por definición son inciertos y no completamente 
controlables.  
 Los propósitos u objetivos de los actores obedecen a juicios 
de valor, los cuales no siempre obedecen a un criterio fijo o a 
un determinado patrón de comportamiento. 
 

Los escenarios constituyen entonces descripciones 
exploratorias y provisionales de futuros posibles. 

TENDENCIAS,  
EVENTOS Y PROPÓSITOS 

Gutiérrez, Miguel Ángel 
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COHERENCIA: El relato debe estar articulado de 
manera razonable y lógica. 
 
PERTINENCIA: Los estadios previos deben estar 
articulados al tema principal. 
 
VEROSIMILITUD: Las ideas que contenga el relato 
deben pertenecer al mundo de lo creíble. 
 
UTILIDAD: Deben ser útiles para impulsar la toma de 
decisiones. 
 
 

Gutiérrez, Miguel Ángel 
34 

ATRIBUTOS 



1950 Rand Co. Herman Kahn estudios de armas aéreas. 
1960 USA Ptcas publicas, tendencias internac. & defensa. 
1970 Une Image de la France en l´an 2000. 
1976/79 Equipo Interfutur Escenarios OCDE. 
Desde 1975: 
• Construcción Naval en Portugal. 
• Industria petroquímica mundial. 
• Industria automovilística europea 
• Sector nuclear. 
• Sistema migratorio de la CEE. 
• Construcción. 
• Siderurgia. 
• Futuros de Sudáfrica – Mounfleur. 
• Futuros de la Shell. 
• Futuro de la Ciudad de los Angeles. 
• Allied Irish Bank (bancos y seguros). 

ANTECEDENTES 

Gutiérrez, Miguel Ángel 
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- Limits to Growth (Meadows & Meadows, 1972). 

- Interfuturos: OECD (1979). 

- World Futures (Freeman et Jahoda, 1978). 

- Los 200 próximos años (Herman Kahn, et al, 1976). 

- The Global 2000 Report to the President of the United 
States (1980). 

- Agricultura al horizonte 2000 (FAO, 1981). 

- La tecnología, la repartición interior y las relaciones 
norte-sur (UNITAR, 1983). 

- Euroméditerannée 2010. 

- Britain in 2010. 

- México 2010. 

EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS 

Gutiérrez, Miguel Ángel 
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4 Ejecución y seguimiento 

1. Diagnóstico = Situación actual. 
2. Prospectiva = Situación futura posible y deseable. 
3. Formulación = Cómo pasar de la situación actual a la futura. 

FORMULACIÓN 

3 

DIAGNÓSTICO 

1 
HOY 

PROSPECTIVA 

2 

Escenarios 
Lineamientos estratégicos 

FUTURO 

Lucio Henao 

CAMINO METODOLOGICO 



FASE PROSPECTIVA 

a. Precisión del tema de estudio. 
 

b. Identificación de las "variables claves" que lo definen. 
 

c. Identificación de los "actores claves" involucrados en el tema. 
 

d. Diseño de un escenario tendencial. 
 

e. Diseño de otras alternativas de futuros (escenarios probable y 
deseable). 
 

f. Selección del escenario apuesta. 
 

g. Definición de las estrategias y planes de acción que permiten 
alcanzar el escenario apuesta. 

Francisco Mojica 
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 Análisis morfológico 

 Los ejes de escenarios 

 Función de futuro 

 Delphi 

 SMIC 

 Fuerzas impulsoras 

 Rejillas de lectura y 

mapa de poderes 

 Otros 

ALTERNATIVAS DE FUTUROS 

Bertrand de Jouvenel - Francisco Mojica – Lucio Henao 
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1. Identificar variables y 

actores claves. 

2. Definir horizonte  

temporal y espacial. 

3. Identificar fuerzas 

motrices y generar 

dimensiones de 

futuro. 

4. Bautizar y relatar los 

escenarios posibles 

(narrativa). 5. Ubicar 

tendencial,  

deseable y 

probable.   

6. Elegir escenario apuesta.  

7. Identificar y definir 

estratégicas y 

planes de acción.  

8. Implementar y 

Monitorear 

Peter Schwartz - Fast future – Lucio Henao – Javier Vitale 
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TÉCNICA EJES ESCENARIOS 



Problemática 

Sociales 

Tecnológicas 

Económicas 

Ambientales 

Políticas 

Variables clave 

Lucio Mauricio Henao – Javier Vitale 

Dimensión 

Eje1 

Dimensión 

Eje2 

D

E

F

I

N

I

C

I

Ó

N 

Situacional 

Relacional 

Campos 

Plataforma 

41 

TÉCNICA EJES ESCENARIOS 



Lucio Mauricio Henao – Javier Vitale 
- 

1   

2  

3  

4 

- 

+ 

+ 

42 

TÉCNICA EJES ESCENARIOS 
D

im
e
n

s
ió

n
 

2
 

Dimensión 

1 



Hernando Granados – Lucio Henao 

 Agrupar los factores de cambio (jugadas) en dos fuerzas. 

 Asumir que en el año 2025 estas fuerzas pueden evolucionar 
positiva o negativamente. 

 Asignarle nombres a dichas fuerzas y comportamientos. 

Evolución 

posible al 

futuro 

- (Negativa) 

Fuerzas o dimensiones de 

futuro - Nombres 

Evolución 

posible al 

futuro 

+ (Positiva) 

Bajo 1. Poder organizacional Alto 

Variables que incluye: Legislación, estructura organizativa, 

tejido social, educación, RSE  

Baja 2.  Capacidad  pago y uso Alta 

Variables que incluye: Ingresos, conocimiento, precios, 

costos, desarrollo regional  
43 

PROSPECTIVA EMPRESARIAL 
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HOY 

Escenario 
4 

(+-) 

Escenario 
2 

(--) 

Escenario 
3 

(-+) 

Escenario 
1 

(++) 

C
a

p
a

c
id

a
d

 p
a

g
o

 y
 u

s
o

 

- 

- 

Poder Organizacional 

+ 

+
 

Lucio Henao – Javier  Vitale 

PROSPECTIVA EMPRESARIAL 



PROSPECTIVA ECONOMICA 

Armas y  

Concreto 

Renacimiento 

Post 

industrial 

Más allá del 

Armagedón 

Malasia 

Global 

45 



Escenarios de Futuros América Latina 2020 

PROSPECTIVA POLÍTICA 

46 

HOY 

Fragmentación 
política y 

económica  

Fragmentación 
política e 

integración 
económica  

Integración 
política  

económica  

Integración 
política y 

fragmentación 
económica  

E
c
o

n
ó

m
ic

a
 

- 
Política 

+ 

Miguel Ángel Gutiérrez 

E
c
o

n
ó

m
ic

a
 

+
 

Política 

- 



2025 

2025 

El fin no 

justifica los 

medios 

No hay mal que por 

bien no venga  

Para atrás ni 

para coger 

impulso 

Apague y 

vámonos 

PROSPECTIVA AMBIENTAL 

Integración 

Socio -

económica 

Manejo Integral de Recursos Naturales 

Integración Socio-

económica 

Manejo Integral de Recursos Naturales 

HOY 

Tendencial 

Probable 

Deseable 

POMCA – UNal - Lucio Mauricio Henao V. – Javier Vitale 
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2025 



HOY 

MEDIO AMBIENTE NATURAL 

CONSERVADO 

DESARROLLO  

TERRITORIAL 

BAJO 

MEDIO AMBIENTE NATURAL 

DEGRADADO 

DESARROLLO  

TERRITORIAL 

ALTO 

La Do ñ a Mar í a artificial La Do ñ a Mar í a que no queremos 

La Do ñ a Mar í a jard í n prohibido La Do ñ a Mar í a que  so ñ amos 

1995 

HOY 
2010 2010 

MEDIO AMBIENTE NATURAL 

CONSERVADO 

DESARROLLO  

TERRITORIAL 

BAJO 

MEDIO AMBIENTE NATURAL 

DEGRADADO 

DESARROLLO  

TERRITORIAL 

ALTO 

La Do ñ a Mar í a artificial La Do ñ a Mar í a que no queremos 

La Do ñ a Mar í a jard í n prohibido La Do ñ a Mar í a que  so ñ amos 

Probable Probable 

Deseable Deseable 

Tendencia Tendencia 

1995 

2019 2019 

2019 2019 

PROSPECTIVA AMBIENTAL 

Claudia Campuzano - Lucio Mauricio Henao 
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1. No presentar tres escenarios. 

2. El nombre del escenario debe transmitir la lógica. 

3. Apoyo desde los directores. 

4. Grupo que generará los escenarios: personas creativas, 
mentes abiertas que puedan trabajar juntas en equipo. 

5. Buenos escenarios: aquellos que derrumban viejos 
conceptos y cuando se ponen en funcionamiento. 

6. No importa cual es el futuro. La única pregunta relevante es: 
¿Que haremos si tal escenario acontece?. 

CONSIDERACIONES 



• Para estimular la reflexión estratégica colectiva.  

• Para prevenir problemas. 

• Para estimular la comunicación. 

• Para flexiblilizar la capacidad de respuesta interna y 
entender la combinación de decisiones estratégicas frente a la 
incertidumbre de los entornos. 

• Mayor preparación frente a posibles eventos de ruptura. 

• Reorientar decisiones en función de contextos futuros. 

• Permite entender los requerimientos de largo plazo para una  
ventaja sostenida de crecimiento. 

UTILIDAD 

Gutiérrez, Miguel Ángel 
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El empleo de escenarios sirve 
para ordenar las 

incertidumbres que traerá el 
futuro. 

IDEA CLAVE 
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TALLER 

Enfoques para la construcción de escenarios. 

Javier Vitale  

CEP UNCuyo (Argentina) 

 

 

Lima, Mayo 28 2010 



AGENDA 

MÓDULO II 

5.00 hs.  Revisión de conceptos y metodologías.  

6.00 hs. Taller: “Enfoques para la construcción de escenarios prospectivos” 

(TP N°1). Trabajo en comisiones. 

7.30 hs. Café 

7.50 hs. Plenario. Presentación de los resultados TP N°1.  

9.00 hs.  Cierre 



1. Sintetice la propuesta metodológica formulada por los autores. 

 

2. Identifique las principales ideas formuladas por el autor, comente 

brevemente su aporte. 

 

3. Elabore un breve informe con reflexiones y comentarios finales.  

 

Lecturas: 

 GODET, Michel.(2000). La caja de herramientas de la Prospectiva Estratégica. 

Págs. 1 a 36. 

 SCHOEMAKER, P. J. Scenario Planning for Disruptive Technologies. Págs. 206 

a 241. 

 SCHWARTZ, P. The art of the long view. Págs. 227 a 248. 

ACTIVIDADES GRUPALES 
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TALLER 

Clínica de casos. 

Javier Vitale  

CEP UNCuyo (Argentina) 

 

 

Lima, Mayo 29 2010 



AGENDA 

MÓDULO III 

9.00 hs.  Taller: “Clínica de caso” (TP N°2). Trabajo en comisiones.  

11.00 hs. Café 

11.20 hs. Plenario. Presentación de los resultados TP N° 2.  

13.00 hs.  Almuerzo. 



1. Selección de un estudio de caso que contempla la construcción 

de escenarios futuros. 

 

2. Conformación de un pequeño grupo de discusión. 

 

3. Identifique el horizonte temporal y espacial del mismo. 

 

4. Detecte las fases o etapas del desarrollo de dicho ejercicio. 

 

5. Señale los escenarios que surgen, su narrativa y el grado de 

deseabilidad y probabilidad de los mismos. 

 

6. Elabore un breve informe con reflexiones y comentarios finales.  

ACTIVIDADES GRUPALES 



1. A partir de la designación de un vocero por grupo se propone realizar 

una breve presentación del caso analizado. 

 

2. Finalmente, se extraerán conclusiones y reflexiones que serán 

compartidas en forma plenaria.  

 

Casos: 

 Scenarios for the Austrian food chain in 2020 and its landscape impacts. Págs. 

175 a 189. 

 Integrated modeling for exploring sustainable agriculture futures. Págs. 93 a 

113. 

 Future scenarios of European agricultural land use I. Estimating changes in crop 

productivity. Págs. 101 a 116. 

 Future scenarios of European agricultural land use II. Projecting changes in 

cropland and grassland. Págs. 117 a 135.  

ACTIVIDADES PLENARIO 



61 

TALLER 

Aplicando la prospectiva:  
Construyendo escenarios de sistemas 

agroindustriales, ambientales y territoriales de 
importancia nacional y regional. 

Javier Vitale  

CEP UNCuyo (Argentina) 

 

 

Lima, Mayo 29 2010 



AGENDA 

MÓDULO IV 

15.00 hs.  Taller: “Aplicando la prospectiva. Construyendo escenarios de 

sistemas agroindustriales, ambientales y territoriales de importancia 

nacional y regional” (TP N°3). Trabajo en comisiones.  

17.30 hs. Café 

17.50 hs. Plenario. Presentación de los resultados TP Nº3. 

18.30 hs.  Evaluación y cierre del seminario.  



ACTIVIDAD GRUPAL 

a. Precise el tema de estudio que va a analizar prospectivamente. 
 

b. Identifique las variables claves que conforman y definen el tema. Aporte 
indicadores de medición de estos fenómenos. Estas variables suelen 
pertenecer a categorías como las siguientes: 
 Social 
 Tecnológica 
 Económica 
 Ecológica  
 Política 
 Valores 



TECNOLÓGICOS SOCIALES 

E 
C 
O 
N 
Ó 
M 
I 
C 
O 
S 

P 
O 
L 
Í 
T 
I 
C 
O 
S 

ECOLÓGICOS VALORES/CULTURAL 

PROBLEMÁTICA 

Fernando Ortega 

TÉCNICA STEEP-V 



ACTIVIDAD GRUPAL 

c. Indique los actores claves que intervienen en el comportamiento del 
tema que está estudiando. Indique las alianzas y conflictos que ocurren 
entre ellos en relación con las variables anteriormente identificadas. Analice 
estas situaciones sirviéndose del grado de poder que maneja cada uno. 
 
d. Retome nuevamente las variables claves, verifique las tendencias que se 
dan en cada una de ellas y con esta información diseñe la imagen de lo que 
podría pasar en los próximos 20 años,  si continúan estas tendencias. De 
esta manera se obtiene el primer escenario de futuro, llamado Escenario 
tendencial. Señale las implicancias que tendría la ocurrencia de este 
escenario. 



  Analogías históricas 

 Series de tiempo 

 Extrapolación de tendencias 

 Análisis de curva en S (envolvente) 

 Análisis de ciclos o de grandes olas 

 

Extrapolaciones  
 

Libres de 
sorpresas 

DATOS 

Lucio Henao 

ANÁLISIS DE TENDENCIAS 



ACTIVIDAD GRUPAL 

 

e. Diseñe otros escenarios alternativos (Escenario probable y Escenario 
deseable), de la siguiente manera: 
 - Agrupe en dos categorías las variables claves. 

 - Utilice las dos categorías o seleccione la variable más representativa de 
cada categoría. 
 - Asuma conjeturalmente que dentro de 20 años estas variables se irán a 
encontrar en una situación mejor o peor de la situación actual. 
 - Señale el mejoramiento de la situación con el signo +  
 - Señale el empeoramiento de la situación con el signo - 
 - No existen sino cuatro combinaciones posibles de los signos + y -, por lo 
tanto, dentro de 20 años, las variables escogidas por usted deberán encontrarse en 
una de estas cuatro situaciones: (+ -) (-+) (--) (++) que gráficamente se puede 
visualizar así:  



HOY 

Escenario 
4 

(+-) 

Escenario 
2 

(--) 

Escenario 
3 

(-+) 

Escenario 
1 

(++) 

S
e

g
u

n
d

a
 v

a
ri

a
b

le
 o

 

 s
e

g
u

n
d

a
 c

a
te

g
o

rí
a

 d
e

 v
a

ri
a

b
le

s
 

- 

- 
Primera variable o Primera categoría de variables 

Primera variable o Primera categoría de variables 

+ 

S
e

g
u

n
d

a
 v

a
ria

b
le

 o
  

s
e

g
u

n
d

a
 c

a
te

g
o

ría
 d

e
 v

a
ria

b
le

s
 

+
 

ALTERNATIVA DE FUTUROS 



ACTIVIDAD GRUPAL 

f. El análisis del escenario probable y de los escenarios posibles debe servir 
de herramienta para justificar la elección de uno de estos escenarios "por el 
cual apostamos" y que será necesario construirlo desde ahora o de lo 
contrario nunca se va a realizar. 
 
g. Señale las estrategias y planes de acción que sería necesario emprender 
para alcanzar el "escenario apuesta". Diseñe estas estrategias y planes de 
acción teniendo en cuenta las condiciones que aparecen en el análisis de los 
escenarios posibles. 
 



1. A partir de la designación de un vocero por grupo se propone realizar 
una breve presentación del caso analizado. 

 

2. Finalmente, se extraerán conclusiones y reflexiones que serán 

compartidas en forma plenaria.  

ACTIVIDAD PLENARIA 


