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Javier VITALE 
(Argentina)

Licenciado en Ciencia Política y Administración Pública por
la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad
Nacional de Cuyo (Mendoza, Argentina). Cursó estudios de
Posgrado en la Facultad Latinoamérica de Ciencias Sociales.
Es especialista en prospectiva y planificación estratégica. Ha
trabajado en los campos agroalimentario y territorial
principalmente.

Desde el año 2004 es Investigador del Centro Regional
Mendoza - San Juan del Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria (https://inta.gob.ar/personas/vitale.javier). Es
Co-Director del Centro de Estudios Prospectivos de la
Universidad Nacional de Cuyo
(https://cepcuyo.com/nosotros/). Es Coordinador Técnico
de la Red Abierta de Prospectiva e Innovación para América
Latina y el Caribe del Programa Iberoamericano de Ciencia
y Tecnología para el desarrollo (CYTED–Red-617RT0531)
(2017-2020) (https://prospectivaalc.org/). Miembro del
Comité Ejecutivo de la Federación Mundial de Estudios de
Futuro (2017-2020) (https://wfsf.org/about-us/leadership-
core-team/236-argentina).

https://inta.gob.ar/personas/vitale.javier
https://cepcuyo.com/nosotros/
https://prospectivaalc.org/
https://wfsf.org/about-us/leadership-core-team/236-argentina


Finalidad

Generar un espacio para compartir ideas, interés, saberes y 
experiencias acerca de los grandes debates sobre el futuro de 

la agricultura y la alimentación frente a la nueva 
configuración global. Se interrogan principalmente los 

aportes de la prospectiva latinoamericana al campo 
agroalimentario regional.



Exposiciones

• Paola ACEITUNO (Chile) Universidad Tecnológica Metropolitana | Prospectiva 
Agrícola y Alimentaria. Los casos de Argentina, Bolivia y Chile. 

• Silvina PAPAGNO (Argentina) Centro de Estudios Prospectivos, Universidad 
Nacional de Cuyo | Prospectiva Agrícola y Alimentaria. Los casos de Uruguay, 
Perú, Colombia. 

• Roberto MARIANO (Argentina) Facultad de Agronomía, Universidad Nacional de 
La Pampa | Prospectiva en el sector agrícola y alimentario. Guía técnico-
metodológica. 

• Tatiana AGUILAR (Bolivia) | Prospectiva hídrica a nivel regional y Ciclo de 
conferencias: “Diálogos sobre el futuro de la agricultura y alimentación frente a 
la nueva configuración global”. 



“Reglas de juego”

• Los expositores tienen 10 minutos para su presentación.
• Los participantes podrán escribir preguntas breves y concisas, que serán 

seleccionadas y trasladadas a los expositores al final de las 4 intervenciones.
• Las preguntas, comentarios, reflexiones, serán recogidas y procesadas en la 

Memoria del Ciclo de Diálogos, a la que podrán acceder todos(as) los(as) 
inscritos(as).

• Para evitar congestionamiento en los chats, se solicita escribir sólo preguntas o 
aquellas reflexiones y aportes de utilidad para la construcción de ideas.

• Tanto expositores como participantes,  mantendrán un diálogo de respeto a las 
opiniones vertidas. 

• Al igual que las preguntas, los expositores brindarán respuestas breves y 
concisas.



Paola ACEITUNO 
(Chile)

Magíster en Ciencia Política, diplomada en Prospectiva y
Políticas Públicas y doctoranda en Ciencias de la
Administración en la Universidad de Santiago de Chile.

Es especialista e investigadora en prospectiva y políticas
públicas. Ha publicado diferentes artículos en revistas
especializadas y es autora de los libros: “Prospectiva: bases
y práctica fundamental para la toma de decisiones” (UTEM,
2017), “Prospectiva estratégica: historia, desarrollo y
experiencias en América del Sur” (UTEM, 2015) y
“Prospectiva y partidos políticos: escenarios para los
próximos 15 años en Chile” (RIL Editores, 2013).

Actualmente es académica de la Facultad de
Administración y Economía de la Universidad Tecnológica
Metropolitana y editora de la “Revista de Estudios Políticos
y Estratégicos” de la misma casa de estudios, además de
vicepresidenta del Consejo Chileno de Prospectiva y
Estrategia y TopLink del World Economic Forum.



Silvina PAPAGNO 
(Argentina) 

Licenciada en Ciencia Política de la Universidad de Buenos Aires
(UBA) con posgrados en Desarrollo Local, Territorial y Economía
Social y en Gestión y Control de Políticas Públicas por la Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO Argentina). Maestría
en Gobierno (UBA) con tema de tesis sobre capacidades estatales
para la planificación pública: la prospectiva como capacidad
anticipatoria. Especializada en Prospectiva Territorial y Desarrollo
Sostenible y Políticas de Ordenamiento Territorial (Instituto
Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social
(ILPES CEPAL).

Ex Investigadora en el Centro de Investigación en Economía y
Prospectiva del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
(2016-2019), forma parte de la Red Temática 617RT0531-
Confederación LAC de redes de prospectiva del Programa CYTED en
el eje de Prospectiva Agrícola y Alimentaria y del Centro de Estudios
Prospectivos de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCUYO).

Como co- autora ha colaborado en publicaciones y participado
como expositora en seminarios y congresos nacionales e
internacionales en temas de prospectiva agrícola y agroalimentaria,
ordenamiento territorial, capacidades estatales, entre otras.



Roberto MARIANO 
(Argentina) 

Licenciado en Administración de Negocios Agropecuarios
de la Facultad de Agronomía (FA) de la Universidad
Nacional de La Pampa (UNLPam) y Doctor de la Facultad de
Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad Nacional
de La Plata en Argentina. Jefe de Trabajos Prácticos de
Estrategias en Sistemas Agroalimentarios (FA-UNLPam).

Becario posdoctoral del Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) de
Argentina.

Miembro de la Red Abierta de Prospectiva e Innovación
para América Latina y el Caribe.

Autor de publicaciones en revistas con referato, libros,
capítulos de libros y artículos en congresos nacionales e
internacionales.



Tatiana AGUILAR 
(Bolivia) 

Doctora en Economía Social, Magister en Desarrollo
Humano, Diplomada en Prospectiva Política Aplicada.
Cuenta con licenciatura en psicología, es especialista e
investigadora en Prospectiva y políticas públicas. Tiene
especialidad en psicología y dirección del factor humano.

Ha publicado diferentes artículos a nivel nacional e
internacional y de prensa.

Fue Directora General de Planificación de carteras de
Estado, consultora del Banco Mundial, BID y Directora de
proyectos en ONGs.

En la actualidad se desempeña como consultora en
asesoramiento de organismos privados, gubernamentales y
no gubernamentales en estrategias aplicadas.

Mujer activista de los DDHH y la naturaleza, practica
senderismo, escalada de montaña, escribe poesía y
cuentos, pinta, juega ajedrez y es una amante de la vida
con todos sus matices.


