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Capítulo 2: 
Propuesta 
técnico-

metodológica

Capítulo 3: 
Consideraciones 

en torno a 
resultados y 
continuidad

ANEXOS –
Casos de 
Argentina, 

Uruguay, Perú y 
Chile.

Capítulo 1: 
Disciplina 

prospectiva y el 
campo agrícola y 

alimentario

Promover la socialización del marco

conceptual y metodológico de la prospectiva

agrícola y alimentaria aplicada a nivel de

cadena productiva y territorio, y brindar las bases

que faciliten la construcción social de

conocimiento relacionado a la dimensión de

futuro en dicho campo estratégico.
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El Sistema agrícola 

y alimentario

(ALC)

Conceptos, perspectivas y 

tendencias futuras y desarrollo 

sostenible

DIÁLOGO SOCIAL 

PERMANENTE
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1) PRE-PROSPECTIVA

2) PROSPECTIVA

3) POST-PROSPECTIVA

Sensibilización – Objetivos – Marco conceptual metodológico –

Actores – Capacidades – Recursos e Información.

Revisión bibliográfica – Factores internos y externos –

Diagnóstico prospectivo – Anticipación y previsión – Implicancias

estratégicas – Políticas Públicas.

Supervisión, Monitoreo, Evaluación y Retroalimentación –

Relaciones de poder – Observatorios.
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Fichas

técnicas de 

herramientas

metodológicas 
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La agroindustria ha sido un importante componente del crecimiento en un gran

número de las economías que mejor han funcionado en el mundo en desarrollo

Una nueva e integrada forma de desarrollo agrícola se basa invariablemente en un

crecimiento de la productividad y un desarrollo tecnológico que son tan rápidos

como los que puedan registrarse en el sector manufacturero

Las tasas de crecimiento de la productividad total de los factores son superiores

en el sector agrícola a las de otros sectores

La diversificación le permite a los países poner fin a su dependencia de bienes

primarios  + diversificación tendiente a + valor agregado para exportar (desafío)

Los avances en innovación y conocimiento (bioeconomía, biotecnología, TIC,

nanotecnología, entre otros) abren nuevos esquemas productivos más

diversificados y sostenibles  alentar la oferta de bienes y servicios

especializados y densificar la red de proveedores.
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Dos Casos de ARGENTINA: a) Escenarios del Sistema Agroalimentario Argentino al 2030

(Patrouilleau, 2012); b) Análisis estratégico de los sistemas agroalimentarios agroindustriales de

carne caprina de las provincias de La Pampa y San Luis, Argentina (Ferro Moreno, 2015)

Un Caso de URUGUAY: Prospectiva en Agroalimentos – Estrategia de Desarrollo Uruguay 2050

(Da Silva e Isabella)

Un Caso de PERÚ: Proceso Prospectivo Bioagrifood Future (Del Carpio y Retamozzo)

Casos de Chile: a) FIA (MA): Serie estudios para la innovación ("Chile Visión 2030". Una Visión de

la Innovación Agraria en Chile hacia el 2030; La fruticultura chilena al 2030; Estrategia para el

desarrollo de la industria de ingredientes funcionales en Chile; Agenda para la cadena del arroz); b)

Chile agroalimentario, forestal y rural al 2030 (Hidalgo Guerra, 2012)

TABLA COMPARATIVA DE LAS EXPERIENCIAS DE PROSPECTIVA AGRÍCOLA Y

ALIMENTARIA REALIZADAS
(Experiencia desarrollada, Articulación, Participación, Escala, Horizonte temporal, Duración del

estudio, Resultados alcanzados, Instituciones, Métodos y técnicas utilizadas, Procesos de

transformación, Dimensiones críticas y Referencia)
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