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AUSPICIAN

Objetivo general

Sistematizar el estado del arte de los
estudios de prospectiva, referidos al agua
y el saneamiento en Argentina, Bolivia y
Chile. Con especial énfasis en el diseño
de propuestas de investigación con visión
de futuro, que incorporen métodos y
técnicas para la definición de prioridades
y acciones estratégicas futuras.

Aportar con métodos prospectivos,
como alternativa para la construcción de
políticas públicas hídricas, ambientales y
territoriales.

Conformar pautas re-orientadoras
para la implementación de estudios
prospectivos aplicados, con enfoque
en el DDHH de acceso al agua y
saneamiento.

Objetivos específicos

Elaborar un marco metodológico cuya
aplicabilidad sea flexible y adaptable a las
necesidades y características propias de
países de la región latinoamericana,
configurando pautas orientativas para
futuras políticas públicas hídricas y de
saneamiento.

Revisión
bibliográfica de
“estudios con
métodos de la
prospectiva” de
Argentina, Bolivia y
Chile.

Simulación
prospectiva para
delinear posibles
escenarios y
alternativas.

Aprendizaje
colaborativo
MÉTODO

Sistematización
dialógica, de los
estudios de
prospectiva de los
recursos hídricos.

Alcance y resultados del estudio

El estudio apunta a
conformar un aporte
relevante, cubriendo la
necesidad de contar con
el estado del arte de las
investigaciones
prospectivas realizadas en
cada país, con la
integración de las
experiencias
desarrolladas, nutrirse de
cada una y proponer
alternativas innovadoras
para la toma de decisión.

Teorías y conceptos
innovadores, a partir de la
visión ecocentrista como
sustento de la prospectiva
estratégica hídrica,
poniendo en valor la
respuesta holística como
enfoque sistémico a los fines
de delinear políticas públicas
hídricas, ambientales y
territoriales que integren la
gestión estratégica del agua
y el saneamiento, vinculada
orgánicamente en la
inescindible relación bioma
cuenca.

RESULTADOS

Un marco metodológico
para distintos
estudios que puedan ser
implementados
en los diferentes países a nivel
cuenca hidrográfica,
de tal manera que se pueda
contar con bases teóricas
significativas
y contributivas de la
prospectiva de la situación
hídrica de la región y útil para la
toma de decisiones estratégicas
que, además, sirva como
insumo para la construcción de
políticas públicas hídricas,
ambientales y territoriales.

RESULTADOS

La prospectiva estratégica
en el sistema
interamericano de
protección de DDHH –
específicamente en el
derecho humano de acceso
al agua y saneamiento-,
para brindar una visión
prospectiva a las
problemáticas hídricas y de
saneamiento, que afectan a
las comunidades
vulnerables de los países
limítrofes de Argentina,
Bolivia y Chile.
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