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Temario

Selección del sector hídrico

En qué consiste prospectiva

Proyecto de aplicación



Porqué elegir el sector hídrico
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¿Cómo será el 
futuro del 

agua?

http://asusta2.com.ar/wp-content/uploads/2010/05/agua-potable-para-todos.jpg
http://asusta2.com.ar/wp-content/uploads/2010/05/agua-potable-para-todos.jpg


Consenso mundial  visión integrada de la 

gestión del agua

“La GIRH es un proceso que promueve la gestión y el 

desarrollo coordinado del agua, el suelo y los otros 

recursos relacionados, con el fin de maximizar los 

resultados económicos y el bienestar social de forma 

equitativa sin comprometer la sostenibilidad de los 

ecosistemas vitales.” IWRM, 2009



Visión y abordaje sectorial del recurso hídrico

Planificaciones sectoriales 

Realidad institucional fragmentada

Instancia de coordinación

Planificación

Formulación de la política pública

Incorporación de la Gestión Proactiva del recurso 

Requiere de herramientas de gestión

Cómo avanzar hacia GIRH

Situación actual de la gestión del agua

Importancia en el Desarrollo Económico Social de la Provincia



A

Anticipación

R

Reacción

Anticipación 

Solución a

problemas

Identificación

de problemas

Prevención

de problemas

Reacción

Visión tradicional 

de la gestión

Visión de la gestión

anticipativaQué es el Enfoque de 

Gestión Proactivo



Corto 
Plazo

Mediano 
Plazo

Largo 
Plazo

• Es prever
• Anticipar

Planificación 



Futuro 
único

Futuro 
múltiple

Pasado       Presente         Futuro

Único 

Futuro

Tiempo

Desde el pasado se 

predice el futuro

Pasado       Presente         Futuro

Múltiples

Futuros

Tiempo

Desde el futuro se 

construye el 

presenteÚnico 

Futuro

ENFOQUE INTEGRADO

Concepto Futuro: “Que está por venir, lo que todavía no ocurre” RAE

“El futuro está por hacer” Hugues de Jouvenel



Pensamiento Estratégico

La capacidad para resolver con éxito los problemas futuros en 

forma individual y colectiva:

• Incorporando la dimensión temporal en todas las decisiones 

que se tomen 

• Aceptando las responsabilidades futuras de nuestros actos.

• Asumiendo el desafío de modificar el futuro para construir el 

más deseable para nuestra organización o comunidad.

• Reconociendo nuestra propia complejidad y la del entorno.



Planificación

“Concebir un 
futuro deseado 

y los medios 
necesarios para 

alcanzarlos”. 
(Ackoff, 1973)

Estrategia

“Es la 
determinación 
de los objetivos 
a largo plazo y 
la elección de 

las acciones y la 
asignación de 
los recursos 

necesarios para 
conseguirlos” 
(A. Chandler)

Prospectiva

“La ciencia que 
estudia el futuro 

para 
comprenderlo y 
poder influir en 

él”  (Gastón 
Berger)

implica

Visualizar y 
comprender el 

FUTURO

Preparación de 
la ACCION



La prospectiva (prospective)

– proceso de anticipación y exploración de la opinión experta

proveniente de redes de personas e instituciones del

gobierno, la empresa y las universidades

– en forma estructurada, interactiva y participativa,

coordinada y sinérgica

– para construir visiones estratégicas



Proceso planificación estratégica de los 

actores en un marco prospectivo

• Los procesos de planeación estratégica de los actores del 

sector hídrico parten del estudio prospectivo del agua 

generado

• Exige a las organizaciones transformarse con una visión de 

largo plazo, pensarse en esos escenarios

• Anticiparse al cambio y ser proactivos para definir la apuesta 

estratégica deseable con un camino que genere valor y se 

oriente a alcanzar el escenario del agua consensuado. 



• Identificación de los responsables que deben accionar para la 

construcción participativa del futuro deseado.

ACTORES DEL SECTOR 

• Vinculación entre presente y futuro, vía la acción. 

ESCENARIOS HÍDRICOS

Aporte  de la PROSPECTIVA 

a la GIRH 



Actores del Sector
ACCIÓN  

Voluntad 

Estratégica 

APROPIACIÓN 

Motivación y 

Movilización 

Colectiva 

ANTICIPACIÓN 

Reflexión 

Colectiva 

Prospectiva -

Diseño de Futuro

APRENDIZAJE         

Valor Agregado

CONSTRUCCIÓN COLECTIVA

Mojica, 2008



¿Qué entendemos por Escenario?

“Una imagen 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 de tiempo que se ha elegido” (Mojica, 

2008)



Enfoques

C

A

B

C

D

Método de Predicción

Tradicional

Planificación por Escenarios

Resultado más

Probable o Preferido

A

B

C

D

Resultados Posibles o

Igualmente Probables

Acciones

Comunes a A-B

Acciones

Comunes a A-D

Acciones

Comunes a A-C

Source: Modified from Tucson Water

Ahora

Ahora

Copyright © 2013 Southwest Water Resources Consulting, LLC

A Corto Plazo
Acciones

Robustas/de 

Bajo

Arrepentimiento

A Largo Plazo

Acciones

Contingentes/Adaptivas



Metodología de generación de Escenarios

Los nueve pasos del programa

¿Cuáles son las

presiones o fuerzas

que lo impulsan?

2
Definir el 

problema

a resolver

1
Poner en orden

estas fuerzas

3

Definir y ordenar

las acciones que

responden a cada

resultado

8

Desarrollar las

narrativas del 

escenario

6
Crear la matriz

de escenarios

Identificar las

incertidumbres más

importantes

45

Explorar las

implicaciones de 

cada resultado

futuro

7
Identificar las

acciones que puedan

responder a más de 

un resultado

9

Copyright © 2013 Southwest Water Resources Consulting, LLC



Propuesta para Mendoza

Aplicación a nivel de 

Cuenca

FUENTE: CRICYT



“Una visión ahora para el agua del 
futuro” 

Reflexión                                               Acción

Consulta   Concertación

Diagnóstico Consensuado
Proyecto:

Estrategias de acción

TECNICAS

Entrevistas

Cuestionarios

Encuestas

TÉCNICAS

Talleres

Grupos 3x

Grupos 10x

Grupo Permanente

Población

ALC
Inteligencia 

Colectiva



SELECCIÓN DE TÓPICOS

· Planes y programas de 

gobierno

· Temas prioritarios

· Asuntos críticos

TÓPICOS

DEFINICION DE OBJETIVOS

· Políticas Públicas

· Directivas Estratégicas

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

PLANIFICACIÓN DE COMPONENTES 

PRINCIPALES

· Foco estratégico

· Horizonte temporal

· Alcance espacial

· Movilización institucional y de especialistas

· Duración y costos

· Metodología (Público objetivo, extensión, 

frecuencia y alcance)

· Socios estratégicos

· Relación con iniciativas en curso

· Estrategias de difusión

· Infraestructura disponible

1

2

¿Qué?

Resultados

¿Cómo?

PRE-PROSPECTVA

¿Qué está sucediendo?

· Recolección y organización 

de información

· Estudios de diagnóstico y 

análisis

· Sistemas de inteligencia

· Mejor comprensión del 

FODA y Dimensiones: 

política, económica, social, 

cultural, ambiental, 

tendencia tecnológica

PROSPECTVA

¿Qué parece estar sucediendo?

¿Qué sucede reamente?

¿Qué puede estar ocurriendo?

· Interpretación de la información

· Producción de conocimiento

· Técnicas de previsión y 

prospectiva (Delphi, escenarios, 

mapa de trayectorias 

tecnológicas)

· Estructura de redes

· Aprendizaje colectivo

· Listado de tecnologías claves

· Entendimiento compartido de 

futuras implicaciones y de tópicos 

principales

POST-PROSPECTVA

¿Qué podemos hacer?

· Difusión de resultados

· Talleres  

· Publicaciones y herramientas 

de comunicación (relatos, 

artículos, boletines, libros, 

sitio web)

· Percepciones extendidas de 

las opciones estratégicas

· Consenso y compromiso

Información Conocimiento Compromiso

3

TOMA DE DECISIONES

¿Qué y cómo lo haremos?

· Selección de opciones 

estratégicas

· 

· Interacción con los principales 

tomadores de decisiones

· 

· Opciones para implementar 

las estrategias y tópicos 

principales

· Implementación de 

decisiones principales 

(planes, programas)

· 

· Implementación de otros 

temas que demanden su 

análisis a futuro

Estrategia

3

Proyecto de Prospectiva

Modelo Teórico para realizar prospectiva del Centro de Gestión y Estudios Estratégicos de Brasil



Método Prospectivo Propuesto 

Etapa 1: 

Delimitación  

problema 

estableciend

o la situación 

actual o 

punto de 

partida.  

Etapa 2: 

Identificació

n de 

variables 

estratégicas 

o críticas de 

la situación 

de base

Etapa 4: 

Construcción 

Colectiva de 

escenarios 

Etapa 3: 

Identificació

n del 

conjunto de 

actores. 

Definición de 

mecanismos 

de 

participación 

y 

apropiación 

colectiva.

Etapa 5: 

Selección del 

escenario 

más 

adecuado. 

Definición de 

objetivos, 

estrategias, 

acciones que 

permitan 

alcanzarlo 

Etapa 6: 

Implementar 

las acciones 

propuestas.

Etapa 7: 

Realizar el 

control y 

vigilancia de 

la evolución 

de dicho 

escenario

Etapa 8: 

Aplicación de 

estrategias 

correctivas o 

adaptativas

PRE-

PROSPECTIVA

PROSPECTIVA POST-

PROSPECTIV

A

TOMA DE DECISIONES



Tipos proyectos de prospectiva (Instituto Prest de la Universidad de Manchester) 

• Alcance Espacio Temporal: Cuenca del Río Tunuyán Superior  (región Valle de Uco, 
institucional, regional, sectorial, etc.), 

• Horizonte temporal: 2030

Ejercicio único que son muy focalizado a un área en 
particular. Se  efectúan por una sola vez con la intención de 
explorar la misma.

Ejercicios continuos que si bien son permanentes van 
rotando de área en la cual se aplican.

Ejercicios generales se aplican en varias áreas pero se hacen 
en forma autónoma.

Ejercicio amplio con amplio alcance, estratégico y demanda 
de una gran coordinación interinstitucional para su 
realización.

TIPOS



RELEVAMIENTO INFORMACIÓN SOBRE POLÍTICA DE ESTADO Y 

DIRECTIVAS ESTRATÉGICAS

• Principios Rectores de Política Hídrica 

• Plan Hídrico Nacional Federal

• Informes Ambientales Provinciales – Escenarios Ambientales

• Plan Estratégico Mendoza 2020 

• Plan Hídrico Provincial 2020 

• Ley y planes de OT provincial y municipal 

• Prospectiva aplicada al OT en la región del Valle de Uco

• Estudios Hídricos de Base

ETAPA 1: PREPOSPECTIVA



ALCANCE CUENCA TUNUYAN SUPERIOR 

(CRICYT)

Oeste: límita con Chile. 
límite oriental: tiene una longitud de aproximadamente 90 Km., y se 
extiende entre los 33º 20´S (Cerro Tupungato) y 34º 50´S (Cerro El 
Gorro). 
Los principales cadenas montañosas de esta región son la Cordillera de 
los Andes (cordillera del límite) y el Cordón del Plata, El Portillo y 
Cordillera de las Llaretas (cordillera frontal). 
límite norte : Cuenca del Río Mendoza, definida por las serranías que 
bajan del Cordón del Plata hacia la llanura. 
límite oriental: Borde de la serrilladas pedemontana o Huayquerías.
límite sur: está dado por la divisoria de cuenca con el Río Diamante.

Superficie total de la cuenca es de 10.848 Km2, aproximadamente.



Equipo 
Prospectivo  

de 
Coordinación 

EPC

Equipo de 
Especialistas 
de consulta 
permanente 

EECP

Equipo 
Consultivo 
Ampliado

ECA

Estructura: equipos de trabajo
Red de trabajo, 

utilizando 

analógicamente, el 

esquema Ley de OT Mza

Instituciones de 

diversos sectores de la 

Ciudadanía y 

especialistas. 

Especialistas en prospectiva  

+ experiencias en el sector 

ambiental e hídrico

UNCUYO – INTA - INA

Especialistas en recursos 

hídricos de distintas 

disciplinas y sectores. 



Académico 
Científico

Gestores del 
Agua

Usuarios 
del Agua

Poblaciones tipificadas

Usuarios de los 

diferentes sectores 

y ONG. 

Especialistas 

individuales y de 

Instituciones  

Organizaciones con 

competencia en la 

gestión, regulación  

y control del agua



Presiones o 

Fuerzas

Relevantes del 

contexto

Impacto del 
Cambio 

Climático

Cultura 
ambien-
talista



• Identificación de actores 

• Conformación de equipos del Proyecto

• Elaboración del plan de trabajo 

• DEFINICIÓN SITUACIÓN ACTUAL

• TECNICAS:

• Documentales: Información secundaria 

• Entrevistas y cuestionarios a las poblaciones

• Análisis Estructural (MIC MAC)

• Identificación Dimensiones y Variables  -Técnicas 
cuantitativas estadísticas

• Análisis de series temporales

• Matriz FODA
Talleres sectoriales y regionales

• Foros virtuales

Pre-prospectiva

Prospectiva

Pos-prospectiva

Toma de Decisiones



Pre-prospectiva

• Construcción de escenarios

• Método de Construcción de Escenarios Alternos

• Talleres Regionales

• Documentos sobre escenarios

• Foros virtuales  para documento final

• Aplicación MACTOR : Estrategias actores

Prospectiva

• Selección del Escenario Apuesta

• Plan prospectivo estratégico para la cuenca

Pos-prospectiva

Toma de Decisiones



Preprospectiva

Prospectiva

Pos-prospectiva

• Planes Operativos 

• Funciones Críticas 

• Indicadores de Gestión

• Creación Unidad de Seguimiento  del Plan 
prospectivo

• Informes periódicos de seguimiento y ajuste

Toma de Decisiones



Delimitación
y focalización

Producción
de 

información
y 

conocimiento

Síntesis
prospectiva-
estrategica

Acuerdos, 
consensos, y 
apropiación 

social 

Decisión 
colectiva –

política 
pública

Análisis y reflexión profunda 
sobre el recurso hídrico
- Dinámica hídrica
- Prospectiva hídrica
- Observatorios hídrico

PROCESO 
METODOLOGICO



Los hombres y pueblos en decadencia 

viven acordándose de dónde vienen; los 

hombres geniales y pueblos fuertes sólo 

necesitan saber a dónde van

José Ingenieros (1877-1925)

Médico argentino




