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Eje 1- Las políticas públicas vinculadas al desarrollo rural en el siglo XXI. 

 

Resumen 

La necesidad de recuperar el Estado como actor primordial en los procesos de 
planificación para el desarrollo fue un denominador común en la gran mayoría de los 
ámbitos de pensamiento contemporáneos, y un tópico de agenda pública de los 
gobiernosidentificados con el “giro a la izquierda” (Stoessel, 2014) de la región a partir 
de la década del 2000. Sin embargo, la persistencia de los desequilibrios y las brechas 
territoriales interpela a las políticas públicas de desarrollo territorial y a los modelos de 
planificación. 

                                                             
1 Este trabajo forma parte de los avances de la tesis “Capacidades estatales para el ordenamiento 
territorial. El caso del Municipio de Tunuyán- Provincia de Mendoza 2009-2017”, en el marco de la 
Maestría en Gobierno de la Universidad de Buenos Aires.  
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Los cuestionamientos al método tecnocrático de la planificación, y el surgimiento de los 
movimientos sociales que problematizan la cuestión social, comienzan a ser clave para 
la transformación del modelo de toma de decisión en la planificación pública, 
incorporando elementos de deliberación y participación. 

El quiebre con el paradigma neoliberal, que en la Argentina se puede ubicar luego de la 
crisis del 2001, no sólo ha provocado la recuperación de viejos atributos estatales, sino 
también, la incorporación de nuevas capacidades vinculadas al crecimiento económico 
inclusivo, que asegure la sostenibilidad ambiental; la creación de empleo y 
trabajodecente para todos, que siente las bases para la igualdad y el cumplimiento de los 
derechos humanos (CEPAL, 2014). El Estado cumple un rol protagónico en la 
planificación territorial, entendiéndola como una tarea indelegable. En ese sentido, el 
ordenamiento territorial, como política pública para la planificación del territorio, por su 
abordaje de la complejidad, multidimensional y prospectivo, se presenta como un objeto 
novedoso de explorar a partir del análisis de las capacidades estatales específicas para 
su desarrollo e implementación. Empero, las capacidades del Estado, en todos sus 
niveles, para llevar adelante estos procesos no ha sido analizada suficientemente. 

El sistema territorial plantea múltiples interrogantes y desafíos derivados de los 
conflictos por la falta de planificación. Estos conflictos son de naturaleza dinámica y 
mutan constantemente en respuesta a cambios en la forma en que es gestionado el 
territorio, impulsados por cuestiones sociales, tecnológicas, económicas, ambientales, 
políticas y culturales, entre otras. El inadecuado abordaje de esos conflictos lleva al 
colapso de los recursos naturales y de los sistemas productivos. Es así que surge la 
necesidad de generar instrumentos de políticas, tendientes al desarrollo sostenible, con 
equidad social y seguridad ambiental que conlleven una visión compartida de futuro y 
que atiendan a los compromisos asumidos a partir de la Agenda 2030. 

El imaginario sobre los países de América Latina parte de la creencia que sus 
recurrentescrisis e inestabilidad harían inviable el pensamiento sobre el futuro y la 
planificación de mediano y largo plazo, sumado al desmantelamiento de los sistemas de 
planificación que acompaño a la retirada del Estado en los noventa en la región, 
debilitando sus capacidades para planificar el desarrollo. 

En ese marco, interesa reflexionar sobre la (re)centralidad del Estado en la planificación 
para el desarrollo y sus capacidades, proponiendo a la prospectiva como una capacidad 
anticipatoria fundamental para el futuro de los territorios. 

El objetivo de este artículo es doble, por un lado, introducir al lector en el complejo 
andamiaje político-institucional para la planificación y gestión del territorio en la 
República Argentina, y presentar someramente el enfoque adoptado de capacidades 
estatales, y por otro, presentar a la prospectiva como innovación conceptual 
metodológica para la planificación territorial a partir de las experiencias desarrolladas 
en la Provincia de Mendoza (Argentina). Si bien esta es una división analítica a los 
efectos de ordenar el artículo, se destaca que ambos elementos están en diálogo 
permanentemente. 

La planificación territorial 

Los países latinoamericanos asistieron a un importante auge de la planificación durante 
el siglo XX, interrumpido con la irrupción del ciclo neoliberal en la última parte del 
siglo pasado, con gobiernos que abandonaron su práctica y desmantelaron su 
institucionalidad. Los nuevos tiempos traen una novedad en este sentido: el 
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redescubrimiento del carácter complejo del rol del Estado, la necesidad de reforzar su 
protagonismo y aumentar su efectividad han generado las condiciones para el renacer de 
la planificación en los países de la región. Se advierte el comienzo de una nueva etapa 
en la historia de la planificación caracterizado por un mayor despliegue de su práctica 
en la producción de políticas públicas, nuevos desarrollos metodológicos e 
institucionalidad, a partir de los desafíos que presenta un futuro complejo, incierto y 
cambiante. 

La planificación es el intento del hombre por construir su destino y no ser arrastrado por 
los acontecimientos, siendo una práctica fundamental para cualquier organización y con 
más razón para el Estado. Implica la construcción de una visión estratégica y un plan de 
acción para transitar desde una situación actual a un escenario deseable. Esta es su 
función normativa, que tiene como propósito la definición de la trayectoria, sus 
objetivos y metas. Pero la planificación supone también la coordinación y articulación 
de acciones y la orientación de actores en la implementación del plan. Esta es su función 
paragógica (Sotelo, 2013), que refiere a la tarea de lidiar, en situaciones complejas, 
conflictivas e inciertas, con actores que representan intereses diversos (e incluso 
contrapuestos), a efectos de hacer viable la trayectoria elegida. Tal como afirma la 
CEPAL (2017: 7) “la planificación es un acto político, una teoría y una disciplina para 
la construcción de sentido de pertenencia y de futuro”. 

El futuro es un proceso de construcción colectiva y la prospectiva, una disciplina para 
pensar, debatir y construir ese futuro en el marco de los procesos de planificación y 
gestión de las políticas públicas. Según el Instituto Latinoamericano y del Caribe de 
Planificación Económica y Social de CEPAL (ILPES, 2001; Wiesner, Garnier y 
Medina, 2000) la prospectiva es una de las funciones básicas de la planificación; es 
parte de un concepto integral de gestión estratégica donde también están las funciones 
de coordinación de políticas, evaluación y concertación. El pensamiento de largo plazo 
es un elemento importante dentro de esa nueva reconfiguración de la planificación. Pero 
también es necesario entender al futuro como espacio de poder, donde se tensionan y 
disputan intereses sobre el camino a seguir en el presente, y al proceso prospectivo 
como construcción social, donde se visibiliza tensiones y conflictos, procurando generar 
un ámbito de reflexión colectiva y construcción de acuerdos respectos del futuro 
deseado. La prospectiva tiene una función anticipatoria y contiene implicancias 
estratégicas para el diseño de políticas públicas. 

Como afirman Mattar y Perrotti (2014: 46) “el concepto de planificación se ha 
enriquecido y distanciado de la planificación normativa, indicativa o tradicional; el 
pensamiento sobre la planificación del desarrollo se ha abierto también a los avances de 
la planificación en otros ámbitos”. El saldo negativo de la década neoliberal, ha llevado 
a plantear la necesidad de que la planificación vuelva a ser una herramienta privilegiada, 
a la hora de estimular el desarrollo (Leiva Lavalle, 2010). 

Se entiende que el Estado es el único actor que puede integrar una visión de corto plazo 
con una de largo, el manejo del ciclo económico coyuntural con el fomento del 
crecimiento sostenido, los esfuerzos para el cambio productivo con las oportunidades 
sociales. Las capacidades del Estado, en cuanto su extensión territorial, legal, recursos 
financieros y humanos, junto con las garantías de un gobierno elegido 
democráticamente para representar los intereses de todos los ciudadanos, permite 
afirmar que resulta indispensable que el Estado retenga una posición central, aunque no 
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necesariamente exclusiva, en el diseño de políticas públicas de largo plazo (Abal 
Medina, 2012). 

La planificación territorial desde el Estado, surgida en el contexto de la segunda 
posguerra y caracterizada por una racionalidad tecnocrática que equiparaba desarrollo 
con crecimiento económico e industrialización, se interrumpió con el imperio del 
neoliberalismo. A partir de entonces las políticas públicas de planificación territorial se 
subordinaron a los designios del mercado. La estructura socio-territorial emergente de 
ese período se presenta claramente desequilibrada e insustentable desde todo punto de 
vista (social, ambiental, económico, etc.). Como respuesta ante esos procesos, entrado el 
siglo XXI, la planificación se reposiciona como instrumento para el abordaje de 
diferentes complejidades y se torna evidente la necesidad de recuperación del 
protagonismo estatal, apuntando a impulsar y fortalecer instrumentos de política pública 
como el ordenamiento territorial. 

En los últimos tiempos, el territorio ha retomado protagonismo como factor de 
desarrollo, constituyéndose en sujeto de políticas públicas orientadas al 
aprovechamiento de los impulsos del crecimiento, con un abordaje que integra lo social, 
entendiéndolo ya no sólo como soporte de las actividades económicas, sino producto de 
una conformación histórica atravesada por luchas de poder (Altschuler y Casalis, 2006). 
Crecimiento e inclusión social, se combinan en esta nueva mirada sobre el territorio, 
siendo el punto de referencia para entender las características de un ordenamiento 
territorial que sirva de medio para contar con un país más equitativo y con regiones 
competitivas. 

De esta manera, la dimensión territorial es un eje central para la construcción de un 
modelo de desarrollo productivo e inclusivo porque vincula, en un determinado espacio 
geográfico, a lo productivo con lo social, lo político, lo ambiental, la infraestructura y 
las condiciones de vida de la población. Teniendo en cuenta que el ordenamiento del 
territorio es un procedimiento político-administrativo del Estado que permite orientar la 
evolución espacial del desarrollo económico, social y ambiental, y que promueve el 
establecimiento de nuevas relaciones funcionales entre regiones, municipios, y 
ciudades; entre empresas y sus entornos, y más genéricamente entre los espacios 
urbanos y rurales, es importante contar con escenarios de organización territorial en 
función de visiones compartidas de desarrollo a largo plazo, que rija la intervención 
pública, y oriente la actividad privada en el proceso de desarrollo local, regional y 
nacional. 

En ese sentido, como sostiene Alves Rolo (2013) considerando que tales intervenciones 
suelen provocar conflictos debido a la contraposición de intereses, la tendencia apunta a 
que la gestión institucional incorpore elementos participativos y de negociación.  

El camino hacia el desarrollo requiere un Estado protagonista con mayores capacidades 
estatales, las cuales son interpeladas continuamente por las demandas sociales y los 
agentes económicos. El Estado debe combinar adecuadamente diversas herramientas a 
la hora de planificar y gestionar el territorio a efectos de producir resultados para el 
desarrollo. 

La planificación lleva implícita la construcción de capacidad estatal y, en particular, la 
capacidad política que permite lidiar con los conflictos propios de los procesos de 
desarrollo, a los efectos de asegurar la autonomía del Estado (Sotelo Maciel, 2013). 

La definición sobre capacidades estatales está lejos de ser unívoca, o de que exista 
consenso sobre cuáles son los elementos que la componen. A nivel internacional, 
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organismos como el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo 
(CLAD) o el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) acompañaron el enfoque de la 
Nueva Gestión Pública centrando sus recomendaciones en las mejoras en la gestión, y la 
gobernabilidad, siendo la eficacia y la eficiencia las metas en cuanto al hacer estatal. 
Las miradas institucionalistas, centradas en las capacidades administrativas y el 
funcionamiento de las burocracias son las que aportan los desarrollos de Grindle (1996), 
Lattuada y Nogueira (2011), Tobelem (1992) entre otros. Una visión política y 
conflictiva de la realidad social será el aporte al concepto de capacidades estatales 
realizado por Rey, 2011,2014; Sotelo Maciel, 2013 y Bernazza, 2014. 

 

“El concepto de capacidad se presenta como un atributo que se resignifica según 
las funciones, objetivos y metas que debe perseguir el Estado o sus agencias 
específicas, las cuales pueden variar dependiendo del contexto histórico-
temporal o del paradigma administrativo que se encuentre vigente. Desde 
nuestra perspectiva, consideramos que la prosecución del bienestar general y la 
mejora continua de la calidad de vida de las personas se erigen como atributos 
esenciales de todos los estados, atributos que trascienden los criterios de 
eficiencia y eficacia, razón por la cual estas finalidades se encuentran 
estrechamente relacionadas con las capacidades específicas que las agencias 
estatales deban generar o fortalecer” (Completa 2017:116). 

 

La complejidad e integralidad inherente al proceso de ordenamiento territorial, junto 
con la multiplicidad de actores e intereses en un contexto altamente complejos y 
dinámicos demanda de un análisis y metodología capaces de anticipar su evolución 
futura, lo cual permitirá a las instancias competentes una gestión más certera y 
responsable del desarrollo territorial. En ese sentido, se entiende a la prospectiva como 
una capacidad anticipatoria para reflexionar, debatir y construir el futuro común en la 
planificación territorial. 

Un elemento que será introducido en este artículo, y que le suma complejidad al análisis 
es que la planificación y gestión del territorio argentino se ve atomizada, compartida y a 
veces solapada, en las 24 jurisdicciones con las que cuenta la República Argentina, a 
partir de lo normado por el federalismo, y su reparto de competencias entre los tres 
niveles de gobierno (nacional, provincial, y municipal). 

 

Algunos datos de contexto político-institucional de encuadre de las competencias en 
materia de planificación y gestión territorial  

La República Argentina es un país federal, el cual se caracteriza por la división de 
poderes entre el Gobierno central y los Gobiernos regionales (en nuestro caso, las 
provincias). Todo modelo federal debe contar con una constitución escrita ya que el 
reparto de los poderes que se da entre el Gobierno federal y los Gobiernos provinciales 
debe ser especificado, siendo esta la garantía de que los poderes que les fueron 
otorgados no puedan serles retirados (Lijphart, 1995). El país cuenta con una 
constitución escrita y permite que las provincias tengan su propio marco constitucional 
(Art. 5 CN), el cual debe estar en consonancia con la Constitución Nacional y no 
contradecirla. La división de poderes entre el Gobierno central y los regionales implica 
que cada gobierno tiene responsabilidades diferentes, esta soberanía compartida 
presupone un tipo de relación que amerite algún mecanismo para la resolución de 
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conflictos que este diseño pudiera presentar, que generalmente se presentan en la forma 
de Consejos Federales. Al Gobierno federal le competen temas de intereses comunes de 
grupos amplios como la defensa, las relaciones exteriores y la política económica ( Art. 
126 y Art. 127 CN). Por otro lado, los Gobiernos provinciales se encargan de temas 
locales como la economía local, las obras públicas y temas vinculados a intereses de 
grupos más pequeños (Colomer, 1999).  

La Constitución Nacional Argentina, luego de la Reforma del año 1994, deja sentado 
que el Gobierno debe garantizar el crecimiento armónico, y promover políticas que 
tiendan a equilibrar el desigual desarrollo de provincias y regiones en su Art. 75 inc.19 
o “cláusula del progreso”; generar normas que contengan los presupuestos mínimos 
necesarios para la protección ambiental, respetando las jurisdicciones locales de acuerdo 
a nuestro sistema federal; velar por la utilización racional de los recursos naturales, (Art. 
41) y faculta a las provincias a crear regiones que estén orientadas hacia el desarrollo 
económico y social, estableciendo que les corresponde el dominio originario de los 
recursos naturales existentes en su territorio (Art. 124). Asimismo, los Art. 121, 122 y 
123 establecen las competencias provinciales. De esta forma, queda definido el marco 
jurídico para el dictado de políticas que establezcan lineamientos para el modelo 
territorial. 

La configuración actual del territorio argentino fue el resultado de varios modelos de 
ocupación y desarrollo, todos ellos ligados fuertemente dependientes de la económica 
internacional y acordes con el modelo de acumulación imperante. Producto de las 
políticas neoliberales de las últimas décadas y la falta de planificación que trajo 
aparejada, la realidad territorial se caracteriza por una importante heterogeneidad social 
y económica, y desequilibrios en los niveles de ocupación y uso del territorio (PET 
2016). Siguiendo con la lógica de la división de competencias, y teniendo en cuenta la 
heterogeneidad de las distintas unidades de nivel subnacionales (municipios, comunas, 
gobiernos locales), las provincias están facultadas para el dictado de su normativa 
vinculada a la planificación de su territorio. Cada contexto social y cultural, cada 
municipio que asuma el desafío de emprender la reflexión y pensamiento sobre el futuro 
del territorio deberá trazar sus propios bases conceptuales como marco de referencia, el 
cual se irá re-estructurando a lo largo del proceso de construcción social del futuro para 
determinado territorio y estar en sintonía con los marcos normativos de la región. 

 

Uno de los mayores desafíos que representan los gobiernos federales es armonizar la 
mirada Multiescalar en la planificación territorial, lo que el ILPES denomina el “reto de 
la multiescalaridad” (ILPES, 2017).  

¿Cómo conjugar las agendas globales, los compromisos internacionales y pactos, 
algunos con rango constitucional, con las prioridades de desarrollo nacional, las 
soberanías provinciales y las necesidades locales?  

La resolución de los distintos puntos de vista sobre temáticas de competencias comunes 
o descentralizadas, requieren el diseño de dispositivos institucionales. En Argentina, 
este entramado institucional para dar solución a los problemas de coordinación 
interjurisdiccional se da en diversas áreas de las políticas públicas. De acuerdo con el 
ILPES, de la gestión de las competencias, recursos, atribuciones como de los actores y 
expectativas que suelen ser variadas y en ocasiones, contrapuestas, depende la 
posibilidad de garantizar esfuerzos y la convergencia de las acciones. 
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Arocena y Marsiglia (2017) plantean el concepto de “escala pertinente” para dar 
sostenibilidad a los procesos de desarrollo territorial vinculándolo con la masa crítica de 
recursos y capacidades que tiene un territorio, agregando que este enfoque cualitativo 
para definir la escala no escapa al tipo de restricciones que pueden darse a partir de 
cualquiera de sus dimensiones (político institucional, económica productiva, o 
geográficas). 

Los gobiernos locales, quienes en su carácter de autoridad más cercana al pueblo 
desempeñan una función importantísima en la educación y movilización del público en 
pro del desarrollo sostenible, se constituyen en el destinatario directo de las demandas, 
por lo cual resulta imprescindible contar con herramientas de planificación que permitan 
propiciar cambios a largo plazo en las políticas de uso y ocupación del territorio en un 
marco de desarrollo sostenible e inclusivo. 

Hoy, se observa que las agendas tradicionales de los municipios como el desarrollo 
urbano y planeamiento urbano, la obra pública, o la prestación de servicios están siendo 
interpeladas por actividades que impactan en el territorio y son susceptibles de 
demandas ciudadanas, como el desarrollo social, el cuidado del ambiente, la seguridad, 
etc. Cambios multiescalares, acelerados e inciertos, que obligan a los decisores políticos 
de todos los niveles a la toma de decisión con una mirada de largo plazo. Es necesario 
comprender los cambios paradigmáticos de las épocas emergentes. La reflexión sobre el 
futuro es esencial para definir estrategias y políticas públicas que hagan mucho más 
probable el desarrollo y la sustentabilidad de los territorios. En este sentido, la 
prospectiva permite mejorar y encuadrar las directrices de la planificación y gestión 
territorial en el marco de un escenario deseado. 

 

La prospectiva en la planificación y gestión del territorio 

El imaginario sobre los países de América Latina parte de la creencia que sus 
recurrentes crisis e inestabilidad harían inviable el pensamiento sobre el futuro y la 
planificación de mediano, hoy largo, plazo junto a lo mencionado anteriormente, acerca 
del desmantelamiento de los sistemas de planificación en la región, debilitando las 
capacidades de los estados para planificar el desarrollo. 

De acuerdo con Medina et. al. (2014), los auges y caídas de la demanda de prospectiva 
en las últimas décadas en América Latina están relacionadas con los cambios a nivel 
macro en el modelo del desarrollo, el rol del Estado, el valor de la planificación para el 
desarrollo, y el desarrollo y fortalecimiento de las instituciones de planificación. Esto 
significa que la aceptación de la prospectiva varía según los contextos y los momentos 
históricos, y el valor que se le asigne en la teoría y la práctica de la planificación para el 
desarrollo, así como por la evolución misma de las instituciones y organizaciones de la 
planificación. 

En efecto, la prospectiva surge en América Latina en los momentos históricos donde 
cambia el modelo de desarrollo. En estos momentos históricos simultáneamente cambia 
el rol del Estado, el tipo de planificación, las instituciones de planificación y las 
necesidades de pensamiento de largo plazo (Medina et.al., 2014). 

Hoy día, en el mundo existe un amplio consenso acerca de la necesidad de los gobiernos 
de contar con sistemas prospectivos que permitan construir la capacidad de enfrentar los 
cambios globales, presentes y futuros, en un entorno volátil, incierto, cambiante y 
ambiguo.  



Capacidades estatales y planificación: el aporte de la prospectiva a los procesos de 
ordenamiento territorial rural 

 

8 
 

La prospectiva permite visualizar los escenarios territoriales posibles (tendencial y 
alternativos), mediante la construcción de escenarios, con la participación activa de los 
actores y sujetos sociales. Además, de mejorar y encuadrar las directrices de 
planificación y gestión territorial en el marco de un escenario plausible y deseable. “(…) 
hablar de planificación significa fundamentalmente intentar responder la pregunta 
acerca de cómo harán nuestros países para lograr un cambio estructural significativo que 
les permita acelerar y mejorar el proceso de desarrollo, revertir las relaciones 
asimétricas y ser más efectivos en la construcción de sus propios y peculiares destinos” 
(Sotelo, 2013). 

Los procesos de desarrollo de los territorios requieren de un abordaje que potencie la 
construcción colectiva de conocimiento y que facilite los ámbitos de participación social 
integrando diversos sujetos del territorio. Esta perspectiva reconoce una ecología de 
saberes, es decir, una pluralidad de conocimientos que integran el conocimiento técnico, 
científico y el saber construidos desde las prácticas cotidianas de los actores sociales del 
territorio (Santos, 2009). De esta forma, se propicia la interculturalidad en la 
construcción del conocimiento para el desarrollo de los territorios, y se habilitan 
espacios de participación social que consideren los conocimientos y saberes de distintos 
sujetos sociales, portadores de acciones, expectativas, anhelos, deseos, intereses al 
momento de decidir un Escenario Territorial Deseado.  

Particularmente, desde la prospectiva no se visualiza el futuro como una práctica 
intelectual, sino que tiene la intencionalidad intrínseca de poder influir sobre ese futuro. 
Esta capacidad de influir se logra a partir de la participación social mediante la 
construcción social de conocimiento relacionado al futuro. Para Godet (2000) la 
prospectiva por sí misma como práctica intelectual carece de sentido y utilidad, su 
sentido de intervención se puede rastrear en Berger (1964) para quien “la prospectiva es 
la ciencia que permite comprender el futuro para poder influir en él”. En la esencia de la 
prospectiva aparece la intencionalidad de la acción transformadora.  

Existe una íntima relación entre la prospectiva y las políticas públicas dado que en el 
ciclo tradicional de la planificación no se aborda la dimensión de futuro, ésta vendría a 
robustecerla y densificarla aportando enfoques, métodos y técnicas propias. En la 
actualidad el ILPES-CEPAL lo considera como una etapa fundacional del proceso de 
planificación (Máttar y Perrotti, 2014). Esta etapa previa permite construir socialmente 
consensos sobre los distintos escenarios futuros, y planificar en torno a aquel 
considerado como escenario plausible y deseable. A partir de la definición colectiva 
sobre este escenario, es posible comenzar con la etapa de la planificación desde una 
mirada estratégica de mediano y de largo plazo. 

 

La mirada compleja, sistémica e interdisciplinar  

Desde la dinámica territorial es posible construir una mirada sistemática y compleja del 
escenario territorial actual y desde la prospectiva territorial es posible visualizar el 
escenario territorial deseado, mediante el método construcción de escenarios, con la 
participación activa de los actores involucrados.  

El estudio de la prospectiva territorial es un proceso social de transformación, en tanto 
proceso sistemático, participativo que construye visiones a mediano y largo plazo 
destinadas a influir en decisiones presentes, moviliza acciones conjuntas, y puede ser 
una herramienta útil para hacer frente a desafíos (CE, 2002). Se valoran especialmente 
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de los métodos y técnicas de la prospectiva territorial su capacidad para generar 
procesos de aprendizajes colectivos, que ponen en diálogo distintos conocimientos, 
saberes y expertises relacionados a la producción de información y conocimiento sobre 
el pasado, presente y futuro, en clave de escenarios que pueden diseñar estrategias y 
políticas públicas de desarrollo de un territorio. 

La prospectiva territorial se base en preguntarnos colectivamente: 

1. ¿De dónde venimos? La comprensión en profundidad del pasado. 

2. ¿Dónde estamos? La comprensión acabada del presente. 

3. ¿A dónde vamos? Este primer escenario tendencial, la extrapolación “lineal” del 
presente hacia el futuro (año-horizonte definido). 

4. ¿A dónde queremos ir? Escenario teniendo en cuenta los anhelos y deseos. 

5. ¿A dónde podemos ir? teniendo en cuenta las capacidades y limitaciones como 
territorio. 

 

Ejercicios de prospectiva territorial en el marco de un proceso de ordenamiento 
territorial  

La Provincia de Mendoza es una de las 23 provincias que hay en la República 
Argentina. Es una de las jurisdicciones más poblada, detrás de Buenos Aires, Córdoba, 
Santa Fe y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

Se caracteriza, mayormente, por un ambiente árido y semi-árido con escasos recursos 
hídricos, de altas temperaturas en verano y muy bajas en invierno, vientos secos, y 
fenómenos climáticos extremos como sequías, granizo, heladas, tormentas de nieve en 
la montaña, etc., que condicionan la vida, el asentamiento poblacional y de actividades 
económico-productivas. Según el diagnóstico del Plan Estratégico de Desarrollo de la 
Provincia de Mendoza (2030) “el modelo provincial vigente muestra problemas en la 
distribución de la riqueza y -en general- en sus posibilidades de conservar los bienes 
comunes naturales y culturales y de contribuir a una sociedad justa”. Entre los 
desequilibrios que presenta destaca el crecimiento desordenado y la alta concentración 
sobre un territorio altamente frágil, originando diversos riesgos: segregación y 
desequilibrio urbano; congestión de las infraestructuras; sobreexplotación de los usos 
del suelo; degradación del medio ambiente; disputas por el uso del agua; entre otros. 

Mendoza es una de las pocas, junto con la Provincia de Buenos Aires, que cuenta con 
una Ley de Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo (Ley 8.051) sancionada en el año 
2009. La Ley Provincial, en su artículo 1° fija como objeto “establecer el Ordenamiento 
Territorial como procedimiento político-administrativo del Estado en todo el territorio 
provincial, entendido éste como Política de Estado para el Gobierno Provincial y el de 
los municipios. Es de carácter preventivo y prospectivo a corto, mediano y largo plazo, 
utilizando a la planificación como instrumento básico para conciliar el proceso de 
desarrollo económico, social y ambiental con formas equilibradas y eficientes de 
ocupación territorial.” Prevé y establece algunos instrumentos y procedimientos para la 
formulación de un Planes de Ordenamiento Municipal por cada departamento de la 
provincia. Este marco normativo fija la obligatoriedad de todos los municipios de la 
provincia a poner en marcha procesos de ordenamiento territorial. 
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En el marco, de este proceso de obligatoriedad de realizar los planes de ordenamiento 
territorial, y de incorporar el enfoque prospectivo, tres municipios (Tunuyán, Tupungato 
y Guaymallén) de los 18 han realizado estudios de prospectiva territorial a fin de diseñar 
sus planes. 

El estudio de prospectiva territorial es un proceso social de cambio, en tanto proceso 
sistemático, participativo, que construye visiones a mediano y largo plazo destinadas a 
influir en decisiones presentes, moviliza acciones conjuntas, y puede ser una 
herramienta útil para hacer frente a desafíos. Estas experiencias han sido recogidas y 
sistematizadas en dos publicaciones2  y su metodología condensada en cuatro macro 
pasos que se describen a continuación; sin embargo, cabe aclarar que, cada territorio, 
inserto en un contexto histórico y social específico, selecciona las fases y métodos a ser 
aplicados a la realidad sujeta a sus propias condiciones (tiempos políticos 
institucionales, posicionamiento de agentes sociales, disposición de recursos, tiempos 
técnicos para alcanzar resultados, entre otros). 

Proceso metodológico  

Intercalar Figura 1  

 

 

 

 

Fuente: Vitale et al (2016).  

El proceso metodológico comienza con la etapa de preparación y focalización del 
estudio definiendo su Objeto (el ¿qué?), su Objetivo (el ¿para qué?) y su foco, como 
construcción a partir de una suerte de intersección entre el objeto y el objetivo del 
estudio, pero condicionada y claramente influida, al menos, por las dimensiones críticas 
y el marco conceptual. Luego, definir la delimitación espacial, temporal y temática del 
estudio; las justificaciones; los criterios de la participación (talleres) y consulta del 
estudio; la estrategia de comunicación, la estrategia para construir capacidades locales; 
el marco conceptual y el diseño metodológico. Estos estudios son ejercicios 
planificados, y se debe contar con el apoyo político institucional, lo cual funcionaría 
como un reaseguro del compromiso de continuidad.  

Una segunda etapa de diagnóstico prospectivo, que incluya no sólo los datos inherentes 
a todas las dimensiones que se entiende se deben abordar en un sistema territorial 
(social-cultural, económica-productiva, física-ambiental, política-institucional), sino que 
recoja también la trayectoria que ha tenido la conformación de ese territorio y sus 
tendencias e incertidumbres a futuro. De aquí inferiremos el escenario territorial actual 
del espacio que se está abordando. 

                                                             
2 Ordenamiento territorial en el municipio: una guía metodológica, y Guía de prospectiva para el 
ordenamiento territorial rural a nivel municipal, disponibles en: https://inta.gob.ar/documentos/guia-
de-prospectiva-para-el-ordenamiento-territorial-rural-de-la-argentina-a-nivel-municipal y 
https://inta.gob.ar/documentos/ordenamiento-territorial-en-el-municipio-una-guia-metodologica 
 



Capacidades estatales y planificación: el aporte de la prospectiva a los procesos de 
ordenamiento territorial rural 

 

11 
 

Como tercer macro paso, los escenarios territoriales se presentan como el resultado de la 
conversación estratégica de los actores sobre el presente y futuro del territorio en el 
mediano y largo plazo. Es decir, que en ellos se visualicen la posibilidad de concebir 
alternativas de futuro y comprender las grandes transformaciones del territorio, y que 
estos doten, al momento de la planificación, de insumos consistentes para el diseño de 
estrategias de acción, que no se limiten a reproducir la misma acción gubernamental 
tendencial, rutinaria o reiterativa que por lo general no produce resultados ni 
satisfacción entre los ciudadanos. Alcanzar escenarios que a la vez de deseados sean 
plausibles, es un desafío a los que se enfrentarán quienes estén involucrados en estos 
procesos. 

Tal como se señaló anteriormente, entendiendo a estos estudios no como un mero acto 
intelectual, sino que deben tener un anclaje de reflexión para la acción y de ahí su 
acción transformadora, el cuarto paso está referido al diseño de las estrategias 
necesarias para pasar del escenario actual, al escenario deseado.  

Como elemento transversal a todo este proceso, la participación es ineludible. Las 
instancias de participación promueven la reflexión, debate y construcción del futuro 
deseado, esto permite empoderar a los sujetos sociales que son parte y su posterior 
apropiación de la visión de futuro compartida. A su vez, la prospectiva territorial, 
fortalece las capacidades institucionales y de gestión al incorporar elementos de 
reflexión que intenten responder a los nuevos desafíos y oportunidades que pueden 
impactar sustancialmente los escenarios futuros.  

 

 

Consideraciones finales 

La prospectiva es un ciclo continuo y permanente, de diálogo político y social, sus 
etapas están referidas a la anticipación del futuro del territorio; el debate permite la 
apropiación, el empoderamiento de los sujetos sociales y la visibilidad de los actores 
sociales (in)visibilizados (Vitale et al, 2015). La prospectiva, al aportar su mirada para 
“ver lejos, ver amplio y analizar en profundidad” (Berger, 1959) introduce el elemento 
transformacional que solo puede darse en el largo plazo, excediendo los tiempos de la 
gestión administrativa de los territorios. Incorporar esta disciplina a la planificación 
resulta ineludible para pensar cambios que persistan. 

La puesta en marcha de estudio de prospectiva territorial permite el desarrollo de 
competencias institucionales y técnicas de las instituciones presentes en el territorio. 
Esto debido a que los procesos se estructuran en torno a la participación social que 
posibilita la apropiación colectiva de los resultados y el aprendizaje. De esta forma, la 
prospectiva vuelve a robustecer, a densificar, a complejizar la planificación y gestión de 
políticas públicas en los distintos niveles de gestión territorial. 
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