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I. Presentación  
En América Latina y el Caribe la planificación del desarrollo volvió a ocupar en el siglo XXI, los espacios de la política 
pública cedidos al mercado a fines del siglo XX. La transición de modelos de desarrollo y las tendencias mundiales 
que marcan el siglo XXI indican que gobernar ha de significar, primordialmente, preparar al Estado para el desarrollo. 
El contexto global evidencia que el mediano y largo plazo empieza a importar y que los estudios prospectivos sirven 
como insumo base para las políticas públicas. Al mismo tiempo, se generan interrogantes a partir del resurgimiento 
de las políticas de regulación de mercado respaldadas democráticamente por la población de los países de la Región. 
 
En la actualidad nos encontramos, por un lado, en una etapa de recuperación y valorización de la prospectiva y de la 
reflexión sobre el mediano y largo plazo. Esto se ve impulsado y favorecido por la acción del Instituto 
Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social de la Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe, ILPES-CEPAL, quien toma a la prospectiva como el medio para alcanzar los Agenda 2030. 
 
Por otro lado, la prospectiva en América Latina y el Caribe se ve enfrentada a un nuevo reto histórico: generar un 
salto cualitativo en la calidad y cantidad de su producción intelectual, y el desarrollo de una versión de la disciplina 
propiamente latinoamericana, desde una epistemología del sur, que responda a los desafíos del continente, 
consolide su comunidad científica, y brinde respuestas a las nuevas demandas y necesidades públicas y privadas en 
la materia. Que sea capaz de permear los espacios del Estado, la sociedad y el mercado. Con un nuevo enfoque, que 
“tropicalice/rioplatice” los métodos y técnicas tradicionales de la prospectiva, y la creación de nuevos instrumentos 
que respondan a nuestras particularidades socio-económicas y culturales. 
 
Estas reflexiones, discusiones y acuerdos deben darse en los encuentros de la Comunidad prospectiva, siendo los 
más destacados el Congreso Nacional de Prospectiva y Estudios de Futuro, Prospecta Perú, que se realiza desde el 
año 2003 organizado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONCYTEC de ese país. A partir del año 2008 
se sumó Colombia a través del Congreso Internacional de Prospectiva Estratégica y Estudios de Futuro, Prospecta 
Colombia. Luego En el año 2009, la República de Chile se desarrolló el Seminario Internacional Globalización pos-
crisis, Prospecta Chile organizado por la Universidad Bernardo O`Higgins. Finalmente, desde el año 2010 se realiza el 
Congreso Latinoamericano de Prospectiva y Estudios de Futuro desarrollado primero en Perú (2010), luego en 
Colombia (2011) y en Argentina (2012). En el año 2014 se realizó el Segundo Congreso Nacional de Prospectiva, 
Prospecta Argentina. 
 
En este marco, nuestra propuesta es dar continuidad a la actividad iniciada en el año 2012 con el TERCER CONGRESO 
NACIONAL DE PROSPECTIVA, PROSPECTA ARGENTINA 2017, iniciativa que surge del trabajo conjunto entre el 
Programa Nacional de Prospectiva Tecnológica PRONAPTEC del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Productiva de Nación y de la Universidad Nacional de Cuyo a través del Centro de Estudios Prospectivos de la 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y del Área de Prospectiva del Rectorado (2008-2014). 
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La realización del Congreso se considera fundamental para continuar la reflexión, debate y construcción de modelos 
alternativos de desarrollo con capacidad de anticipar y abordar los retos globales y locales en nuestro país y 
fortalecer la incorporación de la prospectiva a los procesos de planificación y gestión estratégica y de largo plazo 
realizada en todos los ámbitos del Estado.  
 
Como expresa Manuel Mari1, Argentina ha sido pionera en América Latina en el desarrollo de estudios prospectivos, 
a partir del famoso proyecto “Modelo Mundial Latinoamericano” o “Modelo Bariloche” (1969-70). Sin embargo, los 
autores de aquella gran obra, debieron emigrar del país poco después, y a partir de entonces, son esporádicas las 
ocasiones en que se han desarrollado estudios de prospectiva.  
 
Es por ello, que el lema de este TERCER CONGRESO es “MODELOS ALTERNATIVOS, ¿Catástrofe o Nueva Sociedad?” 
en homenaje a los 43 años de la publicación del Modelo Mundial Latinoamericano. Es así que el Congreso persigue 
como objetivo generar un ámbito de intercambio de conocimientos y experiencias que contribuyan al desarrollo de 
estrategias para planificar y gestionar los futuros dinámicos, inciertos y complejos de nuestra región. Como dijiera 
Modelo Bariloche no se ocupa de predecir qué ocurrirá si continúan las tendencias actuales de la humanidad, sino de 
señalar una manera de alcanzar la meta final de un mundo liberado del atraso y la miseria…Es por ello, que en el 
Congreso nos proponemos reflexionar y debatir el futuro de los principales Objetivos de Desarrollo Sostenible a nivel 
regional.  
 
Bajo los siguientes ejes temáticos:  

1. Planificación, prospectiva y desarrollo.  

2. Prospectiva para la innovación. 

3. Prospectiva para el desarrollo económico y social. 

4. Prospectiva para la política y gestión del agua. 

5. Prospectiva para la educación. 

6. Prospectiva para la planificación territorial.  

7. Prospectiva para la agricultura y la alimentación. 

8. Prospectiva para el empleo. 

En esta oportunidad, también se realizará la PRIMERA REUNIÓN DEL COMITÉ COORDINADOR Y EJECUTIVO DE LA 
CONFEDERACIÓNLATINOAMERICANA Y CARIBEÑA DE REDES DE PROSPECTIVA, bajo el patrocinio del Programa 
Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED) de la Organización de los Estados 
Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. La Confederación, creada recientemente con el objetivo 
de contribuir a la consolidación de la comunidad prospectiva de América Latina y a su posicionamiento estratégico 

                                                           
1
Marí, Manuel, Prospectiva y prospectiva tecnológica en Argentina en DOS SANTOS, Dalci María y FELLOWS FILHO, LELIO 

Prospectiva en América Latina Evolución y Desafíos, p.29, CYTED y RIAP, 2009. 
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en los ámbitos de toma de decisión para sustentar políticas públicas y orientar acciones de la sociedad civil 
organizada y el empresariado, vinculando orgánicamente Estado-Sociedad-Mercado. 
 

II. Objetivos 
Objetivos generales  
Generar un ámbito internacional de intercambio de conocimientos y experiencias que contribuyan al desarrollo de 
estrategias para planificar y gestionar los futuros dinámicos inciertos y complejos de la innovación, el desarrollo 
económico y social, la política y gestión del agua, la educación, la planificación territorial, la agricultura y 
alimentación y el empleo. 
 
Objetivos específicos  

 Continuar difundiendo y popularizando la prospectiva como enfoque para la construcción social de futuros. 

 Reflexionar sobre la necesidad e importancia de la prospectiva frente a los desafíos actuales y futuros. 

 Promover la incorporación de los enfoques conceptuales, metodológicos y operativos de la prospectiva en 
los procesos de planificación y gestión estratégica y de largo plazo impulsados por el Estado Nacional y las 
provincias. 
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PROGRAMA 
12 de Octubre de 2017 

 
8.00 Acreditaciones 
 
8.30 Acto inaugural 
- Dra. GUILLERMINA BAENA PAZ, Vice-Presidente de la región Iberoamericana, Federación Mundial de Estudios 

de Futuro.  
- Dr. JAVIER MEDINA, Coordinador de la Confederación Latinoamérica y Caribeña de Redes de Prospectiva. 
- Mgter. CLAUDIA GARCÍA, Decana, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Nacional de Cuyo. 
- Cont. ESTHER SÁNCHEZ, Decana, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de Cuyo. 
- Ing. DANIEL PIZZI, Rector de la Universidad Nacional de Cuyo. 

 
9.10 Trayectoria de los Prospecta Argentina y presentación del Prospecta 2017 

- “Trayectoria de los Prospecta Argentina 2012 y 2014”. Mgter. LUIS RAGNO, Director,  Centro de Estudios 
Prospectivos, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Nacional de Cuyo. 

- “Presentación del Prospecta 2017”. Lic. JAVIER VITALE, Investigador, Centro Regional Mendoza-San Juan del 
INTA y Co-Director, Centro de Estudios Prospectivos, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNCUYO. 

 
9.30 Panel: Planificación, prospectiva y desarrollo 

Moderador: Mgter. LUIS RAGNO, Director, Centro de Estudios Prospectivos, Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales, Universidad Nacional de Cuyo. 
- “Prospectiva, Planificación Y Desarrollo: El rol la Libertad y el Poder en la creación de un escenario 

disruptivo para nuestra región”. Mgter. JEAN PAUL PINTO MORALES, Docente, Universidad del Valle 
(Colombia). 

- “Perú: Prospectiva y avances en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”. Ing. TELLYS ANDERSON 
PAUCAR ANCCASI, Coordinador del Instituto de Prospectiva y Estrategia (Perú). 

- “La nueva economía: Desafíos para la planificación y la prospectiva”. Dr. MIGUEL F. LENGYEL, Director de 
Proyectos Interinstitucionales, Centro Interdisciplinario de Estudios en Ciencia, Tecnología e Innovación 
(CIECTI). 

- “Argentina 2030: pensando nuestro futuro”. Dra. LILIA INÉS STUBRIN, Secretaria Ejecutiva, Programa 
Argentina 2030, Jefatura de Gabinete de Ministros, Presidencia de la Nación. 

11.30 Café 
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12.00 Panel: Prospectiva para la Innovación  
Moderador: Lic. ALICIA RECALDE, Responsable del Programa Nacional de Prospectiva Tecnológica (PRONAPTEC), 
Dirección Nacional de Estudios, Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de Nación.  
- Dr. JAVIER MEDINA, Universidad del Valle (Colombia).  
-  “Prospectiva, vigilancia e inteligencia: una estrategia para abordar la innovación”. Dr. Ing. MARTÍN 

VILLANUEVA y A.E. ADRIANA SÁNCHEZ RICO, Dirección Nacional de Estudios, Ministerio de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Productiva.  

- “Algunas reflexiones sobre Prospectiva e Innovación”. Mg. FERNANDO LIZASO, Consultor independiente.  
- “CONAE y el Plan Espacial Nacional: pasado, presente y futuro”. Ing. RAÚL KULICHEVSKY, Comisión 

Nacional de Actividades Espaciales. 

13.30 Almuerzo libre 
 
14.30 Panel: Prospectiva para el desarrollo económico y social 

Moderador: Mgter. CLAUDIA GARCÍA, Decana, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Nacional de 
Cuyo. 
- "Integración Socioeconómica en la geopolítica del desarrollo regional". Mgter. LUCIO HENAO VELEZ, CEO, 

ProSeres (Colombia). 
- “Economia Social y sus futuros posibles en América Latina. La intercooperación o la atomización”. Lic. 

ULISES MOYANO, Investigador, Centro de Estudios Prospectivos, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, 
Universidad Nacional de Cuyo. 

- “Tendencias de futuro para el Desarrollo Económico”. Dra. SUSANA GORDILLO GERLINI, profesora 
honorífica de la Universidad de Barcelona y profesora invitada Facultad Ciencias Económicas, Universidad 
Nacional de Cuyo.  

16.00 Café 
 
16.30 Panel: Prospectiva para la política y gestión del agua 

Moderador: Cont. ESTHER SÁNCHEZ, Decana, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de Cuyo. 
- “Acceso al agua para todos al 2030 en Bolivia: construyendo futuros y alternativas de intervención en el 

presente”. Dra. TATIANA LENA AGUILAR TORRICO, Ministerio de Educación, Viceministerio de Ciencia y 
Tecnología (Bolivia). 

- Dr. RICARDO VILLALBA, Investigador, Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales del 
CCT Conicet Mendoza.  

- “Prospectiva hídrica de la cuenca del Tunuyán Superior al año 2030”. Mgter. PATRICIA PUEBLA, 
Coordinadora, Red Integral para la Gestión del Agua, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional 
de Cuyo. 
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18:00 Cierre del primer día 
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13 de Octubre de 2017 
 
9.00 Panel: Prospectiva para la Educación  

Moderador: Lic. FERNANDA BERNABÉ, Secretaría de Políticas Públicas y Planificación, Rectorado, Universidad 
Nacional de Cuyo. 
- “Buscando futuros para la educación”. Dra. GUILLERMINA BAENA PAZ, Vice-Presidente de la región 

Iberoamericana, Federación Mundial de Estudios de Futuro y docente, Universidad Nacional Autónoma de 
México (México). 

- Prof. Esp. ADRIANA AÍDA GARCÍA, Secretaría Académica, Universidad Nacional de Cuyo. 
- Lic. EMMA CUNIETTI, Subsecretaria de Planeamiento y Evaluación de la Calidad Educativa, Dirección General 

de Escuela, Gobierno de Mendoza. 

10.30 Café 
 
11.00 Panel: Prospectiva para la Planificación Territorial 

Moderador: Dr. JOSÉ GUDIÑO, Director, Centro Regional Mendoza-San Juan del INTA. 
- “Ciudades del hoy, ciudades del mañana. ¿Qué claves para un nuevo desarrollo?”. Dra. CARINA NALERIO, 

docente, Universidad Centro Latinoamericano de Economía Humana (CLAEH) (Uruguay). 
- “Tierras áridas: desarrollar la tierra irrigada es desarrollar el territorio?”. Dr. JORGE SILVA COLOMER, 

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y Universidad Juan Agustin Maza. 
- “Sobre la conflictividad social en los sitios del orden: construcción de argumentos de cara al futuro, en la 

discusión del ordenamiento territorial de la Provincia de Mendoza”. Lic. TOMÁS MANZUR, becario, 
Instituto de Ciencias Humanas, Sociales y Ambientales, CCT Conicet Mendoza. 

- “Vaca Muerta y el futuro de la Norpatagonia: cuatro escenarios posibles”. Mgter. ADRIANA GIULIANI, 
Facultad de Economía y Administración, Universidad Nacional del Comahue y Grupo Escenarios. 

13.00 Almuerzo libre 
 

14.00 Panel: Prospectiva para la Agricultura y la Alimentación 
Moderador: Lic. JAVIER VITALE, investigador, Centro Regional Mendoza-San Juan del INTA y Co-Director, Centro 
de Estudios Prospectivos, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNCUYO. 
- “El futuro de la alimentación y los desafíos para América Latina y el Caribe”. Ing. OMAR AMED DEL CARPIO 

RODRÍGUEZ, CEO, ProjectA+ (Perú). 
- "El sistema agroalimentario del Área Metropolitana de Buenos Aires al 2030/2050: ejercicio prospectivo 

exploratorio de prospectiva territorial". Lic. SILVINA PAPAGNO, investigadora, Instituto de Prospectiva y 
Políticas Públicas, CICPES-INTA. 

- "Agricultura y alimentación: cambio estructural y desarrollo". Dr. ROBERTO BOCCHETTO, Instituto de 
Prospectiva y Políticas Públicas, CICPES-INTA. 
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- "Los desafíos futuros de la agricultura mundial: la visión de los estudios de prospectiva agroalimentaria". 
Mgter. DIEGO GAUNA, Director del Instituto de Prospectiva y Políticas Públicas, CICPES-INTA. 

 
16.00 Café 
 
16.30  

Moderador: Dr. LUIS GABRIEL ESCOBAR BLANCO, Investigador, Centro de Estudios Prospectivos, Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Nacional de Cuyo 
- “Compás Millennial: empleo e innovación de los jóvenes argentinos”. Mgter. ANA INÉS BASCO, Especialista 

en Integración del Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe (INTAL) del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID).  

- "Robotización y futuro del empleo en Mendoza". Lic. RODRIGO GONZALEZ,  Profesor de la Facultad de 
Ciencias Agrarias (UNCuyo) y Coordinador de Planificación - Secretaría de Políticas Públicas y Planificación 
UNCuyo y el Dr. GUSTAVO MARADONA, Docente, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de 
Cuyo. 

- “Prospectiva y educación técnica-profesional. La aplicación de la prospectiva en la planificación de 
mediano y largo plazo en la ETP de la industria de la alimentación (agroindustria)”. Mgter. DORA BALADA, 
IESDyT N° 9-001 "Gral. José de San Martín" y Lic. ADOLFO MEDALLA, Universidad Nacional de Cuyo.  

- “Demanda Social y Mercado Laboral de la Educación Superior en la Región La Libertad-Perú”. Mgter. 
WALTER HUGO TORRES BUSTAMANTE, Universidad Nacional de Trujillo (Perú). 

18:00 Cierre del III Congreso Nacional de Prospectiva: Prospecta Argentina 2017. 
 


