


Prospectiva Territorial en la Provincia de 
Córdoba

“Construyendo una visión compartida de futuro y su acción integradora”

 Visión prospectiva de los sistemas agro bio

industriales del área centro norte de la

Provincia de Córdoba al año 2030

 Prospectiva estratégica territorial “Pensando el

futuro del periurbano de Corral de Bustos al

año 2030”

 Prospectiva Hídrica en el marco de la “Gestión

Integrada de Cuenca de los Ríos Jesús María y

Pinto”

 Gestión integral de incendios de vegetación

“Iniciativas comunitarias para la gestión

participativa de incendios”

Experiencias facilitadas por equipos de INTA 

junto a actores sociales, en el período 2019-2022



¿Para qué facilitamos cada unos de estos 
procesos ? Propósito 

¿Con quiénes y cómo los facilitamos?

Actores Sociales, proceso prospectivo

¿Cuál es el estado de cada una de las 
experiencias ? Logros, avances 

¿Cuáles son los aprendizajes más significativos 
?

La propia hoja de ruta 



explorar 
dinámicas y 
tendencias

generar 
insumos para 
las políticas 
públicas y 

planificación 
estratégica

guiar y 
organizar la 

acción colectiva

(participación)

desarrollar 
competencias 
institucionales

Propósitos múltiples 

Visión prospectiva de los 

sistemas agro bio industriales 

del área centro norte de la 

Provincia de Córdoba al año 

2030

Gestión integral de incendios 

de vegetación “Iniciativas 

comunitarias para la gestión 

participativa de incendios”

Prospectiva Hídrica en el 

marco de la “Gestión 

Integrada de Cuenca de los 

Ríos Jesús María y Pinto” 

Prospectiva estratégica 

territorial “Pensando el futuro 

del periurbano de Corral de 

Bustos al año 2030”

PROSPECTIVA

TERRITORIAL 



…desarrollar competencias institucionales

1°. Seminarios, talleres, sobre 

Prospectiva Estrategia Territorial en 

Córdoba 

2°. Creación del Grupo 

Prospectiva 3°- Casos de 

aplicación    1. Visión prospectiva de los 

sistemas agro bio industriales 

del área centro norte de la 

Provincia de Córdoba al año 

2030

2. Prospectiva estratégica 

territorial “Pensando el futuro 

del periurbano de Corral de 

Bustos al año 2030”

3. Prospectiva Hídrica en el marco 

de la “Gestión Integrada de 

Cuenca de los Ríos Jesús 

María y Pinto” 

4. Gestión integral de incendios 

de vegetación “Iniciativas 

comunitarias para la gestión 

participativa de incendios”



Visión prospectiva de los sistemas agro bio industriales del área 
centro norte de la Provincia de Córdoba al año 2030

¿Cuales son las transformaciones territoriales que impulsan o 

restringen la sostenibilidad de los SAAB al año 2030 ?

FASE PRE 

PROSPECTIVA 

FASE 

PROSPECTIVA 
FASE POS  

PROSPECTIVA 



Prospectiva Hídrica en el marco de la “Gestión Integrada 
de Cuenca de los Ríos Jesús María y Pinto”

Lo que está 
en juego en 
la cuenca

Escenario 
deseado

Ejes prioritario 
y acciones 

estratégicas

1° taller
2° taller 

3° taller 

FASE PRE 

PROSPECTIVA 

FASE 

PROSPECTIVA 

FASE POS  

PROSPECTIVA 



Actores Sociales

PROSPECTIVA

TERRITORIAL 

Mapa de actores del 

área  

Sociograma de la 

Gestión integrada 

de incendios  

Mapa de actores que 

intervienen en la 

Gestión integrada de 

cuenca

Actores claves del 

Periurbano 

Referente: Diego Pons Referente: Ornando Madoeri  

Referente: Manuel Vicondo   Referente: Grupo Prospectiva 

Centro Regional INTA Córdoba 



Logros, aportes

PROSPECTIVA

TERRITORIAL 

Capacidades fortalecidas

Información estratégica sobre las 

dinámicas relevantes del territorio

Visión prospectiva de los SAAB 2030

Experiencias comunitarias en gestión integral 

de incendios de vegetación socializadas 

Estrategias e instrumentos para la gestión 

integral de incendios identificados y 

priorizados 

Escenarios hídricos de la cuenca elaborados 

Conocimiento ampliado y enriquecidos sobre el 

futuro del recurso hídrico

Ejes prioritarios y acciones estratégicas 

acordadas 

Sensibilización y motivación sobre la 

aplicación de la prospectiva para el 

desarrollo y la sustentabilidad del 

espacio agrícola  



Proceso, aprendizajes 

Estilos de 
liderazgos, 
capacidades, talentos 

Alianzas territoriales estratégicas 
claves 

Equipos Participación y 
apropiación 

Referente: Javier Vitale Gutierez 



Gracias
margonari.vanina@inta.gob.ar

AER INTA Jesús María - EEA Manfredi 

Centro Regional INTA Córdoba 

mailto:margonari.vanina@inta.gob.ar

