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INTRODUCCION

Objetivos del Desarrollo Sostenible (UN 2015)

 Agricultura en el centro de los ODS

Agricultura pampeana

 Industrial/Extensiva 

 Concentración

Tierra

Insumos 

Comercialización

 Revolución verde

 Ciclos biológicos comprometidos



Entre Ríos

PRESENTE
Agriculturización

1000 mm de lluvias anuales

Pequeños y medianos productores

Agroindustria

Cooperativismo 

Institucionalidad

ASPIRACIONES
Crecimiento económico

Distribución poblacional

Arraigo

Intensificación sustentable

Valor Agregado en Origen
Mayor producción primaria

Mayor Diversificación

Mayor capacidad agroindustrial

Nuevo ciclo colonizador

-Tierras fiscales

-Formación de colonias

-Espacios periurbanos (ejidos)

-Principales núcleos poblacionales 

HISTORIA (1850-90/1930-62)

(RodrÍguez y Flores, 2009)

https://www.eldiario.com.ar/
113699-horne-el-ministro-
de-los-que-trabajaban-la-
tierra/



1988

2008

2018

FUENTE: INDEC



ENTRE RÍOS
Características

 7.8 M ha – 2 M ha agricultura  

 70% en tierras alquiladas

 Cultivos-Ganadería-Lechería  

 1.3 M habitantes 

 15% población rural en pueblos y pequeñas ciudades 

 Preocupación pública sobre la agricultura moderna 

 Creciente tensiones entre producción/ambiente y rural/urbano



“La Prospectiva nos 

ayuda a distinguir entre 

lo que se anuncia 

probabilística y 

tendencialmente con lo 

que el colectivo estima 

como deseado o hacia 

donde debemos o 

queremos ir” (Aceituno 

Olivares, 2017).



MARCO DE TRABAJO

 Estudios de futuros 

 Fuerzas impulsoras   

 Escenario sostenible 2030

 Caminos de transición



OBJETIVO

Describir un estudio prospectivo 

realizado en la provincia de Entre 

Ríos, Argentina, con foco en el 

desarrollo rural sostenible en el año 

2030.



METODOLOGÍA

Multi-disciplina, actores y participación (6 talleres)

-

-Diagnostico 

-Atributos de los escenarios deseables

-Fuerzas impulsoras 

-Escenarios

-Pasos iniciales hacia EAS-2030

-Backcasting desde la visión 2030

-Camino de transición 

-Plan de acción



RECORRIDO (2018-2022)

Taller 1

Objeto, foco de estudio, geografía, 
horizonte temporal

Taller 2

Diagnóstico, hechos-hitos, posibles 
drivers, lista de actores

Taller 3

Atributos esenciales para un futuro 
deseable (13)

Taller 4

Atributos esenciales para un futuro deseable (15) 
– Dimensiones (3) 

Taller 5

Consolidación de variables (20) – Matriz 
Influencia-dependencia

Taller 6

 Revisión de variables (19)

 Escenarios (5) para el desarrollo 
agrobioindustrial y rural de la Provincia de 
Entre Ríos





FUERZAS IMPULSORAS (∑ 6 talleres)

1. La rentabilidad de corto plazo condiciona la generación y adopción de nuevas tecnologías.

2. Ausencia de infraestructura, servicios básicos y equipamiento social para promover la calidad de vida y el arraigo.

3. Escaso desarrollo y baja implementación de estudios prospectivos. 

4. Escasa capacidad del Estado para el cumplimiento de regulaciones existentes. 

5. Predominio territorial de un sistema de producción poco sustentables con su la capacidad de resiliencia sistémica afectada.

6. Tendencia a la concentración en el uso agrícola de la tierra.

7. Perdida o degradación de servicios ambientales y contribuciones de la naturaleza para las personas.

8. Creciente Conflicto urbano-rural y en emergencia rural-rural.

9. Vulnerabilidad al cambio climático.

10. Expansión de fronteras agropecuarias sobre bosques, pastizales nativos y humedales (territorios críticos).

11. Baja capacidad organizativa de los actores sociales y poca incidencia en la agenda de políticas públicas.

12. Actores clave en la toma de decisiones del sistema carentes de información estratégica de calidad y oportuna.

13. Necesidad de tecnologías apropiadas e innovadoras en productos y procesos orientadas productores que difieren en 

producciones y escalas.

14. Persistente migración campo-ciudad.

15. Predominio de las tendencias en las decisiones del sector privado y público.

16. Aplicación de la Agenda Normativa Internacional 2030 con eje en el Desarrollo Sostenible (ODS seleccionados).

17. Irrupción de la transformación digital.

18. Políticas públicas y normativas propositivas y proactivas de promoción y fomento. 

19. Ausencia de políticas y normativas de ordenamiento territorial



FUERZAS 
IMPULSORAS

Matriz de importancia  vs.  Incertidumbre 



TENDENCIAS
1) La rentabilidad de corto plazo condiciona la generación y 
adopción de nuevas tecnologías 

2) Ausencia de infraestructura, servicios básicos y 
equipamiento social para promover la calidad de vida y el 
arraigo.

4) Escasa capacidad del Estado para el cumplimiento de 
regulaciones existentes. 

9) Vulnerabilidad al cambio climático.



INCERTIDUMBRES

5) Predominio territorial de un sistema de producción poco sustentables con su 
la capacidad de resiliencia sistémica afectada.

7) Perdida o degradación de servicios ambientales y contribuciones de la 
naturaleza para las personas.

11) Baja capacidad organizativa de los actores sociales y poca incidencia en la 
agenda de políticas públicas.

12) Actores clave en la toma de decisiones del sistema carentes de información 
estratégica de calidad y oportuna.

13) Necesidad de tecnologías apropiadas e innovadoras en productos y 
procesos orientadas productores que difieren en producciones y escalas.

18) Políticas públicas y normativas propositivas y proactivas de promoción y 
fomento. 

19) Ausencia de políticas y normativas de ordenamiento territorial 



Construcción de escenarios

Arquetipos de escenario 

Continuación
El sistema avanza a lo largo 
de su trayectoria actual. 
Este es el "futuro oficial" y 
generalmente se considera 
más probable. 

Nuevo equilibrio 
El sistema alcanza un 
equilibrio entre fuerzas en 
competencia que es 
significativamente diferente 
del equilibrio actual. 

Colapso 
El sistema se desmorona 
bajo el peso de fuerzas 
"negativas". (Hines, 2016)

1. Continuidad
2. Colapso
3. Nuevo equilibrio
4. Transformación
5. Aspiracional



ESCENARIO DE TRANSFORMACIÓN 
(“metamorfosis”)

Fuerte progreso en la sustentabilidad de la
producción, ordenamiento territorial y en
relación a políticas publicas gestadas desde
las bases.



ESCENARIO DE TRANSFORMACIÓN (“metamorfosis”)

PRODUCCION PRIMARIA Y AGROBIOINDUSTRIA…

1. Adopción de buenas prácticas de producción

2. Diversificación de la producción primaria con agregado de valor local

3. Plena aplicación plena de las leyes de suelo agroquímicos y bosque y
nueva legislación (ej. Ley de arrendamientos) basada en la
participación de organizaciones y con base científica.

4. Resiliencia basada en la recuperación de los ciclos biológicos y en la
integración/inclusión de nuevas generaciones en la empresa familiar
con agregado de valor en forma individual o integrada.



ESCENARIO DE TRANSFORMACIÓN (“metamorfosis”)

AMBIENTE

1. Concientización-valoración de las comunidades sobre los servicios
ecosistémicos del monte nativo y corredores biológicos.

2. Apoyo y consenso social sobre

◦ Ampliación de área protegidas o de conservación

◦ Penalización del desmonte clandestino

◦ Obligatoriedad de forestar un porcentaje de la superficie de los
establecimientos



ESCENARIO DE TRANSFORMACIÓN (“metamorfosis”)

SOCIEDAD

1. Espacios de dialogo como fuente de aportes, sugerencias, propuestas y progreso hacia
políticas públicas.

2. Organizaciones de ciencia, tecnología e innovación accionan multidisciplinariamente.
Indicador clave: adopción/apropiación

3. Uso de base de datos para una caracterización minuciosa de la producción en términos de
escalas, segmentos y diversidad para la implementación y ejecución exitosa de políticas
focalizadas.

4. Información técnica discutida con las organizaciones en ámbitos académicos-productivos
para la generación de normativas basadas en ciencia y con garantía de vigencia y
operatividad.

5. Vigorosa Política de Estado de ordenamiento territorial que contemple las particularidades
de juntas de gobierno, comunas y municipios para lograr una operatividad genuina.



Proximos pasos…



Próximos pasos

Largo plazo

Futuro

Presente

Mediano plazo

Corto plazo

Academia:
Estudiar las FI

(Lamblin 2017)

-Retrospectiva

-Indicadores

-Dinámica de los 

cambios

-Hipótesis de futuro

Prospectiva:

-Backcasting

- Apropiación



¡Muchas gracias!

Valentinuz.ocar@inta.gob.ar


