
OBJETIVO GENERAL
El objetivo de la presente propuesta es el 
desarrollo y fortalecimiento de las com-
petencias y capacidades necesarias para 
incorporar la dimensión de futuro en la 
planificación y gestión de la política cien-
tífica-tecnológica a nivel regional. Bajo la 
modalidad del “aprender-haciendo”, se ca-
pacitará a profesionales de los Institutos 
Nacionales de Investigación Agropecuaria 
(INIAs) socios del PROCISUR en los proce-
sos de planificación y de inteligencia es-
tratégica, implementando y desarrollando 
un estudio prospectivo regional del I+D+i 
del Sector Agropecuario, Agroalimentario 
y Agroindustrial: El Cono Sur y su posicio-
namiento ante una instancia crucial en el 
desarrollo tecnológico mundial.

Interesa también sensibilizar y motivar a to-
madores de decisión y stakeholders de los 
INIAs y el PROCISUR durante la capacitación. 

ESTRUCTURA DEL PROYECTO
Se realizarán DOS talleres presenciales 
de jornada completa. El primero de ellos, 
a ser dictado en la semana del 11 de Julio 
de 2017 en la sede de EMBRAPA (Brasilia), 
contará con exposiciones de expertos en 
la dimensión científica y tecnológica global 
y regional y de profesionales especializa-
dos en los aspectos conceptuales y me-
todológicos de la prospectiva. El segundo 
taller, a ser realizado del 17 al 20 de octu-
bre de 2017 en la sede de INTA (Buenos 
Aires), será abocado a la construcción de 
escenarios del sistema agropecuario, agro-
alimentario y agroindustrial del Cono Sur, 
en el contexto de una instancia crucial del 
desarrollo tecnológico mundial. 

El proyecto requerirá por parte de los 
participantes de la realización de trabajos 
entre el primer y el segundo taller presen-
cial, de modo de poder cumplir en forma 

satisfactoria con los objetivos del proyec-
to. Los trabajos a realizar serán explicados 
durante el primer taller presencial. 

EQUIPO DE TRABAJO
Ambos talleres serán coordinados por un 
equipo mixto integrado por profesionales 
de EMBRAPA e INTA, con la asistencia de 
la Secretaría Ejecutiva del PROCISUR. La 
coordinación tendrá a cargo la selección 
de los expertos internacionales y regiona-
les, el proceso de capacitación, el proceso 
de seguimiento entre el primer y segundo 
taller y el proceso de validación y escritura 
del documento final a ser entregado antes 
del fin de año de 2017.

Coordinación del equipo de trabajo: Diego 
Gauna (INTA), Elaine Coutinho Marcial 
(Embrapa) y Cecilia Gianoni (PROCISUR).

PERFIL DE LOS PARTICIPANTES
Profesionales de los INIAs regionales que 
puedan convertirse en referentes de in-
teligencia estratégica y prospectiva a ni-
vel nacional y regional. Adicionalmente, 
podrán participar (previa autorización del 
PROCISUR) representantes de organiza-
ciones públicas, privadas y organismos no 
gubernamentales de los países miembros 
del PROCISUR y stakeholders de los INIAs 
socios. Los dos talleres requieren una se-
mana de dedicación exclusiva.

INSUMOS
Documento de Apoyo, Bibliografía bási-
ca de referencia, Inventario de ejercicios 
prospectivos de la región e internaciona-
les y Templates para las actividades y ta-
lleres. Estos documentos estarán disponi-
bles en línea para todos los participantes 
del proyecto.  

El Cono Sur y su posicionamiento
ante una instancia crucial en el
desarrollo tecnológico mundial

PROYECTO EN PROSPECTIVA E 
INTELIGENCIA ESTRATÉGICA PARA EL PROCISUR:



1er Seminario-Taller
FECHA:  11 al 14 de julio de 2017
LUGAR: Sede Embrapa
 Parque Estaçao Biológica – PqEB s/n°
 Brasilia, Brasil

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 » Introducir a los participantes en los conceptos de inteligencia estratégica e in-
teligencia competitiva.

 » Conocer la visión internacional de la dimensión científica-tecnológica agrope-
cuaria, agroalimentaria y agroindustrial y las políticas públicas regionales de 
innovación para el sector.

 » Conocer los marcos conceptuales, metodológicos y operativos de la prospecti-
va estratégica con foco en el I+D+i (investigación, desarrollo e innovación) glo-
bal y regional.

 » Reflexionar e intercambiar experiencias sobre prospectiva a partir del análisis 
de casos en profundidad.

 » Identificar drivers globales y regionales que pueden incidir en el futuro del siste-
ma agropecuario, agroalimentario y agroindustrial del Cono Sur.

AGENDA

 11 de JULIO de 2017

8:30-9:00: Acreditación, Auditorio Biomas
9:00-10:00: Apertura del evento a cargo de Julio Kalazich, Presidente de 

PROCISUR y Director Nacional de INIA Chile; Maurício Lopes, 
Presidente de EMBRAPA; y Amadeo Nicora, Presidente de INTA. 

 La importancia de la anticipación y planeamiento estratégico 
en las organizaciones de ciencia y tecnología agropecuaria en 
América Latina. Las experiencias de EMBRAPA e INTA.

 Expositores: Maurício Lopes (Embrapa) y Amadeo Nicora (INTA)
10:00-10:30: Café
10:30-13:00: Panel de expertos internacionales
 La visión internacional de la dimensión científica-tecnológica. 

Dinámica del cambio tecnológico global. Perspectivas de 
la Ciencia y Tecnología con foco en el sector agropecuario, 
agroalimentario y agroindustrial basado en las experiencias de 
EE.UU, Europa, China y Latinoamérica. 

 Expositores: Javier Ekboir (Consultor internacional en Innovación), 
Sebastién Treyer (IDDRI, Francia), Damares de Castro Monte 
(EMBRAPA) y Martín Unzué (Instituto Gino Germani-UBA 
Argentina).

13:00-14:30: Almuerzo (Cantinho da Terra)



14:30-16:30: Panel de expertos regionales
 Políticas públicas de innovación en el sistema agropecuario, 

agroalimentario y agroindustrial del Cono Sur. Desafíos hacia 
futuro de los Institutos Nacionales de Investigación Agropecuaria 
regionales.

 Expositores: Diego Gauna (INTA), Judson Ferreira Valentim 
(EMBRAPA), Julio Kalazich (INIA Chile), Enrique Bareiro (IPTA), 
Catalina Rava (OPYPA-Uruguay), Miguel Sierra Pereiro (INIA 
Uruguay).

16:30-17:00:  Café
17:00-18:00:  Fundamentos y conceptos de la inteligencia estratégica

 Expositor: Elaine Coutinho Marcial (Embrapa).

 12 de JULIO de 2017

8:30-9:00:  Acreditación, Salas Baru Buriti
9:00-10:20:  Exposición del Documento de Apoyo
 Exposición y análisis comentado del Documento de Apoyo 

del Ejercicio de Prospectiva en relación al contexto del I+D+i 
regional.

 Expositores: Rubén Patrouilleau (INTA), Carlos Lacoste (INTA) y 
Silvina Papagno (INTA).

10:20-10:50:  Café
10:50-12:30:  Antecedentes de Ejercicios de Prospectiva Regional e 

Internacional
 Los estudios Agrimonde y Agrimonde Terra (CIRAD-INRAD, Francia). 

The Agricultural Transformation Pathways Initiative (IDDRI). Brasil 2035 
(ASSECOR-IPEA). Escenarios del SAAA argentino al 2030 (INTA). 

 Expositores: Sebastién Treyer (IDDRI), Elaine Coutinho Marcial 
(EMBRAPA), Rubén Patrouilleau (INTA).

12:30-14:00:  Almuerzo (Cantinho da Terra)
14:00-15:20:  Bases conceptuales y metodológicas de los Estudios de Futuro
 Estudios del futuro: caracterización y evolución de la disciplina. 

Prospectiva y Foresight. Experiencias significativas y trayectorias 
internacionales. La prospectiva y los procesos de planificación 
estratégica. La prospectiva en América Latina. 

 Expositor: Diego Gauna (INTA).
15:20-16:00:  Nociones básicas de un estudio de Prospectiva
 Preparación de un estudio de prospectiva: objetivo, alcance, 

marco conceptual, dimensiones, foco, horizonte prospectado. 
 Expositor: Elaine Coutinho Marcial (EMBRAPA) 
16:00-16:30:  Café
16:30-18:00:  Taller

 13 de JULIO de 2017

8:30-9:00: Acreditación, Salas Baru Buriti
9:00-10:30: Taller para la identificación y evaluación de drivers



10:30-11:00: Café
11:00-12:30:  Taller para la identificación y evaluación de drivers (cont.)
12:30-14:00:  Almuerzo (Cantinho da Terra)
14:00-16:00:  Taller para la identificación y evaluación de drivers (cont.)
16:00-16:30:  Café
16:30-18:00:  Taller para la identificación y evaluación de drivers (cont.)
 Dinámica del taller: La tarea estará a cargo de los cursantes, 

orientados y asistidos por la Coordinación; el análisis se 
realiza en función de las exposiciones de los expertos, de los 
comentarios de los moderadores, del Documento de Apoyo y de 
la bibliografía anticipada. 

 Modalidad operativa: 
 »  La Coordinación explica objetivos y aspectos organizativos 

del módulo. 
 »  Se trabaja en grupos para la preselección de drivers con 

asistencia de la Coordinación. 
 »  Plenaria: se exponen fundamentos y operatoria de la Matriz 

de Importancia-Incertidumbre.
 »  Se ejercita la matriz en los grupos. 
 »  Segunda plenaria: exposición de los grupos de los drivers 

identificados y el resultado de la Matriz Importancia/
Incertidumbre.

 Facilitadores: Elaine Coutinho Marcial (EMBRAPA), Diego Gauna 
(INTA), Rubén Patrouilleau (INTA) y Silvina Papagno (INTA).

 14 de JULIO de 2017

Salas Baru Buriti

9:00-12:00:  Puesta en común del seminario y pasos a seguir hasta la 
realización del segundo seminario. Asignación de tareas, 
responsabilidades y deadlines del equipo de Coordinación y los 
participantes del ejercicio.



2o Seminario-Taller
FECHA: 17 al 20 de octubre de 2017
LUGAR: INTA, Chile 460
 Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 » Validar la sistematización de los drivers recogidos en el Taller I.

 » Profundizar los marcos metodológicos y operativos de la prospectiva estratégi-
ca y tecnológica con foco en el I+D+i.

 » Profundizar en las diversas metodologías de la prospectiva para el análisis de 
los Factores Críticos.

 » Elaborar bosquejo de escenarios para el Cono Sur.

 » Enfatizar la importancia de los escenarios para la planificación y la política 
pública.

AGENDA

 17 de OCTUBRE de 2017 

MÓDULO 1:  Clase magistral
 Prospectiva y construcción de escenarios.
 Expositor: Gilberto Gallopin, Consultor internacional (a 

confirmar). 
MÓDULO 2:  El método de Escenarios
 Origen y antecedentes. Significado, alcance y materialización. 

Lógica en la construcción de escenarios. Arquetipos de 
escenarios. Conexión entre los interrogantes estratégicos y el 
análisis morfológico. El rol de la probabilidad en la construcción 
de escenarios. Definición e importancia de las dimensiones 
críticas del análisis. Imágenes de futuro y narrativa.

 Expositores: A definir.
MÓDULO 3:  Sistematización de los drivers del primer taller
 La Coordinación presenta la sistematización de los drivers 

en función del trabajo de los participantes entre el primer y 
segundo taller. Discusión en grupos y posterior discusión en 
plenaria.

 Expositores: Participantes de cada grupo.

 18 de OCTUBRE de 2017

MÓDULO 4:  Introducción al Análisis Estructural y al Análisis Morfológico
 La Caja de Herramientas de la Prospectiva de Michel Godet. 

La metodología del análisis estructural: origen, antecedentes, 
base teórica y conceptual. Uso del software MICMAC para el 



análisis estructural. Taller práctico de utilización e interpretación 
de los resultados del software. Análisis morfológico: origen, 
antecedentes, base teórica y conceptual. Ejemplos y aplicaciones. 

 Expositores: Elaine Coutinho Marcial (EMBRAPA) y Diego Gauna 
(INTA).

MÓDULO 5:  Análisis de Actores
 La importancia del análisis de actores para los estudios de 

prospectiva. Elaboración de mapas de actores: finalidad y 
metodologías más usuales. Matriz de influencia-dependencia de 
actores. Ejemplos y aplicaciones. 

 Expositor: Silvina Papagno (INTA).
MÓDULO 6:  Taller para la construcción de escenarios del Cono Sur (Primera 

parte)
 Elaboración de Escenarios del Cono Sur ante una instancia 

crucial del desarrollo tecnológico mundial, utilizando el método 
desarrollado por GBN. Presentación de la actividad a cargo de 
la Coordinación. Análisis y trabajo en grupos. Presentación del 
trabajo de los grupos en Plenaria. 

 Expositores: Participantes de cada grupo.

 19 de OCTUBRE de 2017

MÓDULO 7:  Taller para la construcción de escenarios del Cono Sur (Segunda 
parte)

 Sistematización de los escenarios grupales y construcción del set 
de escenarios del ejercicio. Presentación del set de escenarios 
por la Coordinación, los cuales tendrán una caracterización de 
la morfología y de las imágenes de futuro. Análisis y discusión 
en grupos. Presentación de los grupos de sus reflexiones en 
plenaria. Análisis de la Coordinación sobre las observaciones 
generales y particulares realizadas por los grupos.

 Expositores: Elaine Coutinho Marcial (EMBRAPA) y Diego Gauna 
(INTA).

 20 de OCTUBRE de 2017 

MÓDULO 8:  Análisis de implicancias
 Análisis de las implicancias de los escenarios sobre los INIAs 

regionales. Utilización de la rueda de futuros: trabajo en grupos y 
posterior discusión plenaria. Reflexiones sobre la utilización de la 
prospectiva para la definición de una agenda de I+D+i regional.

 Expositores: Diego Gauna (INTA) y Silvina Papagno (INTA)
 MÓDULO 9: Análisis estratégico de los escenarios
 El rol de la visión en la construcción de escenarios. Elaboración 

de la matriz FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, 
Amenazas). Identificación y priorización de objetivos estratégicos. 
Definición de factores críticos de éxito.  

 Expositor: Elaine Coutinho Marcial (EMBRAPA)

CIERRE Y EVALUACIÓN DEL EVENTO A CARGO DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA  
DEL PROCISUR.


