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Los Talleres de Geoprospectiva son un componente metodológico y operativo del 
PRICA-ADO cuyo tema central es la adaptación de la agricultura regional a los efectos 
del cambio climático. En los territorios no sólo hay diversidad de agroecosistemas y 
de economías o sistemas de producción, sino también una multiplicidad de 
racionalidades que se ponen en evidencia al enfrentar la incertidumbre inherente al 
Cambio Climático.  
 
Geoprospectiva y adaptación no son nociones que formen una dicotomía sino una 
hermandad. La manera en que los seres humanos nos adaptamos, ya sea por cambios 
en el lugar en donde vivimos (por ejemplo, producto del cambio en el clima) o por 
nuestros movimientos hacia otras áreas geográficas, es construyendo prospectos que 
siempre están geográficamente situados. 
 
En el marco institucional del PRICA-ADO la Geoprospectiva se encarga de establecer 
un sentido común de la multiplicidad de racionalidades para hacer cosas que duren y 
provocar que emerja lo que queremos.  
 
 
 



¿Para qué sirve la geoprospectiva?  

El Cambio Climático junto a otros cambios globales han puesto en evidencia  
tres legados el siglo XX: 
 
1. en el plano conceptual, el pasado no nos dice todo lo que ocurrirá luego, 
el futuro es impredecible y el presente está lleno de potenciales y abierto a 
nuevas posibilidades, 
 
2. en lo material, las técnicas comúnmente consideradas como inocuas 
condicionan lo que podemos hacer y lo que no, y, en su caso  pueden 
dominarnos, y 
 
3. en lo natural, si antes creíamos que los seres humanos éramos un 
producto tan avanzado que podíamos dominarla, ahora queda claro que no 
somos sino un producto más, debido a factores contingentes y que la 
naturaleza puede destruirnos. 



• Modelos de clima: los más avanzados 
AOGCM 

• Escenarios de emisiones: cambio en la 
composición atmosférica (condiciones SE) 

• Horizontes: 2020s, 2030s, 2050s (“medias” 
centradas en 2020, 2050) 

• INCERTIDUMBRE 

Cecilia Conde, Centro de Ciencias de la Atmósfera UNAM, 
conde@servidor.unam.mx FORO TÉCNICO: Programa de  
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¿Para qué sirve la geoprospectiva?  

 
1. en el plano conceptual, para trabajar en común con conceptos y 
racionalidades diferentes al tratar con la incertidumbre.  
 
2. en lo material, para crear técnicas convivenciales que nos permitan 
visualizar y construir futuros alternativos.  
 
3. en lo natural, para aprender de la naturaleza, de sus tendencias, ciclos y 
estaciones y comportarnos de acuerdo a sus variaciones.  
 
En suma, para comprender las posibles dinámicas del presente. 



¿Qué es la geoprospectiva? 
Es un género de conocimiento que estudia e impulsa las alternativas 
potenciales de transformación para la gestión sustentable de los territorios. 
Se trata así, de una manera de hacer conocimiento dirigido a la acción, que 
relaciona e incorpora los avances científicos y las prácticas cotidianas en una 
visión común 

Climas Suelos 

Geo prospectiva 

Potenciales de los 
paisajes que se alzan 
sobre el territorio 

Técnicas convivenciales 
para visualizar futuros 
alternativos 

Espacios Tiempos 

Conocimientos 

Reconocimiento mutuo de capacidades para incrementar el inventario 
de potenciales del presente y planificar las transformaciones de la 
gestión  de nuestras vidas 

Ciudades Agriculturas 

Territorios 



Usos 

La Geoprospectiva en tanto género de conocimiento abierto dirigido a la acción se usa 
en tres grandes campos de la actividad humana: 
 
1. Organizar los trabajos de Planeación, seguimiento y evaluación en condiciones 

de incertidumbre.  
2. Crear técnicas convivenciales, dirigidas a atender la complejidad y la larga 

duración. 
3. Aprender de los otros, en primer lugar de la naturaleza diluyendo las dicotomías 

y con ello solucionando los conflictos. 
 
En suma, para establecer relaciones ecológicas, culturales, institucionales, 
económicas, sociales y políticas convivenciales en el territorio. 



Procesos 

Dispositivos de regulación 

Modelos de Agricultura sustentable ante el CC 

Reconocimiento 

Evaluación Diseño 

Tendencias 

Acciones Actores 

Delphi 
interactivo 

Valores en 
conflictos 

Escenarios 
secuenciales 

Apuesta política 

Planeación 
geoprospectiva 

Potenciales Capacidades Oportunidades 



Frutos del taller de tendencias 

Calendario 
espacial 
Muestra una secuencia 
del momento de 
ocurrencia  o estado de 
cada tendencia en 
cada territorio de 
gestión.   



6. Dinámica del taller 
Mapa temporal 
Muestra el mapa de los 
territorios de gestión 
con las tendencias  
actores y acciones 
prioritarias a 
emprender 

Nomograma 
Muestra en forma 
gráfico las trayectorias 
de cada tendencia en  
cada territorio de 
gestión 



Caso  
Taller de tendencias en el 

 Seminario internacional del PRICA-ADO  



Ejemplo  de generación de tendencias 

Durante el taller  del Equipo Académico Asesor se generaron decenas 
de tendencias. Se revisaron y seleccionaron 50 que se considera que 
pueden incidir de manera importante en la meso-región que abarca el 
PRICA-ADO y que están expresadas de forma en pueden ser calificadas. 

1. La modificación de los patrones de lluvia provoca que  cambien los potenciales y 
aptitud del territorio. 
2. La modificación de los patrones de lluvia provoca que se haga inviable la 
agricultura de temporal. 
3. La pérdida de cobertura vegetal y la degradación del suelo, llegan al grado de hacer 
inviable la agricultura campesina. 
4. El aumento en la temperatura y la evapotranspiración provocan disminución en la 
cantidad y calidad del agua superficial. 
5. La disminución en la disponibilidad del agua provoca conflictos sociales agudos. 
6. El aumento en la frecuencia de inundaciones provoca fuertes desequilibrios en las 
estructuras urbanas, rurales, ecológicas y, en suma, territoriales. 
7. La persistencia de la sequía provocará un incremento en las migraciones y 
refugiados ambientales. 



Ejemplo de Calificación de tendencias 

La calificación de tendencias se realizará de manera directa en una computadora a 
disposición de cada participante, en donde podrán visualizar las pantallas de captura.  
El proceso se realizará en dos fases incluyendo las interacciones correspondientes. 
 
 1. Momento de ocurrencia y Atributos  
 2. Especificación  
 
La interacción consistirá en recabar los resultados individuales para insertarlos en una 
computadora que tendrá instalado el programa mediante el cual se procesará la 
información y se reenviaba a los participantes ofreciendo distintas presentaciones del 
resultado grupal, antes de iniciar la siguiente sesión. 

 



Ejemplo de Dinámica del taller 

1. Datos personales 



6. Dinámica del taller 
2. Momento de 
ocurrencia 

3. Atributos.  
3.1. Probabilidad 



6. Dinámica del taller 

3. Atributos.  
3.1. Bondad 

3. Atributos.  
3.1. Deseabilidad 



6. Dinámica del taller 

  

 

4. Especificación 
4.2. Lugar 

4. Especificación  
4.1. Condición actual 



6. Dinámica del taller 

  

 

4. Especificación  
4.3. Forma 
4.4. Pendiente 



Resultados del taller 

Histograma Frecuencia 



Dispersión Condición inicial 



Atributos Escenarios tendenciales 



Mapas temporales 



Nomogramas 
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