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• Ante la incertidumbre que este proceso de origen 

antrópico nos plantea como sociedad, necesitamos 

nuevas formas de organizarnos para lograr 

cambios más efectivos y sostenibles.  

 

• Pero las formas de construir esas estrategias 

también precisan ser nuevas e introducir en su 

gestación la participación de diferentes actores 

sociales que permitan una combinación/diálogo 

de saberes y ser resilientes ante los cambios, 

incluyendo las incertidumbres en la planificación.  

Vivimos una crisis socioecológica sin precedentes,  

resultado del llamado Cambio Global 



Definiciones  

 Los escenarios son futuros relevantes, posibles, 

plausibles e internamente consistentes, que pueden 

utilizarse para explorar distintas alternativas de 

desarrollo. No son predicciones de futuro ni 

prolongaciones de las dinámicas actuales. 

 

 Existen diversidad técnicas participativas de construcción de 

escenarios. Todas estas técnicas tienen en común el desarrollo 

de narrativas y dibujos basados en información y 

conocimientos actuales que describen distintos futuros 

alternativos, desafiando el pensamiento presente y 

proporcionando un marco para la reflexión y la toma de 

decisiones.  

    (Nicol, 2005; Milne, 2010; EEA, 2009 ).  



Para qué son útiles 

 Los escenarios proporcionan así múltiples perspectivas en áreas clave de 

incertidumbre, abriendo el espacio para el desarrollo de diferentes estrategias 

que puedan lidiar con los resultados obtenidos. Son por tanto herramientas útiles 

para fortalecer directrices y políticas estratégicas, fomentar el pensamiento a 

largo plazo, comunicar elementos de deseabilidad y construir un diálogo y 

consenso entre diferentes agentes implicados (Forum for the Future, 2008). 

PERMITEN: 

  - Conocer qué propuestas/políticas que pueden ser aceptables  

 por diferentes stakeholders y vislumbrar cuáles son necesarias frente a 

 los posibles escenarios futuros que son factibles y tienen aspectos 

 deseables y no deseables. Es información para tomar decisiones.  

 

  - Evaluar la robustez y resiliencia de las políticas/líneas de 

 trabajo  actuales contrastándolas con los escenarios.  (EEA, 2009) 



Mirando a los resultados… 

La metodología de escenarios ya se ha aplicado a escala 

internacional con éxito, como en el proyecto Prelude sobre 

usos del suelo de la Agencia Europea de Medio Ambiente, 

la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio impulsada 

por Naciones Unidas o el proyecto Med Action, de la Unión 

Europea.  

 

 http://www.eea.europa.eu/multimedia/interactive/prelude-

scenarios/prelude 
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Nos preguntamos  

¿qué es necesario para llegar hasta ellos? 

-  ¿En qué se parece esta aproximación a otras? 

 

-  ¿Qué elementos son diferenciales de los escenarios de 

futuro respecto a otras propuestas metodológicas? 

 

-  En esa diversidad de técnicas de construcción de 

escenarios de futuro,  

   ¿hay elementos que sean comunes?  

   ¿hay visiones encontradas? 



Nos preguntamos  

¿qué es necesario para llegar hasta ellos? 

Para poder responder a estas preguntas, y especialmente 

conocer los pasos necesarios para construir los escenarios, 

hemos comparado varios proyectos de escenarios de futuro, 

accediendo a la información metodológica gracias a la 

colaboración de las personas responsables de los mismos y 

de los artículos metodológicos publicados.  

Nuestro agradecimiento y reconocimiento a: Ignacio Palomo, Elisa 

Oteros, José González Novoa, CENEAM (Paco Heras y María Sintes), 

EEA (Teresa Ribeiro), RESOLVE (Scott Milne) y Forum for the Future. 



De partida, claridad necesaria respecto: 

-  Objetivos de los escenarios. ¿Cuál es la pregunta clave 

que queremos responder con estos escenarios? 

 

- ¿Qué grado de participación va a tener la construcción de 

escenarios? ¿Qué perfil de participantes es preciso? 

 

- ¿Serán escenarios cualitativos o cuantitativos o ambas 

cosas? ¿Cómo se va a combinar la modelización? 

 

- ¿Cuál es el año base y el año proyectado? (20-30 años) 

 



- Investigación previa. Datos a partir de otras técnicas. 

 

- ¿Cuántos escenarios? Entre 3 y 5 es lo habitual. 

 

- Storyline o narrativa. Se elabora 1 en cada escenario 

(cuali, cuanti, por años, por hitos en el período de construcción, etc.).  

 

- Drivers (impulsores de cambio). Factores clave 

que muestran las tendencias, son puertas del cambio. Indicadores. 

 

- Incertidumbres. Ejes. Vínculo con los drivers. 

 

- Áreas de trabajo o discusión. Comunes / diferentes. 

Elementos comunes en técnicas/experiencias analizadas 



- The advocacy / discourse dilemma 

- The science / policy dilemma 

       EEA (2007) 

 

- Resistencias a los resultados inesperados 

o las conexiones improbables, que son 

realmente los resultados más poderosos. 

Ejemplo: cambio climático (MA, 2005). 

 

- Escenarios nuevos (no cambios de escala). 

 

Dilemas, desafíos y problemas 



- EEA (2007) 

- EEA (2009) 

- Milne 

- Nicol 

- http://ag.arizona.edu/futures/rlc/futuresoverview.html 

-  
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